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En la firma del convenio el Acalde 
José Juan Fernández pudo agra-
decer en nombre de todos los pe-
droteños el apoyo de dos ciuda-
des patrimonio de la Humanidad 
como Toledo y Cuenca represen-
tadas por sus Alcaldes para incluir 
a Pedro Muñoz en las redes de de-
sarrollo turístico al que estas ciu-
dades tienen acceso.
Juan Ávila, Alcalde de Cuenca, 
destacó que Cuenca está encan-
tada de poner a disposición de 
Pedro Muñoz toda su experiencia 
y toda su capacidad de difusión 
que en el caso de Cuenca pone en 
relación sobre todo la cultura y la 
naturaleza.
Emiliano García Page el Alcalde 
de Toledo quiso incidir sobre todo 
en la importancia de estos acuer-
dos entre ciudades que son vita-
les para los pequeños municipios, 
comparando su importancia para 
el desarrollo del territorio con el 
papel de las PYMES en el desarro-
llo de la economía.
El Alcalde de Toledo insistió en los 

importante que es que todos los 
municipios de la región, sin im-
portar su tamaño se constituyan 
en una red como la que consti-
tuía con la firma de este convenio 
en la que las ciudades con más 
experiencia y más conocidas tu-
rísticamente sirvan de puerta de 
entrada a todo el territorio de la 
región... y que así todo el patri-
monio histórico, medioambiental 
y cultural, que son los valores de 
nuestra tierra puedan convertirse 
en la energía que mueve nuestra 
economía.
Terminó García Page recordando 
que acuerdos como este se de-
berían hacer más a menudo pues 
con ellos se carta de naturaleza 
a una estrategia necesaria para 
el desarrollo del turismo en nues-
tra región reforzando la oferta a 
través de la generación de redes 
entre los distintos destinos turís-
ticos en el que todos sin impor-
tar su tamaño ni la naturaleza de 
sus recursos patrimoniales tienen 
algo que aportar.

Pedro Muñoz firma un convenio con Toledo y Cuenca, dos ciudades 
patrimonio de la humanidad
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JOSÉ JUAN FERNÁNDEZ | ALCALDE DE PEDRO MUÑOZ

No hay que 
darle muchas 
vueltas, ser al-
calde sirve para 
mejorar la vida 
de los vecinos, 
y si algún día 
veo que no sir-

ve para eso lo dejaré sin que nadie 
me lo pida.
Para eso acudo cada día al Ayun-
tamiento y para eso recorro cada 
día las calles del pueblo y me re-
úno con todo el que me lo pide o 
le pido reuniones a los que pueden 
aportar algo al bienestar de todos, 
ya sea aquí o en cualquier parte de 
la provincia o de la región.
Cuando me presenté para gober-
nar nuestro pueblo lo tenía igual 
de claro que lo tengo hoy, solo me-
recería la pena presentarnos para 
gobernar si íbamos a ser capaces 
de hacerlo mejor que los que ha-
bía… mejor y distinto… y para eso 
nos pusimos manos a la obra pre-
parando un programa electoral 
repleto de iniciativas y propuestas 
para que nuestro pueblo mejorase, 
para que nuestros vecinos mejora-
sen.

Antes de pensar siquiera en go-
bernar lo primero en lo que pensé 
fue en qué iba a hacer y cómo lo 
haría… y sólo cuando tuve claras 
las iniciativas que había de desa-
rrollar di el paso de presentarme 
como candidato. Cuento todo esto 
porque estoy cansado de ver como 
todavía, a pesar de los tiempos que 
corren muchos creen que ser alcal-
de es venir cada mañana al des-
pacho y dar instrucciones, cuando 
lo que estos tiempos requieren es 
arremangarse el primero, arrimar 
el hombro, dedicar más horas que 
tiene el día y tener claro lo que 
se quiere hacer y porqué se quie-
re hacer  pero teniendo muy claro 
que los principales beneficiados de 
cada minuto dedicado a la gestión 
local son los vecinos y vecinas y 
que si ellos no notan que las cosas 
mejoran, es que algo se está ha-
ciendo mal.
Así ejerzo esta responsabilidad que 
me disteis los vecinos y así lo haré 
siempre que ocupe este cargo.
No se si soy mejor alcalde que 
otros, lo que si sé, y mi mujer y 
mis dos hijos a los que adoro, tam-
bién saben, es que le dedico a esta 

tarea más horas que tiene el día, 
visitando los cortes, buscando los 
materiales más económicos, ha-
ciendo lo posible legalmente para 
que las obras las hagan operarios  
y empresas de nuestro pueblo y 
si hay un duro de gasto se que-
de aquí en Pedro Muñoz, soy yo 
el que está encima de las obras 
por pequeñas que sean revisando 
que se cumple con lo ofrecido, o 
recorriendo despachos de los res-
ponsables regionales y provincia-
les dando a conocer el nombre de 
nuestro pueblo por toda la región y 
pidiendo que nos echen una mano 
para sacar adelante todos nuestros 
proyectos…
Yo gobierno escuchando y no vo-
ceando, algo que no todos pueden 
decir, gobierno con mis vecinos, 
con los colectivos, con las asocia-
ciones que siempre que vienen a 
proponer algo se van con todo lo 
que les puede dar y a veces con el 
encargo de que participen más, de 
que se involucren más.
Contamos en qué gastamos cada 
euro y lo vamos a seguir hacien-
do… luchamos, y lo vamos a seguir 
haciendo contra los que creen que 

trabajar en el ayuntamiento les 
convierte en privilegiados, aquí 
ya no hay privilegios y sí mucho 
control… por que cada euro cuen-
ta para sacar adelante a nuestro 
pueblo.
Son muchas horas de dedicación, 
de trabajo, de sinsabores, a veces,  
pero cuando veo la cara de los 
críos y de sus familias en la escuela 
infantil , en el nuevo comedor es-
colar, creo que el esfuerzo merece 
la pena, o cuando las actividades 
deportivas y culturales se llenan a 
rebosar por mis vecinos, creo que 
está mereciendo la pena, o cuando 
los mayores me paran por la calle 
y me recuerdan que hay que seguir 
así dándolo todo por el futuro de 
nuestros jóvenes, se qué está me-
reciendo la pena.
Así que aquí sigo preocupado y 
ocupado con los problemas del 
pueblo, soy José Juan, un pedrote-
ño que dedica su tiempo a intentar 
mejorar la vida de los demás sin 
importarle quienes son ni de don-
de vienen, ni si me votaron o no, 
soy el Alcalde de todos, que es lo 
que tiene que ser un Alcalde.

