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Dejar de ser alcalde supone para mí, el nal de la etapa más importante de mi vida 
profesional y la continuidad de un proyecto colectivo renovado con Pedro Muñoz.

Seguramente cuanto más cuesta conseguir algo, más se valora.

En el año 2011 la lista del PSOE, que tuve el honor de encabezar, logró ganar las 
elecciones municipales y con ello fui elegido Alcalde de mi pueblo, algo que para mí, 
supuso el mayor orgullo al que nunca podré aspirar y supuso también una 
responsabilidad que he tenido en la mente cada día. 

Yo estudié Ciencias Políticas y durante años, mi vida profesional estuvo alejada de la 
política, por lo que el dedicar parte de mi vida a ello supone un desarrollo personal y 
sobre todo vocacional que siempre he afrontado con un gran respeto como alcalde y 
ahora como Director General del Gobierno Regional. 

Durante estos casi 9 años me he levantado cada día pensado cómo mejorar nuestro 
pueblo, me he recorrido cada calle, cada plaza, cada parque... observando que todo 
estuviera bien, que todo se fuera desarrollando según lo previsto. Desde bien 
temprano me habéis visto al pie del cañón y hasta bien tarde. Me he exigido a mí 
mismo más que a nadie, porque se trataba de mi pueblo, de mis vecinos, de 
nuestros hijos, de nuestras familias y de nuestros mayores. 

Desde que a nales de Julio fui nombrado Director General de Desarrollo Rural me 
he esforzado cada día por compatibilizar ambas tareas, no ha resultado nada fácil y 
me ha requerido un gran esfuerzo. 

La responsabilidad con la que lo afronté desde el primer día y mi exigencia a mí 
mismo, me hace dar este paso y dejar la Alcaldía. A partir de ahora seguiré 
trabajando por mi pueblo desde mi nueva responsabilidad, pero lo haré sobre todo 
como pedroteño, como un vecino más que vive en Pedro Muñoz y que quiere que sus 
hijos puedan vivir cada día en un pueblo mejor.

Seguiré apoyando el proyecto colectivo y a los compañeros que durante este tiempo 
han trabajado y lo siguen haciendo cada día por sacarlo adelante: Carlos Ortiz, Mari 
Sol Izquierdo, Carlos Yuste, Mariví Garay, Raquel Casero y Jesús Izquierdo; ellos 
tienen la experiencia y el ánimo necesario para hacerlo realidad y saben que pueden 
contar siempre conmigo.

Durante este tiempo, han sido muchas las personas que 
me han apoyado y que han trabajado y colaborado cada 
día para hacer realidad aquello que nos proponíamos. 
Me gustaría nombrarlas a todas pero no me perdonaría 
que pudiera olvidarme de alguien...

Desde todas y todos los concejales que han formado los 
distintos gobiernos municipales y con los que he tenido el 
privilegio y la suerte de compartir estos años, pasando 
por todas las personas que durante más o menos tiempo 
han trabajado para el Ayuntamiento y han puesto lo mejor 
de ellas mismas. 

Y sobre todo mi agradecimiento eterno a tantas personas 
que de manera desinteresada habéis creído que se podía 
lograr y nos habéis apoyado, os habéis implicado y 
esforzado por conseguir cada sueño, cada proyecto, cada 
idea... que hemos conseguido.
Sin vosotr@s habría sido sencillamente imposible. 
Gracias a mi familia que siempre me apoya y me deja 
crecer, que ha compartido conmigo los buenos momentos 
pero sobre todo ha estado apoyándome en los no tan 
buenos.

Permitidme que os pida un último favor: seguir creyendo 
en este proyecto, seguir apoyando a las personas que 
siguen al frente. Yo así lo haré, y lo haremos por seguir 
construyendo entre todos un pueblo mejor.

Carlos Ortiz va a sumir el reto de dirigir a los compañeros 
que trabajarán cada uno desde su área y todos, en 
conjunto, por continuar con ese proyecto que desde el 
Partido Socialista presentamos a nuestros vecinos, por 
seguir sacando proyectos adelante, por culminar los que 
están en marcha y por traer nuevas oportunidades para 
Pedro Muñoz.

Carlos Ortiz lleva desde el principio siendo un pilar 
fundamental en las diferentes legislaturas, es el 
responsable de muchos de los logros que durante este 
tiempo hemos conseguido. Tiene la experiencia, el 
conocimiento y la capacidad de trabajo sobrada para 
tomar las riendas. 

Él sabe que, por supuesto, tiene TODO MI APOYO, y estoy 
seguro que tendrá también el vuestro. Me pongo a su 
disposición y a la del resto de concejales y concejalas 
para conseguir lo mejor para Pedro Muñoz.

Estos casi 9 años han sido años muy intensos, 
apasionantes y me siento realmente orgulloso de haber 
sido el Alcalde de mi pueblo. Miles de gracias a todos y 
cada uno de los vecinos y vecinas que me lo habéis 
permitido. Dejo de ser Alcalde pero continuó siendo 
vuestro vecino, uno más de los que vive en Pedro Muñoz y 
se esfuerza cada día por su pueblo. 

Como siempre seguiré estando a vuestra disposición y 
eternamente agradecido.

