


somos mayo



Verdea la siembra, las yemas rompen en los sarmientos, se anuncia que todo renace, que todo vuelve, que todo 
comienza, es Mayo, y  sentimos que el paisaje nos invade, y nos hacemos uno con nuestra tierra, con nuestra 
identidad, nos hacemos Mayo, con un gesto tenue y sincero incorporamos lo que somos a lo que queremos ser, 
completamos nuestra memoria con el deseo y las intenciones de que el futuro nos sorprenda apoyados en la tradición, 
una tradición que somos capaces de reivindicar y de transformar.

El carácter, la amabilidad y generosidad de los hombres y mujeres de nuestro pueblo, está  personificado por igual en 
Mayeras y Rondadores de cada edición que celebramos, con ese compromiso de todos con una fiesta que es algo más 
que una celebración, es una expresión de identidad, una voz que atraviesa el paisaje manchego de punta a punta, 
naciendo desde los adentros de una tierra y sus gentes que luchan desde siempre por sacar adelante vidas y proyectos.

El Mayo es de Pedro Muñoz, pero también queremos compartirlo con otros pueblos, con otras ciudades, queremos que 
llegue a cualquier rincón de España, nos han leído en publicaciones nacionales, nos han visto en Televisiones Locales, 
regionales y nacionales, queremos que esta fiesta tenga visibilidad, que nos conozcan, porque no puede gustar lo que 
no se conoce. Y con todo nuestro empeño, haremos del Mayo Manchego Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Y  claro que gusta, lo hemos comprobado desfilando por las calles de Madrid, en la Plaza de Neptuno, en Sol, por la 
calle Preciados, por Gran vía, nuestra rondalla, cantado las jotas y el Mayo, al sonido de bandurria, laúd y guitarra, 
la gente de Madrid y de muchos otros sitios que por allí caminaban, hacían un alto para escuchar, para sonreír, para 
aplaudir, para preguntar de dónde veníamos. 

Fue un día muy especial, sobre todo emocionante, y desde aquí quiero agradecer a esos Pedroteños 
y Pedroteñas que viven en Madrid o casualmente estaban allí, que fueran a acompañarnos para 
recordar y para sentir su tierra, disfrutamos de la música, del zurra, de los titos y el tiempo, 
que amenazaba lluvia, nos acompañó de buena manera. Fue uno de esos días que te hacen 
sentirte muy bien con tu gente.

Y hasta aquí son ya 56 Mayos celebrados, vamos a suavizar las preocupaciones, vestiros de 
ilusión, pero también con el blusón, el pañuelo, de manchega, de manchego, como queráis, 
solo tener el ánimo de sentiros de Pedro Muñoz, de amar vuestro pueblo, vuestra cultura, raíces 
y tradiciones. Mirar el programa que os llegará y organizaros para disfrutar todo lo que podáis. 

Dejo para el final mi profundo agradecimiento a quien hace posible que esta fiesta luzca con 
luz propia, Comisión de Festejos, personal  del Ayuntamiento, colaboradores  y voluntarios y 
mi felicitación a la Concejala de Festejos por su trabajo.

Un fuerte abrazo.

José Juan Fernández Zarco
Alcalde de Pedro Muñoz
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Alicia Carramolino Montoya Daniela Gallego Paniagua

Victoria Rodríguez TrujilloAnais Izquierdo Nieto
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Rondadores

Antía Sánchez Sevilla

Candela Muñoz Sevilla Uxía Sánchez Sevilla

Enrique Fernández Fernández Raúl García Hidalgo



Del 8 al 25 de abril
El “Libro de los Mayos contado por 
los/as niños/as”. Recogida de trabajos 
presentados por escolares de Pedro Muñoz 
en relación a su forma de ver nuestros Mayos. 
Biblioteca Municipal, de 16:00 a 20:30 horas.

