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Saluda del Alcalde de Pedro Muñoz
José Juan Fernández Zarco

Alcalde de Pedro Muñoz 
Somos mayo, todos somos mayo…

Semanas antes de que llegue mayo ya hay como un run run, un nerviosismo amable que comienza a 
invadirlo todo…  cada casa, cada familia… el pueblo entero que se prepara para dar lo mejor de sí… para 
deleitarse en el paso del tiempo abriendo sus puertas y sus corazones, vistiendo las mejores galas, las que 
nos hacen como somos: manchegos, la que nos da identidad y fuerza para seguir enfrentando el futuro.

Nada hace más fuerte a un pueblo que saber quien es y saber hacia donde va, pues con esa fortaleza se 
enfrentan mejor las dificultades, que las ha habido y las seguirá habiendo. Yo especialmente en estas 
fechas, cuando veo a todos mis vecinos preparar sus mayos siento que nada puede pararnos como 
pueblo… que todo lo que nos propongamos es posible si seguimos unidos como en estos años difíciles, 
si seguimos juntos y  avanzando en la misma dirección, con nuestras diferencias, que las tenemos, pero 
poniendo por delante lo que nos une  y lo que nos da fuerzas… nuestra identidad pedroteña… nuestra 
identidad mayera, que se traduce en esfuerzo, hospitalidad y compromiso con la tierra, la que cada año 
nos da sus frutos en forma de vino que tan sabiamente están sabiendo convertir nuestros agricultores 
y productores en la llave que abre el mundo para que todos los pedroteños puedan transitar por él.

Quiero pediros, que sigáis pensando en estos mayos no sólo como unas fiestas de ocio, diversión y 
folclore , que lo son, y mucho, sino como una fábrica de identidad que os hará mas fuertes a vosotros y 
a vuestros hijos y que nos da carta de naturaleza vayamos donde vayamos, y quiero también agradecer 
en estas líneas a todos los que de forma desinteresada llevados por su amor a esta tierra dedican 
su esfuerzo y compromiso a hacer que cada año estas fiestas, estos mayos, sean más nuestros, tan 
nuestros que se los entregamos a todo el que nos visita como el que da lo mejor que tiene.

Y es que contamos la vida en mayos, porque en lo que los mayos representan nos vemos reflejados, un 
renacer con fuerza cada año, a base de luz y primavera, un reencontrase cada año a base de abrazos, 
recuerdos y proyectos. Contamos la vida en mayos porque recordarlos nos trae una sonrisa a la cara, 
un regusto de vida plena, nos trae a la familia, la de aquí y la que tuvo que irse para salir adelante, nos 
vuelve niños ante nuestros padres y nos hace grandes ante nuestros hijos. Contamos la vida en mayos 
porque de mayos están hechos nuestros recuerdos, vamos todos juntos a volver a ser mayo, a fabricar 
recuerdos entrañables para nuestros hijos, vamos… que somos mayo, todos somos mayo.
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Ante todo quiero saludar a mi pueblo.

Música, alegría, cantos, castañuelas, baile, unión y tantas otras palabras que se cruzan por la 
cabeza de todos los pedroteños cuando llega el mes de mayo y pensamos en esta fiesta, y esto se 
debe a que somos la cuna del Mayo Manchego y presumimos de ello.

No podemos pensar en Pedro Muñoz sin pensar en Mayos. Desde tiempos inmemorables, grupos 
de jóvenes de forma espontánea salían a la calle la noche del 30 de abril y todos los sábados del 
mes de de mayo para cantar a la Virgen y a las mozas. Asimismo, dichas mozas limpiaban sus rejas 
y fachadas a la espera de que el mozo que la requería en amores pintara la cenefa o la obsequiara 
con un ramo de clavelinas y rosas.

Con el paso del tiempo, la fiesta y las costumbres han cambiado mucho, pero sin duda, la esencia 
y la alegría de esta fiesta sigue viva entre nosotros, convirtiéndonos así en un pueblo con tradición 
y distinción.

En cuanto a mi persona, debo decir que me llena de orgullo y satisfacción poder representar, por 
segunda vez, a mi pueblo. Conozco de antemano que será un año que quedará marcado en mi 
memoria por albergar gratos momentos que podré compartir junto a todas mis compañeras.

No quiero despedirme sin antes agradecer a mis padres, familiares y amigos, el poder representar 
y disfrutar durante este año las fiestas de mi pueblo. Del mismo modo, quiero dirigirme a todos 
los pedroteños y pedroteñas y animarlos, para que todos juntos consigamos que la fiesta del Mayo 
Manchego no desaparezca, ya que sin la ayuda de todos los vecinos de Pedro Muñoz y alrededores 
no sería posible la realización de esta gran fiesta.

