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El alcalde, Carlos Ortiz, junto con 
el presidente de la Diputación 
de Ciudad Real, José Manuel 
Caballero, han visitado algunas de 
las infraestructuras desarrolladas 
gracias a la colaboración entre 
Ayuntamiento y la institución 
provincial, como el nuevo recinto 
ferial. 
Lo ha hecho acompañados de los 
concejales del equipo de Gobierno, 
Carlos Yuste y Raquel Casero, y 
del vicepresidente responsable 
del área de Infraestructuras de la 

Visita del presidente de la Diputación de Ciudad Real

La Corporación Municipal reconoce el papel de las mayeras y los rondadores de 2019 y 2020
En la sesion ordinaria del 
pleno municial, la corporación 
reconoció por unanimidad el 
importante papel de las mayeras 
y los rondadores de los años 
2019 y 2020, un año en el que no 
se han podido celebrar la Fiesta 
del Mayo Manchego tal y como 

lo conocemos. Ha pasado ya un 
año desde que todo cambió, un 
año que no se ha podido llevar 
por delante nuestra forma de 
entender la vida y las relaciones, 
nuestra forma de festejar, un año 
que nos ha impedido demostrar 
nuestra hospitalidad. 

Diputación, Manuel Martínez López-
Alcorocho. 

Caballero ha mostrado su 
compromiso de colaborar con 
40.000 euros en el arreglo de 
la avenida de la Constitución.  
Una inversión que se suma a los 
150.000 euros concedidos para el 
acondicionamiento del antiguo 
campo de fútbol, así como una 
segunda nominativa de 50.000 
euros para la renovación del colector 
en varias calles de Pedro Muñoz. 

El alcalde traslada al delegado provincial de 
Fomento diferentes propuestas de mejora de 
las infraestructuras pedroteñas
El alcalde de Pedro Muñoz, Carlos 
Ortiz, mantuvo un encuentro con 
el delegado provincial de Fomento, 
Casto Sánchez, y con el Jefe de 
Servicio de la Delegación, Pedro José 
Castro. Una reunión para abordar 
algunas cuestiones relevantes 
que afectan directamente a 
las infraestructuras de nuestra 
localidad. Una vez que la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha 
ha anunciado que las obras de 
mejora de la CM-3103, carretera que 
conecta las localidades de Pedro 
Muñoz y Tomelloso, comenzarán 
el próximo verano, Carlos Ortiz ha 
solicitado que se incluya dentro de 
esta actuación el arreglo del firme 
de la Avenida Juan Carlos I, travesía 
de titularidad autonómica que da 
continuidad a la carretera dentro de 
la población.

Por otra parte, el alcalde le ha 
planteado al delegado de Fomento 
que se estudie la cesión al 
Ayuntamiento por parte de la Junta 
de Comunidades de la travesía Amos 
Olivares. Una calle con numeroso 
tránsito peatonal y que soporta una 
parte importante de la actividad 
cultural y festiva del municipio. 
El objetivo es facilitar la gestión 
relacionada con la ordenación del 
tráfico en esta vía una vez que este 
tipo de eventos puedan celebrarse 
de nuevo. Tal y como ha indicado, 
“se trataba de defender los intereses 
de Pedro Muñoz y una vez más, 
los representantes del Gobierno 
regional en nuestra provincia 
han demostrado su voluntad de 
escucharnos y de intentar dar 
respuesta a nuestras propuestas”.
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VISITA NUESTRAS REDES SOCIALES

Un año que siempre estará 
presente en nuestras vidas. Tal 
y como reconocía la propuesta 
aprobada en el Pleno, se mostró 
el agradecimiento a las mayeras 
y rondadores que sostuvieron 
durante todo el 2020 las bandas 
y los honores que Pedro Muñoz 

depositó en ellos y ellas el año 
antes. Esas bandas y honores son 
sólo un símbolo, pero un símbolo 
depositario de la voluntad entera 
de un pueblo de comprometerse 
con su identidad, con su tierra, 
con su paisaje, con los que nos 
precedieron y con el futuro. 

Quisiera empezar estas líneas en 
la publicación en la que damos 
cuenta de nuestra gestión de los 
últimos meses dando las gracias 
a todos y todas los que han estado 
arrimando el hombro durante 
estos complicados meses de 
pandemia. Seguro que me dejo 
a alguien, pero quiero empezar 
por los servicios municipales, 
policía local, protección civil, 
empleados de obras y servicios, 
de servicios sociales, y el resto de 
trabajadores públicos que han 
hecho posible que la máquina 
no se parase cuando más falta 
hacía. 

Por supuesto también a 
los que, en sus puestos de 
trabajo, hacían posible que los 
supermercados, las farmacias, el 
centro de salud, los colegios, o 
el instituto estuvieran abiertos, 
y a los agricultores que no 
dudaron ni un segundo en echar 
una mano con sus tractores y 
equipamientos cuando se les 
pidió.