PARA QUÉ SIRVE SER ALCALDE...

Lo dicho… lo hecho… el Juan de Ávila ya tiene su pista
Fue la primera gestión que hizo 
el Alcalde nada más tomar pose-
sión. Ha costado no sólo tiempo y 
gestiones... también como Ayun-

tamiento hemos tenido que poner 
la mitad de lo que costaba, y hay 
que tener presente que no se ha 
podido hacer hasta que la Junta no 

lo ha considerado oportuno, nos 
tememos que con la intención de 
acercarse lo máximo posible a las 
elecciones...

Lo cierto es que ya hay pista, poco 
a poco se va haciendo lo compro-
metido... se va mejorando la vida 
de los pedroteños y pedroteñas.
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La primera noche del patrimonio en nuestro pueblo tuvo una participación 
que superó todas las expectativas
La Noche del Patrimonio en Pedro 
Muñoz, que se celebraba por pri-
mera vez, tuvo una participación 
que superó todas las expectativas, 
hasta el punto que dado el alto 
número de inscritos hubo que re-
petir la actividad el día siguiente 
para atender toda la demanda de 
vecinos y vecinas de la localidad 
y visitantes que querían conocer 
y disfrutar el patrimonio Cultural, 
Histórico, Religioso y Natural de 
Pedro Muñoz
En las semanas previas ya se per-
cibía el interés que luego demos-
traron todos los vecinos y vecinas 
dado que las informaciones del 
Ayuntamiento en las redes socia-
les tenían un gran seguimiento 
por encima de la media que se 
reflejó en el alto número de ins-
cripciones. 
Finalmente, durante dos noches, 
todos los inscritos pudieron visitar 
y valorar el patrimonio local en 
todas sus dimensiones desde las 
21:20 horas hasta las 3:00 en que 
terminaban algunas de las visitas.
Las personas participaron en los 
diferentes recorridos durante las 

más de cinco horas de duración 
recibiendo las explicaciones de 
los guías en los diferentes espa-
cios, además dispuso de franjas 
horarias de acceso libre, en las 
que el Ayuntamiento contó de la 
colaboración de 16 voluntarios/as 
que hicieron que todas las visitas 
se desarrollaran con éxito.
Debido a la expectación crea-
da en algunos de los espacios, 
se mantuvieron abiertos otro día 
más para esas visitas nocturnas, 
la Fábrica de Harinas y Casa de la 
Paca, además del Museo Históri-
co Municipal “Juan Mayordomo”, 
la Parroquia, la Sala Malvasía y 
el Centro de Interpretación de la 
Naturaleza, agotándose los tic-
kets para todas las visitas. 

AYUNTAMIENTO

Los vecinos disponen ya de una nueva pista deportiva en la parte trasera 
del campo de fútbol
Se trata de unas instalaciones 
nuevas construidas sobre terre-
nos de titularidad municipal que 
completan la amplia oferta de ins-
talaciones con las que cuenta la 
localidad, para la práctica del de-
porte que suman las que el Ayun-
tamiento ha construido en los úl-
timos meses, con las instalaciones 
que ya existían y que permiten que 
todo el que quiera practicar un 
deporte tenga a su disposición las 
instalaciones municipales.
Instalaciones que van desde la 
nueva pista de baloncesto del 
complejo polideportivo, a la me-
jora de la piscina municipal o la 
pista para la practica del skate del 
parque ecológico, pasando por la 
construcción de distintas pistas en 

los distintos Parques para jugar al 
baloncesto y otros juegos de equi-
po, a mejora de la pista de Padel 
del complejo polideportivo y o la 
futura cubierta de la actual pista 
exterior que prácticamente dupli-
cará las posibilidades de realizar 
deportes en la localidad. Se trata 
de instalaciones no sólo pensadas 
para la práctica del deporte a nivel 
profesional sino también como es-
pacios para la convivencia y el dis-
frute del tiempo libre de jóvenes y 
familias.
Estas instalaciones que entre otras 
cosas pretenden ofrecer alternati-
vas de ocio saludables a los jóvenes 
de la localidad para que su tiempo 
libre gire en torno al deporte.
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El Campus Multidisciplinar finalizó sus actividades con una acampada en 
plena naturaleza
El Campus de Verano que orga-
nizaba el Patronato Municipal de 
Deportes de Pedro Muñoz, puso 
fin a sus actividades con una di-
vertida  acampada en mitad del 
monte que todos los jóvenes valo-
raron como una gran experiencia.
Los más de veinte chicos que to-
maron parte en las actividades 
programadas durante toda la se-
mana de verano por el Patronato 
Municipal de Deportes, pudieron 
disfrutar de una acampada como 

AYUNTAMIENTO

fin de campamento a la luz de 
una luna oculta en la mayor parte 
de la noche por las nubes.
Después de todo el día en el mon-
te en el que tuvieron oportunidad 
de instalar las tiendas, practicar 
diversos deportes, como fútbol, 
tenis, voleibol, etc., llegó la noche 
y junto con las historias propias 
de este tipo de veladas, se reali-
zaron actividades de orientación 
nocturna, sin faltar, como no, los 
clásicos sustos en tan difícil si-

tuación. Si bien no era noche de 
dormir mucho, a la mañana si-
guiente, el agua fresca sacada del 

pozo sirvió para que todos, jóve-
nes y monitores se despabilaran 
rápidamente.
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Así fue la noche de gala de la feria, en un parque municipal que ahora ya 
está abierto a todos