Del 12 de abril al 3 de mayo
Exposición de trabajos “Descubriendo 
nuestro Quixote Box”. Sala Malvasía.
Inauguración el viernes 12 de abril a las 20 
h. Apertura especial en Semana Santa: Lunes, 
martes y miércoles de 12 a 14 y de 19 a 21 h. 
Apertura después de Semana Santa: De lunes 
a viernes de 19 a 21 h., excepto 30 de abril y 
1 de mayo. Cada comunidad escolar de Pedro 
Muñoz trabajara sobre estas temáticas:
• Clavileño: Escuela Infantil Municipal y todos los 

cursos de 1º a 3º de Educación Infantil de los 
4 centros de Ed. Infantil y Primaria de Pedro 
Muñoz

• Cervantes y su época: Todos los cursos de 1º 
a 4º de Educación Primaria de los 4 centros 
de Ed. Infantil y Primaria de Pedro Muñoz

• La imprenta: Todos los cursos de 5º y 6º de 
Educación Primaria de los 4 centros de Ed. 
Infantil y Primaria de Pedro Muñoz

• Los ilustradores de “El Quijote”: 1º y 2º de 
ESO

• Los idiomas de “El Quijote”: 3º y 4º de ESO
• Callejero de Pedro Muñoz relacionado con 

Cervantes: 1º de Bachillerato

Del 23 al 25 de abril
Torneo Local 2019 de Tenis “Villa del 
Mayo Manchego”. Categorías: Mini-Tenis 
(2008 al 2011) y Tenis  (2005 al 2007). 
Complejo Polideportivo Municipal.

Del 15 al 26 de abril
Exposición “Mujeres leyendo”. Hall del 
Centro Cívico y Cultural

Domingo 21 de abril
18:30 h. Imposición de Bandas a las 
Mayeras y Fajín a los Rondadores 2019  
La comitiva compuesta por el Grupo Folklórico 
“Virgen de los Ángeles”, Mayeras y Rondadores 
de 2018, Mayeras y Rondadores 2019, 
Autoridades y familiares de Mayeras y 
Rondadores, partirá de la Plaza de España a las 
18:30 horas hacia el nuevo Espacio Cultural del 
Paseo de la Mota.
• En el Nuevo Espacio Cultural se realizará el 

acto de Imposición de Bandas a las nuevas 
Mayeras y de fajín a los Rondadores.

• Nombramiento a Dña María de los Ángeles 
Rozalén Ortuño “Rozalén” como Mayera de 
Honor del LVI edición de la Fiesta del Mayo 
Manchego. Emisión de video.

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

LVI Fiesta del Mayo Manchego

 P ogramación



• Entrega de Reja al autor del Cartel de la LVI 
edición de la Fiesta del Mayo Manchego.

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

• Concierto de CARMEN PARÍS, con “París al 
piano”

• Presenta: Mabel Rodríguez Jiménez

Del 23 al 26 de abril
Exposición de Quijotes - Punto de Interés 
sobre “Cervantes y El Quijote”. En la 
Biblioteca Municipal

Martes 23 de abril
Día Internacional del Libro

12:30 h. Lectura de pasajes del Quijote en 
los patios de los Centros de Educación Infantil 
y Primaria de Pedro Muñoz. CEIP Hospitalillo, 
CEIP Maestro Juan de Ávila, CEIP Ntra. Sra. De 
los Ángeles, CEIP María Luisa Cañas e IES Isabel 
Martínez Buendía

20:00 h. Lectura pública de Pasajes del 
“Quijote” con degustación de mosto, 
vino y sopas de ajo. Plaza de España

Miércoles 24 de abril
18:00 h. Cuentacuentos “Quijote 
familiar”. Biblioteca Municipal

Viernes 26 de abril
18:00 h. Proyección de un capítulo del 
Quijote para niños/as. Biblioteca Municipal