Hemos visto lo mejor de nuestro 
pueblo, y debemos tenerlo 
siempre presente, igual que 
tendremos siempre presentes 
a los que esta enfermedad nos 
arrebató sin dejarnos siquiera 
acompañarlos en su despedida.  

Ahora, gracias a la vacunación 
y al esfuerzo de todos vamos 
saliendo y es tiempo de 
recuperarnos. Nosotros hemos 
hecho lo posible como veis en 
esta publicación, organizando 
actividades culturales y 
de celebración cuando las 

Recuperarnos y seguir creciendo
circunstancias nos lo permitieron 
en las que ha quedado claro 
que vamos a seguir con toda 
la fuerza del mundo para que 
nuestro pueblo, nuestro querido 
Pedro Muñoz sea un buen lugar 
para vivir, para tener muchos y 
buenos servicios municipales, 
para innovar, para que se 
instalen empresas, para que esta 
Comarca cuente con nosotros y 
sigamos creciendo.

Hemos estado y estaremos 
al lado de los autónomos, 
de los comerciantes, de los 
agricultores, y de los que eligen 
nuestro pueblo para poner en 
marcha sus proyectos de vida, 
para formar una familia. Para 
ellos nos levantamos cada día, 
para ellos buscamos inversiones 
y mejoramos instalaciones, 
como el pabellón que pronto 
cerraremos o el recinto ferial 
que tan buen resultado está 
dando para distintos usos.

Arreglamos más caminos 
que nunca, no paramos en la 
adaptación de colectores y 
saneamiento, nos sumamos 
a la tubería manchega que 
traerá agua de una calidad 
como nunca hemos tenido a 
nuestros hogares, y mientras, 
protegemos y fomentamos 
nuestra identidad, con los 
mayos, la feria o la fiesta de la 
vendimia, o próximamente con 
la presentación de los vinos 
nuevos.

Estamos trabajando también 
en el arranque de la “Selección 
pedroteña” para que todos 

los que elaboran productos 
en nuestra localidad puedan 
presumir de su origen, porque 
sabemos que proteger nuestra 
identidad es importante si 
queremos pintar algo en el 
panorama comarcal.

Y siempre intentando innovar, 
ir a la cabeza, no os podéis 
ni imaginar la cantidad de 
fundaciones e instituciones de 
toda España que se han puesto 
en contacto conmigo para 
conocer nuestra propuesta del 

fondo social de tierras… y es que 
lo único que se le puede y debe 
reprochar a un alcalde es que 
se quede quieto, que no esté 
permanentemente buscando 
iniciativas para su pueblo. Este 
fondo social de tierras lanza el 
mensaje claro de que en Pedro 
Muñoz estamos comprometidos 
con la sostenibilidad ambiental 
más allá de las palabras, y que 
queremos dejar a nuestros hijos 
un paisaje mejor que el que 
nosotros recibimos. 

Carlos Ortíz
Alcalde
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Mejoras para la 
seguridad y nuevas 
plantaciones de 
árboles en el parque 
municipal
En los últimos meses, los servicios 
municipales han estado mejorando 
el Parque Municipal. Los árboles que 
presentaban algún peligro para los 
viandantes han sido talados y ahora 
ha llegado el momento de plantar 
nuevos ejemplares para que ocupen 
su lugar. 

En este caso se plantaron pinos 
que nos permitirán continuar 
disfrutando de un espacio agradable 
con una flora variada y ahora mucho 
más seguro, en el parque más 
emblemático de nuestra localidad.

El gobierno municipal está 
convencido de que son las 
pequeñas obras, incluso las que 
menos se ven, las que permiten 
facilitar la movilidad y mejorar la 
vida en el día a día de los vecinos 
y vecinas de Pedro Muñoz y 
permiten que todo esté a punto.

Precisamente por ese motivo, 
durante los últimos meses, el 
Ayuntamiento de Pedro Muñoz 
ha llevado a cabo diferentes 
actuaciones en varios puntos de la 
localidad que permitirán mejorar 
la movilidad de viandantes y 
solucionar problemas derivados 
del deterioro que produce el paso 
del tiempo.

Por otra parte, en el Parque 
Municipal se ha mejorado la 
evacuación de aguas del anillo 

Obras e 
infraestructuras de 
mejora urbana

interior para que este espacio 
pueda afrontar en mejores 
condiciones las lluvias de la 
primavera. 

Se trata de una obra que, además 
de evitar posibles inundaciones, 
servirá para reforzar la limpieza y 
el estado del entorno del quiosco 
central.

Además de todo lo anterior, en la 
Plaza de España se ha arreglado 
el pavimento y la rejilla próxima al 
Ayuntamiento. 

Con el paso del tiempo, esta 
zona había sufrido un deterioro 
evidente y se ha trabajado para 
que no suponga un peligro para 
todas las personas que pasan por 
allí, ya que al tratarse de una zona 
ubicada en las inmediaciones 
de la Casa Consistorial, y por lo 
tanto del Servicio de Atención 
de la Ciudadanía, el tránsito de 
peatones es elevado.