La noche comenzó con la llegada de 
Sheila, Ainhoa, Diana, Julia y Andrea 
como Mayeras Infantiles y Tere-
sa, Aitana, Carla, Andrea y Ariadna 
como Mayeras Infantiles, a la Plaza 
de España y no es porque sean re-
presentantes de nuestro Pueblo en 
un día tan señalado, y no es porque 
vayan deslumbrantemente gua-
pas como corresponde al acto y no 
es porque la felicidad y emoción se 
vea reflejada en su cara. Es por todo 
ello en su conjunto que su llegada 
a la Plaza de España para iniciar el 
recorrido acompañados de la Banda 
Sinfónica Municipal hasta el Par-
que Municipal, supone que afloren 
en todos los allí congregados senti-
mientos de alegría que se encontra-
ban contenidos hasta ese momento, 
autoridades, Pregonero Hermandad 
de la Virgen de los Ángeles, Comi-
sión de festejos y vecinos que se 
acercan para participar de este má-
gico evento que se repite todos los 
años como preámbulo de nuestra 
Feria y Fiestas.
Llegado el Cortejo al Parque Munici-
pal comenzó el Pregón: Isidoro Sal-
cedo Ortega, el Maestro, nos deleitó 

en la noche del sábado con un emo-
tivo pregón, no sólo porque se acor-
dara de tantísimos paisanos, que 
también, sino porque como buen 
maestro, supo sembrar en los asis-
tentes, de manera humilde, la semilla 
del compromiso para con los otros, 
tan alejada de la indiferencia..... Nos 
animó a que compartiéramos con él 
un viaje en el tiempo, por momen-
tos nos situaba allá por los años 70, 
para devolvernos al presente, como 
cuando nos relató que el actual her-
manamiento con Haute Goulaine se 
gestó allá por el año 1982 cuando 
se iniciaron los intercambios entre 
estudiantes del Colegio de “la Copa” 
como le conocíamos en el pueblo, y 
estudiantes franceses, auspiciados 
por un grupo de profesores de este 
Colegio, y cómo el recuerdo de aque-
llos intercambios quedó grabado en 
la memoria de algunos de aquellos 
niños, que siguieron escribiéndose y 
hace ya cinco años, quisieron volver 
a revivir. 
Nos hizo reflexionar sobre el com-
promiso con el trabajo, como cuan-
do nos participó de la decisión to-
mada tantos años atrás junto con 

AYUNTAMIENTO

su mujer de venirse a vivir al pueblo 
donde trabajaba por convicción, que 
no por necesidad, para poder impli-
carse con mayor dedicación, para 
poder participar de nuestro día a día; 
y al hilo de esto nos recordó cómo 
le despertaban los alumnos y alum-
nas, cuando venían de las misas: 
..”el demonio te dice....”. Y se implicó 
tanto que ahí estuvo, inoculando el 
gusanillo del teatro a sus alumnos; 
de aquellos tiempos bien saben los 
Concejales de Cultura Julio Muñoz 
y la Concejal de Hacienda Beatriz 
Fernández, que recogieron el testi-
go, y cuyas réplicas se dejaron sentir 
durante muchos años, quién sabe si 
aún no continúan.....
Apoyando al balonmano de nuestro 
pueblo en sus inicios y en particular 
a las chicas que empezaban a dedi-
carse a este deporte. Y en esta suerte 
de flashback en el tiempo llegamos 
hasta nuestros días en los que su 
compromiso para con Pedro Muñoz 
continúa, colaborando con las clases 
de francés que organizan Los Amis 
de Goulaine junto con la Concejalía 
de Cultura .
Posteriormente nuestro Alcalde, 

Jose Juan Fernández le hizo entrega 
de un obsequio consistente en una 
fotografía antigua digitalizada de un 
lugar emblemático de Pedro Muñoz 
aprovechando la ocasión para de-
searle a los presentes que estos días 
sean días de disfrute con la familia y 
amigos, esperando que las activida-
des organizadas por el Ayuntamien-
to ayuden a tal fin.
Pasando después a inmortalizar el 
momento con antiguos alumnos y 
compañeros que quisieron acompa-
ñar al Maestro en este acto.
Como es preceptivo en los Actos 
oficiales nuestra Banda Sinfónica 
Municipal de Música nos interpre-
tó sendas muestras de su repertorio 
para acabar con el Himno de Pedro 
Muñoz, que levantó a todos los pre-
sentes como muestra de reconoci-
miento y respeto.
Para finalizar el acto con el concier-
to de altura que ofrecieron el Grupo 
manchego de folk Aljibe que con su 
gran despliegue de instrumentos, y 
sonidos que envolvían la noche y lo-
graban transportar a los pedroteños 
a través de sus poéticas historias a 
través del tiempo.
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La piscina municipal marco ideal para las actividades de verano de la 
Asociación de Alzheimer
La Asociación de Alzheimer en 
colaboración con el Centro So-
cial modifica durante el verano su 
programación para adaptarla a la 
época estival, así el taller que se 
viene desarrollando todo el año en 
un aula del Centro Social Poliva-
lente, pasa a la mañana durante 

el mes de Julio haciendo que sus 
actividades, se contagian de la 
alegría y del ritmo que marca la 
época veraniega. Se trata de otra 
forma más de garantizar la igual-
dad de todos en el acceso a los re-
cursos municipales.

AYUNTAMIENTO

Una veintena de jóvenes han disfrutado del campamento urbano de 
Pedro Muñoz
Celebrado a finales de julio contó 
con numerosas actividades y con-
tó con la participación de veinte 
jóvenes, nacidos entre los años 
1999 y 2003 que  disfrutaron de 
los juegos, gymkhanas, actividades 
en la piscina y visitas al Centro de 

Interpretación de la Naturaleza de 
la localidad que se han organizado 
en el marco del Campamento Ur-
bano celebrado en Pedro Muñoz.
Con la presencia de padres y ma-
dres se procedía a clausurar el 
campamento, que ha estado insta-

lada en el patio del Instituto de la 
localidad, pudiendo comprobar “in 
situ” la diversión y la diversidad de 
actividades en las que han partici-
pado los jóvenes. La buena acepta-
ción de la iniciativa invita a que se 
repita en años sucesivos.