20:30 h. Inauguración de la Muestra 
Gastronómica del Mayo Manchego, 
en el Nuevo Espacio Cultural del Paseo de 
La Mota, con la participación del Grupo 
Folklórico “Virgen de los Ángeles”. Tras la 

inauguración entrega de premios del Concurso 
“#tucapillasixtina3d” a la foto más original 
realizada durante la Exposición de la Capilla 
Sixtina en 3d
**Habrá premio a la mejor tapa servida durante la 
Muestra Gastronómica

Para todos los días de la Muestra 
Gastronómica del Mayo Manchego

A partir de las 12:00 horas, durante todo el 
día. Recreación de costumbres, oficios y 
caracterizaciones propias de principios 
del siglo XX, a cargo de “Los Borriqueros” 
(excepto miércoles 1 de mayo) con la instalación 
del Pasaje a los tiempos de antaño y vinos de 
hogaño, en exteriores del Paseo de la Mota

De 12:00 a 16:00 y de 20:00 a 0:00 h. 
Degustación de vinos y tapas. Restaurantes y 
bares de la localidad ofrecerán nuestros mejores 
vinos, así como una variada serie de tapas. 

Mediodía y noche – Degustación de productos 
elaborados en la lumbre. Profesionales y 
aficionados, expertos y noveles, nos demostrarán 
y ofrecerán lo que hacía antes y se hace ahora 
al calor de la lumbre, en los espacios habilitados 
para cocina, en el Recinto Ferial (uso libre)”.

De 12:00 a 16:00 y de 20:00 a 23:00 h. Tienda 
de la Muestra Gastronómica. Podrán adquirirse 
desde recuerdos a productos típicos de Pedro 
Muñoz a precios económicos.

Del 26 de abril al 4 de mayo
Exposición “NUESTROS TRAJES, 
NUESTRAS TRADICIONES”. Horarios de 
apertura de la Muestra Gastronómica del Mayo 
Manchego. De 12:00 a 16:00 horas y de 20:00 
a 23:00 h. Nuevo Espacio Cultural (Sala)



Sábado 27 de abril
10:00 h. Concurso de Gachas. Dos 
categorías: juvenil (grupo compuesto por 
jóvenes de hasta 25 años) y 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 espacio del Área de Cultura (Centro Cívico 
y Cultural) desde el 24 de abril, en horario de 
mañana. En el Recinto Ferial

10:00 h. Ruta turística “Cuna del Mayo 
Manchego”. Salida del Centro de Interpretación 
“El Humedal de Don Quijote”, con visita guiada 
a La Harinera, Quixote Box y Casa de la Paca, 
finalizando con degustación de vino, queso y 
gachas manchegas. Precio: 12 euros. Inscripción 
previa en el Tlf: 666 288 197.

11:00 h. Desayuno saludable para niños 
y niñas de Pedro Muñoz participantes en la 
actividad “Giralunas”.

11:15 h. Espacio creativo Infantil 
“GIRALUNAS”. Creación de mural utilizando 
los “giralunas” creados por escolares de Pedro 
Muñoz en días previos, en la entrada del Nuevo 
Espacio Cultural (sala). 
Y MURALES CREATIVOS 
“FLORES DE MAYO” elaborados 
por asociaciones locales en el 
Paseo de La Mota

17:30 h. Recreación de celebración popular 
tradicional y muestra de Taller de 
Instrumentos tradicionales de Percusión. 
Desfile desde La Harinera para continuar por las 
calles Ancha, Juan Bravo, Avda. Concordia, Plaza 
Ntra Sra de los Ángeles, Virgen, Plaza de España y 
Paseo de la Mota hasta el Nuevo Espacio Cultural, 
se finalizará con la demostración del Taller de 

instrumentos tradicionales de percusión, dirigido 
por miembros del Grupo Folklórico “Virgen de 
los Ángeles”.

Domingo 28 de abril
10:00 h. Concurso de Pisto. Dos categorías: 
categoría juvenil (grupo 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 espacio del 
Área de Cultura (Centro Cívico y Cultural) desde 
el 25 de abril (excepto festivos), en horario de 
mañana. En el Recinto Ferial

11:00 h. Desayuno saludable para niños 
y niñas de Pedro Muñoz participantes en la 
actividad “La flor del Mayo”.