Iluminado el Recinto 
ferial

Se han instalado luminarias de 
gran alcance y potencia para 
avanzar en la urbanización, y 
mejora del recinto ferial a la 
espera de la situación sanitaria nos 
permita volver a organizar eventos 
y celebraciones en ese espacio 
recuperado para el uso y disfrute 
de los vecinos y vecinas.
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Arreglo de Caminos
Dentro del marco del Plan de 
Arreglo de Caminos se han estado 
realizando mejoras en el camino 
de las Amoladeras. Se trata de 
una actuación realizada por la 
maquinaria de Comsermancha y del 
Ayuntamiento para arreglar un total 
de 5,5 km aplicando zahorra en las 
zonas más afectadas. 
Las tareas de mejora y mantenimiento 
de caminos se realizan a lo largo 
de todo el año prestando especial 
atención a los más transitados, para 
facilitar la labor de los agricultores 
pedroteños.

Mejoras en la calle 
Socuéllamos
En la calle Socuéllamos se 
han realizado mejoras en su 
urbanización, iluminación y 
acerado recogiendo las demandas 
y propuestas de los vecinos y 
vecinas de la zona. 

Un espacio en el que además 
ahora se instala semanalmente el 
mercadillo, en una ubicación que ha 
sido muy bien aceptada por vecinos 
y comerciantes. 
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Celebramos la XV edición de la Fiesta de la 
Vendimia en un formato diferente 
Este año recuperamos la fiesta 
de la vendimia en su XV edición 
con un formato diferente pero 
muy especial, adaptado a las 
circunstancias sanitarias que nos 
acompañan en la actualidad.

Aunque no se pudo celebrar el 
tradicional desfile, no faltó la 
ofrenda de los primeros racimos 
del año a nuestra patrona, Nuestra 
Señora de los Ángeles, en su 
ermita para lo que contamos con la 
participación de la Hermandad a la 
cual agradecemos su compromiso 
con esta celebración.  

Posteriormente, ya en la Plaza de 
Toros, lugar donde se desarrolló 
la fiesta, se procedió a la pisa de 
la uva para sacar el primer mosto 
del año, los encargados de pisarlas 
fueron las mayeras, rondadores y 
Carlos Ortiz, alcalde de la localidad. 
En esta celebración la emoción, los 
recuerdos y los agradecimientos 

también estuvieron presentes 
cuando se nombró al vendimiador 
de honor 2021, título que recayó en 
Agustín Tronco Fernández por su 
compromiso y labor por fomentar 
dicha fiesta. 

La novedad fue la Cata con maridaje 
folklórico comentada por Juanjo 
Mazuecos, de Denominación de 
Origen la Mancha. El mantenedor 
fue el periodista pedroteño Rubén 
Villanueva, encargado de enlazar, 
poéticamente, cada vino con la 
pieza de baile que interpretó el 
Grupo Folklórico Virgen de los 
Ángeles. 

Esta edición de las fiestas fue 
posible gracias al Grupo Folklórico 
que se encargó de la organización, 
a la participación  Denominación 
de Origen la Mancha, y a S.A.T. 
Colomán, Bodegas San Isidro y a 
Rubén Villanueva.

El gobierno local llevó este 
nombramiento al pleno municipal 
para sacar su nombre y su legado 
del olvido. Domingo Cipriano 
fue un idealista intelectual, un 
visionario que hace un siglo quiso 
tumbar los gigantes de La Mancha 
(el desempleo y la despoblación) a 
través de la cultura.
 
Siempre con “El Quijote” como 
brújula, dedicó su vida y su trabajo 
literario y pictórico a transformar 
la realidad de nuestra tierra en 
beneficio de los “Sanchos” y “Alonsos 
Quijanos” que la poblamos, ya sea 
demandando una industrialización 

El maestro, pintor y 
escritor D. Domingo 
Cipriano Salvador Gijón 
ha sido reconocido 
como Pedroteño ilustre

que generase empleos de calidad en 
nuestros pueblos, ya sea diseñando 
y promocionando un modelo 
de turismo cultural y sostenible 
con la obra cervantina como hilo 
conductor. 

Cipriano Salvador fue condenado 
a muerte, aunque conmutaron 
su pena a 30 años de trabajos 
forzados en los penales más duros 
de España. Aun así, siguió fiel a su 
trabajo y organizó talleres artísticos 
para los presos. En 1946 salió de 
prisión en libertad condicional, 
pero condenado al destierro de La 
Mancha. 

Coincidiendo con el centenario 
de la publicación de su obra más 
importante, Es Don Quijote el 
que guía, le acompañamos en su 
vuelta a casa, distinguiéndole como 
PEDROTEÑO ILUSTRE.

El pasado octubre los mayores de 
Pedro Muñoz pudieron disfrutar de 
un día de convivencia y deporte, 
acompañados por el alcalde Carlos 
Ortiz y el concejal Carlos Yuste.