Saluda DE la Mayera Mayor Juvenil
Laura Mayoral García
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Jueves 16 de abril
9:30 horas. Mini olimpiada de deporte rural 2015. 
Complejo Polideportivo Municipal

Del 17 de abril al 10 de mayo
20:00 horas. 17 de abril. Exposición de fotografía 
“Ars Naturae” obra de Enrique Calcerrada Cobo. 
Sala Malvasía. Horario de apertura: de 20:30 a 22:30 h.

Sábado 18 de abril
21:30 horas. Recital de Arpa y Trombón por Cristina 
Montes y David Rejano. Cristina Montes es Arpa 
Solista del a Osquetra de la Comunitat Valenciana y 
catedrática de Arpa en el Conservatorio Superior de 
Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia. David Rejano es 
Trombón Solista de la Orquesta Filarmónica de Münich. 
En la segunda parte colaborará la Banda Sinfónica 
Municipal. Cine-Teatro Municipal

Domingo 19 de abril
9:00 horas. Torneo de Petanca por parejas “Villa del 
Mayo Manchego”. Carácter comarcal. Inscripciones 
hasta 30 minutos antes del comienzo. Complejo 
Polideportivo Municipal

19:00 horas. Musical “Hoy no me puedo levantar”, 
a favor de la Asociación de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer de Pedro Muñoz (AFA). Interpretado por “ 
Artistas Sin Fronteras” de Iniesta. Cine-Teatro Municipal

Del 20 de abril al 10 de mayo
Torneo 2015 de Tenis “Villa del Mayo Manchego”. 

Programación
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Categorías sub-12 y sub-16. Inscripciones hasta el 15 
de abril. Complejo Polideportivo Municipal. 

Del 23 al 26 de abril
Gran Circo Holiday. Espectáculo “Gestos Mágicos”. 
Espectáculo de circo de gran formato que las pasadas 
Navidades triunfó en Madrid. Jueves 23 y viernes 24 a 
las 18:30 horas. Sábado 25 a las 20:30 horas. Domingo 
26 a las 17:00 horas. Antiguo Campo de Fútbol.

25 de abril
12:00 horas. Carrera familiar “Villa del Mayo 
Manchego”. Salida y llegada en el Recinto Ferial. 
Inscripciones hasta 30 minutos antes del comienzo.

17:30 horas. Imposición de Bandas a las Mayeras 
2015. La comitiva compuesta por el Grupo Folklórico 
“Virgen de los Ángeles”, Mayeras de 2014, Mayeras de 
2015, Autoridades y familiares de Mayeras partirá de 
la Plaza de España a las 17:30 horas hacia la Plaza de 
Toros, por las calles: Eugenio Caja, Plaza de D. Enrique 
García Rey y Avenida Plaza de Toros.

• En la Plaza de Toros se realizará el acto de 
Imposición de Bandas a las nuevas Mayeras.

• Actuación del Grupo Folklórico “Virgen de los 
Ángeles”.

• Entrega de premios del XXII Concurso Literario 
“Villa del Mayo Manchego”.

• Será mantenedor del acto D. Miguel Serrano Parra

• Recital-homenaje a la canción de autor, por el 
cantautor Paco Damas.

• Presentado por José Antonio Moya Polo y Sara 
Yuste Belloso.

LII Fiesta     Mayo Manhchego



Domingo 26 de abril
De 10:00 a 14:00 horas. MAYO JOVEN – Día del 
Patinaje. Clases gratuitas, juegos de grupo, carreras 
de niños, exhibición de patinadores profesionales y 
ruta con patines por todo Pedro Muñoz. Nueva Pista 
Cubierta frente al Pabellón Polideportivo

• #DiaDelPatinPedroMuñoz  
• facebook/pedrotenossobreruedas

Martes 28 de abril
Por la mañana. Ronda Infantil de Escolares de 
Pedro Muñoz visitarán las casas de las Mayeras 
Infantiles para cantar el Mayo y vivir sus sensaciones, 
acompañados de miembros de la Escuela Municipal de 
Música “Petronilo Serrano”.