José Juan Fernández.
Un vecino de Pedro Muñoz.
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Ya van tomando forma las dependencias que servirán para acoger a 65 usuarios y usuarias en la Residencia de Mayores de nuestra 
localidad. Las instalaciones contarán, además,con 45 plazas de Centro de Día. 

Se trata de habitaciones equipadas para prestar un servicio de calidad a nuestros mayores, con un amplio espacio central que servirá 
de jardín y que completará una construcción moderna y agradable. 

Digitalización
del Archivo Municipal

Gracias a la contratación de una persona a jornada completa por un periodo de tiempo de 
doce meses, ya han comenzado las tareas de digitalización y organización del archivo 
municipal.

Desde el mes pasado estamos trabajando para mejorar organización y digitalización del 
archivo municipal, con una mejor y más fácil accesibilidad para los trabajadores del 
Ayuntamiento. Una actuación que permitirá mejorar el trabajo del día a día y que la 
atención a las solicitudes de los vecinos sean más ágiles.

La persona encargada de esta tarea ha sido contratada a través del proyecto jóvenes 
cualicados inscritos en el sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Avanzan las obras
de la Residencia de Mayores 
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ACTOS
CONTRA LA
VIOLENCIA

DE
GÉNERO

Pedro Muñoz marchó
contra la violencia de género 
La manera en la que Pedro Muñoz reivindica que no quiere ni una mujer 
más muerta por violencia machista es a través de la Marcha y la Carrera 
que, en horario nocturno, se vienen celebrando todos los años en el mes de 
noviembre. Gran participación de la sociedad pedroteña que, un año más, 
se suma al compromiso con la lucha contra la violencia de género que 
muestran los y las atletas, en especial del Club de Atletismo “Alcabozo”, así 
como a los venidos de poblaciones como Campo de Criptana, Argamasilla 
de Alba, Socuéllamos, Tomelloso, Villanueva de Alcardete y Manzanares. 
¡Tod@s junt@s  por la igualdad y contra la violencia de género! 

Los Centro Educativos de Pedro Muñoz participaron
activamente en diferentes actividades contra la violencia de género 

Teniendo en cuenta que la prevención es una de 
las mejores formas de lucha contra la violencia 
de género, desde el Ayuntamiento de Pedro 
Muñoz, a través de la Concejalía de Igualdad y 
el Centro de la Mujer, se organizaron talleres de 
Prevención en las TICS dirigidos a toda la 
comunidad educativa. Las profesionales de la 
Asociación Punto Omega han sido las 
encargadas de desarrollar las diferentes sesiones entre el alumnado de 5º y 6º de primaria de los 
diferentes Centros de Educación Infantil y de Primaria y al alumnado de 2º de la ESO del Instituto 
Isabel  Martínez Buendía.

Por otra parte, el alumnado del instituto se “manchó las manos” para elaborar un mural contra la 
violencia de género en una jornada reivindicativa que se completó con el reparto de pulseras. 

CONCIENCIACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

La manera en la que Pedro Muñoz reivindica que no quiere ni una mujer más muerta por violencia machista es a través de la 
Marcha y la Carrera que, en horario nocturno, se vienen celebrando todos los años en el mes de noviembre. Gran 
participación de la sociedad pedroteña que, un año más, se suma al compromiso con la lucha contra la violencia de género 
que muestran los y las atletas, en especial del Club de Atletismo “Alcabozo”, así como a los venidos de poblaciones como 
Campo de Criptana, Argamasilla de Alba, Socuéllamos, Tomelloso, Villanueva de Alcardete y Manzanares. ¡Tod@s junt@s  
por la igualdad y contra la violencia de género! 
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La emoción protagonizó
la II Gala de Superación
de las Supernenas 
Marisol Izquierdo, concejala de Participación Ciudadana, en representación del Ayuntamiento de 
Pedro Muñoz, estuvo presente en el Teatro Auditorio Reina Sofía de Socuéllamos para mostrar su 
apoyo a este colectivo que lleva tanto tiempo luchando.

PRESENTES Y VISIBLES
EN EL DESARROLLO
SOSTENIBLE
DE PEDRO MUÑOZ

El pasado mes de octubre conmemoramos en Pedro Muñoz el Día 
Internacional de las Mujeres Rurales con la celebración de una Jornada 
que se celebró en la Sala de Conferencias del Centro Cívico y Cultural. El 
alcalde, José Juan Fernández, fue el encargado de inaugurar el acto 
junto con Elisa Fernández, directora regional de FADEMUR, y Pedro 
Jesús Gómez, director de la ocina de Agrobank en nuestra localidad. 
Tras la inauguración,  M.ª Amor Ramiro Rivas, habló herramientas de 
impulso a la creación de empleo que ofrece la Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
y de la plataforma creada por FADEMUR para fomentar el autoempleo. 