El día empezó a las 10:00  con 
el traslado  en autobús hacia 
Tomelloso. El inicio de la actividad 
fue con una marcha acompañados 

Nuestro mayores 
disfrutaron de un día de 
convivencia y deporte

con la llama olímpica. El inicio de 
la llama en el pebetero marcó la 
salida a la inauguración de todas 
las actividades; Pilates, Taichí, 
Streching, Petanca, Caliche, Juegos 
en piscina, Habilidad y motricidad, 
y juegos de Atletismo. A las 14:00 
finalizaron las actividades con un 
baile grupal y una posterior comida.

Pudieron disfrutar de un gran día 
donde valores como el respeto, la 
solidaridad  quedaron patentes. Los 
mayores nos mostraron que están 
“llenos de vida” y de ganas por vivir 
nuevas experiencias.
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Los pedroteños Franz Gómez 
y Juan Ramírez emocionaron 
al público con la obra de 
teatro “Gitano”

El 3 de septiembre pudimos disfrutar 
de “Gitano”, con nuestros paisanos 
Franz Gómez y Juan Ramírez. Una 
obra de teatro que nos emocionó 
con la historia de Juan, una historia 

Conmemoramos el Día de Castilla-La Mancha con la representación 
teatral de “La Galana”. 
El día 31 de mayo, conocimos a “la Galana” gracias a la interpretación 
de Tania Orozco, quien adaptó la novela escrita por el valdepeñero 
Carlos Isidro Muñoz de la Espada.
“La Galana” cuenta la historia de Juana, una heroína manchega de 
Valdepeñas del siglo XIX, que vivió la situación social, histórica y 
política de España durante la guerra de la independencia. 
Una representación basada en hechos reales que abarca teatro y 
danza, contando con el bailaor Cristóbal Muñoz. Una obra dirigida 
por Charo Romero y producida por Tyrsova. 

CON KATIUSKAS Y A LO LOCO” COMENZAMOS LA AGENDA 
VERANIEGA
Con botas y pisando charcos cantamos y vibramos en un espectáculo 
familiar. Temas como “mi isla” o “un elefante en mi lavadora”, el 
humor, la poesía, la rebeldía y la libertad marcaron el espectáculo 
trasladando un mensaje de optimismo y fuerza. 

Con  el grupo pedroteño 
Cover Jeans nos 
trasladamos por 
diferentes décadas y 
estilos musicales

A finales de mayo, los pedroteños 
César y Pablo, componentes de 
Cover Jeans, nos ofrecieron una 
magnífica actuación con temas que 
versionaron de artistas que todos 
conocemos, un repertorio muy 
variado con el estilo y la personalidad 
de Cover Jeans. Ellos se presentaron 
como la versión 4.6, pero lo que el 
público no sabía es la sorpresa que 
tenían guardada: Laura, versión 1.2 
subió al escenario para interpretar 
una conocida canción de Jeanette, 
sin duda un momento muy emotivo 
y una noche muy agradable que 
nos hicieron pasar, en la que nos 
transmitieron su amor y pasión por 
la música. 

que nos invitó a reflexionar sobre 
los prejuicios y estereotipos que aun 
existen en nuestra sociedad. Una 
noche en la que nos recordaron que 
la única ideología justa en esta vida 
es el amor y que la única raza que 
existe es la del ser humano. Franz 
(actor) y Juan (productor) pusieron 
al público en pie que llenaron el 
cine de aplausos, mostrando así el 
orgullo que sienten por ellos. 

Pedro Muñoz 
conmemora el Día 
Mundial de la Poesía 
con un homenaje a 
Pedro Salinas

El sábado 20 de marzo se 
conmemoró el Día de la Poesía 
con recital poético y actuación 
de Dúo Belcorde en el Cine-
Teatro Municipal, preludio del 
Recorrido dedicado a Pedro 
Salinas en la Plaza de España, al 
cumplirse cumplen 130 años del 
nacimiento del genial poeta de la 
generación del 27.

“Música en la calle” es el nombre de 
las audiciones que se han realizado 
en diferentes escenarios de nuestra 
localidad, para que a la vez que que el 
alumnado se familiariza con el público, y 
aumenta su confianza puedan compartir 
su esfuerzo durante el curso con sus 
familiares y amigos. 

El parque ecológico, el parque municipal, 
la plaza de España y el Nuevo Espacio 
Cultural fueron los lugares elegidos para 
mostrar la formación musical adquirida 
durante el curso.

Estas audiciones se han desarrollado en 
distintas fechas y momentos a lo largo 
de los pasados meses como muestran 
las imágenes que acompañan esta 
información.

El alumnado de la escuela 
municipal de música llevó 
su arte a la calle

Música en la plaza

Audiciones escuela de verano verano

Audiciones escuela de músicaano



Los vecinos de Pedro Muñoz 
participaron en el concurso de 
rejas y balcones “Mayo florido” 
para fomentar la ornamentación 
con plantas florales y elementos 
naturales o tradicionales de 
nuestro patrimonio cultural.