Del 29 de abril al 10 de mayo
Exposición de pintura y acuarela “El color de Nikkos”. 
Homenaje póstumo  de la Asociación de Amigos de 
Haute-Goulaine y del Excmo. Ayuntamiento de Pedro 
Muñoz al artista francés de Haute-Guolaine Nicolás 
Papaiconomou NIKKOS, con la colaboración del artista 
local Dresu. Inauguración: 29 de abril, a las 19:00 horas. 
Horario de apertura: de martes a viernes de 18:00 a 
20:00 horas. Sábados y domngos de 11:00 a 14:00 
horas. Museo Histórico Municipal “Juan Mayordomo”

Miércoles 29 de abril
20:00 horas. Inauguración de la Muestra 
Gastronómica del Mayo Manchego, en las Carpas 
Municipales instaladas en el Recinto Ferial, con la 
participación del Grupo Folklórico “Virgen de los 
Ángeles”. Ver programación 4ª Muestra Gastronómica.

Jueves 30 de abril
21:00 horas. Ofrenda floral, Canto del Mayo y 

Concurso de Farolas – NOCHE DE RONDA.
Salida de la Plaza de España para realizar ofrenda floral 
en su Ermita a la Patrona de Pedro Muñoz “Nuestra 
Señora de los Ángeles”, lugar dónde se celebrará el 
tradicional Concurso de Farolas y se hará el canto del 
Mayo a la Patrona.
Después comenzará la Noche de Ronda, en la que se 
cantará el Mayo a las Mayeras de 2015 durante toda 
la noche, hasta el amanecer. En las casas de nuestras 
Mayeras habrá zurra y otros muchos productos típicos 
de nuestra tierra.

Viernes 1 de mayo
LII FESTIVAL DEL MAYO MANCHEGO
16:00 horas. Comienzo del desfile del LII Festival 
del Mayo Manchego hacia la Plaza de Toros que 
recorrerá las calles Amós Olivares, Prim, Plaza de 
Nuestra Señora de los Ángeles, Virgen, Espartero, 
Eugenio Caja, Plaza de D. Enrique García Rey y Avenida 
de la Plaza de Toros.
Se invita al público en general, vistiendo traje 
manchego, a participar en el desfile. A todos los 
participantes que vistan traje regional se les obsequiará 
con una botella de vino especial como recuerdo.
Actuarán en el LII Festival del Mayo Manchego:

• Sección Infantil y Juvenil del Grupo Folklórico 
“Virgen de los Ángeles”.

• Grupo de Coros y Danzas de Mora de Toledo 
(Toledo)

• Asociación Folklórico Musical “El Lagar” de 
Socuellamos (Ciudad Real)

• Asociación Folklórica y Cultural  de Puertollano 
(Ciudad Real)

• Grupo de Tradiciones “Los Zagales” de Burgos
• Grupo Folklórico “Virgen de los Ángeles”
• Como cierre del acto la Banda Sinfónica 

Municipal interpretará el Himno de Pedro Muñoz.
•  Presentadora: Alba Lago Díaz. Licenciada en  

Publicidad y Relaciones Públicas, actualmente al 
frente del espacio del tiempo en Telecinco
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A la finalización del Festival las Mayeras de 2015 
harán ofrenda floral a la Patrona en su Ermita

Sábado 2 de mayo
Todo el día. Torneo de Fútbol “Villa del Mayo 
Manchego”. Categoría cadete. Equipos y horarios por 
determinar. Estadio Municipal “Juande Ramos”

De 18:00 a 20:00 horas. Encuentro de Encajeras 
“Villa del Mayo Manchego”. Reunión de Encajeras de 
toda España en el Paseo de la Mota con demostración 
del arte del Encaje de Bolillos en vivo, actuación 
folklórica y sorteo de regalos.

Domingo 3 de mayo
De 10:00 a 20:00 horas. Concurso de Pintura Rápida 
“Villa del Mayo Manchego”, por todos los rincones 
de la localidad. De 17:30 a 19:00 horas. Recogida y 
exposición de cuadros en el Paseo de la Mota. Entre 
las 19:00 y las 20:00 horas. Entrega de premios en el 
Paseo de la Mota.

10:00 horas. Torneo de Tirachinas “Villa del Mayo 
Manchego”. Carácter comarcal. Parque Municipal

Del 7 al 10 de mayo
Exposición de los cuadros presentados al Certamen 
de Pintura Rápida “Villa del Mayo Manchego”. De 
19:00 a 21:00 horas. Sala Malvasía

8 y 9 de mayo
MAYO JOVEN – FESTIVAL “ESPACIO JOVEN”. Desde 
la tarde del 8 de mayo, continuando por la mañana y 
tarde-noche del día 9, en la Fábrica de Harinas:

• Noche de monólogos

• Proyección de cortos

• Mercadillo de diseño con creación en vivo

• Muestra de jóvenes artistas en la sala de 
exposiciones. Performance.

• Taller juvenil “La Harinera”: Conocer el 
patrimonio. Jornada de puertas abiertas para 
jóvenes.

