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El presidente de la Diputación visita junto 
con el Alcalde el inicio del taller de empleo, 
puesto en marcha en convenio con la empresa 
Componentes Losán
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INvITADO POR EL GOBIERNO LOCAL, NEMEsIO DE LARA, RECORRIÓ LAs DIsTINTAs INICIATIvAs qUE EL AyUNTAMIEN-
TO DE PEDRO MUñOz hA PUEsTO EN MARChA GRACIAs A LA FINANCIACIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROvINCIAL, TODAs 
ELLAs CON UNA IMPORTANTE CARGA sOCIAL.

En su visita el presidente de la Diputación visitó  la empresa Losan cuya colaboración ha permitido contar con los espacios necesarios para 
la puesta en marcha de un taller de empleo que dará ocupación y formación específica a 15 jóvenes pedroteños, y que permitirá que la 
localidad cuente con un Vivero Municipal, lo que sin duda supondrá un ahorro en el gasto para el Ayuntamiento.
El gerente de Losán, Francisco Sánchez, invitó al presidente de la Diputación, a conocer las instalaciones de su empresa, y recibió las felici-
taciones y el agradecimiento de Nemesio de Lara, por su iniciativa de colaboración con el Ayuntamiento, y por tanto con toda la sociedad 
pedroteña, destacando que compromisos como el de Losan son un magnífico ejemplo de solidaridad en estos tiempos de crisis.
Nemesio de Lara destacó el ejemplo del Ayuntamiento de Pedro Muñoz que no deja de lado a los que más lo necesitan y para ello busca 
recursos públicos y privados, lo que hace que acuda a todas las convocatorias de la Diputación Provincial con propuestas sociales y útiles 
para el desarrollo de la localidad como la que supone el Taller de Empleo

La asociación de 
empresarios de 
Pedro Muñoz 
(ASEPEM) 
comienza una 
nueva andadura

El pasado viernes 5 de octubre la Aso-
ciación de Empresarios de Pedro Muñoz 
(ASEPEM) inició una nueva etapa con un 
acto al que asistieron más de una treintena 
de empresarios. En este acto, el primero 
tras desvincularse de la CEOE-CEPYME 
de Ciudad Real por su disconformidad 
en la gestión de esta entidad, la ASEPEM 
ofreció una charla informativa sobre la úl-
tima reforma laboral. Los empresarios de 
Pedro Muñoz analizaron la repercusión de 
esta reforma sobre la creación de empleo  y 
volvieron a poner de manifiesto las dificul-
tades para acceder a financiación que tie-
nen las empresas y recodaron además que 
con esta se han eliminado los incentivos 
para contratar.

El presidente de la ASEPEM, Eloy del 
Olmo, pidió el apoyo de todos los empre-
sarios pedroteños, «más aún en los tiem-
pos actuales de crisis, en lo que la unidad 
del sector empresarial se hace más necesa-
ria», y les invitó a sumarse a la asociación. 
Por su parte, el alcalde de Pedro Muñoz, 
José Juan Fernández, dio la bienvenida al 
nuevo proyecto de la ASEPEM y destacó 
la importancia del sector empresarial en el 
futuro de una localidad como Pedro Mu-
ñoz que a través de sus emprendedores se 
enfrentará con respuestas nuevas y colecti-
vas al tiempo que vendrá cuando esta crisis 
termine. 

El Ayuntamiento y el resto de las dependencias municipales de Pedro Mu-
ñoz abrirán los jueves por la tarde
Desde el pasado día 4 de octubre como me-
dida experimental, las dependencias princi-
pales del Ayuntamiento también abrirán los 
jueves por la tarde para facilitar las gestiones 
de los vecinos cuya actividad profesional 
les impida acudir en horario de mañana. 
Un nuevo horario para que todos puedan 

realizar trámites administrativos con el 
ayuntamiento.
La concejal de Hacienda, Personal y 
Coordinación, Beatriz Fernández, ha 
explicado tras mantener una reunión 
con la Mesa de Negociación, de común 
acuerdo con funcionarios y Sindica-

tos y haciendo viable la aplicación de 
la ley estatal sobre medidas urgentes 
en materia presupuestaria, tributaria 
y financiera para la corrección del dé-
ficit público, la jornada laboral de los 
funcionarios se aumentará y trabajarán 
también el jueves por la tarde.
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No me eligieron como Alcalde para pedirle 
a los vecinos que se resignen.
No es lo mismo ser un político de los que 
salen en el telediario que ser Alcalde de tu 
pueblo, no es lo mismo tomar decisiones 
desde un despacho sin sentir ni frío ni calor, 
que salir cada día a comprobar si las obras 
encargadas evolucionan como deben, o si 
las reparaciones de las aceras se están ha-
ciendo bien para que no cuesten el doble, o 
si los contratados en los planes de empleo 
están en los tajos en los que deben estar.  No 
es lo mismo hablar del déficit público y de 
la deuda y del gasto, con traje y corbata  que 
recibir en el despacho a los que ya no saben 
a donde acudir para salir del atolladero en el 
que esta maldita crisis nos ha puesto a todos 
pidiendo tan sólo un trabajo.
En el día a día del trabajo de un Alcalde, lo 
que más pesa son las situaciones de los ve-
cinos que acuden al ayuntamiento buscan-
do empleo con el que sacar adelante a su 
familia, y aunque ya todos sabemos que no 
hay apenas dineros con los que atender esas 
necesidades, nosotros siempre hemos teni-
do claro que aunque hubiera que quitarlo de 
otro sitio en Pedro Muñoz seguiría habien-
do planes de empleo, y en ese afán hemos 
tenido la ayuda de la Diputación y la negati-
va del gobierno de Cospedal, que sigue em-
peñado en cuadrar las cuentas por delante 
y por encima de los que más lo necesitan… 
sinceramente deseo que esté en el camino 
correcto y que de verdad todo este sacrificio 
al que está sometiendo a nuestra región, a 
nuestro pueblo, sea para que al final se pue-
da volver a disfrutar de unas políticas socia-
les capaces de igualar a aquellos a los que 
la fortuna o las malas artes de algunos ha 
dejado atrás. Lo deseo de verdad, pero tam-
bién se, porque tengo alguna experiencia y 
alguna formación al respecto que cuando se 
desmantela un sistema de atención educati-
vo, social y sanitario con la excusa de que 
no hay dinero para mantenerlo, lo que hay 
detrás realmente es la intención de poner to-
dos esos recursos al servicio de la economía 
y si hoy no decimos basta a los recortes en 
educación o en sanidad, mañana vendrán a 
por las pensiones. 

Se de algunos jóvenes del pueblo que no han 
podido pagar la matrícula de la universi-
dad de este año, ni siquiera con lo que han 
sacado de la vendimia y que se desesperan 
porque no saben si tendrán beca o no para 
seguir construyendo su futuro. Cuando veo 
que desde el gobierno se dice que hay que 
recortar el gasto educativo, me desespero 
ante tanta ceguera, ¿cómo pueden llamar 
gasto a invertir en nuestro futuro? ¿Cómo 
pueden considerar un gasto que nuestros 
jóvenes sean gente preparada capaz de ha-
cer progresar una tierra que como la nuestra 
sólo tiene para salir adelante a sus propios 
ciudadanos?
Por uno y otro lado los que dicen saber de 
esto anuncian que las cosas no serán ya 
nunca como fueron antes, y que tenemos 
que empezar a convencernos de que ha co-
menzado un tiempo nuevo, un tiempo dis-
tinto que si se caracteriza por algo es porque 
somos más pobres, pero a esta tierra nadie 
le va a dar lecciones de austeridad y de es-
fuerzo, somos manchegos, gentes duras, de 
pedernal, que hemos sacado de una tierra 
seca una forma de vivir, y que hemos visto 
a nuestros hijos y hermanos marchar a to-
das las regiones de España cuando en casa 
no había para todos, no hay hogar de Pedro 
Muñoz que no tenga familiares emigrados 
a otras tierras, sabemos lo duro que es salir 
adelante a base sólo de trabajo y esfuerzo.

Pero también sé porque lo veo en las caras 
de muchos de mis vecinos que no vamos a 
dejar que desmantelen nuestro pueblo, los 
servicios que presta el Ayuntamiento, o que 
recibimos en materia de salud sin dar la ba-
talla, vayan estas palabras como advertencia 
a los tecnócratas toledanos que ajustan las 
cuentas sobre nuestras espaldas. hay servi-
cios que en Pedro Muñoz, no se tocan… no 
se toca el Centro de Salud… no se tocan los 
colegios de nuestros hijos, no se toca a las 
personas con dependencias… y si hay que 
dar la batalla, se dará, y si hay que salir a la 
calle, saldremos, que ya sabemos que cuan-
do se calla, se pierde y que también tenemos 
claro que hay otra forma de hacer las cosas 
y lo sabemos no porque seamos muy listos 
sino porque vemos la televisión y compro-
bamos como en Francia o en Italia, no se 
toca lo que afecta a los más pobres, mientras 
que aquí son los más pobres los que primero 
han perdido. Sabemos que hay otra forma 
de hacer las cosas, que nada de lo que nos 
cuentan es irremediable, que no se trata de 
elegir entre esto o el desastre… No.
Nosotros sabemos que se puede gobernar 
con austeridad, y con cabeza pero sin de-
jar a los dependientes y a sus familiares 
sin ayuda, a los estudiantes sin becas o a 
los mayores sin pensiones, o a las fami-
lias sin ayudas para algo tan sencillo que 
a veces lo olvidamos como es tener hijos, 

en nuestro país tener hijos va a ser cosa 
sólo para ricos, porque los padres estarán 
muchas más horas en el trabajo para traer 
menos sueldo a casa.
Hay otra forma de hacer las cosas, eso es 
lo que pienso cuando el desánimo me ata-
ca y me pongo manos a la obra, recordan-
do de donde vengo y sabiendo que todos 
los vecinos de Pedro Muñoz me hayan vo-
tado o no, confían en que su pueblo siga 
siendo un lugar de futuro para sus hijos. 
Hay otra forma de hacer las cosas, y tene-
mos que seguir demostrándolo, es lo que 
decimos en el equipo de gobierno cuando 
se trata de estirar los euros para seguir 
prestando servicios y cuando buscamos el 
apoyo de unos y otros en la calle, que por 
cierto hasta ahora nadie nos ha negado, y 
eso es precisamente lo que nos da fuerzas 
para seguir, ver que compartimos con to-
dos los pedroteños un sentimiento mezcla 
de aguante y rebeldía que nos hace sacar 
fuerzas de la flaqueza y poner un día des-
pués de otro para construir un presente 
aceptable en un mundo inaceptable.
En las siguientes páginas os ofrecemos un 
resumen de todo lo que vamos poco a poco 
poniendo en marcha, seguro que hay cosas 
que son de vuestro agrado y otras que ha-
bríais dejado para otro momento, si es así 
hacérnoslo saber, a mi o al resto de conce-
jales del equipo de gobierno, sin cuya ayuda 
esto sería muy difícil, el Ayuntamiento y mi 
despacho sigue abierto de par en par, por 
cierto que ahora también abrimos los jue-
ves por la tarde… podéis venir en persona 
cuando lo estiméis oportuno y si ya os de-
fendéis con las nuevas tecnologías mandad-
me aviso en el Facebook o el Twitter, esos 
inventos que sorprendentemente me están 
sirviendo para conocer de primera mano 
muchas de las cuestiones que preocupan a 
jóvenes y no tan jóvenes, sino seguro que 
nos vemos en cualquiera de las múltiples ac-
tividades culturales y deportivas que están 
programadas para los próximos meses, y esa 
puede ser una buena ocasión para charlar y 
conocer vuestra opinión sobre las priorida-
des de nuestro pueblo.
Saludos.