Posteriormente, Pedro Jesús Gómez Iniesta destacó 
los recursos nancieros disponibles, y para nalizar 
Verónica Varela González, Técnica del Grupo Almida, 
informó sobre las ayudas para las empresas por la 
contratación de personas con discapacidad. 
Un interesante encuentro para reexionar sobre las 
claves para impulsar y consolidar el empleo y el 
emprendimiento de las mujeres rurales en general y de 
las pedroteñas en particular.
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Ambiente festivo para
conmemorar el Día de
las Personas Mayores
El pasado 18 de octubre celebramos el Día de las 
Personas Mayores con una marcha senderista hasta 
la ermita de San Isidro. Una vez que todos los 
asistentes llegaron al paraje dieron comienzo las 
actividades lúdicas, juegos rurales, juegos de mesa, 
de memoria... Una jornada que se completó con la 
comida y un bingo para todos los asistentes. 
¡Ambiente inmejorable para celebrar el día de las 
personas mayores! 

Jornada de puertas abiertas de yoga
para colaborar con la AECC
El pasado 19 de octubre se celebró en el Nuevo Espacio Multiusos unos talleres 
para adultos y niños con motivo del Día Mundial de Investigación Contra el 
Cáncer de Mama.

Curso de Lengua
de Signos:
formación para
la inclusión 
Éxito de participación en este curso: 
debido a la magnitud de inscripciones 
tuvo que desdoblarse en dos grupos 
diferentes. Unas cifras que sirven para 
reforzar el compromiso del Ayuntamiento 
con el derecho de las personas con 
discapacidad a beneciarse de medidas 
que garanticen su autonomía, su 
integración social y su participación en la 
vida local. 

Conmemorando el Día
Internacional de las
Personas con
Discapacidad 
El Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Pedro Muñoz, la Asociación Prodiversidad Teresa 
Cobo y Grupo Almida conmemoran en el Centro de 
Social el DÍa Internacional y Europeo de las 
Personas con Discapacidad a través de la lectura de 
una maniesto para poner en valor los derechos de 
la personas con diversidad funcional.

La Jornada Formativa de Inclusión
Sociosanitaria de Pedro Muñoz se consolida 

La Jornada Formativa de Inclusión Socioeducativa se 
consolida como una cita de referencia para 
profesionales, expertos y familias. El éxito de partición 
cosechado el pasado 16 de noviembre en la segunda 
edición de este evento organizado por el Área de 
Servicios Sociales y de Educación del Ayuntamiento, 
junto a la Asociación Prodiversidad Tesa Cobo y a la 
Asociación de Familiares de Enfermos Mentales por la 
Inclusión (Afemi), así lo conrma. Un encuentro 
posible gracias a la implicación de la sociedad 
pedroteña y a la colaboración de diferentes empresas 
de nuestra localidad. 



Taller de cocina sin gluten:
¡cocinando para tod@s!
Fueron tres sesiones en las que las personas participantes pudieron 
conocer a fondo la proteína del gluten y los problemas de todas 
aquellas personas que no pueden comerla por padecer celiaquía, 
intolerancia o sensibilidad. Pero sobre todo, se realizaron numerosas 
recetas para demostrar que una cocina saludable, económica y sin 
gluten no está reñida con el sabor y la posibilidad de disfrutar de la 
comida día a día.
Un taller organizado por la Concejalía de Igualdad en colaboración 
con el Centro de la Mujer con motivo del Día de las Mujeres Rurales, e 
impartido por Sara Yuste del Centro de Nutrición y Bienestar María 
Cobo, que no habría sido posible sin la inestimable colaboración con 
la Cafetería del Centro de Día.

Nueva colaboración
entre Ayuntamiento e
ITECAM para ofrecer una
jornada formativa gratuita
El Centro Tecnológico de Castilla-La Mancha (ITECAM) organizó 
junto al Ayuntamiento la jornada técnica 'Tecnologías de Unión, 
Soldadura y Adhesivos'. Un programa de formación que permitió a 
los participantes conocer las aplicaciones de adhesivos como 
alternativa a otros procesos. Con este objetivo, se ofrecieron 
diferentes conferencias por parte de investigadores y expertos en 
la materia procedentes de la Asociación Española de Soldadura y 
Tecnologías de Unión, la Universidad Carlos III de Madrid y la 
empresa IANUS Ingeniería.
De este modo, el Ayuntamiento continúa colaborando 
estrechamente con ITECAM, entidad que, además de haber 
ampliado la oferta de formación organizando exitosos cursos con 
anterioridad, cuenta con la Ocina de Innovación en Pedro Muñoz 
desde la que prestan ayuda y asesoramiento a las iniciativas 
emprendedoras tan beneciosas y necesarias para el desarrollo 
económico y la creación y consolidación de empleo.

Proyecto para la
recualicación y
el reciclaje profesional
Un total de 8 mujeres, alumnas-trabajadoras, participaron en este proyecto. 
Junto con el personal docente, dos profesores y una directora, llevaron a cabo 
la rehabilitación de la pared y los baños del Cementerio Municipal durante 
seis meses de trabajo. Un programa que ha combinado la formación teórica 
con la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos.
La concejala de Empleo, Raquel Casero Escudero, acompañó a las alumnas 
en el acto de clausura y destacó la importancia de estas iniciativas a la hora de 
completar y actualizar conocimientos de los y las participantes; a la vez que 
repercuten de forma directa en la mejora de espacios municipales como, en 
este caso, el Cementerio.