11:15 h. La Flor del Mayo. Escolares de Pedro 
Muñoz plantarán una semilla en un vaso que 
se llevarán a casa para cuidarla y observar 
su transformación a lo largo del tiempo. En el 
Recinto Ferial.

Domigno 28 de abril y sábado 4 de 
mayo
UNA VENTANA AL RECUERDO 
Jornada de puertas abiertas para visitar la 
colección de José Antonio Guillén 
Rabadán
Calle Tomelloso, s//n. De 10:00 a 14:00 horas

Del 29 de abril al 4 de mayo
“OTROS HORIZONTES”. Jornadas de 
puertas abiertas de la SALA MORILLO (Calle San 
Jorge, 5) de 18:00 a 20:30 h.



Lunes 29  de abril
De 10:00 a 11:30 h. Ronda Infantil. Escolares 
de Pedro Muñoz visitarán a las Mayeras 
Infantiles para cantar el Mayo y vivir sus 
sensaciones. Con acompañamiento de la Escuela 
Municipal de Música “Petronilo Serrano”.

12:00 h. Reto de canto del mayo. Gran 
convocatoria a todos/as los/as escolares a 
cantar “el mayo”. Paseo de la Mota-Recinto Ferial

12:15 h. Espectáculo “Manos arriba” con la 
compañía Circodromo

Martes  30 de abril
10:00 h. Concurso de Migas. Dos categorías: 
categoría juvenil (grupo compuestos por jóvenes 
de hasta 25 años) y categoría general (mayores 
de 25 años). Recinto Ferial
Inscripciones abiertas hasta la hora de comienzo. 
No obstante, por una mejor organización, quien 
lo desee podrá inscribirse en el espacio del Área 
de Cultura (Centro Cívico y Cultural) desde el 25 
de abril (excepto festivos), en horario de mañana.

10:00 h. Ruta turística “Cuna del Mayo 
Manchego”. Salida del Centro de Interpretación 
“El Humedal de Don Quijote”, con visita guiada 
a La Harinera, Quixote Box y Casa de la Paca, 
finalizando con degustación de vino, queso y 
gachas manchegas. Precio: 12 euros. Inscripción 
previa en el Tlf: 666 288 197.

11:15 h. Reto “Apadrina tu geranio”. 
“. En las inmediaciones del Paseo de la Mota, 
por un precio simbólico, venta de de geranios 
para adornar blacones, rejas, fachadas, etc... 
de nuestra localidad durante 
los días 30 d abril y 1 de mayo 
principalmente. Recaudación 
destinada a asociaciones benéficas 
de Pedro Muñoz.

11:30 h. Juegos tradiciones para toda la 
familia, organizados por el Centro Juvenil. En el 
Recinto Ferial

14:00 h. Entrega de premios y sorteo. 
Se entregarán los premios a los ganadores de 
los concursos gastronómicos (Pisto, Gachas y 
Migas) y a la mejor tapa de toda la Muestra 
Gastronómica y se realizará el sorteo de 
regalos para los escolares participantes en las 
actividades “GIRALUNAS” (sábado 27 de abril) 
y “la Flor del Mayo” (domingo 28 de abril) y 
Juegos tradicionales en familia (martes 30 de 
abril).

21:00 h. 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” y 
presentación de Farola tradicional por los 
Rondadores 2019, 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 
2019 durante toda la noche, hasta el amanecer. 
En las casas de nuestras Mayeras habrá zurra y 
otros productos típicos de nuestra tierra.