Día a día

Los más jóvenes conectan con el ayuntamiento a través de las redes sociales. 
El Ayuntamiento de Pedro Muñoz puso en 
marcha  la pasada primavera nuevas herra-
mientas de información, participación y 
comunicación con sus vecinos a través de 
las redes sociales. Así pues, el Ayuntamien-
to está presente en Twitter donde su perfil 
cuenta con más de 630 seguidores y casi 
2.500 tweets. A lo largo de estos meses han 
sido muchos los pedroteños, especialmente 
los más jóvenes, que han realizado distin-
tas consultas sobre actividades  y convoca-
torias y han dejado su opinión sobre el día 
a día de la localidad en esta red de micro-
blogging. También en Facebook el Ayunta-

miento tiene su propio espacio con casi 200 
seguidores. Aquí el Ayuntamiento publica 
distinta información de actualidad además 
de informar y atender las dudas, consultas 
y sugerencias de los vecinos.
También el alcalde tiene su espacio en las 
redes sociales. Al igual que el Ayuntamien-
to, José Juan Fernández tiene perfiles en 
Twitter, con 400 seguidores, y en Facebook, 
donde tiene más de 1.400 amigos. En es-
tas redes los ciudadanos pueden ponerse 
en contacto directo con el primer edil de la 
localidad, además de poder leer sus distin-
tas reflexiones o informarse de los últimos 

acontecimientos de Pedro Muñoz y su co-
marca.
Además, el Ayuntamiento de la localidad 
también tiene presencia en redes sociales 
más modernas como Pinterest, una red 
para compartir imágenes que permite a los 
usuarios crear y administrar, en tableros 
personales temáticos, colecciones de imá-
genes como eventos, intereses, hobbies y 
mucho más. Todo ello, en definitiva, con 
el objetivo de acercar el ayuntamiento a los 
pedroteños y fomentar la participación y 
el diálogo para hacer de Pedro Muñoz una 
ciudad mejor entre todos.

Ayuntamiento de Pedro Muñoz:
http://www.facebook.com/AytoPedroMunoz
https://twitter.com/aytopedromunoz
http://pinterest.com/aytopedromunoz/
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Todo un éxito de participación ciudadana la 
manifestación en defensa de la sanidad pú-
blica celebrada en Tomelloso, más de 10.000 
personas defendieron en la vecina localidad, 
la sanidad pública para la región, en la misma 
también participaron numerosos pedroteños, 
encabezados por el Alcalde Jose Juan Fernán-
dez al que la plataforma le reservó un lugar en 
la cabecera de la manifestación por su inequí-
voco apoyo a las reivindicaciones de la plata-
forma.
Cuando los dirigentes regionales no escuchan, 
cuando deciden aplicar su ideología por en-
cima de los intereses de los ciudadanos, bajo 
falsas excusas de rentabilidad  económica sólo 
queda la reivindicación y la lucha pacífica para 
defender a los ciudadanos, que ya no pueden 
más ante la oleada de recortes y de paro que 
cada día nos sacude.
Hay que defender lo que tanto tiempo ha cos-
tado conseguir, hay que defender la sanidad y 
la educación pública de los que la quieren con-
vertir en un negocio para sus amigos y en esa 
lucha deberían estar todos, también los conce-
jales del PP que sí que hacían manifestaciones 
para que la zona de Tomelloso tuviera un hos-
pital y ahora desaparecen cuando se trata de 
defenderlo, de no perderlo. 
Sobran los motivos para defender un sistema 
público de salud, pero baste con recordar que 
está absolutamente contrastado  que un siste-
ma privado no es ni más eficaz ni más barato, 
como ha quedado demostrado en otros mode-
los sanitarios de nuestro entorno.
Si algo tenemos claro en localidades como la 

nuestra es que un sistema sanitario público y 
de calidad se hace indispensable para favorecer 
el desarrollo económico y social de la zona, y  
para incentivar la fijación de la población en 
un momento como el actual en el que la in-
seguridad de todo tipo hace estragos entre las 
familias.
No entendemos como los voceros del partido 
popular de la comarca se pegan golpes de pe-
cho en defensa, dicen, del desarrollo rural y se 
agazapan ante sus líderes cuando estos desde 
sus despachos pretenden mal vender los hospi-
tales y cerrar los centros de salud, por no hablar 
de las guarderías y las escuelas rurales.
Nuestro sistema sanitario no es un regalo ni 
una concesión gentil de los gobiernos de turno 
es un servicio que financiamos a través de nues-
tros impuestos y que hemos pagado a lo largo 
de treinta años de democracia, y no nos vamos 
a quedar de brazos cruzados contemplando 
como todo ese patrimonio de infraestructuras 
y capital humano se le regala a cuatro empresas 
de amigos de la Señora Cospedal. Si el sistema 
sanitario de esta región tiene que ser para alguien 
ha de ser para nuestros hijos, para que cuando se 
hable de herencia recibida, se exhiban con orgullo 
hospitales y centros de salud.
Desde el gobierno local queremos recordar que 
todos los políticos y todas las políticas no son 
iguales, baste con insistir en que unos políticos 
en el gobierno regional, no los actuales, fue-
ron los que hicieron el hospital de Tomelloso 
y otro, el de Cospedal es el que quiere desman-
telarlo junto con gran parte de los centros de 
salud de la Comarca.

El gobierno de Pedro Muñoz 
se suma a la reivindicación 
de la Coordinadora por 
la Sanidad pública de la 
comarca de Tomelloso

Podremos ampliar por fin 
el cementerio gracias a la 
cesión de terrenos de los 
propietarios colindantes
Despues de más de 30 años sin haber podido realizar 
ampliación alguna de las infraestructuras del cemen-
terio y gracias a la cesión de los terrenos colindantes 
propiedad de las Hermanas Huelves, Pedro Muñoz 
podrá aumentar el espacio del cementerio, cuya es-
casez de sepulturas comenazaba a ser motivo de 
preocupación de la ciudadanía.

Para poco más de un año y medio, ese era 
el periodo de tiempo para el que quedaban 
sepulturas en el cementerio de Pedro Mu-
ñoz según la tasa de fallecimientos actual, 
esta situación de urgencia, heredada por la 
falta de previsión del gobierno anterior que 
durante 12 años no realizó ninguna actua-
ción en las dependencias del camposanto, 
fue la que hizo al gobierno dirigido por 
Jose Juan Fernández comenzar las negocia-
ciones con las propietarias de los terrenos 
colindantes.

El Alcalde ha destacado que en dicha ne-
gociación las Hermanas Huelves propieta-
rias de los terrenos, siempre han demos-
trado una predisposición al acuerdo y a la 
colaboración para permitir a la localidad 
contar con el espacio necesario para la am-
pliación del Cementerio lo que permitió 
que en poco más de dos meses se cerrase el 
acuerdo de cesión de la superficie que ro-
dea el cementerio.
Dicho acuerdo de cesión no sólo incluye los 
2000 metros cuadrados que se añadirán al 

cementerio sino otros 10000 metros cuadrados 
anejos también a las citadas instalaciones en las 
que el Ayuntamiento prevé la realización de ac-
tuaciones medioambientales y la ubicación de 
una nueva zona de observatorio de la laguna.
A cambio de la cesión el Ayuntamiento faci-
litará la segregación y el cerramiento de una 
pequeña parcela de la familia cesionaria en la 

Avenida San Isidro.
Se trata por tanto de una negociación muy 
provechosa para el interés general, que permi-
tirá a los pedroteños mejorar sustancialmente 
la situación actual del cementerio y por otra 
parte contar con nuevos espacios para el uso y 
disfrute de todos, gracias a la generosidad de 
una familia de la localidad.
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El pasado mes de octubre el Alcalde se reunió con 
el delegado de la Junta en Ciudad Real, Antonio 
Lucas-Torres, para trasladarle personalmente 
la exigencia de que la Junta se haga cargo de sus 
deudas con los vecinos pedroteños.

También se trató la situación actual de los centros educativos y sus necesidades. Por parte del Ayunta-
miento se presentó la propuesta de reunir todas las actividades extraescolares en un mismo centro con 
el objetivo de optimizar los recursos.