Formación en el
sector sociosanitario

Con la entrega de diplomas nalizaba el Certicado de 
Profesionalidad de Asistencia Sociosanitaria a Personas 
Dependientes en Instituciones Sociales. 
Una vez completado este proyecto de formación, las 
participantes han obtenido un título que es requisito 
obligatorio para poder trabajar en este sector. Con ese 
acto se dio por concluida la formación y las prácticas.
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Grandes propuestas de los niños
y niñas de Pedro Muñoz en la
celebración del Pleno Infantil 

Alumnado y profesorado del programa Erasmus+
conocen nuestro patrimonio

El IES Isabel Martínez Buendía participó en el 
proyecto Erasmus +. Dentro de este programa, el 
pasado mes de octubre recibieron la visita de 
alumnado y profesorado procedente de centros 
educativos de Rumanía, Polonia, Letonia y 
Turquía que, durante una semana, realizaron 
diferentes actividades y excursiones. Durante su 
estancia en nuestra localidad aprovecharon para 
conocer nuestro patrimonio. 

Un año más, el alumnado de 5º y 6º de primaria de los diferentes 
centros de educación Infantil y Primaria de Pedro Muñoz participó en la 
celebración del Pleno Infantil.
Las concejalas, concejales, y el alcalde infantil, acompañados en todo 
momento por la corporación Municipal y atendidos por el alcalde, José 
Juan Fernández Zarco, expusieron sus propuestas en forma de 
mociones durante el desarrollo del pleno.

Propuestas como la creación de un consejo local de infancia y juventud, 
la participación en la organización de las estas más importantes como 
son los tradicionales Mayos, o la creación de un programa de radio que 
fomente la igualdad y sea presentado por niños y niñas de diferentes 
culturas que conviven en nuestra localidad.
Estas son sólo algunas de las muchas propuestas que han sido 
recogidas por el equipo de gobierno para darles forma y llevarlas a cabo 
en la medida de que sea posible en un futuro próximo.
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¡Vuelve la actividad
al Centro Juvenil!
La actividad volvió al Centro Juvenil de nuestra localidad durante los 
nes de semana. Diferentes talleres destinados a los jóvenes 
pedroteños como alternativa de ocio saludable. Con el taller de emojis 
y el de laberintos, además de pasar un rato divertido en compañía de 
amigos y amigas, pusieron a trabajar su creatividad. ¡Menudos 
artistas! 

Aprendiendo sobre la
importancia del agua 
Los dibujos de Isabela But Macovaz del colegio Maestro Juan de 
Ávila e Ian Fraile Arenas del María Luisa Cañas de Pedro Muñoz, 
han resultado nalistas en la 17 edición del Concurso Digital 
Infantil convocado por Aqualia, empresa que gestiona el Servicio 
Municipal de Aguas y Depuración en Pedro Muñoz. Sus trabajos 
han sido elegidos entre los más de 7.200 participantes, 
procedentes de los municipios de España en los que Aqualia 
presta servicio. El concurso es una herramienta educativa clave 
para enseñar a los niños y niñas el valor de gestionar 
adecuadamente el ciclo del agua y el trabajo que supone llevarla a 
las casas en cantidad y calidad, así como devolverla a la 
naturaleza de forma sostenible. 

Las profesionales del Centro de la Mujer ha llevado a cabo talleres 
sobre juguetes no sexistas con el alumnado de 3º de primaria en los 
diferentes Centros de Educación Infantil y Primaria de la localidad. 
Con el convencimiento de que lo más importante para los y las más 
pequeñas es poder jugar rechazando todas aquellas conductas que 
puedan entorpecer o limitar su propio juego.

9Reciclar también
puede ser divertido! 
El 23 de noviembre se celebró en el Centro de Interpretación  el 
Taller de Reciclaje Creativo dirigido a jóvenes entre 6 y 16 años, 
una actividad para aprender qué hacer con todos esos elementos 
de uso cotidiano que una vez usados, creemos que no nos sirven 
para nada más, cuando, muy al contrario, pueden convertirse -
reciclarse- y servir para otros usos.

Jugando sin estereotipos 



Humor A2

Humor A2
Gimkana de Navidad

Gimkana de Navidad Gimkana de Navidad

Flashmob Flashmob

PARTICIPACIÓN E ILUSIÓN

en la Navidad
Pedroteña Navidad Escuela Infantil

Las Navidades nos han dejado momentos 
repletos de alegría a ilusión. Y es que, en 
denitiva, de eso se trata. Son fechas para 
disfrutar con familiares y amigos y en Pedro 
Muñoz no han faltado las oportunidades para 
llevarlo a la práctica. 
Este año, como novedad, los más pequeños han 
podido visitar a Papá Noel en la casita instalada 
en el Nuevo Espacio Cultural. Una actividad que 
junto con DiverNaviJuega (pista de patinaje 
incluida) y la ya tradicional Ginkana navideña, 
han permitido a niños, niñas y jóvenes sacarle 
partido a las vacaciones. 
El cine, los espectáculos teatrales y las 
representaciones musicales han completado la 
parte más cultural de la programación navideña 
en la que ha destacado, como es habitual, la 
participación de los diferentes colectivos 
pedroteños que, con su implicación y 
compromiso, aportan funciones de cada vez 
mayor calidad. 