• Creación de graffiti en vivo.

• Conciertos-festival de rap, hip-hop, batalla de 
gallos y  rock.

Todo ello por creadores, artistas y músicos jóvenes de 
Pedro Muñoz.

Del 8 al 10 de mayo
Torneo de Pádel 2015 “Villa del Mayo Manchego”.
Horarios por determinar. Pistas de pádel de Pádel Relax, 
Club de tenis y Pistas Municipales

Miércoles 13 de mayo
9:30 horas. Mini olimpiadas interescolares de 
atletismo 2015. Pista de Atletismo Municipal

Sábado 16 de mayo 
2ª fase del Campeonato Provincial de Gimnasia 
Rítmica. Horarios por determinar. Pabellón 
Polideportivo

Miércoles 27 de mayo
11:00 horas. Encuentro deportivo de Mayores 2015. 
Pabellón Polideportivo

Del 6 al 8 de junio
Trofeo de Balonmano “Villa del Mayo Manchego 
– 50 Aniversario de KIRIKO”. Categorías inferiores. 
Pabellón Polideportivo
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4ª MUESTRA GASTRONÓMICA

Miércoles 29 de abril

20:00 horas. Inauguración de la Muestra Gastronómica del Mayo 
Manchego, en las Carpas Municipales instaladas en el Recinto Ferial, con 
la participación del Grupo Folklórico “Virgen de los Ángeles”

Jueves 30 de abril

11:00 horas. Desayuno saludable para escolares de Pedro Muñoz

11:15 horas. Espacio creativo infantil SOMOS MAYO. Creación de cuadros 
tejidos con el lema SOMOS MAYO, por escolares de Pedro Muñoz y 
elaboración de un gran mural con el mismo lema en la entrada de la Carpa 
de la Muestra Gastronómica.

De 12:30 a 15:00 horas. La Carpa de los Mancheguitos. Actividades 
lúdicas y de diversión para niños/as de entre 5 y 12 años.

13:00 horas. Inauguración de la Exposición “variACCIONES”, en la que 
disfrutaremos de obras donde el pasado y el presente se fusionan, 
reflejando los cambios experimentados por nuestro pueblo.

Sábado 2 de mayo

10:00 horas. Concurso de Gachas (MAYO JOVEN). Dos categorías: 
categoría juvenil (grupos compuestos por jóvenes de hasta 25 años) y 
categoría general (mayores de 25 años).
Inscripciones abiertas hasta la hora de comienzo. No obstante, por una 
mejor organización, quien lo desee podrá inscribirse en el despacho del 
Área de Cultura (Centro Cívico y Cultural) desde el 22 de abril (excepto 
festivos), en horario de mañana.

De 10:00 a 20:00 horas. MERCADO TRADICIONAL DE LA MANCHA.
En los alrededores de la Carpa de la Muestra Gastronómica se instalará un 
mercado típico de principios del siglo XX, con puestos de venta de productos 
típicos manchegos, artesanos y muestra de oficios, tratantes de ganado…

De 12:30 a 15:00 horas. La Carpa de los Mancheguitos. Actividades 
lúdicas y de diversión para niños/as de entre 5 y 12 años. 

del Mayo Manchego

Entre las 12:00 y las 16:00 horas. Flashmob manchego. El arte en forma 
de baile que más nos identifica con nuestra tierra surgirá del público en 
un momento indeterminado 

18:00 horas. Muestra del Taller de Castañuelas. Los participantes en 
el taller de castañuelas, organizado por la Asociación ”sin Orden, ni 
Concierto” harán una muestra de lo aprendido. Carpa de la Muestra 
Gastronómica.

Domingo 3 de mayo

10:00 horas. Concurso de Pisto (MAYO JOVEN). Dos categorías: categoría 
juvenil (grupos compuestos por jóvenes de hasta 25 años) y categoría 
general (mayores de 25 años).
Inscripciones abiertas hasta la hora de comienzo. No obstante, por una 
mejor organización, quien lo desee podrá inscribirse en el despacho del 
Área de Cultura (Centro Cívico y Cultural) desde el 22 de abril (excepto 
festivos), en horario de mañana.

De 10:00 a 16:00 horas. MERCADO TRADICIONAL DE LA MANCHA. En los 
alrededores de la Carpa de la Muestra Gastronómica se instalará un mercado 
típico de principios del siglo XX, con puestos de venta de productos típicos 
manchegos, artesanos y muestra de oficios, tratantes de ganado…

13:00 horas. Entrega de premios de los concursos gastronómicos.