Ronda de contactos con los 
responsables del gobierno 
regional para exigir que 
cumplan sus compromisos 
con la localidad

El Alcalde traslada al Consejo Escolar Municipal las 
gestiones realizadas ante la Junta para mejorar la 
situación de los Centros educativos

Además de esta exigencia de recursos para 
poder seguir atendiendo las necesidades de 
los vecinos, sobre todo de aquellos a los que 
más duramente esta tratando esta crisis, el 
Alcalde ha invitado al delegado de la Junta 
a que nos visite personalmente y conozca 
de primera mano las necesidades que hoy le 
avanzaba.
En ese sentido el Alcalde, puso especial inte-
rés en que el delegado de la Junta conociese 
que Pedro Muñoz no cuenta con una Resi-
dencia de Mayores y tienen que alojarse en 
otras localidades en la fase final de su vida, 

En el último Consejo Escolar de Pedro 
Muñoz que contó con la presencia de 
toda la comunidad educativa de la lo-
calidad y del alcalde, José Juan Fernán-
dez. se fijaron por acuerdo los dos días 
festivos que tendrá el calendario esco-
lar en Pedro Muñoz que para  el curso 
2012/2013 serán los dias 7 de diciembre 
y  13 de febrero.
También se trató la situación actual de 
los centros educativos de la localidad y 
las distintas necesidades que existen en 
ellos. En este sentido, José Juan Fernán-
dez recordó que en la reciente reunión 
que ha mantenido con el Delegado de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha volvió a insistir en la necesidad 
de que la Junta diga si aportará su parte 
para la realización de la obra de la pista 
polideportiva del Colegio Público Juan 

lo que genera un gran desarraigo y serios 
problemas familiares.
El Alcalde ha mostrado su intención de ha-
cer posible este proyecto de residencia, bus-
cando la fórmula si la Junta se comprome-
tiese a concertar el 50% de las plazas para 
que una vez hecha realidad tenga viabilidad 
económica.
Asimismo le ha recordado al delegado que 
los padres y madres del C.P. Maestro Juan 
de Ávila siguen a la espera de que la Junta 
diga si aportará su parte para la realización 
de la obra de la pista polideportiva, ya que 

de Ávila, ya que el Gobierno Local está 
a la espera de esta aportación para aña-
dir la misma cantidad y comenzar así la 
anhelada obra.
El alcalde de Pedro Muñoz trasladó 
también al Consejo Escolar la propues-
ta de concentrar las distintas activida-
des escolares que se realizan a lo largo 
del curso en un solo centro, con el ob-
jetivo de lograr así un mejor aprovecha-
miento de los distintos recursos como 
la calefacción. De esta manera, las ac-
tividades extraescolares se celebrarían 
cada curso en cada uno de los distin-
tos centros escolares de la localidad. La 
propuesta fue bien acogida por la co-
munidad educativa y en los próximos 
días se reunirán miembros de las AM-
PAS y el Ayuntamiento para coordinar 
y poner en marcha esta iniciativa.

el Gobierno Local está a la espera de esta 
aportación para añadir la misma cantidad 
y comenzar la anhelada obra.
José Juan Fernández ha manifestado des-
pués de la reunión que: “he querido tras-
ladar al delegado no sólo las necesidades 
de la localidad, sino mi interés como al-
calde y mi deber y mi obligación , única y 
exclusivamente con mi pueblo y mis veci-
nos sin cortapisas partidistas.” Por lo que 
espera haber sido escuchado y que el de-
legado se ponga a trabajar en estas nece-
sidades que son competencia de la Junta.
Días antes el Alcalde se reunió con el 
coordinador de Fomento en la provincia 

de Ciudad Real, José Antonio Guerrero, 
para interesarse por el estado de distintos 
proyectos como la senda peatonal entre la 
localidad y el paraje de San Isidro o la fu-
tura variante de Pedro Muñoz.
También comentaron la situación actual 
de la Tubería de la Llanura Manchega y 
cómo afecta a la localidad, así como el 
proyecto de la senda peatonal entre Pedro 
Muñoz y el paraje de San Isidro. Con esta 
senda los vecinos de nuestro municipio 
podrán ir a pie o en bicicleta hasta este 
popular paraje de San Isidro, donde se 
encuentran las ermitas de San Cristóbal 
y San Isidro.
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El gobierno local denunciará por un posible delito 
de malversación y apropiación indebida de fondos 
públicos a la empresa pública Gicaman y en su caso a los 
responsables de la Junta que la amparan.
En el pleno ordinario de septiembre y con 
los votos favorables del PSOE y del PP  se 
acordó iniciar el procedimiento judicial 
para acusar a los responsables regionales 
encargados de la construcción de una es-
cuela infantil en la localidad de un posible 
delito de malversación y apropiación in-
debida tras haberse negado en reiteradas 
ocasiones a devolver al municipio el dine-
ro adelantado para la construcción de una 
escuela infantil cuya obra se ha paralizado 
por el gobierno regional.
Tras solicitar al coordinador de Educación 
de la Junta el inicio de las obras de la es-
cuela infantil para la que el ayuntamiento 
había adelantado 237.000 euros y recibir 
la negativa de este, no sólo a comenzar di-
cha construcción sino a devolver el dinero 
adelantado por el Ayuntamiento en su día 
para la citada obra, dinero por el que el 
Ayuntamiento sigue pagando intereses, el 
gobierno ha decidido con el asesoramien-
to de un importante despacho de aboga-
dos de la región acudir a los tribunales 
para que al menos se devuelva el dinero 
adelantado.
La portavoz socialista se preguntó en el 
pleno cómo es posible que la respuesta que 

se proporcione desde Gicaman y la Junta, 
sea que no existe consignación presupues-
taria para devolver ese dinero, cuando el 
dinero no se ha empleado para poner ni 
un solo ladrillo en la escuela infantil pro-
yectada. ¿Donde está ese dinero?, en ¿qué 
o quien se lo ha gastado? ha preguntado 
la portavoz Beatriz Fernández en el Pleno 
municipal.

En palabras de la portavoz “La adminis-
tración regional  no puede dejarnos sin lo 
que es de todos los pedroteños ” La junta 
no puede en buena ley, decidir no pagar 
la deuda que tiene con este ayuntamien-
to de casi dos millones de euros y además 
no devolver el dinero que los ciudadanos 
adelantaron para que se construyese una 
nueva escuela infantil  “eso es algo de difí-
cil comprensión. 

Además la portavoz pidió explicacio-
nes al anterior alcalde Ángel Exojo dado 
que aunque la Junta solicito el adelanto 
de unos 60 mil euros aproximadamente, 
Exojo decidió realizar un adelanto de casi 
240 mil euros, cuatro veces mayor, a pesar 
de que para ello que hubo que solicitar un 

Junto con otras medidas como la aper-
tura de una Oficina Local Agraria pro-
pia para el municipio, el Gobierno lo-
cal con la oposición del grupo Popular 
votó en un pleno celebrado el pasado 
mes de noviembre, la recuperación de 
la fiscalización de los ingresos y gas-
tos del Consejo Local Agrario por los 
servicios de Intervención del Ayunta-
miento, hasta ahora estaba en manos de 
Javier Mayoral. 
Tras repetidas peticiones por parte del 
Ayuntamiento para que presentase las 
cuentas del Consejo y la justificación 
en que había dado uso a las subvencio-
nes acordadas con Exojo, sin encontrar 
respuesta por parte del señor Mayoral, 
el Ayuntamiento se ve obligado (ante la 
petición del Ministerio de Hacienda de 
explicar tales irregularidades) a efec-

El Ayuntamiento recupera
la fiscalización de los 
ingresos y gastos del 
Consejo Local Agrario

fecha la consejería de Agricultura haya 
respondido a los constantes requeri-
mientos del Ayuntamiento.  
Hay que informar que a esta situación 
- la suma pendiente de justificación en 
los últimos años  15.675Euros-, se aña-
de que el Sr. Mayoral ha sido invitado 
en más de una ocasión, a colaborar con 
el personal de la Oficina Local Agraria 
en el trabajo diario que se presta a los 
agricultores  (que como todos saben  ha 
permitido proporcionar asesoría y  tra-

tuar un informe en el que se descubre 
que el anterior gobierno del PP subven-
cionaba con  4.000 euros al Consejo que 
cobraba  J. Mayoral o su esposa  Sra. 
A. Espinosa, además del salario que ob-
tienen ambos por ser trabajadores de la 
consejería de Agricultura. 
Es oportuno aportar como datos que 
quizás permitan tener una visión más 
completa de todo el asunto, el hecho de 
que junto con el Sr. Mayoral, su esposa  
nueva concejala del PP, es también tra-
bajadora de la consejería de Agricultu-
ra en el Ayuntamiento. Y su jornada de 
trabajo debe desempeñarla en depen-
dencias municipales; dedicación labo-
ral que está siendo reclamada también 
-desde hace meses-, a la trabajadora y 
a la JCCM,  ya que no se está realizan-
do por la Sra. Espinosa; sin que hasta la 

mitar toda la documentación necesaria 
para la gestión administrativa de las 
explotaciones agrarias SIN tener que 
DESPLAZARSE a otras localidades)  
sin resultados positivos por su parte.
 Una situación compleja y enmarañada 
heredada del anterior Gobierno Local 
de Ángel Exojo, salpicada cuando me-
nos de cuestionables procedimientos y 
lo que pudiera ser considerado como 
un trato de favor a personas que ahora 
le acompañan en el grupo municipal.

préstamo que todavía hoy se está pagando, 
generando la situación surealista de que se 
estén pagando intereses por un dinero que 
no se tiene, adelantado para una obra que no 
se inició. 
“Sólo nos queda pedir el amparo de la justicia,  

y es lo que vamos a hacer aunque aún quedan 
muchas sombras sobre las decisiones que lle-
varon al anterior Alcalde del Partido Popular 
a tomar una decisión tan perjudicial para sus 
vecinos y que sólo beneficiaba al banco que 
dio el crédito” ha añadido la portavoz.
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Portavoz Socialista

Portavoz Popular

La importancia de acordar 
(conciliar intereses)
Con un grato comienzo de otoño lluvioso, 
tan deseado por esta tierra seca que es La 
Mancha, aunque insuficiente para cubrir el 
déficit de agua del año anterior y lo propio 
del año, dejamos atrás un verano caluroso y 
seco, inmersos en una lenta transición hasta 
el invierno observando en nuestras lagunas, 
la increíble migración de las aves.
Ese espectáculo anual -digno de ver-, no 
es sino un mecanismo instintivo de super-
vivencia que ha generado admiración a lo 
largo de siglos.    
En el caso de los humanos, no basta con ese 
instinto espontáneo e inmediato: es necesa-
rio contar con una voluntad tenaz y cons-