Un año más, desde el Ayuntamiento, se 
ha animado a realizar las compras en 
los comercios de Pedro Muñoz, que son 
siempre garantía de cercanía y de 
conanza. 
En denitiva, hemos vivido unas 
Navidades en las que la participación y 
la colaboración de todos y todas ha 
permitido que la ilusión y la magia 
llegue, un año más, a todos los 
rincones de Pedro Muñoz. 



Flashmob Festival Navidad Escuela de Música

Festival Navidad Escuela de Música Festival Solidario

Festival Solidario Festival Solidario

Encuentro de Bandas Encuentro de Bandas



Encendido de luces Encendido de luces

Encendido de luces Divernavijuega

Divernavijuega

Casita de Navidad Casita de Navidad



Casita de Navidad

Casita de Navidad

Cabalgata de Reyes

Cabalgata de Reyes

Cabalgata de Reyes

Cabalgata de Reyes

Cabalgata de Reyes

Baltasar en la Radio



La Banda Municipal de Música
nos ofreció un emocionante
concierto de Santa Cecilia

Este concierto siempre tiene un carácter especial, de mucho 
sentimiento. En él se recibe formalmente a los nuevos educandos de 
la Banda, y es también el momento elegido para hacer distinciones 
por años de pertenencia. Este año además, antiguos miembros de la 
Banda que, por distintas causas dejaron de formar parte de la misma, 
han vuelto a formar parte de la plantilla.
En esta ocasión se ha dado protagonismo a dos jóvenes solistas de 
Pedro Muñoz formados en nuestra Escuela y otros Centros, además 
de en la propia Banda a la que pertenecen desde bien pequeños: 
Marcos Violero y José Manuel Alcolado.
El repertorio elegido estuvo compuesto por obras de Saúl Gómez 
Soler, Georges Bizet, Alfred Reed y Alexander Glaznounov. ¡Una 
nueva demostración de todo el talento que atesora nuestra Banda! 

El sábado 23 de noviembre comenzaron los actos mayores 
conmemorativos de Santa Cecilia, patrona de la música, con la 
recogida de los nuevos educandos de la Banda Sinfónica 
Municipal. La joven Irene Bernal se incorpora al saxofón tenor. 
Además del nuevo educando, tenemos una incorporación nueva a 
nuestra Banda de Música Municipal, Diego Isla que formará parte 
de la cuerda de trompetas, viene de la banda de Villarta de San 
Juan y varias reincorporaciones: Ángel Rodríguez, saxo barítono; 
Angelita Calcerrada, auta; Leticia Peñarrubia, saxo alto; Benito 
Toldos, tuba y Jesús Rodríguez, iscorno.

El Curso de Perfeccionamiento en Saxofón y Música de Cámara 
organizado por Jaime Augusto Serrano concluyó con un magníco 
concierto en el que participaron los músicos de la Banda Municipal 
Marcos Violero, Daniel Picó, el cuarteto de clarinetes compuesto por 
Belén Belloso, Nieves Calcerrada, Nayra Martínez y María Muñoz y 
Roberto Manjavacas, Director de la Banda Municipal.
Los asistentes, que llenaron totalmente la Sala de Conferencias del 
Centro Cívico y Cultural, pudieron escuchar un concierto en el que se 
fue alternando el protagonismo de la música clásica con 
compositores de la talla de Corelli, Bach y Beethoven a la música 
contemporánea actual, cuyas obras han sido compuestas en el 
presente siglo por reconocidos compositores como Sánchez Verdú o 
Camilo Méndez.

14      Jornadas de puertas
  abiertas como novedad
en la Escuela de Música 
Un nuevo curso comenzó en la Escuela de Municipal de Música 
Petronilo Serrano con renovadas fuerzas. Roberto Manjavacas se 
estrena este año como director de la Escuela, que ha introducido 
como novedad las jornadas de puertas abiertas para la 
especialidad de Música y Movimiento durante los viernes del mes 
de noviembre. 

Curso de Perfeccionamiento
en Saxofón y Música de Cámara

Recogida de los nuevos
educandos de la Banda
Sinfónica Municipal con
motivo de Santa Cecilia 



El Quixote Box ya cuenta con
una edición escrita en braille
En verano de 2019 un grupo de personas de la ONCE visitó el 
complejo lagunar de Pedro Muñoz y el Quixote Box, quedando sus 
componentes sobre todo prendados de la colección que la familia 
Zunzunegui donó a la localidad manchega, compuesta por más de 
840 libros y piezas relacionadas con El Quijote.
Observando que a la colección le faltaba un libro escrito en el lenguaje 
que manejan las personas con distintas capacidades visuales, el 
braille, comentaron la posibliidad de gestionar la donación de un 
Quijote escrito en dicho lenguaje.
Posibilidad que se hizo real el jueves 5 de diciembre con la visita de 
Alberto Parra Cáceres, Director de Agencia de la ONCE en Alcázar de 
San Juan, acompañado de otros miembros del colectivo, que hicieron 
entrega del ejemplar del Quijote en Braille a José Juan Fernández 
Zarco, Alcalde, Mari Sol Izquierdo Doral, Concejal de Cultura, Victoria 
Garay, Concejal de Educación y Raquel Casero, Concejal de 
Comunicación, que agradecieron sinceramente esta nueva donación 
que viene a hacer más grande y diversa la colección que alberga 
Quixote Box.