Activar la 
memoria para ser 
activos
Los Cursos de Estimulación de la 
Memoria organizados por la Con-
cejalía de Bienestar Social dentro 
de la programación de los Ser-
vicios Sociales Municipales, que 
se organizan de forma anual son 
un espacio que los mayores de 
60 años tienen para mantener su 
mente activa.
La mente como todos sabemos 
necesita que la ejercitemos para 
que siga estando ágil confor-
me vamos avanzamos la edad. 
Si abandonamos nuestro cuerpo, 
por la comodidad momentánea 
de hacer ese pequeño esfuerzo, 
nuestro cuerpo se acostumbrará 
a que no lo utilicemos y dejará 
de funcionar con normalidad. Por 
eso a pesar de que no notemos 
ningún síntoma de alarma, debe-
mos ejercitar nuestra mente con 
ejercicios concretos destinados a 
mantenerla en forma.
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AYUNTAMIENTO

Los planes de empleo en Pedro Muñoz: cómo mejorar el pueblo echando 
una mano a los que más lo necesitan
Desde el inicio de la legislatura, el 
equipo de gobierno con José Juan 
Fernández a la cabeza tuvo claro 
que aunque la Junta hubiese supri-
mido los planes de empleo, Pedro 
Muñoz no podía prescindir de ese 
recurso que por una parte servía 
para proporcionar ingresos a mu-
chas familias de la localidad y por 
otra hacía posible la mejora de mu-
chos servicios municipales así como 
el mantenimiento y reparación de 
instalaciones e infraestructuras.
Para ello se llegaron a poner en 
marcha planes de empleo de carác-
ter local con recursos propios, los 
conocidos como planes pedroteños, 
financiados con dineros propios 
obtenidos del ahorro y la gestión 
ordenada del funcionamiento mu-
nicipal. Estos planes, de carácter 
exclusivamente local, sin financia-
ción de ninguna otra institución 
han sido una seña de identidad de 
la gestión del gobierno local, por 
cuyo funcionamiento y financia-
ción se han interesado algunas lo-
calidades de nuestra provincia.
A estos planes pedroteños hay que 
sumar los que ha financiado la di-

putación Provincial, y el de zonas 
rurales, que ha permitido que más 
de 400 familias hayan dispuesto de 
ingresos en estos tiempos de difi-
cultad, pero conviene recordad que 
estos planes no sólo dan empleo 
sino que mejoran la vida de todos.
Así con Planes de Empleo se está 
procediendo a la geo-localización 
de lápidas e informatización de la 
gestión del cementerio munici-
pal; Los planes de Empleo también 
permiten acondicionar Edificios 
Públicos, como son los trabajos de 
pintura y limpieza en los Colegios, 
en el Complejo Polideportivo, en la 
Escuela Infantil, etc; los planes de 
empleo refuerzan y apoyan, en los 
momentos de mayor intensidad en 
el trabajo, al personal contratado 
para fines específicos, en la pisci-
na, en la escuela de verano; y los 
planes de empleo también nos per-
miten acometer obra nueva, como 
el muro de ampliación del cemen-
terio y muchas otras actuaciones 
que cuidan los detalles que hacen 
posible ir cada día aumentando la 
calidad de vida de los pedroteños.

El Pleno ordinario de octubre bajó la tasa de basuras otro 25% y congeló 
el resto de impuestos municipales
La tasa de Basura que ya pasó 
de 80 a 60 euros, pasará para las 
viviendas a 40 euros para el año 
próximo.
La tasa de depuración baja, por-
que se ajusta con el IPC y este 
bajó, muy poco pero bajó.El resto 
de tasas se quedan como están 
es decir, no suben, o sea que, no 
se paga más.Se incluyen las tasas 
para nuevas actividades, musico-
terapia y música para adultos.
La portavoz, Beatriz Fernández 
lo deja claro: “todo nuestro in-
terés ha sido echar una mano a 
los vecinos, como se ha hecho por 
ejemplo, habilitando los pagos 
fraccionados, que se pusieron en 
marcha este Ayuntamiento y se 
insistió mucho a la Diputación 
que finalmente los ha aprobado 

para toda la provincia”.
El Alcalde, tras recordar que se 
está cumpliendo con los compro-
misos de bajar la basura comentó, 
“es importante recordar que este 
es tercer año que este equipo de 
gobierno mantiene el recibo de 

las contribuciones...es decir, no 
hemos subido el IBI y el recibo es 
el mismo que el año pasado y el 
mismo que hace dos años...A lo 
largo de toda la legislatura no-
sotros no hemos subido los im-
puestos, en otros municipios de 

nuestros alrededores lo que han 
venido haciendo es subir las con-
tribuciones en años anteriores y 
ahora anunciar bajadas... bajadas 
que no van a igualar las subidas 
de los años anteriores”.
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DÍA DE LA MUJER RURAL

Así se resumieron las conclusiones 
de la Jornada conmemorativa del 
Dia de la Mujer Rural organizada 
por el Ayuntamiento a través de la 
Concejalía de Igualdad, que tuvo 
lugar el viernes 17 de octubre en 
la Sala Malvasía. Una Jornadas en 
las que las mujeres de Pedro Mu-
ñoz, pudieron hacer oír su voz en y 
poner de manifiesto las dificultades 
que enfrentan en su doble condi-
ción de mujeres y mujeres que vi-
ven en el medio rural.
La Jornada fue inaugurada por el 
Alcalde de Pedro Muñoz, Jose Juan 
Fernández Zarco, quien animó a las 
mujeres a seguir luchando por po-
ner en marcha proyectos para ha-
cer de Pedro Muñoz un lugar mejor 
donde vivir ya que como dijo “Ese es 
el fin último de los nuevos proyec-
tos puestos en marcha, el comedor 
escolar, las nuevas instalaciones de 
la escuela infantil....y tantos otros”.
A continuación Teresa Cobo Con-
cejala de Igualdad presentó la jor-
nada y animó a las allí presentes a 
seguir participando y demandando 
servicios para que nuestros pue-
blos continúen ligados a la senda 
del progreso, para pasar posterior-
mente la palabra a María Sánchez 
Soane de UPA, quien realizó inte-
resantes reflexiones, y entre ellas, 
la importancia de la Ley de la Ti-
tularidad Compartida de las explo-
taciones agropecuarias, y la ne-
cesidad de dotarla de los recursos 
necesarios, porque las leyes si no 
se financian se acaban convirtien-
do en papel mojado. Habló también 
de los Planes de Desarrollo Rural, y 
de la importancia que en estos Pla-
nes se les reserva a la Empresas de 
Transformación Agraria así como la 
necesidad de que tanto el Estado 
como las Comunidades Autóno-
mas se impliquen y cumplan sus 
compromisos para que las cuantías 
reservadas para España, acaben 
llegando efectivamente a nuestros 
pueblos. Para finalizar reconocien-
do que los servicios (colegios, cen-
tros de salud....), son necesarios para 
que los pueblos podamos sobrevivir 
y que en momentos de crisis en el 
medio rural las familias y los pue-
blos salimos adelante gracias al 
empuje de las mujeres y para ello 