Finalizamos 2012, y nos parece momento para 
hacer balance e intentar, con ello, mejorar lo 
mejorable y corregir lo corregible. Por ello, 
los concejales del Grupo Municipal Popular 
cumpliendo con nuestra responsabilidad, que-
remos resaltar numerosos detalles, cuanto me-
nos preocupantes, que están menoscabando la 
salud democrática y plural de nuestro pueblo, 
por la acción del gobierno municipal socialista 
y del alcalde, en particular.
Y es que ganar unas elecciones no da derecho 
a suprimir de un plumazo ni a ningunear a 
los ciudadanos que no piensan como tú o que 
crees que no te votaron. Para el Partido Popu-
lar, gobernar un Ayuntamiento no significa 
convertirlo en un cortijo para beneficiar a fa-
miliares y amigos y castigar a quienes no consi-
deras ‘de tu cuerda política’. Ser un buen alcalde 
no se reduce, como hace el nuestro, a una cara 

tante para enfrentar muchas circunstancias 
adversas que el día a día pone ante nosotros.
Esforzarse sólo por tener razón…., por te-
ner la última palabra, nos puede hacer sen-
tir hasta “omnipotentes” pero acaso... ¿son 
esfuerzos convenientes y eficaces para con 
nuestros vecinos? Esas posturas las que nos 
mantienen inamovibles, en realidad, nos de-
bilitan si no contamos con la participación 
del “otro”, de la otra parte. 
Sabemos que negociar tiene que ver con fa-
cilitar el acuerdo sobre cuestiones que inte-
resan a dos partes, pero cuya visión puede 
ser diametralmente distinta. 
La predisposición que este equipo de gobier-
no tiene para pactar, prestando atención a 
las preocupaciones, las dudas y necesidades 
que la otra parte lleva a la mesa negociadora, 
os aseguro que origina un clima óptimo, y  la 
posibilidad de generar un buen diálogo, que 
facilita el acuerdo en beneficio de los demás.
Un ejemplo de ello y gracias a que hemos 
llegado con el paso del tiempo a la sensibi-
lidad social de que el patrimonio histórico 
es propiedad y responsabilidad de todos, a 
que se ha extendido esa sensibilidad a edifi-
cios  próximos que son testigos de una for-
ma de hacer, de una realidad histórica que 
nos pertenece a todos….. Una edificación 
sencilla pero que tiene el valor de ser refe-
rente para nuestro pueblo como la “Fábri-
ca de Harinas” ha dado los primeros pasos 
con el acuerdo de demolición de las paredes 

amable que sea una simple fachada, sino que 
implica respeto, búsqueda de consensos, y mu-
cha valentía para asumir las consecuencias de 
las propias decisiones sin culpar de ello a los 
demás.
El equipo de gobierno socialista, y su alcalde 
al frente, está llevando a Pedro Muñoz al fren-
tismo, estimulando rencores, incubando odios 
y fomentando la radicalidad. Pretenden pasar 
por alto a la mitad de la ciudadanía pedroteña 
y que toda la sociedad civil asienta y apoye to-
das las iniciativas del equipo de gobierno, sin 
discusión.
En nuestro pueblo ahora para poder acceder 
a planes de empleo, para tener presencia en la 
radio municipal, para que simplemente te es-
cuchen, el alcalde y sus concejales te exigen que 
seas afín a la causa. Un comportamiento cla-
ramente intolerante, sectario y dictatorial, que 
nadie debe asumir como algo normal.
Algunos ciudadanos nos han trasladado que, 
desde el equipo de gobierno, se les ha dicho 
que no entrarán en los planes de empleo mien-
tras no cambien su ideología; hay asociaciones 
como AFAMMER que reciben menos sub-
vención y que tienen prohibida su presencia 
en la radio municipal, donde por cierto, el 
tratamiento informativo que se da a las sesio-
nes plenarias podría utilizarse en las clases de 
periodismo como lo que nunca debe hacerse; 
e incluso han permitido que no se celebre la 
Marcha Cicloturista por el simple hecho de que 
uno de los organizadores es actualmente con-
cejal del Partido Popular. Ese es el  verdadero 

inseguras, para convertirse poco a poco en un 
espacio a visitar. 
Así ha ocurrido también, en la recuperación del 
bien patrimonial “Escuela Taller”, cedida por el 
gobierno municipal anterior a ARTEPYME 
para la construcción de un centro de artesanía 
que no se hizo. Sin prisa pero sin pausa, ya es 
un espacio más de este ayuntamiento.
Y en la redacción de una ordenanza en la que 
el Ayuntamiento abordará tanto las sanciones 
a los propietarios que -entre otras cosas- no re-
cojan las deposiciones de sus perros, como la 
habilitación de espacios y algún parque canino 
para pasearlos; pretende fundamentalmen-
te, conciliar tanto las molestias y peligros que 
puedan ocasionar los animales, como el valor 
de su compañía para un elevado número de 
personas. 
En cuestiones como la cesión de bienes in-
muebles -fincas en la Avda. San Isidro (trasera 
de la cooperativa) y finca del Cerro las Nieves 
(trasera del cementerio)– que nos aportan las 
hermanas Huelves y que es justo agradecer ya 
que podremos acometer una de las necesida-
des apremiantes en nuestro municipio: ampliar 
el cementerio. Comprender esa necesidad nos 
permitió a las dos partes, escapar de lo superfi-
cial e ir a lo realmente importante.
Intentando conciliar intereses y teniendo en 
cuenta las quejas de los padres y estudiantes de 
la Escuela Municipal de Música y el descenso 
de alumnos matriculados que buscaban escue-
las de poblaciones cercanas, se ha encontrado 

‘talante’ que practica nuestro alcalde.
Tampoco faltan ejemplos de irresponsabilidad 
e incompetencia política como el hecho de que 
el presupuesto del año 2012, se haya aprobado 
provisionalmente en el pleno del 30 de no-
viembre. ¿A qué pedroteño se le ocurriría ha-
cer un presupuesto de lo que le va a costar una 
reforma en su casa, por ejemplo, cuando ya 
está prácticamente terminada? Evidentemen-
te, no tiene ningún sentido, como tampoco lo 
tiene el hecho de que hayan incluido en el pre-
supuesto inversiones que ya están hechas o que 
no se van a hacer en este año. Sin duda, es solo 
una muestra de la desastrosa previsión econó-
mica de quienes nos están gobernando, con las 
consecuencias futuras que, con toda seguridad, 
habremos de soportar, como bien hemos sabi-
do en este ayuntamiento y a niveles tanto regio-
nal como nacional. La imprevisión económica 
en los gobiernos socialistas nos deja siempre las 
deudas que luego cuestan años pagar y muchí-
simo sufrimiento, como ahora mismo estamos 
comprobando.
Otro ejemplo es la pista polideportiva del 
colegio público Maestro Juan de Ávila. Tras 
precintarla, dejarla abandonada a su suerte 
y montar el ‘circo político’ en la consejería 
de Educación, ahora José Juan Fernández 
pide a la Junta de Comunidades un conve-
nio para el arreglo de la misma, a través del 
cual el Ayuntamiento aportaría 30.000 euros 
y el gobierno regional otros 30.000, es decir, 
60.000 euros para hacer una pista nueva que 
costaría 20.000 euros, según reza en los dos 

una nueva fórmula de gestión buscando la 
viabilidad de la misma, manteniendo los pro-
fesores que han querido continuar con el pro-
yecto y manteniendo un año más las tasas sin 
subirlas.
Esta actitud nos ha llevado a trabajar en cues-
tiones más profundas, como el desempleo de 
los jóvenes, y en base a ello, propiciar el cierre 
de un convenio de colaboración con la Empre-
sa LOSAN para contar con los espacios ade-
cuados, acercando respuestas reales que llevan 
a la formación y ocupación de 15 jóvenes con 
la creación de un Taller de Empleo.
Todas estas experiencias son muestras de que 
hay alternativas, de que es posible otra forma 
de hacer las cosas. Son prácticas de nuestro 
carácter y de nuestra forma de gobernar, ge-
neradoras de otra cultura, la del acuerdo que 
hace viable nuevas formas de organización y 
gestión de los asuntos diarios, donde lo eco-
nómico no tiene la última palabra y donde el 
centro es el vecino y sus necesidades. 
A esto creemos que debemos dedicarnos - a 
encontrarnos -,  aplicando los mecanismos 
propios de nuestra naturaleza: la palabra, el 
diálogo, el debate y el consenso…  no sólo 
como vía que conduce a resolver conflictos, 
sino como el camino más llano para conse-
guir los objetivos que mejor sirven a nuestro 
pueblo.
Beatriz Fernández Moreno. 
1ª Teniente Alcalde, Portavoz del Equipo de 
Gobierno. 

presupuestos que maneja el AMPA de dicho 
colegio. ¿Por qué necesita 40.000 euros más?
Nuestro alcalde se ha erigido como aban-
derado contra la privatización de servicios 
públicos, criticando al gobierno regional y 
central. Sin embargo, en nuestro pueblo, él 
ha privatizado tanto la Escuela Municipal de 
Música como la radio municipal. De nuevo, 
doble vara de medir: en Pedro Muñoz hace 
una cosa y fuera, exige lo contrario.
En momentos difíciles para tantas fami-
lias de nuestro pueblo, como los actuales, 
hoy más que nunca, el alcalde debe estar a 
la altura de las circunstancias. Por eso, le 
pedimos que abandone la radicalidad que 
nunca ha caracterizado a nuestro pueblo y 
deje de agitar sentimientos y rencores que 
no conducen a nada bueno. Es momento 
de gobernar construyendo puentes y lazos, 
buscando consensos, objetivos comunes, 
y proyectos de futuro. Es momento de go-
bernar desde la prudencia, que es siempre 
buena consejera.
Finalmente, los concejales del PP, queremos 
manifestar nuestro afán por que el nuevo año 
traiga a Pedro Muñoz más pluralismo, más 
igualdad y más respeto hacia quien no pien-
sa como quienes gobiernan, porque éstas son 
normas básicas para la convivencia de todos. 
Aprovechamos la ocasión para felicitaros la 
Navidad a todos los pedroteños, así como de-
searos un año 2013 repleto de la felicidad y 
prosperidad que os merecéis. 
Grupo municipal del Partido Popular.
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Después de la renuncia a su acta de con-
cejala de la edil popular, Mª Ángeles Ca-
bezalí,  en el pleno de octubre tuvo lugar 
la toma de posesión de una nueva con-
cejala Dña. Aurora Espinosa, dicha con-
cejala tiene una larga trayectoria den-
tro del Partido Popular conocida sobre 
todo por su vinculación a AFAMMER 
de Pedro Muñoz, la asociación de mu-
jeres que arrebató la gestión del Centro 
de la Mujer Municipal al Ayuntamiento 
cuando este pasó a ser gobernado por el 
actual equipo, a pesar de que dicha ad-
judicación está recurrida ante la conse-
jería por multitud de irregularidades, el 

El colegio Oficial de Agentes Comer-
ciales de Ciudad Real ha entregado su 
premio Insignia de Oro al pedroteño 
Daniel Muñoz, como reconocimiento 
a su trayectoria profesional, según la 
noticia aparecida en las páginas regio-
nales del periódico ABC,. En la misma 
el Sr. Muñoz reivindica la permanente 
mente la formación que deben realizar 
los agentes comerciales para adaptarse 
a las nuevas formas de ejercer la pro-
fesión en un mercado muy cambiante 
destacando sobre todo la importancia 
del aprendizaje de idiomas y de las 
nuevas tecnologías. Destacó también 
el premiado la importancia del traba-
jo, el esfuerzo y la capacidad de adap-
tación como claves para un ejercicio 
profesional existoso.