Miércoles 1 de mayo
LVI FESTIVAL DEL MAYO MANCHEGO

16:00 h. Comienzo del desfile del LVI 
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 un detalle como recuerdo.
Actuarán en el LVI Festival del Mayo 
Manchego:
• Sección Infantil y Juvenil del Grupo 

Folklórico “Virgen de los Ángeles”.
•  Grupo Folklórico “Caño Gordo” de 

Tarancón (Cuenca)
•  Asociación Folklórica “Raíces 

Urdeñas” de Urda (Toledo)
•  Grupo de Coros y Danzas de 

Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
•  Grupo de Coros y Danzas “Villa de 

Leganés” de Leganés (Madrid)
•  Grupo Folklórico “Virgen de los 

Ángeles” de Pedro Muñoz.
•  Banda Sinfónica Municipal que 

interpretará el Himno de Pedro Muñoz.
• Presentan: Ana Ibañez Llorente, 

Licenciada en periodismo y 
presentadora de España Directo y 
Diego Losada Gómez, Licenciada 
en periodismo, presentador de España 
Directo.

A la finalización del Festival las Mayeras 
de 2019, acompañada por los Rondadores 
2019, harán ofrenda floral a la 
Patrona en su Ermita

Sábado 4 de mayo
De 10:00 a 20:00 h. Certamen de Pintura 
Rápida “Villa del Mayo Manchego” 
por todos los rincones de la localidad.
De 16:30 a 17:30 horas. Recogida y 
exposición de cuadros en el Nuevo Espacio 
Cultural del Paseo de la Mota. Entre las 17:30 
y las 19:00 horas. Deliberación del jurado 
y posterior entrega de premios.

18:00 h. Exhibición de combates 
medievales. Paseo de la Mota

De 18:00 a 20:00 h. 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.

0:00 h. Orquesta Jazztron Band
Nuevo Espacio Cultural del Paseo de la Mota

Domingo 5 de mayo
Torneo de Balonmano de Mayo
Categorias Senior Femenino y Categorías 
inferiores. Pabellón Cubierto, Pista Cubierta y 
Pista Polideportiva del Complejo Polideportivo 
Municipal

Del 9 al 19 de mayo
Exposición de los cuadros 
presentados al Certamen de Pintura 
Rápida “Villa del Mayo Manchego”
Sala Malvasía. Visita de jueves a domingo, 
de 20:00 a 22:00 h. (sábado 18 cerrado). 





TRABAJO GANADOR DEL XXVI 
CERTAMEN LITERARIO 

“VILLA DEL MAYO MANCHEGO”

RELATO BREVE

PREMIO “DOMINGO MARTÍNEZ FALERO”

LEJOS DE MIS OJOS, PERO AL CALOR DE MI CORAZÓN
Lejos de mis ojos porque no siempre puedo verte, no siempre puedo ver los colores vivos, 
puntillas y matices que te identifican, no siempre puedo ver tus calles engalanadas con flores 
y macetas en tus fachadas. Lejos de mis ojos porque no siempre puedo ver la elegancia que 
llevan tus mujeres cuando ese pañuelo manchego de lana descansa sobre sus hombros. 

No siempre puedo ver las sonrisas de tus gentes mientras llevan el orgullo de su tierra grabado 
en el brillo de sus ojos. No siempre puedo verte cuando llenas las calles de música y folclore, 
calles donde los manchegos lucen sin camisa sus grandes corazones. No siempre puedo 
verte Mayo, pasaje interminable de magia y alegría. No siempre puedo escuchar tu canto 
al amor, pero a cada segundo estás al calor de mi corazón, corazón que se emociona y late 
cada vez más fuerte si no te siente, corazón que te lleva a cada uno de los lugares donde 
hago presencia con mi cante, porque siempre te busco, porque mi dirección siempre ha 
estado quieta. Me vine sin pensarlo demasiado, con tan solo equipaje de mano y una maleta 
llena de recuerdos y sueños que me acompaña en cada viaje, recuerdos que solo tu me has 
regalado porque ambos nacisteis juntos, Pedro Muñoz y el Mayo.