Sólo con la suma de esfuerzos de hombres y mujeres 
puede progresar nuestro pueblo

necesitamos más apoyos desde las 
instituciones y también desde los 
Ayuntamientos.
Después Teresa Cobo dio paso a la 
mesa de experiencias donde Móni-
ca del Olmo Muñoz, como impulso-
ra del Centro de Estimulación Inte-
gral y Desarrollo Social, nos insufló 
toda su fuerza, convenciéndonos 
que hace falta mucha energía para 
luchar por una idea; tanta como 
ella ha puesto en este Proyecto que 
pretende exportar a otros pueblos 
dada la buena acogida que está te-
niendo.
Por su parte Teresa Montoya Sán-
chez-Cruzado, realizó una defensa 
apasionada de su negocio, regenta 
una Quesería, y de las satisfaccio-
nes que el resultado de su esfuerzo 
le produce, incluido el poder con-
tarnos cómo se elabora de forma 
artesanal un producto tan manche-
go como el queso de oveja.
Raquel Casero Escudero es secre-
taria de la Asociación Motiva-T50. 
Una Asociación que surgió de un 

grupo de jóvenes voluntarios 
del 50 Aniversario del Mayo 
Manchego y que a partir de 
ahí se implicaron en la dina-
mización de los jóvenes de Pe-
dro Muñoz, y que en su corta 
existencia ha logrado mante-
ner activos durante todos los 
martes del verano a numero-
sos jóvenes en los parques de 
la localidad.
Para finalizar Ana del Pozo 
Ramirez, dueña de la Paste-
lería y frutos secos Ana, nos 
hizo reflexionar con su defen-
sa del pequeño comercio y la 
importancia de escuchar a los 
clientes para no dejar de in-
novar con ideas creativas que 
repercutan en la singularidad 
de los productos que el pe-
queño comercio puede ofre-
cer a sus clientes.
Las conclusiones corrieron a cargo 
de la primer Teniente de Alcalde 
Beatriz Fernández Moreno, hacién-
donos conscientes a toda la sala de 

cómo estas mujeres habían logra-
do remover nuestras conciencias y 
cómo no se puede producir el pro-
greso de nuestros pueblos si no es 
con la suma de los esfuerzos de sus 
mujeres y hombres.
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Nuevas estrategias de dinamización para los Centros de Turismo, Cultura 
y Naturaleza que dan sus frutos
Durante el mes de octubre Pedro 
Muñoz ha recibido la visita de 
alrededor de 400 personas y en 
noviembre se prevé mantener la 
cifra o incluso aumentarla. 
En las últimas semanas se han 
desarrollado diversas iniciativas 
para potenciar el turismo, y el de-
sarrollo local a través de acciones 
de promoción.  Se han empezado 
a realizar estas actividades para 
fomentar la llegada de turistas 
a Pedro Muñoz y posicionarnos 
como destino turístico. 
Concretamente, en el Centro de 
Interpretación “El Humedal de 
Don Quijote”  se ha realizado una 
exposición sobre los Humeda-
les de La Mancha del 3 al 31 de 
Octubre. Esta exposición nos ha 
ayudado a conocer nuestro propio 
Humedal, su importancia y tam-
bién los de alrededor, diferencias 
y similitudes entre ellos. La Fun-

dación ha contado con el apoyo 
de la Fundación Global Nature. 
Cabe destacar también que des-
de la Concejalía de Turismo se 
ha realizado una recopilación de 
espacios naturales de los pueblos 
pertenecientes a las Rutas de la 
Orden de Santiago, con el fin de 
trabajar activamente en la elabo-
ración de nuevas rutas, pues Pe-
dro Muñoz forma parte de dicha 
Asociación y de su Junta Directi-
va. 
Prestando especial atención a las 
nuevas formas de información tu-
rística, se ha trabajado en la ela-
boración de una página web, en la 
que mostraremos todos los Cen-
tros turísticos de Pedro Muñoz, 
fiestas, entorno, y folletos actua-
lizados y completos con toda la 
información de carácter turístico, 
restaurantes, hoteles, etc. Podrán 
estar disponibles en INTUR, la fe-

ria de referencia del Turismo de 
Interior, con el apoyo de la Dipu-
tación Provincial. 
Y, por último, con el fin de satis-
facer las necesidades de nuestros 
turistas, se ha creado un espacio 
de productos típicos, tanto gas-

tronómicos como vitivinícolas. 
Una manera de poner en alza la 
importancia de los mismos. Es-
peremos que todo este esfuerzo 
haga que Pedro Muñoz sea una 
parada obligada para los turistas 
que visitan Castilla-La Mancha. 

El Greco 
en tres 
dimensiones 
y en versión 
pop llega a 
La Harinera

Se trata de una docena de obras 
para rendir homenaje al Greco en 
el 400 aniversario de su muerte en 
una reinterpretación de esas obras 
realizado por el artista Ricardo 
Díaz, en un formato que además 
de modernizar las imágenes con 
una estética POP propone una ex-
periencia que para disfrutar en tres 
dimensiones gracias a unas gafas 
especiales, que dotan de profundi-
dad a las imágenes.
La exposición que ya ha recorrido 
multitud de localidades de nuestro 
país se podrá visitar hasta el 30 de 
noviembre los viernes y sábados de 
18,00 a 21,00 horas.