Este año hicimos un concurso para 
engalanar las rejas y balcones de 
las casas pedroteñas. Concurso 
dotado con tres premios en 
cupones para los establecimientos 
de nuestro pueblo. 

Aunque no fueron los mayos que 
todos conocemos sí que pudimos 
vivir la LVIII edición de la fiesta 
del mayo manchego con una 
programación especial.

Pudimos ver arte por las calles con 
la exposición de obras de pintores 
de distintas épocas, talleres para 
los más peques, teatros y eventos 
culturales donde tampoco faltó la 
conmemoración del día del libro.

Gracias a la colaboración de los 
colegios se pudo realizar la ronda 
infantil.

C U N A  D E L  M A Y O

LIX Edición del Mayo 
Manchego con una 
programación adaptada a 
las circunstancias

También vivimos los “mayos 
remember”, un recorrido por las 
últimas ediciones de esta fiesta 
declarada de Interés Turístico 
Nacional, exposición que se ubicó 
en el Nuevo Espacio Cultural donde 
también se instaló la  Tienda de los 
Mayos para comprar todo aquello 
que nos identifica con la Fiesta del 
Mayo.

Pero la programación no quedó 
ahí porque, además, tuvimos 
rutas turísticas, la ronda de la tapa 
mayera, el montaje del mural infantil 
“Mayo en flor”, la pieza del mes en el 
Quijote Box o concursos como el de 
farolas o “como en casa” en el que 
mostró la elaboración de comidas y 
postres típicos manchegos. 

Como cada año y como cada 
primavera, la cuna del mayo nombra 
a jóvenes como representantes 
de nuestra tradición mayera, 
portadores de nuestra historia. 

Y este 8 de mayo de 2021 Pedro 
Muñoz mostró su compromiso 
con  “la fiesta del mayo” con el 
acto de despedida a las mayeras y 
rondadores salientes, celebrándose 
esa tarde la imposición de bandas y 
la muestra de folklore. 

La situación COVID permitió que esa 
tarde nos reuniéramos para recibir a 
las mayeras y rondadores de 2021,un  
acto en el que recibieron su banda 
o fajín y su reja, comenzando así su 
representación para todo este año.

En la imposición de bandas se 
nombró  Rondador de Honor de 
la 58 edición de la Fiesta del Mayo 
Manchego a D. José Ribagorda 
López, licenciado en Periodismo, 
conductor de los informativos de 

Imposición de bandas de la 
LIX edición del mayo 

En un formato diferente pero no 
menos especial. Las calles se llenaron 
de color, alegría y mayos. Nuestras 
mayeras y rondadores pasearon por las 
distintas calles de nuestra localidad en 
unas carrozas que se diseñaron para 
mostrar nuestra tradición, muestra que 
estuvo acompañada por los acordes, 
las castañuelas y las voces del Grupo 
Folklórico Virgen de los Ángeles. 

El aforo previsto en los diferentes 
actos no supuso obstáculo para que 
los vecinos de Pedro Muñoz fueran 
partícipes de esos momentos, ya que se 
retransmitieron en directo por el canal 
de youtube del Ayuntamiento de Pedro 
Muñoz. 

Los Mayos salieron a la 
calle

fin de semana en Telecinco, quien 
ya fue testigo de la manifestación 
de nuestro folklore en el año 2013 
conduciendo el Festival. 

En el acto de despedida de mayeras 
y rondadores se hizo entrega de 
los premios del certamen literario, 
del concurso de microrrelatos y del 
concurso del cartel, mientras que en 
la imposición de bandas fue el turno 
del concurso de farolas  y el de rejas 
y balcones. 
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Los Suzukis desfilan por nuestras calles 

Los niños disfrutaron esta 
feria en el  parque acuático 
infantil que se preparó en la 
piscina municipal 

Después de pregonar la feria y fiestas 
2021 a través de la música y con 
diferentes colectivos musicales como 
la Agrupación Musical Javier Mayoral, 
la Estudiantina Pedroteña y el Grupo 
Folklórico Virgen de los Ángeles, la 
Banda Municipal siguió celebrando 
su aniversario durante la feria, con 
una programación diseñada por su 
director, Roberto Manjavacas Laguía. 

140 años de la banda 
municipal de música

A los campeonatos de balonmano playa 
y la demostración de crossfit se sumaron 
los refrescantes baños nocturnos. El 
balonmano playa fue protagonista de 
las actividades deportivas durante esta 
feria 2021

Balonmano  playa y baños 
nocturnos en la piscina 
municipal

Humor y creatividad leyendo algunos 
pasajes de Don Quijote de la Mancha 
a través de la interpretación de 
“Quijotadas”y “YEE HAW”, donde un 
banco, un salón y una cárcel fueron 
la puesta en escena de este grupo (La 
Banda de Otro) que nos trajo música, 
circo, malabares y humor. 