Tras el éxito del pasado curso, en el que 
participaron un total de 13 usuarios 
en situación de dependencia, se ha he-
cho un esfuerzo para continúa con este 
programa gracias a la  colaboración de 
la Asociación Nuevo Horizonte. El Ta-

Cambios en el grupo municipal popular
Ayuntamiento siempre ha destacado que 
mientras que las políticas de igualdad 
desarrolladas por el gobierno local no 
dejan de sufrir un recorte tras otro, sin 
recibir incluso subvenciones pendientes 
de años anteriores, AFAMMER recibe 
puntualmente todo tipo de ayudas y sub-
venciones sin que se conozca hasta aho-
ra qué tipo de políticas desarrollan en la 
localidad. 
La citada concejala trabaja en instalacio-
nesmunicipales, como limpiadora de las 
dependencias del área de Agricultura, 
actividad que no está llevando a cabo y 
que el Ayuntamiento antes de tener que 
acudir al ámbito judicial ha comunicado 
en repetidas ocasiones a la consejería de 
Agricultura,  de quien depende su con-
trato, dado que sorprende que en este 
momento de alta tasa de paro algunos se 
permitan el lujo de no asistir a sus pues-
tos de trabajo sin que nada ocurra.
El cambio en el equipo municipal del PP, 
era más que previsible considerando que 
en los al menos cuatro plenos la concejal 
que dimitió Sra. Cabezalí, no había he-
cho acto de presencia, dando pie a ru-
mores de falta de entendimiento con el 
portavoz del grupo Angel Exojo, al pare-
cer por su estilo autoritario en la gestión 
del grupo que era visto con recelo por 

parte de los afiliados del Partido Popular 
que no lograban entender como a pesar 
de haber perdido las elecciones por la 
falta de confianza de sus vecinos, seguía 
manteniendo el control de la agrupación 
popular de la localidad, entre estos ru-
mores se destacaba el hecho de que cu-
riosamente a pesar de haber sido derro-
tado, seguía desempeñando todo tipo de 
puestos institucionales, como el de dipu-
tado provincial, el de presidente de PRO-
MANCHA  y de RECANDER todos ellos 
remunerados  bien directamente o bien 
a través de dietas, lo que siempre según 
esas mismas fuentes, estaría permitiendo 
que incluso en la oposición Angel Exojo 
percibiese más salario por su actividad 
pública en la actualidad que siendo Al-
calde, todo ello sin que se le conozca más 
oficio o profesión que la de portavoz del 
PP desde hace años.
Recientemente el gobierno municipal 
presentó una moción al pleno para que el 
Sr. Exojo publicase la relación de gastos 
y dietas que justifica en cada uno de sus 
puestos, a lo que se negó rotundamente, 
por lo que hasta la fecha se desconoce la 
cuantía exacta de estas retribuciones que 
podría superar los 6000 euros al mes en-
tre salario de diputado provincial y die-
tas.

Un nuevo Taller de dependientes en Pedro Muñoz gracias a 
la financiación de la Diputación Provincial

La colaboración entre  la Diputación provincial, el Ayuntamiento de Pedro Muñoz y la Asociación de 
discapacitados Nuevo Horizonte ha hecho posible que se reanude el Taller de dependientes que se puso en 
marcha el curso pasado y que cuenta con la asistencia de dos profesionales, una maestra y una terapeuta.

ller tendrá una duración de 9 meses y 
se desarrollará en un aula adaptada del 
Centro Social. En él se desarrollarán 
actividades encaminadas a mejorar las 
habilidades sociales para la vida diaria, 
dirigidas a mejorar la alimentación y la 

salud así como la movilidad, o a favo-
recer la práctica de deportes, e incluso 
a disfrutar del ocio nocturno de la lo-
calidad u otras dirigidas a dar a apoyo 
psicológico a las familias y a los propios 
dependientes. 

El presidente de la la Diputación, siem-
pre acompañado por el acalde, asistió 
al comienzo del taller y conoció de pri-
mera mano las actividades que desde el 
Ayuntamiento se han organizado para 
las personas Dependientes gracias a la 
financiación de la institución que pre-
siden, y que estaría ya en su segunda 
edición. En la visita Nemesio de Lara 
tuvo ocasión de reunirse tanto con los 
usuarios del taller como con los fami-
liares de las personas dependientes con 
las que charló sobre la valoración que 
estas hacen de la iniciativa.

El pedroteño 
Daniel Muñoz, 
insignia de oro 
del Colegio 
de Agentes 
Comerciales 
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La Escuela Municipal de Música de Pedro Muñoz 
arrancará un nuevo curso con un nuevo sistema de gestión 
que garantiza su perdurabilidad

La Universidad Popular de Pedro Muñoz inicia el curso 
2012/2013 con más de 300 alumnos inscritos.

En e l último mes se celebró una reunión con 
los padres interesados en la escuela a la que 
asistió el alcalde de la localidad, José Juan 
Fernández. Los responsables municipales 
explicaron a los asistentes el nuevo funciona-
miento de la Escuela Municipal de Música, 
que arrancará su curso la próxima semana.
Tras el descenso de alumnos matriculados 
en la Escuela de Música de Pedro Muñoz, los 
responsables municipales de la misma man-
tuvieron un encuentro con más de cincuenta 
padres interesados en la misma. Allí, el alcal-
de explico a los asistentes que en noviembre 
daría comienzo las clases de la Escuela Muni-
cipal de Música, tras encontrar una alternati-
va que garantizase la viabilidad de la misma. 
Las distintas quejas por escrito y las conver-
saciones mantenidas con los padres de los 
usuarios hacían patente que el funcionamien-
to de la escuela no era satisfactorio. Además, 
en los últimos años el número de alumnos 
había ido disminuyendo progresivamente, y 
aunque en un primer momento esto se acha-

có a la crisis económica, el gobierno munici-
pal detectó que numerosos alumnos se diri-
gían a escuelas de poblaciones cercanas para 
continuar con sus clases. Por lo tanto, y pese 
a tener unas instalaciones envidiables para la 
escuela de música, la gestión de esta se hacía 
difícil de mantener.
Esas son las razones que han llevado, tras va-
rios meses de trabajo, a adjudicar la gestión 
de la Escuela, que sigue siendo municipal, a la 
empresa Atenay, esperando así que la Escuela 
vuelva a convertirse en una referencia de la co-
marca.
Las tasas se mantendrán un año más sin su-
bida y la práctica totalidad de los profesores 
han decidido continuar con el nuevo pro-
yecto, ya que la empresa les ha asegurado 
que se van a mantener las condiciones en las 
que han trabajado hasta ahora, como así les 
ha pedido el Ayuntamiento de la localidad. 
Finalmente la Escuela seguirá adelante con 
todos los profesores salvo el director que por 
decisión del equipo de gobierno no seguirá al 
frente de la misma.

La Escuela de Idiomas o del Taller de apoyo y 
refuerzo de enseñanzas básicas para adultos, 
que surge para cubrir el vacío que dejó la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, son 
algunas de las novedades que incluye el inicio 
del nuevo curso.
A lo largo de estos primeros días de noviembre 
están dando comienzo los talleres que confor-
man la oferta educativa y artística de la Univer-
sidad Popular de Pedro Muñoz para el curso 
2012-2013, que finalizará el mes de mayo de 
2013. Así pues, los talleres de Sevillanas y Fla-
menco, con una treintena de alumnas cada uno 
de ellos, se desarrollarán en tres turnos todos 
los martes y sábados respectivamente en las an-
tiguas dependencias de la Escuela de Música. 
El sábado también será el turno para el Baile de 
Salón, que esta temporada cuenta con más de 
cincuenta inscripciones, al igual que comenza-
ran las clases de Yoga y Encaje de Bolillos.
El primer Taller de Informática para mayores 
de 45 años, de los cinco que hay previstos, y 
cuya duración es de un mes, comenzó a impar-
tirse con 12 alumnos el pasado 29 de octubre. 
Finalizará el 23 de noviembre, dando paso al 
segundo de los talleres programados, cuya de-
manda está ya también cubierta.
Entre las novedades cabe destacar la puesta en 
marcha del Taller de apoyo y refuerzo de en-

señanzas básicas para adultos, que surge para 
cubrir el vacío que dejó la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha al dejar de prestar 
este importante servicio educativo para los más 
mayores. Las clases se imparten en el Centro de 
Adultos de lunes a jueves, entre las 16:00 y las 

19:00 horas. De la misma manera se pondrán 
en marcha la Escuela de Idiomas que dirige el 
prestigioso Centro CLC y que cuenta con más 
de 40 inscritos ya, el Taller de Teatro y el Taller 
de comunicación escrita y radio.
En definitiva, son más de 300 vecinos y vecinas 

de Pedro Muñoz que han decidido embarcar-
se en esta hermosa aventura de la Universidad 
Popular, dispuestos a mejorar su formación, a 
favorecer las relaciones sociales y sobre todo 
a mejorar y engrandecer la cultura de Pedro 
Muñoz.
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Presentado un recurso contra la decisión 
de la JCCM que deja a la localidad sin 
Agente de Desarrollo Local

El Ayuntamiento 
de Pedro 
Muñoz aborda 
la ordenanza 
sobre tenencia de 
animales

Desde hace meses se vienen recibiendo  en el 
Ayuntamiento quejas de algunos vecinos,  en 
relación con la tenencia y protección de los 
animales. Las quejas con mayor porcentaje, 
en torno al 60%, se deben principalmente a la 
presencia de animales sueltos en la vía públi-
ca acompañados o no de sus propietarios, así 
como por no retirar las deposiciones sólidas 
de las mascotas de las vías públicas,  parques y 
solares públicos o privados, en los que  el Ayun-
tamiento tiene capacidad para actuar. Ante 
esta situación pretende poner en marcha una 
normativa local con la que conciliar tanto las 
molestias y peligros que puedan ocasionar los 
animales, como el valor de su compañía para 
un elevado número de personas, para ello du-
rante más de un mes estuvo expuesto en el ta-
blón de anuncios y en la web del Ayuntamiento 
la ordenanza que pretende establecer un marco 
de convivencia para los propietarios de masco-
tas y el resto de los vecinos. En la actualidad se 
está procediendo a la redacción definitiva de 
esa ordenanza. Está previsto acompañar la pu-
blicación de esta normativa de una  campaña 
de concienciación sobre el comportamiento 
más apropiado de los dueños de las mascotas 
a través de cartelería y de la radio municipal, 
así como la habilitacion de un parque canino.