Somos corazón, somos esfuerzo, somos hospitalidad, somos pueblo... somos mayo
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DESARROLLO EMPRESARIAL

Un stand permanente de productos 
típicos pedroteños en el Humedal
El Centro de Interpretación “El 
Humedal de Don Quijote” dispone 
desde este mes de noviembre de un 
stand en el que se promocionarán 
los productos más típicos de Pedro 
Muñoz, en un espacio dedicado a 
nuestros productos vitivinícolas y 
gastronómicos.
Se trata de utilizar todos los cauces 
posibles para promocionar de nues-
tros productos y poder satisfacer 
las necesidades que nos demandan 
los turistas que nos visitan, ya que 
los establecimientos de dicha venta 
están cerrados la mayor parte del 
fin de semana.
En principio se ha contado con 
un número reducido de empresas, 
pero se espera ir ampliando el ca-
tálogo ya que al ser un espacio de 
promoción de los productos de la 
localidad, aquellas empresas que 
estén interesadas les rogamos que 
se pasen por la Oficina de Promo-
ción Económica para informarse de 
cómo poder exponer sus productos.

El IES Isabel Martínez Buendía, tendrá Formación Profesional Dual
El Instituto de Educación Secun-
daria Isabel Martínez Buendía ha 
sido autorizado según se publicó 
en el Diario oficial de Castilla-La 
Mancha a impartir Formación Pro-
fesional Dual. Todo el pueblo le da 
la enhorabuena al equipo directivo 
que nos ha trasladado su alegría y 
su agradecimiento tanto al Ayun-

tamiento como a la Asociación de 
empresarios para conseguir poner 
en marcha este proyecto.
Se trata de una magnífica noti-
cia para todos los pedroteños y 
pedroteñas que vemos como se 
amplían las posibilidades de for-
mación de nuestros jóvenes con 
actividad en empresas de la zona 

Pedro Muñoz forma parte del equipo directivo 
de la Asociación de fomento turístico “Rutas de 
la Orden de Santiago”
Finalmente y tras ser uno de los 
municipios fundadores de la Aso-
ciación de fomento turístico “Rutas 
Orden de Santiago” en la reunión 
celebrada en Uclés Cuenca para po-
ner en marcha un proyecto turístico 
intermunicipal, el Ayuntamiento de 
Pedro Muñoz ha sido elegido para 
formar parte de la dirección de esta 
nueva asociación, cuya constitución 
aprobaron  14 de los 40 municipios 
de Cuenca, Ciudad Real y Toledo y 
algunas localidades de Madrid, que 
está previsto que formen parte de 

la misma.
Dentro de ese equipo directivo Pe-
dro Muñoz será el encargado de la 
Comisión de turismo de la natura-
leza en las rutas intermunicipales.
Esta Asociación de municipios ha 
nacido para diseñar una oferta tu-
rística dinámica en la que el patri-
monio, la gastronomía la naturaleza 
y el vino sean sus ejes fundamen-
tales y sirvan para atraer a los vi-
sitantes y abrir nuevas puertas al 
emprendimiento y a la generación 
de empleo.

que complementa la enseñanza y 
el aprendizaje en el centro educa-

tivo, aumentando las posibilidades 
de inserción real de los jóvenes.
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El Taller de empleo de la Granja Escuela, una oportunidad profesional 
para los jóvenes
El Taller de cría de aves con finali-
dades cinegéticas puesto en mar-
cha por el Ayuntamiento de Pedro 
Muñoz, en la parcela cedida por 
Losan, y que forma parte de las 
actividades formativas programa-
das por la JCCM financiadas en un 
80% a través del Fondo Social Eu-
ropeo, va a formar a 10 alumnos y 
alumnas con el objetivo de mejo-
rar la empleabilidad de estos jóve-
nes y un mejor posicionamiento en 
el mercado laboral.
Se trata de un taller de empleo de-
dicado a un sector que en nuestra 
región tiene una alta potencialidad 
económica y que permitirá a los 
alumnos y alumnas contar con la 
formación necesaria para explorar 
la posibilidad de construir sus pro-

yectos profesionales en el entorno 
de la cría de aves cinegéticas.

AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento, junto con la UPA de Catilla-La Mancha, organizó una 
sesión informativa sobre la PAC 2015
La sesión informativa contó con 
la presencia de Julián Morcillo se-
cretario general de la Unión de Pe-
queños Agricultores de Castilla-La 
Mancha, y a la misma acudieron 
numerosos agricultores de la loca-
lidad para conocer las novedades 
de la PAC (Política Agraria Común) 
para el próximo año. 
Un asunto que preocupa y ocupa a 
una localidad como la nuestra tan 
vinculada en su desarrollo a las 
políticas agrarias.
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CULTURA

La Banda Sinfónica Municipal participó en un encuentro municipal de 
bandas en la localidad murciana de Santomera
Devolviendo la visita que la banda 
de Santomera había realizado al 
2º encuentro nacional de bandas 
que se celebró el pasado año en 
nuestra localidad, la Banda mu-
nicipal de Pedro Muñoz participó 
en el encuentro nacional celebra-
do en esta ocasión en la localidad 
murciana junto con las bandas de 
San pedro del Pinatar y de la pro-
pia localidad de Santomera.
La banda interpretó cinco piezas: 

el pasodoble Agüero de J. Fran-
co, Estampas Andaluzas, peque-
ña fantasía de J. Piquero, Carmen 
como selección de la opera de G. 
Bizet y el pasodoble de R. Talens 
tercio de quites.
La interpretación de nuestra ban-
da fue muy celebrada por los asis-
tentes y recibieron numerosas fe-
licitaciones de todas las personas 
que asistieron al concierto.