Teatro para los más pequeños 
en la feria

Pintores de todo el territorio nacional 
participaron en el Concurso de Pintura 
Rápida “Vinos de La Mancha” que 
organizó la Denominación de Origen 
La Mancha. Pinturas de gran nivel que 
se concentraron en el Nuevo Espacio 
Cultural, reflejando con técnica en óleo 
o acrílico los paisajes y el patrimonio de 
nuestra localidad, en un proceso que 
pudo seguirse en directo por los vecinos.

El primer premio fue para Blai Tomás 
Ibáñez, el segundo lugar lo ocupó 
Richard García, el tercer premio recayó 
en Manuel Castillero, en cuarta posición 
quedó Francisco José Girón Polo, en 
quinto lugar Rafael Carrascosa y el 
premio especial que fue para David 
Escarabajal. 

La belleza de nuestro 
pueblo plasmada por 
pintores de todo el 
territorio nacional en 
el Concurso de Pintura 
Rápida

El pasado septiembre se celebró en 
nuestra localidad la cata que organizó 
la Fundación Castilla-La Mancha 
Tierra de Viñedos, cuyo objetivo 
fue la promoción de los productos 
vitivinícolas de nuestra región. El acto 
contó  con las intervenciones de Diana 
Granados, directora de la fundación, 
José Juan Fernández, director general 
de Desarrollo Rural de Castilla la 
Manchay  Mari Sol Izquierdo, concejala 
de promoción económica

En la cata se probaron 4 vinos de 4 
denominaciones de origen distintas:  
Denominación de Origen La Mancha,   
Denominación de Origen Ribera del 
Júcar y   Denominación de Origen 
Uclés,  además se cataron vinos de una 
Denominación invitada, que en este 
caso fue Ribeira Sacra. 

Pedro Muñoz sirvió para 
la promoción de los 
productos vitivinícolas de 
nuestra región

Espectáculo Quijotadas

Orquesta en el parque Juegos rurales

Noches en la plaza

Concierto clausura Feria y Fiestas 2021

Concentración de tractores antiguos

Cata Maridaje Vinos DO

Camponatos Feria y Fiestas 2021
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Campeonato de España Balonmano Playa

Campeonato de España Ciclismo en Pista

Campeonato de Fútbol 3x3

Campeonato de Fútbol 3x3

Campeonato de Fútbol JuvenilCampeonato de Fútbol Juvenil

Recepción Medallistas

15

Olivia Izquierdo, medalla de bronce

Marcos  Jurado, Tour de Bretagne

David Bascuñana, Campeón de España por equipos de 10 Km ruta y cuarto individual

Pedro Muñoz, una vez más, fue anfitrión de varias competiciones de 
carácter local, regional y nacional. Avalando los valores del deporte como 
superación, exigencia, solidaridad e igualdad. Destaca la participación del 
ciclista profesional Marcos Jurado en el Tour de Bretagne.

El Pabellón Municipal albergó varias 
competiciones de gimnasia rítmica 
de alto nivel y de carácter regional. 
Alrededor de 350 gimnastas, en categoría 
femenina y masculina, compitieron 
para la clasificación del Campeonato 
Nacional Base y para formar la selección 
de Castilla- La Mancha. Destacando la 
conquista de la medalla de bronce por 
parte de Olivia Izquierdo en la categoría 
de mazas y cinta. 
El alcalde de la localidad, Carlos Ortiz y 
el concejal de Deportes, Carlos Yuste, 
presentaron el evento junto con Olivia 
Montoya, secretaria de la federación y 
natural de Pedro Muñoz. 

Pedro Muñoz fue la sede 
de varias competiciones 
regionales de gimnasia 
rítmica Con un importante evento regional 

que se celebró el 14 y 15 de mayo 
en Pedro Muñoz, las gimnastas 
pedroteñas lograron unos resultados 
espectaculares. 
Olivia Montoya Moreno, secretaria de 
la Federación de Gimnasia, contaba 
en la presentación del campeonato 
de Castilla la Mancha que uno de los 
objetivos era la preparación para el 
Campeonato de España que se celebró 
en el mes de junio. 
Mucha ilusión, nervios y disciplina 
durante todo el año para llegar a estos 
campeonatos. 

La gimnasia rítmica de 
Pedro Muñoz vuelve a 
darnos alegría

En junio se clausuraba la temporada 
del Club, fue el broche de oro a una 
temporada que nos dejó una gran 
actividad deportiva de esta disciplina en 
Pedro Muñoz.

Exhibición que fue un avance de lo que 
veríamos en el Campeonato de Castilla 
la Mancha Individual Absoluto Femenino 
y Masculino y Copa Conjuntos.

Exhibición fin de curso 
del Club Escuela Gimnasia 
Rítmica
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El Ayuntamiento a través del 
Centro de la Mujer,con motivo de 
la conmemoración del 8 de marzo, 
organizó por el canal de video del 
Ayuntamiento en Youtube una 
conferencia sobre Igualdad.