Para todos los días

De 12:00 a 16:00 h y de 20:00 a 0:00 horas, Degustación de vinos y 
tapas. Restaurantes y bares de la localidad mostrarán cada día lo mejor de 
sus productos.

De 12:30 a 14:00 horas. ARTESANÍA VIVA. Artista y artesanos locales 
harán muestra en vivo de su destreza y habilidad en la creación de 
abalorios, bordado, manualidades, diseños…, en la entrada a la Carpa de la 
Muestra Gastronómica.

Mediodía y noche - Degustación de productos elaborados en la lumbre. 
Profesionales y aficionados, expertos y noveles, nos mostrarán y ofrecerán 



lo que se hacía antes y se hace ahora al calor de la 
lumbre, en los espacios habilitados para cocina en los 
exteriores de la Carpa (uso libre).

De 12:00 a 16:00 y de 20:00 a 23:00 horas - Tienda de 
la Carpa. Podrán adquirirse desde recuerdos a productos 
típicos de Pedro Muñoz a precios económicos.

LA HARINERA

Exposición del archivo histórico de La Harinera y de 
fotografías de alumnos/as del Taller de Fotografía de 
la Universidad Popular. Visitas guiadas durante todos 
los días. Información e inscripción previa en el stand 
del Ayuntamiento, que permanecerá abierto de 12:30 a 
14:30 horas y de 20:00 a 23:00 horas.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA 
NATURALEZA “EL HUMEDAL DE DON 
QUIJOTE”

Visitas guiadas y presentación de Ruta de los Humedales: 
fauna, flora y patrimonio. Cita previa e información en 
el stand del Ayuntamiento, que permanecerá abierto de 
12:30 a 14:30 horas y de 20:00 a 23:00 horas.

MUSEO HISTÓRICO MUNICIPAL “JUAN 
MAYORDOMO”  

Visita libre durante todos los días. Consultar horarios 
en el stand del Ayuntamiento, que permanecerá abierto 
de 12:30 a 14:30 horas y de 20:00 a 23:00 horas. En 
la sala de Los Mayos se podrá disfrutar de las Farolas 
presentadas al tradicional Concurso de Farolas que se 
celebra en la noche del 30 de abril.

BARES Y RESTAURANTES PARTICIPANTES
Mesón El Majano   C/ Sancho Panza, 5  647 514 056

Restaurante Dayner  Avda. Julian Sáez, 29  691 542 961

El Rincón Manchego  Avda. Juan Carlos I, 98  926 568 189 

Bar El Andaluz  Avda. de las Américas, 25 651 360 154 

Come y caña  Avda. de la Constitución, 5 926 569 883 

Bar El Pequeño  Avda. de la Concordia, 55 642 963 415 

La Esquina de La Tapa  C/ Carlos Garzarán, 6  679 074 328 

Dayner JV    Avda. de la Constitución 677 422 668

Hostal La Parada  Avda. de la Constitución, 25  926 586 075

Asociación MotivaT-50    Centro Juvenil–Paseo de la Mota

Asociación Grupo Los Borriqueros    Avda. Juan Carlos I, 109

Asociación Sin Orden, ni Concierto   C/ Carlos Garzarán, 33

Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer   C/ Goya, 7

Asociación de Discapacitados Nuevo Horizonte  C/ Campo, 51

Asociación de Amigos de Haute-GoulaineCultural C/ Obispo Estenaga, 8

Dulcoarte   Elaboración de Dulces  C/ Sur, 14

El Obrador de La Mancha  Embutidos   C/ García Morato, 6-926 568 557

Dulces Cobo    C/ Paloma, 80- 678 555 556

Dulces Dioni  C/ Cantabria, 4  926 56 82 07 – 618 60 55 54

Quesos Montoya  C/ Alfonso XIII, 1 620 076 191

Añadas   C/ Estrella, 5 926 586 055

Las RRR   C/ Ramón y Cajal, 51 926 587 096

Bodega Luís Fernández  C/ Campo, 45 676 735 313

Bodegas San Isidro  C/ Dos de Mayo, 21 926 586 057

Vinos SAT Coloman  C/ Goya, 15  926 586 410

Bodega Bernal García-Chicote C/ Santo Domingo de Guzmán, 4 | 610 55 75 41

ASOCIACIONES PARTICIPANTES

OTROS

BODEGAS Y VINOS



Obra:
“Mayos en Pedro 
Muñoz”

Autor:
Francisco García 
Martín

6º Concurso 
Internacional de Arte 
Digital “Mayos en 
Pedro Muñoz”.

Organizado por la 
Asociación Cultural 
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CONCIERTO”