“En tablas” exposición de escultura e instalación en la fábrica de harinas
La obra escultórica e instalación 
de los jóvenes artistas Julia Fuen-
tesal y Pablo Muñoz de Arenillas, 
que se inauguró el sábado 18 de 
octubre, se puede visitar entre las 
18:00 y las 21:00 horas durante 
cualquier día de la semana, ex-
cepto los lunes.
En la muestra, Julia y Pablo ha-
blan a través de su obra y también 
con contacto directo al público 
visitante de su vivencia en la re-
sidencia, la fábrica de harina, el 
pueblo, su entorno...
Interesante muestra, muy reco-
mendable, que no dejará indife-
rente al visitante, que inaugura 
toda una serie de exposiciones en 
el nuevo espacio cultural con que 
cuenta Pedro Muñoz, su Fábrica 
de Harinas.
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CULTURA

La rehabilitación de la antigüa Fábrica de Harinas para 
convertirla en espacio cultural ya es una realidad
La transformación en museo se 
ha venido llevando a cabo desde 
comienzos de legislatura, primero 
con la demolición de los edificios 
en ruina, y posteriormente con los 
trabajos de rehabilitación pero ya, 
a falta de algunos detalles finales, 
los pedroteños y pedroteñas han 
sido los primeros en disfrutar de di-
ferentes actividades en La Harine-
ra, pendiente de su apertura como 
Museo y de su integración en  los 
distintos catálogos como uno de los 
recursos turísticos más importantes 
de Castilla-La Mancha. 
Desde el pasado 3 de agosto, con 
ocasión de la feria y fiestas, se han 
venido celebrando varios eventos 
musicales en sus instalaciones ex-
teriores para todos los públicos, 
también se recibieron multitud de 
visitas durante la celebración de 
la Noche del Patrimonio el pasa-
do 28 de agosto, también se han 
organizado dos exposiciones, que 
permiten a los visitantes conocer 
este edificio, que según expertos, 
es único en España por su estado 
de conservación y valor patrimo-
nial.
La primera de las exposiciones se 
inauguró a mediados de octubre y 
fue una interpretación de 3 meses 
de residencia en Pedro Muñoz de 
Julia Fuentesal y Pablo Muñoz de 

Arenillas. A continuación La Ha-
rinera recibe al artista pedroteño 
Ricardo Díaz con su exposición 
GrePop. La Harinera pretende ser 
el referente en arte y cultura con-

temporánea en Castilla-La Man-
cha. De esta manera Pedro Muñoz 
ocupará un lugar destacado en la 
geografía cultural y turística re-
gional. 

En el futuro, un 
Museo Nacional
El edificio y su maquinaria, de las 
que algunas piezas están datadas 
en 1860, es un espacio con enor-
me atractivo patrimonial, capaz 
de transmitir la importancia de la 
tradición industrial harinera. La 
antigua fábrica de harinas es un 
elemento singular en Europa que 
constituye un bien patrimonial dig-
no de ser protegido. 
Uno de los próximos objetivos es 
solicitar la máxima protección del 
edificio, con la categoría de Monu-
mento, con el fin de que esta joya 
de arqueología industrial, pueda 
posicionar a la localidad como re-
ferente turístico y convertirse en 
una verdadera seña de identidad de 
Pedro Muñoz, con auténtica voca-
ción internacional. Las tradiciones 
locales y globales se integrarán con 
el arte y la innovación cultural para 
contribuir a la transformación so-
cial, prestando especial atención a 
los jóvenes y las posibilidades de 
desarrollo en su pueblo.
Durante el proceso de rehabilita-
ción se ha contado con la colabo-
ración de diversas personas, entre 
las que destacan Córdulo y Antolín, 
ambos empezaron a trabajar en la 
Fábrica de Harinas con 23 y 26 años 
respectivamente. Y sin duda han 
sido una gran fuente de sabiduría 
para recuperar todo el proceso de 
molienda industrial y las caracterís-
ticas de esta Fábrica. 
Próximamente La Harinera se abri-
rá al público para dar a conocer los 
siguientes pasos y el proceso de re-
habilitación. 
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OBRAS MUNICIPALES

Ampliación del cementerio
Todos aquellos que hayan acudido 
al cementerio en  los últimos días 
han podido comprobar que las ins-
talaciones se han ampliado sustan-
cialmente y que parte de esta am-
pliación es ya visitable… Se trata 
de una ampliación realizada en los 
terrenos cedidos recientemente al 
consistorio.
La ampliación se está realizando 
con módulos de nichos que cum-

plen toda la normativa aplicable en 
este tipo de instalaciones y se pue-
de ver como en el encabezamiento 
de los módulos de las sepulturas se 
han habilitado unos columbarios 
para los recipientes de cenizas.
Los pavimentos de la ampliación 
son de adoquinados y los cerra-
mientos de esta zona se han reali-
zado de forma que se integren en el 
paisaje de la zona.

El teatro cine  municipal ya tiene un 
ascensor debidamente homologado 
Días después de haberlo puesto en 
uso, se aprovechó una de las re-
presentaciones celebradas en el en 
el teatro cine municipal para inau-
gurar las obras del ascensor 
La inauguración consistió en un 
sencillo acto con los colectivos y 
asociaciones de la localidad para 
hacerlos partícipes de esta obra 
que puede parecer pequeña a los 
ojos de los que no tienen proble-

mas de movilidad pero que sin 
duda es un gran avance para los 
que venían reclamando poder asis-
tir a cualquier acto cultural de los 
que se celebraban en el teatro sin 
dificultad, sin sentirse discrimina-
dos, sin esperas y sin depender de 
la ayuda de nadie para poder dis-
frutar en igualdad de un servicio 
municipal.