Ana María García Huertas



Donde brillan más las estrellas, porque sus farolas desprenden agorería, calles pedroteñas 
que solo en el Mayo son testigos y escenario exclusivo de romances. Donde la luna es más 
grande y casi puede rozarte.

Cuna del Mayo Manchego, donde aún recuerdo las noches en las que tan sólo se escuchaba 
el ruido de la aguja al pasar por tus bordados, bordados únicos de mi Mayo, atravesando 
la infinidad de colores, porque yo también fui una de tus mujeres elegantes de la inmensa 
llanura, que recorrió tus calles con el corazón en la mano y la sonrisa en ti, porque yo, 
también soy Mayo.

Una de tus mujeres que ha bailado cada nota de tu canto al compás de las bandurrias, 
laudes y guitarras, pisando fuerte el escenario mientras en el aire flotaba el repicar de 
castañuelas, y con la luz de la mañana en el cielo abierto, el águila imperial despertaba con 
la más tierna mirada, para oír la copla de la semilla mejor cuidada de nuestra tradición, el 
Mayo Manchego de Pedro Muñoz.

Lejos de mis ojos, pero al calor de mi corazón, porque no dejo de soñar y abro mi corazón 
ansioso del momento de encontrarnos, a la luz del mundo.



TRABAJO GANADOR DEL XXVI 
CERTAMEN LITERARIO 

“VILLA DEL MAYO MANCHEGO”

POESÍA

PREMIO “ALEJANDRO HERNÁNDEZ SERRANO

SE ESCUCHAN LOS CANTOS QUE ANUNCIAN LOS MAYOS POR 
PEDRO MUÑOZ

Latido de gloria,
se escuchan los cantos que anuncian los Mayos por Pedro Muñoz.

El libro del tiempo guarda en su memoria
las coplas que entona un mozo con ansias, con celo,

para que sus sones
eleven de nuevo sus notas al cielo,

los rítmicos timbres que emana su voz
para salvaguarda de las tradiciones

que encumbran Los Mayos manchegos
ardientes de amores lo mismo que el fuego

eleva sus llamas.
Retienen los años las cálidas famas

de fiestas pasadas, de Mayos, de Historia…,
de amorosos sueños de los pedroteños, de bellas canciones

Feliciano Ramos Navarro



que nacen con gozo de sus corazones.
Es treinta de abril, se acaba la espera,
los Mayos se viste con trajes de flores,

el sutil adorno de la primavera
y cada mocita

al llegar Los Mayos feliz se engalana
para que su mozo acuda a la cita

y ella escuche el canto, algo ruborosa, tras de su ventana.
La zurra es el brindis en cada calleja

y el mozo nervioso,
con mirada tierna desborda de amores

y canta afanoso
dulces melodías al pie de su reja

porque quiere ufano pintarle en su blanca fachada
florida maceta si acepta la moza, muy enamorada,

decirle un sí quiero ser su mayera
en vez de verter una queja

y con la enramá mostrar sus rencores
porque no lo quiera.

Es uno de mayo, llega el Festival pleno de alegría
y el mozo a la moza su talle le abrza

y ella arrebolada
le coge la mano porque en ese día

igual que una estrella
su dulce mirada refulge más bella

porque luce falda de vivos colores, puntillas bordadas,
negro delantal, fina pañoleta y moño de laza.

Con música y bailes acaba la fiesta
pero no termina,

pues Pedro Muñoz listo se encamina
con nueva ilusión, con ganas y empeño,
para que otro año siempre esté dispuesta

la gente en Los Mayos y cumplir de nuevo renovados sueños
de los pedroteños

Latido de gloria, 
se escuchan los cantos que anuncian los Mayos por Pedro Muñoz



Autor:

Francisco García 
Martín

Ganador del 
10º Concurso 
Internacional de Arte 
Digital “Mayos en 
Pedro Muñoz”.

Organizado por la 
Asociación Cultural 
“sin ORDEN ni 
CONCIERTO”