Yerma, sentimiento
en escena 

La Asociación "Aire Flamenco en la Mancha", con colaboración de 
otros colectivos y del Ayuntamiento de Pedro Muñoz, puso en 
escena YERMA, una versión de la gran obra de Federico García 
Lorca.
Yerma es la historia cruda y cruel, desarrollada en un ambiente 
rural, de una mujer obsesionada con ser madre, casada con Juan, 
por imposición, un hombre al que no le importa no tener 
descendencia.
Espectáculo sin palabras, lleno de expresión, gestos, lenguaje 
corporal, y mucho baile, que se estrenó el sábado 23 de 
noviembre, en dos funciones y que consiguió emocionar al publico 
presente en el Cine Teatro Municipal. 

Del 18 de octubre al 15 de diciembre se pudo visitar en la Sala de 
Exposiciones del Nuevo Espacio Cultural la exposición ‘Otras 
Giocondas’.
El año 2019 ha sido el año de Leonardo da Vinci, de cuyo 
fallecimiento se han cumplido cinco siglos. Genio universal del 
Renacimiento, sabio y artista versado en todos los ámbitos del 
conocimiento humano, que no sólo destacó por su pintura, escultura 
y arquitectura, sino también en aerodinámica, cocina, hidráulica, 
anatomía, poesía, botánica.
La exposición “otras GIOCONDAS” nos mostró un recorrido por la 
vida de Leonardo a través de una de sus obras más conocidas, “La 
Gioconda”. Asimismo, son protagonistas de la misma otros autores 
que también retrataron las identidades imaginarias de la mujer 
ideadas por los hombres a lo largo de los siglos.

15Pedroteñas artistas 
El pasado 16 de octubre, en la semana en la que conmemoramos 
el Día Internacional de la Mujer Rural, se inauguró una exposición 
muy especial... 'Pedroteñas Artista' vino a ofrecer una muestra del 
talento que desbordan las mujeres de Pedro Muñoz. Fotografía, 
pintura, manualidades... Diferentes disciplinas artísticas para 
reivindicar el papel de las mujeres en la actividad social, cultural y 
artística de nuestra localidad.

‘Otras Giocondas’ en el
Nuevo Espacio Cultural 



16 Navijudo Solidario 2019
El viernes, 20 de diciembre, solidaridad y deporte se dieron cita en 
el Pabellón Municipal de deportes de nuestra localidad gracias a 
una nueva edición del Navijudo. Organizado por Judo Criptana y 
Pedro Muñoz y el Ayuntamiento en colaboración con Cáritas, este 
encuentro nos brindó la oportunidad de donar productos de 
droguería para los niños y niñas más necesitados disfrutando de 
una estupenda tarde de judo. 

Celebrada la XXI edición
del Cross Villa de Pedro Muñoz 

El pasado 1 de diciembre se celebró en nuestra localidad la 
XXI edición del Cross Villa de Pedro Muñoz, una prueba que 
se desarrolló en el circuito del Santuario de San Isidro y 
Santa María de la Cabeza. 
Se trata de un evento incluido en el XXXII Gran Premio de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de la Fase 
de Preparación de Campo a través del deporte escolar. 
¡Porque el deporte también es para el otoño-invierno!

Gran exhibición navideña
de gimnasia rítmica 
La Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica y el Club de 
Pedro Muñoz nos ofrecieron una magníca exhibición para 
cerrar el año. Esta disciplina goza de buena salud en 
nuestra calidad, la gran participación y la calidad de la 
muestra así lo acreditan. 

Balonmano femenino de
calidad en el Trofeo Juvenil
de la Copa Diputación 

Nuestra localidad volvió a acoger un torneo de balonmano de 
relevancia, en este caso el Trofeo Juvenil Femenino de la 
Diputación, que se disputó el 13 y 15 de septiembre. El Pozuelo, 
el Cátedra 70, el Manzanares y el Retamar disputaron 
competición en el Pabellón Municipal. Finalmente, el Handball 
Manzanares levantó la copa tras vencer en la nal 29-25 al Soliss 
BM Pozuelo. 
Un evento deportivo de pretemporada que ofreció a los equipos la 
oportunidad de continuar preparando el inicio de la competición 
liguera y que además brindó la oportunidad a los acionados de 
disfrutar de balonmano de nivel.
Una vez más, fuimos lugar de referencia de un deporte de gran 
tradición en nuestra localidad y de una categoría, la femenina, 
que, como ya ha quedado demostrado en numerosas ocasiones, 
cuenta con un impresionante presente y un prometedor futuro.