Labores de limpieza, saneamiento y 
poda en distintos árboles urbanos
Desde el comienzo del mes de oc-
tubre y  hasta el mes de marzo de 
2015, el área de jardinería está 
haciendo un control, saneamiento 
y apeo de ramas de distintas es-
pecies de árboles urbanos que, de-
bido principalmente a podredum-
bres producidas por enfermedades, 
corren riesgo de caer produciendo 
daños en personas o bienes.
Se trata de una actuación preven-
tiva que a través de una poda seve-
ra pretende salvar aquellos especí-
menes que noestén muy afectados 
todavía por las enfermedades que 
dañan a estos árboles. Con la mis-
ma además se intenta que no se 

generen situaciones que entrañen 
peligro para los vecinos, por lo que 
además se ruega que se preste 
atención a este asunto y en caso 
de detectar alguna situación anó-
mala en cuanto al estado de cual-
quier árbol lo pongan rápidamente 
en conocimiento del personal del 
Ayuntamiento.
No obstante se documentará cada 
una de las actuaciones llevadas a 
cabo en los árboles dañados o en-
fermos con el objeto de garantizar 
que se trabaja en los ejemplares 
afectados o que suponen un riesgo 
para los vecinos. 
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JUVENTUD

El Centro Juvenil inaugura temporada con montones de 
actividades
Para esta nueva temporada la Aso-
ciación motiva-t tiene previstas 
montones de novedades entre las 
que han destacado las excursiones 
y salidas algunas de fin de sema-
na que se unirán a las actividades 
lúdicas y de animación que tradi-
cionalmente realizan en el propio 
centro juvenil.
El Centro nació con la intención de 
ofrecer alternativas de ocio saluda-
bles a los chicos y chicas de Pedro 
Muñoz...y poco a poco se ha ido 
consolidando como una opción para 
todas las familias de la localidad, ya 
que saben en el Centro se realizan 
actividades educativas pero tam-
bién divertidas bajo la supervisión 
de monitores de la asociación.
El Centro inauguró con una cho-
colatada con torta para todos los 
asistentes, y con una fiesta una 
fiesta Halowen. Un comienzo de 
temporada intenso que promete 
diversión y actividades para los ni-
ños y niñas, a lo largo de los próxi-
mos meses.

Los nuevos locales 
de ensayo ya están 
terminados
Ha sido gracias a los planes de em-
pleo, que han sido rentabilizados 
por nuestro pueblo, no sólo para 
echar una mano a las familias que 
más lo necesitaban sino que han 
permitido recuperar dependencias 
municipales que llevaban muchos 
años abandonadas y que ahora 
podrá ser ser utilizadas por los jó-
venes, sobre todo por aquellos con 
inquietudes musicales que hasta 
ahora no tenían donde reunirse 
para ensayar con sus grupos.
Así los locales de ensayo ya ter-
minados se pondrán a disposición 
del área de juventud y cultura para 
que los jóvenes puedan sacarles 
todo el jugo.

Doce jóvenes han 
sido formados por el 
Ayuntamiento para 
emprender sus propios 
negocios
Se trata de una capacitación di-
rigida especialmente personas 
interesadas en iniciar su propios 
proyectos profesionales y de em-
prendimiento.
Los jóvenes han recibido en varias 

sesiones formación presencial que 
les ha permitido aprender a anali-
zar la realidad socioeconómica en 
la que arrancar sus proyectos. Se 
trata de una formación con una 
triple dimensión, dado que junto 
con las sesiones presenciales los 
alumnos podrán complementar los 
conocimientos adquiridos a través 
de un Aula virtual, similar a la que 
emplean los centros universitarios 
y contar además con tutores indi-
viduales que les acompañarán en 

todo el proceso formativo, pres-
tándoles incluso asesoramiento en 
los primeros momentos de la pues-
ta en marcha de sus proyectos.
El éxito de participación en el curso 
organizado por el Ayuntamiento, y 
el hecho de que se trate de forma-
ción con aplicabilidad inmediata 
ha hecho que desde la Concejalía 
de Promoción económica se estén 
ya estudiando iniciativas similares 
de apoyo al emprendimiento de los 
jóvenes.
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LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL FUE INAUGURADA POR LOS NIÑOS Y NIÑAS 
DE PEDRO MUÑOZ DEJANDO SU HUELLA EN EL NUEVO EDIFICIO
Fueron los niños poniendo su hue-
lla en la fachada del edifico los que 
inauguraron la nueva escuela in-
fantil, en presencia de sus padres 
y familiares y de las profesionales 
y técnicas del Centro el Alcalde, 
acompañado de la primera tenien-
te de Alcalde Beatriz Fernandez, 
la Concejla ade servicios sociales 
Teresa Cobos, el concejal de Pro-
moción Económica Carlos Ortiz, y 
otros miembros de la corporación, 
tomó la palabra para agradecer a 
todos los pedroteños, su esfuerzo y 
su trabajo que ha permitido a Pedro 
Muñoz contar con una instalación 

nueva perfectamente dotada justo 
en estos tiempos en lo que todo son 
recortes.
El Alcalde hizo un breve recorrido 
por lo que ha supuesto la construc-
ción de esta nueva escuela en un 
edificio que en lugar de ser hundido 
como se pretendió en otro tiempo, 
ha sido recuperado dotándolo de 
lo último de lo último en lo que se 
refiere a escuelas infantiles, y que 
“debe hacernos sentir a todos los 
pedroteños orgullosos”, porque no 
sólo se ha hecho una nueva escuela 
infantil sino que esta tiene además 
nuevos servicios como el aula para 

bebés, el horario ampliado o un 
comedor escolar que dará servicio 
además de a la escuela a los cuatro 
colegios de la localidad.
Y todo ello con el esfuerzo el traba-
jo y los recursos de los pedroteños, 
porque a pesar de que el proyecto 
de una nueva escuela existía desde 
hace tiempo, el gobierno regional lo 
paró diciendo que no había dinero. 
Pero eso no fue suficiente para de-
tener el impulso de los pedroteños 
para contar con los servicios que 
su pueblo necesita y gracias a una 
gestión eficaz de los recursos mu-
nicipales ha sido posible construir 

esta nueva escuela, que ha costado 
590.000 euros, menos de la mitad 
del 1.150.000 euros que había pre-
visto gastarse por el anterior go-
bierno.
Así se ha conseguido que mientras 
que en otras partes se cierran co-
medores escolares, se cierran ser-
vicios Pedro Muñoz pueda contar 
desde hoy con una nueva escuela 
infantil...
Las instalaciones estarán abiertas 
para todo el que desee visitarlas los 
jueves los martes de 16,40 a 18,30. 
Estáis invitados a conocer la nueva 
escuela infantil!!!