El mercadillo municipal ya 
tiene nueva ubicación
Tras la votación popular del pasado verano, el equipo de gobierno tomó 
la decisión de trasladar el mercadillo a su nueva ubicación.

Desde finales del mes de octubre el mer-
cadillo goza de una nueva ubicación. Tras 
la votación popular realizada el pasado 
verano, el equipo de gobierno aprobó el 
cambio de ubicación del mercadillo de los 
lunes, que pasará a realizarse en la Aveni-

da del Raso.
Para el traslado hubo que realizar unas 
mínimas obras de acondicionamiento que 
incluyeron la construcción de unos aseos 
púbicos y un refuerzo en los contenedores 
de residuos .

La Dirección General de Empleo y Ju-
ventud de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha denegó el pasado 
mes de agosto la solicitud de prórroga 
de la subvención del Ayuntamiento de 
Pedro Muñoz para la contratación de un 
Agente de Empleo y Desarrollo Local.
El Ayuntamiento de Pedro Muñoz pre-
sentó un recurso de alzada contra la de-
cisión de la Dirección General de Em-
pleo y Juventud de la Junta de Castilla-La 
Mancha por la que se deniega la prórroga 
de la subvención que el ayuntamiento 
pedroteño había solicitado para la con-

tratación de un/a Agente de Desarrollo 
Local.
Como consecuencia, de la desestimación 
de la Junta, el Ayuntamiento de Pedro 
Muñoz se vio obligado a declarar la extin-
ción de la relación laboral con el Técnico 
Agente de Desarrollo Local, que desarro-
llaba tareas de promoción empresarial en 
los distintos polígonos empresariales de 
Pedro Muñoz.
Tras la negativa a prorrogar esta subven-
ción por parte de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha, el equipo de 
gobierno local mostró su rechazo a tal 

decisión, como se recoge en el recurso pre-
sentado, hay que recordar que la solicitud 
de prórroga fue realizada en el mes de fe-
brero del año 2012. Además, el gobierno ha 
considerado que la resolución de denega-
ción carece de motivación suficiente, pues 
una vez se ha comprobado que existía par-
tida presupuestaria para ello no hay moti-
vos para rechazar la solicitud de prórroga.
De esta forma, el Ayuntamiento de Pedro 
Muñoz espera que se tenga en cuenta su 
petición y se declare nula la resolución de-
negatoria que recibió de la Dirección Ge-
neral de Empleo.
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Las Fiestas de la Vendimia 2012 se consolidan como evento 
cultural con un notable incremento de la participación 
vecinal

Más de 150 personas 
celebraron el día mundial de 
las aves en Pedro Muñoz

El Ayuntamiento de Pedro Muñoz, Na-
turmanxa, SEO/BirdLife y se unieron, 
en lo que ya se está convirtiendo en una 
tradición  para celebrar el día mundial 
de las aves con unas jornadas lúdicas 
destinadas a todas las familias pedro-
teñas. Una experiencia ornitológica un 
programa de actividades que tuvo una 
gran acogida.

El programa de actividades que orga-
nizaron Naturmanxa, SEO/BirdLife y 
el Ayuntamiento de Pedro Muñoz dio 
comienzo el pasado 6 de octubre en 
el Centro de Interpretación de la Na-
turaleza “El humedal de Don Quijote” 
con unos talleres infantiles en los que 
participaron más de cincuenta niños y 
niñas.

Éstos pudieron disfrutar de distintos 
juegos y manualidades formativas a los 
que se unió Puas, uno de los personajes 
del Club Aventurer@s de SEO/Birdlife. 
Mientras tanto los mayores asistieron a 
una charla-audovisual titulada “Aves de 
hoy, nombres de ayer” donde pudieron 
conocer las aves de la zona, sus costum-

bres y sus nombres populares.
El día siguiente fue el turno de la ex-
periencia ornitológica a través de un 
taller de anillamiento en el que los 
asistentes pudieron comprobar sus ob-
jetivos y métodos de captura y trabajo. 
Así pues, mediante unas redes se cap-
turaron diversos ejemplares como un 
Torcecuellos (Jynxtorquilla), siempre 
cuidando el bienestar del animal, que 
fueron anillados para poder estudiar 
distintos aspectos del ciclo biológico 
anual de la especie, como por ejemplo, 
variaciones en el peso condicionadas 
por la migración o progresión de la 
muda. Posteriormente se les puso de 
nuevo en libertad devolviéndolos a su 
medio natural.

 Los organizadores han hecho un balan-
ce positivo de estas jornadas familiares 
destacando la alta participación. Ade-
más, estas dan el pistoletazo de salida a 
un amplio programa de actividades que 
se podrá en marcha en breve en el Cen-
tro de Interpretación “El humedal de 
Don Quijote” dirigidas a niños de entre 
6 y 15 años.

El Desfile de la Fiesta de la Vendimia de An-
taño, en el que también aumentó la partici-
pación con más de 20 grupos, y los actos que 
se desarrollaron en el Parque Viejo. El Par-
que Municipal también acogió actividades 
para niños y niñas. El Ayuntamiento pedro-
teño con el Grupo Folklórico “Virgen de los 
Ángeles” y la Asociación de Juegos Rurales 
de la población han colaborado para revita-
lizar estas fiestas.

Las Fiestas de la Vendimia 2012 de Pedro 
Muñoz tuvieron mayor afluencia de público 
que el pasado año, asistiendo el sábado 8 de 
septiembre más de mil personas al Desfile de 
la Fiesta de la Vendimia de Antaño y las acti-
vidades que se celebraron después en el Par-
que Viejo. En estas fiestas, el Ayuntamiento 
pedroteño ha trabajado junto al Grupo Folkló-
rico “Virgen de los Ángeles” y la Asociación 
de Juegos Rurales de la población.
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Éxito de participación en el 
Día de la Bicicleta
Tras aplazarse por la lluvia, el Día de 
la Bicicleta pudo celebrarse el pasado 
sábado 10 de noviembre. Con ella se 
pretendía fomentar el uso de la bicicle-
ta entre los más pequeños, además de la 
práctica deportiva.

Inicialmente previsto para el 4 de no-
viembre, el Día de la Bicicleta pudo 
celebrarse finalmente el pasado sábado 
día 10, cuando la lluvia dio paso al frío. 
Pese a todo más de doscientos pedrote-
ños de todas las edades quisieron parti-
cipar en esta celebración cuya finalidad 
fue el fomento del uso de la bicicleta 
entre los más pequeños, además de la 
práctica deportiva.
A las 15:30 h comenzó la recogida de 
papeletas a los niños de 4 a 12 años que 
previamente se habían repartido por 
los colegios y que permitió a los niños 

Poco a poco vamos a ir señalizando un 
carril bici que permita que exista una 
forma alternativa del recorrer el pue-
blo, para aquellos que tienen en la bici-
cleta su aliado para trasladarse, o para 
animar a aquellos otros que cogen el 
coche hasta para ir a por el pan, pero 
sobre todo el de vernos a nosotros mis-
mos desde una perspectiva más cívica y 
comprometida con la convivencia dia-
ria. Muchas son las ventajas que ofrece 
el transporte interurbano en bicicleta y 
aunque los recursos como todos sabe-
mos son limitados de ahí que la implan-
tación de este carril se haga en fases, lo 
que además nos permitirá comprobar el 
nivel de utilización  y los trazados más 
transitados.

participar en el sorteo de una bicicleta 
al final del acto. Poco después, pasadas 
las 16 horas de la tarde, dio comienzo la 
marcha controlada para los mayores de 
8 años, por un circuito urbano al que se 
recorrió dos veces.

Varios voluntarios dirigidos por Francisco 
Javier Escudero colaboraron en el control y 
desarrollo de la marcha. Tras este recorrido, 
los menores de 8 años realizaron un recorri-
do por un pequeño circuito preparado para 
ellos en las inmediaciones del Pabellón Poli-
deportivo.

A la finalización de ambas marchas los 
niños pudieron disfrutar de unos castillos 
hinchables, taller de manualidades y cir-
cuito de karts especialmente preparados 
para ellos, haciendo que la desapacible 
tarde se convirtiese en una tarde de juego 

y diversión en torno a la bicicleta. El ga-
nador del sorteo de la bicicleta fue Néstor 
Castro Pascual.
Efectivos de Protección Civil y Policía 

Local participaron en el desarrollo de la 
celebración, así como personal de Cultu-
ra y Juventud. Mabel Rodríguez hizo de 
animadora y presentadora de todo el acto.

Además ya han comen-
zado las obras del carril 
bici



12 Pedro Muñoz__Diciembre

Priscila, casi tres décadas en el pequeño 
comercio pedroteño

La Policía Local estrena 
un moderno sistema de 
videovigilancia

La Policía Local de Pedro Muñoz ha estrena-
do un moderno sistema de videovigilancia, 
consistente en un circuito de videocámaras 
de seguridad instaladas en diferentes edifi-
cios municipales que es controlado por los 
agentes a través de una gran pantalla ubica-
da en las dependencias de la policía munici-
pal, lo que optimiza los recursos humanos y 
materiales del cuerpo de policía.
Desde esta pantalla se pueden visualizar las 
imágenes emitidas por cada cámara, que 
graba todo lo que ocurre las 24 horas del día 
en cada punto en el que se encuentran. 
La pantalla de seguimiento se encuentra en 
las nuevas dependencias de la Policía Lo-
cal, situadas en el Consistorio pedroteño. 
El nuevo equipamiento complementa, pre-
cisamente, el proyecto del Ayuntamiento de 
Pedro Muñoz de construir unas nuevas de-
pendencias policiales en la población.
En todos los espacios en los que se han ubi-
cado las cámaras de video vigilancia se ha 
procedido a colocar avisos visibles de que 
esos espacios están siendo vigilados a través 
de videocámaras dando así cumplimento a 
la normativa correspondiente.