La ponencia fue precedida por un 
saludo de bienvenida a cargo de 
la Presidenta de la Asociación de 
la Mujer Rafaela Pliego Mazuecos, 
que lanzó un mensaje de confianza 
en que pronto se puedan reanudar 
las actividades con normalidad, 
así como del Concejal de Igualdad 
Carlos Yuste Izquierdo, que por 
su parte, tuvo un recuerdo y un 

17
mensaje de ánimo para las mujeres 
que han visto mermados sus 
ingresos y por tanto su autonomía 
por la pandemia.

Por su parte, Carmen Ruiz Repullo 
recogió las ideas del Concejal para 
centrar su ponencia haciendo 
un recorrido por las dificultades 
que atraviesan al género; que 
invisibilizan el papel de las mujeres; 
por un lado en en el ámbito de los 
cuidados, ejemplificándolo en la 
reconocida frase que con frecuencia 
utilizamos las mujeres “No, si no me 
cuesta nada”; y por otro en el ámbito 
laboral, un ejemplo fue la reflexión 
sobre las renuncias a las que se ven 
abocadas las mujeres en relación a 
la maternidad.

Conmemoración del 8 
de marzo

Este año hemos realizado la 
Feria del Stock, para echar 
una mano comercio local que 
ha sufrido las consecuencias 
de la pandemia de forma 
significativa. 

Ha sido una edición atípica 
pero que gracias al esfuerzo 
de los expositores y a la buena 
respuesta de los vecinos se ha 
cerrado con elevadas cifras de 

Feria del Stock, una 
edición atípica pero 
muy necesaria

visitas y de ventas.
El momento más especial de 
la feria fue el sorteo para los 
que realizaron sus compras 
en la feria que se realizó 
en presencia del alcalde, 
Carlos Ortiz, la concejala 
de Promoción Económica, 
Marisol Izquierdo, y la 
representante del comercio 
de ASEPEM, Sonia Martínez 
González. Rosa María Pliego 
Ayuso Morales, premiada en 
bolsos ku-kid, y Pedro Perea, 
premiado en el comercio 
óptica la mulilla, fueron los 
ganadores. 

En los pasados meses tuvo lugar 
la charla que impartió el alumnado 
de la asignatura Cultura Científica 
del IES Isabel Martínez Buendía, 
cuyo objetivo fue visibilizar y poner 
en valor el papel de la mujer en 
la ciencia, concretamente en el 
campo de la ingeniería genética. 
Carlos Yuste, concejal de Igualdad, 
agradeció a Eduardo Sanz (profesor 
de la asignatura) y a Sonia Casero 
(directora del IES) su compromiso 
y predisposición para colaborar con 
las actividades puestas en marcha 
por el Ayuntamiento, en este caso 
por la concejalía de Igualdad y el 
Centro de la Mujer. 

El alumnado de 
cultura científica da 
visibilidad a la mujer 
y sus logros en la 
ciencia

Todos los propietarios de perros 
de la localidad recibirán una 
comunicación en su domicilio, 
donde se proporciona información 
sobre la ordenanza de tenencia 
de animales y en la que se indica 
dónde pueden recoger la botella 
para eliminar restos de orines que el 
Ayuntamiento pone a su disposición

Con esta botella reutilizable y 
plegable, se pide a los propietarios 
de perros que cuiden la imagen 
de la localidad, sobre todo, zonas 
verdes, de juego infantil y mobiliario 
urbano, evitando malos olores y 
suciedad. 

Se trata de una botella de uso 
práctico para sujetar en la correa con 
la que se sujeta a la mascota, que 
cabe en cualquier bolsillo y que es 
totalmente reutilizable, y que busca 
hacer visible la necesidad de que los 
propietarios de perros colaboren en 
la limpieza de los espacios utilizados 
por sus mascotas.

El Ayuntamiento de 
Pedro Muñoz pone 
a disposición de los 
propietarios de perros 
una botella plegable 
para eliminar los 
orines en espacios 
públicos

Después de un curso complicado por la 
incertidumbre que conlleva la pandemia 
COVID-19, el alumnado de 4º de la ESO 
y de 2º de Bachillerato celebraron sus 
graduaciones. Carlos Ortiz, alcalde de la 
localidad, y Mariví Garay, concejala de 
educación, agradecieron el esfuerzo del 
profesorado, alumnado y familias. 

Los alumnos de 4º ESO y 2º 
de bachiller celebraron su 
graduación en una noche 
llena de emociones y 
recuerdos.
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El pleno municipal 
aprobó la puesta 
en marcha de 
“Selección 
pedroteña” para 
poner en valor 
productos y 
servicios elaborados 
en Pedro Muñoz

El pleno municipal aprobó por 
unanimidad la constitución de la 
mesa de trabajo que se encargará 
de todo lo relacionado con sello 
selección pedroteña para aquellas 
empresas de la localidad que lo 
soliciten.