Los sabores del Quijote llegaron a Pedro Muñoz 

La muestra gastronómica organizada 
por la Diputación Provincial de 
Ciudad Real en colaboración con el 
Ayuntamiento l legó a nuestra 
localidad el n de semana del 26 y 27 
de octubre. Mucha gente de Pedro 
Muñoz y de toda la provincia se dio 
cita en el Nuevo Espacio Cultural para 
degustar las tapas elaboradas con 
derivados de la matanza y para 
disfrutar de los productos de nuestra 
provincia expuestos en los diferentes 
stands. 
Música, showcookings, encuentros 
deportivos y muchas más actividades 
que concluyeron por todo lo alto con 
la comida popular organizada el 
domingo, una deliciosa bacía de 
judías. 
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En torno a 500 personas visitaron los centros turísticos
  de Pedro Muñoz durante los Sabores del Quijote

Dentro de la muestra gastronómica Sabores del 
Quijote organizada por la Diputación de Ciudad Real 
y el Ayuntamiento de Pedro Muñoz, recibimos la 
visita de muchas personas procedentes de la 
provincia de Ciudad Real que quisieron conocer 
nuestra gastronomía y la ruta turística que recorría 
los principales recursos turísticos de Pedro Muñoz.  
Entre el sábado y el domingo visitaron el Centro de 
Interpretación, el Quixote Box y la Harinera alrededor 
de 500 personas procedentes de Almagro, Carrión 
de Calatrava, Herencia, Hinojosas de Calatrava, 
Santa Cruz de Mudela, Membrilla, Miguelturra, 
P i e d r abuena ,  S o cué l l amos ,  Tome l l o s o , 
Villamarique, Pozuelo de Calatrava y Aldea del Rey. 
El domingo además se pudo disfrutar de una ruta de 
senderismo para conocer nuestro patrimonio natural 
y nuestra Reserva de la Biosfera recorriendo la 
Laguna del Pueblo y la ermita de San Isidro y la 
laguna de Navalafuente. 





La Fiesta de la Vendimia volvió a concentrar a una gran cantidad de gente en Pedro Muñoz. 
Cada año va aumentando el volumen de participación en una actividad que tiene como 
objetivo poner en valor nuestro importante sector vitivinícola y reivindicar las tradiciones 
que giran en torno a él. Los grupos participaron en el tradicional desle de vendimia en un 
recorrido que hizo de las calles de nuestra localidad un alegre punto de encuentro. No faltó 
la ofrenda a la Patrona al paso por la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles al terminar el 
desle. 
Ya en el Recinto Ferial se procedió a la pisada de uva, al reconocimiento del Vendimiador de 
Honor y al festival de folklore en el que participaron el Grupo Infantil Virgen de los Ángeles, la 
Asociación Folklórica Virgen de las Cruces de Daimiel y el Grupo Folklórico Virgen de los 
Ángeles, nalizando con una verbena amenizada por la Orquesta Kimbara.

Gran participación
en la Fiesta de la Vendimia
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FIESTA DE LA VENDIMIA ORGANIZADA POR EL GRUPO FOLKLÓRICO VIRGEN DE LOS ÁNGELES



Comienza el cambio
del alumbrado a led
Ya ha comenzado el cambio del alumbrado a led en toda la localidad. Se trata 
de luz blanca de gran calidad que permitirá un ahorro del 60% y una 
disminución considerable de la emisión de CO2. Un cambio que supondrá una 
reducción importante del impacto medioambiental y un ahorro de recursos 
público. 

Nuevo alumbrado para
el Pabellón Deportivo Municipal 
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En el mes de octubre comenzaron los trabajos 
necesarios para realizar el cambio del alumbrado 
del Pabellón Deportivo Municipal. El objetivo es 
conseguir una mayor y mejor lumiosidad para 
poder practicar deporte en las mejores 
condiciones. Además, el cambio permitirá un 
considerable ahorro energético, una medida más 
para avanzar hacia un modelo de municipio 
energéticamente sostenible. 
Se continúa así mejorando nuestro complejo 
deportivo: unas instalaciones de las que poder 
presumir. 

Continúa el Plan de Caminos
en colaboración con Comsermancha
Tras los arreglos de caminos desarrollado este año junto a la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, se continuó con el Plan de Caminos en colaboración con la maquinaria de Comsermancha.
Durante buena parte del mes de noviembre se procedió a la mejora y acondicionamiento de varios 
caminos del término municipal. En este caso, el camino de Miguel Esteban, el Viejo de Pedro Muñoz 
a Socuéllamos y el del Monte Chico. Continuando con las vías previstas para estas actuaciones en las 
reuniones del Consejo Local Agrario.



Obras invisibles pero necesarias
Durante estos días se ha procedido a la rehabilitación de la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), incorporando y poniendo en 
servicio un nuevo eje de biodiscos y reconstruyendo una de las dos 
balsas de aguas negras que decantan las aguas que se reciben desde la 
red de alcantarillado de la localidad.
El eje de biodiscos ya se encuentra a pleno funcionamiento y desde hace 
varias semanas se ha procedido a la limpieza de la balsa de 
decantación. En la actualidad se está procediendo a la reconstrucción 
de sus paredes y fondo con yeso. Próximamente se cubrirá con mallas 
geotextiles y se impermeabilizará. Una serie de actuaciones de 
mantenimiento y mejora de los mecanismos necesarios para un 
correcto funcionamiento del ciclo del agua. 