Priscila lleva con su negocio desde el 
año 85 aunque el negocio viene de mu-
cho tiempo atrás concretamente desde 
el año 1927 cuando lo regentaba  su 
suegro.
Por su negocio han pasado casi todas 
las generaciones que hoy viven en Pe-
dro Muñoz, no sólo porque el tabaco 
estuviera mucho más extendido social-
mente antes que ahora y no se estuviera 
tan pendiente de sus efectos en la salud, 
sino porque en su negocio también se 
han comprado muchos de los reglaos 
con los que se agasajaban a familiares y 
amigos en fechas señaladas
Con todo, y con los años de vaivenes 
que ha presenciado en primera persona 
, Priscila reconoce que ha vivido épo-
cas muy duras pero que este tiempo de 
crisis está siendo también muy difícil, 
“aunque antes eran tiempos difíciles, 
las crisis se vivían de otra forma porque 
no había tantos medios como hoy en 
día…aún así me da mucha pena cuando 
oigo hablar de gente que no tiene nada.”
Cuando le preguntamos qué consejos 
le daría a los que hoy quisieran abrir 
un negocio como el suyo, guarda unos 
segundos de silencio, como para no 
equivocarse en tan importante tarea 
y nos dice pausadamente que en estos 
momentos “las cosas no están demasia-
do claras… pero el que tenga una idea 
clara  en su mente sobre cómo quiere 
arrancar un negocio, debe ser atrevi-
do y tirar para adelante, “porque si no 
pruebas no sabrás nunca como te puede 
ir, así que sí que animo a la gente a que 
se lance”.
El negocio no se vive igual cuando se 
tiene que arrancar que cuando uno ya 
lleva tantos años “Yo ya no tengo la 
fuerza de antes, a mi ahora el negocio 
a pesar de mi edad me sirve de algu-
na manera, de relax, para olvidarme de 
otras cosas”

Para nuestro políticos locales, cuando 
le preguntamos que les diría, Priscila 
también tiene recomendaciones, sobre 
todo que sigan trabajando con ilusión 
para todos los ciudadanos “ y las fies-
tas que no las quiten, que aunque soy 
mayor, me gustan mucho las fiestas de 
mi pueblo” y recordarles que “ ya tie-
nen que ir preparando el 50 aniversa-
rio de una de nuestras mejores fiestas 
el mayo manchego. Yo viví de primera 
mano y participando mucho la celebra-
ción del 25 aniversario” y por la fuerza 
y el brillo de sus ojos cuando recuerda 
ese tiempo parece dispuesta y decidida 
a vivir el próximo  cincuentenario.
Nos cuenta Priscila que supo cuanto 
amaba su pueblo cuando por motivos 
de trabajo se tuvo que marchar durante 
unos años a la capital, y que su ilusión 
era volver y ella está encantada de ha-
ber vuelto porque “ me encuentro muy 
a gusto con los pedroteños… cuando 

voy a Madrid estoy perdida, y aquí me 
siento muy a gusto porque estoy en mi 
casa”, tantos años en el mostrador me han he-
cho acostumbrarme a tratar con todo tipo de 
clientes  pero “ lo que más me gusta es que los 
jóvenes me traten como si tuviese su edad”.
Aunque nos dice que se encuentra muy a gus-
to con su negocio dice también que poco a 
poco ya quiere ir dejando paso a otras gene-
raciones.

Y terminamos esta conversación secundando 
el consejo de Priscila que anima a todos los 
ciudadanos a que compren en el comercio 
de toda la vida para que las tiendas de nues-
tro pueblo puedan seguir subsistiendo. “Que 
las personas se conciencien que no hay que 
empobrecer a nuestro comercio haciendo la 
compra en otras localidades” en ese senti-
do la idea del sorteo de navidad de nuestros 
comercios le gusta mucho porque es una 
manera de incentivar a las compras en 
nuestra localidad.
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La concejalía de Igualdad y Servicios 
Sociales presentó su programación de 
actividades formativas y de ocio para los 
últimos meses del año

El Ayuntamiento ofrece más de 200 plazas 
en actividades formativas y de ocio dirigidas 
sobre todo a las mujeres de la localidad, que 
se impartirán por los profesionales de los 
servicios sociales de la localidad y a través 
de convenios por algunas asociaciones, a lo 
largo de los próximos cuatro meses.
La Concejalía de Igualdad y Servicios so-
ciales ha diseñado una completa oferta de 
actividades dirigidas a todos los colectivos 

sociales y especialmente a las mujeres de la 
localidad, que permitan disfrutar de alterna-
tivas de ocio saludables, y proporcionar for-
mación a los posibles usuarios de los servi-
cios sociales municipales fundamentada en 
los temas y asuntos que un estudio detallado 
de las necesidades y demandas de los veci-
nos ha puesto de manifiesto.
Se trata de actividades dirigidas a mujeres, 
mayores y familias, que proporcionan tan-
to alternativas de ocio favorecedoras de la 
socialización y cohesión vecinal como en-
señanzas para enfrentar las dificultades que 
surgen en el día a día de las relaciones fami-
liares, o conocer la cultura y el patrimonio 
histórico y medioambiental local, así como 
habilidades para superar la “brecha digital” 
de determinadas generaciones poniendo 
al alcance de las mismas el empleo de las 
nuevas tecnologías y redes sociales, que les 
permita acceder a información por vías no 
tradicionales.
Los talleres y cursos comenzarán a medi-
da que se complete la matrícula, aunque se 

intentará que todas las solicitudes puedan 
realizar alguna de las actividades propues-
tas, “aunque para ello haya que aumentar la 
oferta” según ha informado la concejala del 
área, las actividades están programadas de 
tal forma que todo el mundo pueda partici-
par en cuantas actividades desee.
El objetivo fundamental de estas actividades 
es favorecer los procesos de socialización 
y buena vecindad, al mismo tiempo que se 
accede a nuevos conocimientos y/o activi-
dades.
Taller de manejo de redes sociales, video 
y radio, Taller  gastronómico (Aperitivos 
), Taller de Memoria, Taller de Autoesti-
ma, Taller de Manualidades para el ocio, 
Taller de Labores tradicionales, Taller de 
Cultura y patrimonio local, Taller para 
cuidadores no profesionales, Taller de 
Orientación a Parejas y padres/madres 
separados o en proceso de separación y 
a sus hijos, Taller de Expresión Artística 
(Teatro), Escuela de Padres, Caminando 
hacia la salud.

El 25 de noviembre se conmemoró el Día con-
tra la Violencia de Género. Por ello, desde el 
Ayuntamiento de Pedro Muñoz se ha organi-
zado una programación con distintas activida-
des que tendrán lugar mañana viernes.
El programa para conmemorar este día co-
menzó con la lectura de un manifiesto, tras el 
que se celebró un cuentacuentos
Finalizó la jornada la proyección de la película 
“te doy mis ojos”, una película española dirigida 
por Icíar Bollaín que aborda el tema de la vio-
lencia contra la mujer. Desde el Ayuntamiento 
pedroteño se invitó a estos actos a distintos co-
lectivos de la ciudad, especialmente a los más 
jóvenes, ya que en palabras de la concejal de 
Servicios Sociales, Salud e Igualdad, María Te-
resa Cobo, “la erradicación de la violencia de géne-
ro debe comenzar por una mayor concienciación 
de los jóvenes sobre esta lacra social”.

Un Cuentacuentos 
temático y una 
sesión de cine para 
conmemorar el Día 
contra la violencia 
de género en Pedro 
Muñoz

El intercambio de experiencias y el conoci-
miento de otras culturas fueron el objetivo de 
las Jornadas Interculturales que se celebraron el 
pasado 29 de noviembre.
Organizadas por el Ayuntamiento y Cáritas 
Parroquial de la localidad, con el objetivo de 
conocer, comprender y compartir distintas ex-
periencias de otras personas que enriquezcan 
el conocimiento y la cultura de todos consis-
tieron principalmente en dar a conocer por 
los  propios vecinos sus experiencias vitales en 
diferentes países y culturas.  a través del relato 
de sus trayectorias, dicha exposición de relatos, 
fué seguida de una muestra del folclore local y 
se finalizó con una muestra gastronómica de 
distintas regiones del mundo.

Celebradas 
una Jornadas 
Interculturales 
para favorecer el 
intercambio de 
experiencias entre 
vecinos

La Asociación “Pedro Muñoz con el Sahara” 
destaca el cariño que ofrecen los niños y 
niñas saharauis a las familias acogedoras de 
la población
Seis familias pedroteñas acogieron, dentro del programa “Vacaciones en 
Paz”, a seis chicos y chicas saharauis durante dos meses. Desde “Pedro Mu-
ñoz con el Sáhara” se anima a los padres del municipio a sumarse a esta 
iniciativa.

Un verano más, la Asociación “Pedro Mu-
ñoz con el Sáhara” desarrolló el programa 
“Vacaciones en Paz” en la localidad, me-
diante el cual las familias acogen a niños 
y niñas saharauis. Este año fueron  seis los 
chicos y chicas del Sáhara que llegaron al 
municipio para ser acogidos por seis fami-
lias durante dos meses, hasta el próximo 8 
de septiembre.

“Pedro Muñoz con el Sáhara” resalta el ca-
riño que dan estos niños y niñas a las fami-
lias. “Recibimos mucho más de ellos que lo 
que damos, te ofrecen mucho cariño. Es una 
maravilla aprender lo que aprendemos de 
ellos”, señala el presidente de la Asociación, 
Manuel Alcolea, quien agrega que “Pedro 
Muñoz siempre ha sido un pueblo que se ha 
prestado a colaborar con el programa “Vaca-
ciones en Paz””.
También hablan sobre la iniciativa otros 
miembros de “Pedro Muñoz con el Sahara”. 
Josefa Rodríguez asegura que los niños y ni-
ñas saharauis “nos dan mucho” y anima a los 
padres de la población a que los acojan. “Es 
algo muy gratificante”, apunta.
Para María del Mar Fernández es una “ex-
periencia fantástica” e invita a la gente a que 
la tenga. “Ellos quieren cariño y me llama la 

atención que se integran muy bien”, declara.
Pedro Pico, por su parte, explica que “los ni-
ños tienen muy claro que vienen a disfrutar” 
y subraya que “las familias somos conscien-
tes de que necesitan unos cuidados sanita-
rios, alimenticios y emocionales, es decir, 
que tienen que sentir cariño”.
El Ayuntamiento se enorgullece de la so-
lidaridad de las familias con los niños sa-
harauis desterrados de su tierra y que han 
nacido y viven en campamentos de refu-
giados en el desierto a la espera de que 
la comunidad internacional haga valer 
sus derechos como pueblo, por ello son 
tan importantes iniciativas como esta que 
permitan a los chavales saharauis conocer 
otras realidades sociales y culturales más 
allá de la que están obligados a sufrir en 
sus campamentos.
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El pedroteño 
Ángel Serrano 
es convocado 
con la selección 
castellano-
manchega de 
fútbol sub-16.

El Ayuntamiento anuncia que se hará 
cargo de la ruta ciclo turista si la actual 
organización persiste en su abandono

Tras el entrenamiento en el que parti-
ciparon los pedroteños Ángel Serrano y 
Rafa del Olmo, el entrenador de la se-
lección ha incluido al primero de ellos 
en la lista de convocados.