Siguiendo con el calendario 
previsto el Pleno ordinario de 
este mes aprobó la constitución 
de la mesa de trabajo que se 
encargará de poner en marcha 
el sello selección pedroteña para 
productos y servicios fabricados 
en nuestra localidad. 

La mesa estará compuesta por 
representantes de los distintos 
grupos municipales y de la 
asociación de empresarios de la 
localidad ASEPEM así como el 

correspondiente apoyo técnico 
cuando así se considere.

Todos los grupos municipales 
mostraron su apoyo a esta 
iniciativa que en palabras del 
Alcalde busca que el nombre de 
nuestros pueblo sea conocido y 
reconocido por su saber hacer y 
por orgullo identitario además de 
servir en última instancia como un 
elemento más de difusión de la 
localidad. 

Pedro Muñoz cuenta 
con un fondo social 
de tierras con el 
que recuperar el 
paisaje y ayudar a 
la sostenibilidad 
ambiental

El pleno municipal ordinario 
correspondiente aprobó por 
mayoría la propuesta del 
equipo de gobierno de crear 
un fondo social de tierras 
con aquellas fincas rústicas 
cuyos propietarios hubiesen 
dejado de explotar, bien por 
jubilación bien por cese de la 
actividad agrícola. 

El destino de ese fondo social 
de tierras será exclusivamente 
para la plantación de arboles 
que ayuden en el proceso 
de sostenibilidad ambiental 
del paisaje local al mismo 

El área de envejecimiento activo, 
recientemente puesta en marcha 
por el gobierno local, ha programado 
un calendario de actividades para 
mayores bajo la denominación Club 
6.0.

Una programación que incluía 
una serie de actividades como 
talleres de baile, de yoga, taichí o 
creatividad, así como actividades 
para el cuidado de la salud, como 
aulas de diabetes o de actividades 
deportivas específicas para cadera 
y rodilla, espalda, cardiovascular o 
gimnasia.

El Club 6.0 puso también en marcha 
un club de lectura un taller de teatro, 
la gestión de viajes de termalismo y 
de rutas por la naturaleza.

Además, se puso a disposición de 
los mayores de la localidad el acceso 
a nuevas tecnologías para superar la 
brecha que aleja a los mayores del 
empleo de herramientas digitales.

Jubilenial, la version 
6.0 de la jubilación

Esta batería de actividades fue 
recibida con gran aceptación por 
parte de la generación Jubilenial, 
una generación de mayores que 
está dispuesta a demostrar que 
tienen mucho que decir en esta 
etapa de su vida.

tiempo que suponen una 
ayuda para los propietarios 
que cedan estas tierras 
puedes de esa manera no 
tendrán que asumir los costes 
que su tenencia implica. Se 
trata de una solución fruto 
de la demanda de algunos 
propietarios de tierras que 
le pedían al ayuntamiento 
alguna respuesta ante la 
situación que se generaba 
cuando cesaban su actividad, 
y sus tierras se convertían para 
ellos en una fuente de gastos 
exclusivamente. 

Se trata de medidas que en 
el marco de las competencias 
propias del ayuntamiento 
muestran el compromiso 
del gobierno local con el 
desarrollo sostenible.

Sello selección 
pedroteña para 

productos y 
servicios de 

nuestra localidad



Gran participación 
en la celebración 
del Día 
Internacional de 
la Mujer Rural, 
organizado por el 
Ayuntamiento 
El pasado 15 de octubre, 
tuvieron lugar una serie de 
jornadas para conmemorar 
el Día Internacional de la 
Mujer Rural, una fecha que 

cobra especial sentido en 
una localidad en pleno 
corazón de Castilla-La 
Mancha.

En este día, tanto miembros 
de la Corporación Municipal 
como de la comunidad 
pedroteña reflexionaron 
en torno a la figura de la 
mujer en ámbitos rurales 
y cómo podríamos, entre 
todos, contribuir a que 
esta situación cambie en el 
futuro. Para comenzar, se 

realizó una visita colectiva 
a la exposición “Mujeres 
y sociedad rural: entre la 
inercia y la ruptura”, en la 
Sala Malvasía, con una serie 
de fotografías e historias 
que trataban de relatar y 
materializar la realidad de la 
mujer en ámbitos rústicos. 
Tras dicha visita, los 
presentes se desplazaron 
al Nuevo Espacio Cultural 
en el que tendría lugar la 
entrevista conducida por 
Mabel Rodríguez a Gloria 

Solera Muñoz, compositora, 
flautista y maestra natural 
de Pedro Muñoz.

Para finalizar, Gloria Solera 
conmovió, junto con Miguel 
Linares y Mariano Cruceta, 
a todos los presentes con 
“El cuaderno de Gloria”, 
una interpretación muy 
completa en la que el trío 
acústico, con flauta, cajón y 
guitarra, alternaba la música 
y la poesía con un resultado 
muy emotivo.

PEDRO MUÑOZ