Formación para la Policía Local
La Policía Local de Pedro Muñoz continúa con su formación para 
conocer las modicación de nuestra legislación y perfeccionar el 
servicio de protección a los vecinos y vecinas de nuestra localidad. 
En este caso con el curso de manejo de bastón extensible, preceptivo 
para portarlo.
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Pedro Muñoz presente en Fitur

Nuestra localidad ha estado presente un año más en la Feria 
internacional de Turismo (FITUR) que se celebra en Madrid. El 
material que promocionan nuestro patrimonio natural y monumental 
han compartido espacio con el resto de localidades que durante el 25 
de enero, día de la provincia de Ciudad Real, han sido protagonistas 
en el stand de Castilla-La Mancha.
Este punto de encuentro de profesionales del sector supone un 
escaparate ideal y, tras un intenso trabajo de promoción que ha 
culminado con la declaración de los Mayos como Fiesta de Interés 
Turístico Nacional, Pedro Muñoz continúa reivindicando su espacio y 
consolidando su potencial como destino turístico para aprovecharlo.
En esta edición de FITUR se ha presentado un folleto que incorpora de 
forma breve pero clara una descripción de los Mayos, del complejo 
lagunar, con su rica ora y fauna, de la Harinera, del Quixote Box, de 
la Casa de la Paca, y del resto de rincones que nuestro municipio 
ofrece a quienes deciden visitarnos. Un producto que se 
complementa con el resto de guías especícas de cada uno los 
elementos patrimoniales, descritos aquí con más detalle. En 
denitiva, un amplio abanico de productos que tienen como objetivo 
acercar Pedro Muñoz a las miles de personas que pasan por la feria.

La Harinera recupera su archivo histórico gracias a la
donación de la  Fundación Iberoamericana de las
Industrias Culturales y Creativas

La Fundación Iberoamericana de las Industrias 
Culturales y Creativas (FIBICC) ha entregado al 
Ayuntamiento las 24 cajas de archivo recuperadas 
en el proceso de rehabilitación de la antigua Fábrica 
de Harinas, hoy convertida en Centro Cultural La 
Harinera. 
El presidente de la  FIBICC, Santiago Arroyo, fue el 
encargado de entregar la documentación al alcalde, 
José Juan Fernández, y a la Concejala de Cultura, 
Marisol Izquierdo. Ente los archivos recuperados se 
pueden encontrar  facturas y albaranes, 
correspondencia, libros de contabilidad, agendas y 
diarios del periodo comprendido entre 1930 y 1985. 
Un material de gran valor para el estudio de la 
actividad que la fábrica albergó durante su 
funcionamiento y un reclamo turístico que completa 
uno de nuestros espacios simbólicos. 
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¿Cómo se desarrolla tu día cuando tienes una  competición importante?
 El día de la competición simplemente se trata de estar muy concentrada 
desde primera hora, saber afrontar mis nervios y no perder nada de 
concentración a lo largo de la carrera. 
Para una competición lo más importante es el día previo, ya que desde por la 
mañana podemos hacer un entreno de 3 horas aproximadamente para 
familiarizarnos con el terreno y seguidamente vamos a visitar las zonas que 
tendremos que hacer en carrera. Esta última parte es muy importante porque 
tienes que dejar concretado todo en tu cabeza para el día siguiente. 
 
¿Qué exigencias requiere practicar este tipo de deporte?
 Este deporte es muy exigente respecto al tema de progresar día a día, ya que 
cuanto más constancia tengas a la hora de entrenar, más avanzas. Este 
deporte también exige controlar todo tipo de terrenos, porque te encuentras de 
todo en las carreras. 
 
Como todo deporte suponemos que también tiene muchas cosas 
graticantes...
 Lo más graticante sobre todo son las grandes amistades que puedes llegar a 
hacer. Gracias al trial yo tengo amigas hasta en Andorra. Una parte muy 
graticante es terminar una carrera y poder llegar a decir que has disfrutado 
encima de la moto. Pero lo más graticante para a mi es disfrutar en todas las 
carreras con mi padre, que me acompaña siempre.
 
¿Cuáles son tus retos para el futuro?
 No miro muy a largo plazo, mis próximos retos son de cara a esta temporada y 
me gustaría poder subir al podium en los dos campeonatos importantes de 
este año 
 
¿Qué competiciones tienes próximamente?
La carrera más cercana e importante es en marzo, la primera del campeonato 
de España, pero antes tenemos otras de cara a la preparación: el día 25 de 
enero en el Campeonato de la Comunidad Valenciana.

Eva Muñoz
Entrevista a

¿Cuándo comenzaste a sentir tu ación a las motos?
 Desde bien pequeña recuerdo ver en mi casa todo 
tipo de motos y mi padre era un acionado al trial. 
Había una moto de trial pequeña, que era de mi primo 
Rubén, y un día le dije a mi padre que me apetecía 
probar. La verdad que la primera vez no fue muy bien 
del todo, pero no deje de intentarlo... Y de ahí hasta 
ahora.

¿Cómo recuerdas tu primera competición?
 No recuerdo mucho de cómo me fue. Lo único que 
recuerdo es que me sentí un poco rara al ser la única 
chica que competía en esa carrera. Lo que sí recuerdo 
bien es mi primera victoria: resultó muy graticante 
porque fue al muy poco tiempo de empezar a 
competir y eso me animó mucho más para seguir con 
esto.
 



HORARIO
DE AUTOBUSES