Ángel Serrano fue convocado la pasada 
semana con la selección sub-16 caste-
llano-manchega de fútbol. El jugador 
pedroteño ha sido llamado por el se-
leccionador regional de fútbol sub-16 
para completar la lista de 22 jugadores 
que formaran la selección de Castilla-
La Mancha tras participar con la misma 
la pasada semana en un partido dispu-
tado en la localidad de Tomelloso ante 
el equipo nacional juvenil de dicha lo-
calidad.

Serrano se ha mostrado muy ilusionado 
con esta convocatoria fruto de su traba-
jo y esfuerzo tanto en lo personal como 
en su actual club, el Atco. Pedro Muñoz.

Despues de que los organizadores tradicio-
nales de la ruta cicloturista decidiesen no 
celebrar la edición de este año, principal-
mente por la falta de tiempo material para 
realizar las diferentes gestiones por parte 
del principal organizador y por la presión 
de un concejal de la oposición para instru-
mentalizar el evento deportivo y cultural, el 
Ayuntamiento ha decidido hacerse cargo de 
la organización de la ruta cicloturística y que 
no se pierda lo que ya era una tradición.
Tras un encuentro con la persona que año 
tras año se venía encargando de la organi-
zación de la ruta ciclo turista, Francisco Ja-
vier Escudero, para conocer los motivos que 

este año habían llevado a no celebrarse, los 
responsables municipales con el Alcalde a 
la cabeza pudieron conocer que la falta de 
tiempo material y en cierto modo la falta 
de una mayor colaboración del resto de los 
participantes, junto con la marcada carga 
política que el concejal popular Ángel San-
tamaría, miembro del club, ha pretendido 
imprimir al evento manteniendo desde que 
comenzó su andadura en el mundo de la po-
lítica, han sido los motivos fundamentales 
por los que no se celebró este año la cono-
cida ruta.
El Alcalde sorprendido ante la situación 
descrita por el desanimado organizador y 

tras comprobar que en ningún momento se 
habían dirigido al Ayuntamiento para pedir su 
colaboración, se ha comprometido a poner en 
marcha de nuevo la ruta ciclo turista, agrade-
ciendo el trabajo desarrollado hasta ahora y la-
mentando las presiones que el concejal popular 
ha realizado sobre el evento, priorizando su in-
terés partidista por encima del interés de todos 
y de la imagen de Pedro Muñoz.
José Juan Fernández ha garantizado que se 
celebrará la citada ruta aunque deba ser el 
Ayuntamiento el que se haga cargo de toda 
la organización, pues la imagen de la locali-
dad tiene que estar por encima de cualquier 
tipo de interés personalista o partidista.

La Escuela de 
Gimnasia Rítmica 
comenzó el curso 
con una jornada de 
puertas abiertas
El pasado mes de octubre, la 
Escuela de Gimnasia Rítmica 
ofreció una jornada de puertas 
abiertas con motivo de la 
apertura del curso 12/13. Esta 
temporada Olivia Montoya dirigirá 
provisionalmente la escuela hasta 
la vuelta de Ana Belén Peinado de 
sus obligaciones profesionales

Con una jornada de puertas abiertas co-
menzó la Escuela de Gimnasia Rítmica su 
curso 12/13 el pasado viernes 5 de octubre. 
El acto contó con un elevado número de 
gimnastas y una gran afluencia de público, 
y es que en la actualidad esta Escuela cuenta 

con más de cien alumnas, lo que la convierte 
en la mayor de Castilla-La Mancha. Durante 
más de dos horas las alumnas realizaron dis-
tintos ejercicios ante las atentas miradas de 
sus familiares y monitoras.
Este curso y hasta el regreso de Ana Belén 

Peinado dirigirá la escuela , Olivia Montoya, 
todos en la localidad estamos orgullosos del 
nivel y el futuro que la escuela tiene a día de 
hoy lo que se pudo constatar en la jornada 
de puertas abiertas y confiamos en que el 
proyecto se consolide y siga creciendo
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El Festival de cortometrajes 
arte-nativo Pacas 2.0 logra el 
nivel nacional por primera 
vez

El ciclista Marcos Jurado y 
el músico Víctor Pradillos, 
homenajeados por el 
Ayuntamiento de Pedro 
Muñoz en la Feria y Fiestas 
del municipio
Los dos jóvenes pedroteños recibieron en diferen-
tes conciertos de la fiesta una reja de reconoci-
miento por parte del Ayuntamiento de la locali-
dad por sus éxitos profesionales.En el concurso hubo un total de 70 cortos 

de distintos lugares de España caracteriza-
dos por la calidad, participando importan-
tes actores y directores, y tanto en las pro-
yecciones en el Centro Cívico y Cultural y 
en pubs y bares como en la gala llevada a 
cabo en El Encinar de Haldudo hubo una 
gran afluencia de espectadores.
El director del festival pedroteño, José 
Francisco Rosado, subrayó que “en un año 
escaso hemos pasado de conseguir un festi-
val local a introducirlo en la red de festiva-
les nacionales, teniendo en cuenta lo difícil 
que es”. “Si hacemos un balance de lo que 
ha sido el festival en cuanto a coordinación, 
aplicación, asistencia, colaboraciones... hay 
que darle más de un diez. Para mí, ha sido 
un éxito rotundo”, añade.
Rosado se muestra agradecido a los miem-
bros de su equipo, afirmando que “si no 
hubiese sido por ellos, este sueño no se ha-
bría hecho realidad”. También está agrade-
cido al Ayuntamiento de Pedro Muñoz por 

facilitar”los medios técnicos, unas instala-
ciones de primera para poder desarrollar el 
festival, la sala para nuestras reuniones... 
eso es muy importante. Y además, aportó el 
dinero para los premios”. Asimismo, agra-
dece la colaboración de empresas y pubs y 
bares del municipio.
“Hemos puesto una primera piedra con el 
festival. Queremos que productores y di-
rectores puedan mostrar sus trabajos en un 
festival nacional y desarrollar obras veni-
deras”, concluye José Francisco Rosado.
En cuanto a los galardones del Festival de 
cortometrajes arte-nativo Pacas 2.0, el me-
jor corto fue para “Ngutu”; el de humor y 
el del público, para “Madagascar”; el del 
jurado, para “Photo”; el mejor documen-
tal, para “Llámame Parker”; la mejor idea, 
para “Ensayo de actores”; el mejor montaje, 
para “Pool”; el Premio José Luis PulpónLa-
guía al espíritu Pacas, para “Mi novio es un 
zombie”; y el de habla pedroteña, para “El 
tesoro´l botijo”.

Jurado es el actual campeón de España sub 
23 de contrarreloj y uno de los corredores 
de la selección española de la categoría en 
el Europeo de Goes (Países Bajos); y Pradi-
llos ha entrado por oposición en la Orquesta 
Sinfónica china de Gwiyang tras cursar un 
Master en Percusión en Copenhague.
El Ayuntamiento de Pedro Muñoz recono-
ció en la pasada Feria y Fiestas del muni-
cipio al ciclista Marcos Jurado y el músico 
Víctor Pradillos por sus éxitos profesionales.
Los dos jóvenes de la localidad recibieron 
por parte del alcalde pedroteño, José Juan 
Fernández, una reja de reconocimiento en 
distintos conciertos de la feria. El Consisto-
rio, que apoya a la juventud, también valora 
el sentimiento que Jurado y Pradillos mues-
tran siempre por su pueblo.
El ciclista Marcos Jurado, de 21 años, que fue 
homenajeado en el concierto de inaugura-

ción de la Feria y Fiestas de Pedro Muñoz, se 
proclamó el pasado mes de junio campeón 
de España sub 23 de contrarreloj en Guijue-
lo y es uno de los integrantes de la selección 
española de la categoría en el Campeonato 
de Europa de Goes (Países Bajos). Jurado 
también ha conseguido esta temporada im-
portantes triunfos como la Prueba Loinaz/II 
Memorial Lazkano, el Premio Ayuntamien-
to de Sopelana o el premio de la montaña de 
la Volta ciclista ao Ribeiro.
Por su parte, el músico Víctor Pradillos, de 
26 años, que recibió el reconocimiento en 
el concierto de clausura de las fiestas pe-
droteñas, ha cursado durante dos años un 
Master en Percusión en Copenhague y ha 
aprobado una oposición en Frankfurt para 
formar parte de la Orquesta Sinfónica chi-
na de Gwiyang, donde ocupará una plaza de 
timbalero.

El certamen, en el que el Ayuntamiento de Pedro 
Muñoz ha colaborado con  la Asociación Pacas, 
contó con  70 cortos de diferentes puntos del país 
en los que destacó la calidad y una gran afluencia 
de espectadores en las proyecciones y en la gala. 
El premio al mejor corto fue para “Ngutu”. Tras 
15 años sin celebrarse la participación de concur-
santes y la asistencia de público superó con creces 
las expectativas
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Gran éxito el estreno de “IP la serie”, grabada en 
localizaciones de Pedro Muñoz.

Presentación de los vinos 
de 2012:

El pasado mes de  julio 
tenía lugar en el Tea-
tro Municipal de Pedro 
Muñoz el estreno mun-
dial del primer capítulo 
de la serie I.P. que será 
emitida por internet a 
través de tuenti, you-
tube y páginas como 
20minutos o Fórmula 
TV, siendo pionera en 
este sentido.

El ayuntamiento ha puesto en marcha la que 
espera sea una costumbre en la localidad cada 
final de año. Se trata de la presentación de los 
vinos nuevos, los vinos de la vendimia del año 
en curso, una presentación en la que se conju-
gan tanto los aspectos materiales relacionados 
con las características de la cosecha como los 
culturales, dando ocasión de que en torno a la 
cultura del vino, agricultores, elaboradores, y 
vecinos de la localidad cambién impresiones 
y conozcan las preocupaciones de todos los 
implicados en el proceso de elaboración de los 
caldos que dan sentido a nuestro pueblo.
El vino no sólo es nuestra bebida es también y 
sobre todo, nuestro alimento, lo que constituye 
el futuro y el pan de nuestros hijos. 
Con los vinos nuevos, vienen nuevas oportuni-
dades, nuevas ilusiones, de todos y para todos, 
con los vinos nuevos llevamos el nombre de 
Pedro Muñoz a las mesas y a las conversaciones 
de personas que nunca han estado aquí, pero 
que tendrán en sus copas el sabor y los aromas 
de nuestra tierra y de nuestro campo. 

Feliz 2013


