somoos
may

saluda del alcalde
Queríamos alargar el tiempo, que Mayo tardara un poco más en llegar, que nos abandonara esta
pandemia y nos devolviera a nuestra vida, la de antes, que nos permitiera poder celebrar la LVIII Edición
del Mayo Manchego como los Pedroteños sabemos hacerlo, como nos nace de dentro, pero no ha
podido ser. Así y todo vamos a hacer lo posible para festejar tanto como se pueda estos días de
encuentro y de hospitalidad, que nos han hecho ser como somos y ser conocidos en toda la región y
me atrevo a decir que en todo el país.
El año pasado tuvimos que celebrar el Mayo como buenamente pudimos, en nuestros hogares,
en familia, controlando las emociones, teniendo muy presentes a todos los que esta pandemia nos
arrebató.
Todavía pesa y pesará esa pérdida, pero estoy seguro de que los que hoy nos faltan querrían que los
mayos sonasen de nuevo por nuestras calles. Será poco a poco, pero será, haremos lo que la situación
nos vaya dejando hacer, pero lo haremos.
Los mayos representan la voluntad entera de nuestro pueblo de comprometerse con su identidad, con
su tierra, con su paisaje, con los que nos precedieron y con el futuro. Desde niño me han explicado que
los mayos celebran el renacer de la tierra, el comenzar de nuevo, como llevamos haciendo décadas
todos juntos.
Especialmente este año tengo que agradecer los desvelos, la inquietud
y el desasosiego de la Comisión de Festejos ante la incertidumbre de
que “iba a pasar”, pero como siempre, saben estar en su sitio, con
ideas, adaptando la programación hoy a las circunstancias que
tenemos, sin saber si dentro de 15 días serán las mismas. Pero la ilusión
por ofrecer Mayo a los pedroteños es un potente motor.
Tampoco puedo olvidar a Las Mayeras y Rondadores, porque la
representación del Mayo que van a ostentar, tanto el pasado año
como este, no es lo que nunca hubiesen imaginado, llevando con
orgullo e ilusión el tiempo que les ha tocado afrontar.
Hoy presentamos los mayos 2021, con fuerza, con esa fuerza que nos
hace sacar cada día adelante nuestro pueblo y nuestras familias,
hoy anunciamos los mayos a los cuatro vientos para que no se olvide
que la pandemia no pudo con los mayos, y que los mayos son Pedro
Muñoz y Pedro Muñoz es mayo.
Carlos A. Ortíz Sánchez Tinajero
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Programación
desde el jueves 15 de abril
UN PASEO POR EL ARTE. Instalación en distintas calles
y plazas de obras de pintores de distintas épocas.
Hasta el 31 de mayo.
Exposición “Investigadoras en la luz y las
tecnologías de la luz”. En el hall del Centro Cívico y
Cultural. Hasta el 22 de abril.

• Taller “El Monstruo de los colores nos visita para
celebrar el Día del Libro”. A las 18:00 horas en la
Biblioteca Municipal. Inscripción previa.
• Teatro familiar “La Tempestad” por 300 Alas
Blancas. A las 19:30 horas en el Cine-Teatro
Municipal.

sábado 24 de abril
jueves 22 de abril
“Estamos en Red” Presentación de la Biblioteca
Municipal de Pedro Muñoz dentro de la Red de
Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha. A las 19:00
horas. Inscripción previa.
Concurso de Fotografía “#MIRINCÓNFAVORITO”.
Fin del plazo de presentación de fotografías de este
concurso convocado para celebrar el Día del Libro.
Enviar fotografías (lector/a leyendo su libro favorito en
su rincón de leer) a: biblioteca@pedro-munoz.com

Acto de Despedida de Mayeras y Rondadores 20192020. A las 19:00 horas, en La Harinera. Presenta: Desiree
Perea Reillo. Aforo limitado. Entrada con invitación.
En el transcurso del acto tendrá lugar:

•

Entrega de premios del Certamen Literario “Villa
del Mayo Manchego”.

•

Entrega de premios del Concurso de
Microrrelatos “Cuna del Mayo”.

• Entrega de premios del Concurso de Cartel de la
Fiesta del Mayo Manchego 2021.
• Cierre musical.

viernes 23 de abril
Con motivo del Día del Libro:
• Actividades en los Colegios por la mañana.
• Muestra y venta especial de libros en papelerías
de Pedro Muñoz, durante todo el día, en horario
comercial.

martes 27 de abril
Taller “¿Cuánto dura un cuento?. Imaginación para
elaborar un cuento a partir de papel y cartulina. A las
18:00 horas en la Biblioteca Municipal. Inscripción
previa.

jueves 29 de abril
Ronda Infantil. Canto del mayo por los escolares de
Pedro Muñoz en sus centros educativos.
Mayos Remember. Un recorrido por las últimas ediciones
de la Fiesta del Mayo Manchego. Nuevo Espacio Cultural
del Paseo de la Mota, hasta el 31 de mayo.

Montaje de Mural Infantil “Mayo en Flor” por
la mañana, en el escenario del Nuevo Espacio
Cultural.
Imposición de Bandas a las Mayeras y Fajín a los
Rondadores 2021. A las 12:30 horas en La Harinera.
Presenta: Carlos Reillo Martínez. Aforo limitado.
Entrada con invitación.

Apertura de la Tienda de los Mayos en el Nuevo
Espacio Cultural. Hasta el 2 de mayo. Mañanas de 11:00
a 14:00 h. y tardes de 18:00 a 21:00 horas

En el transcurso del acto tendrá lugar:

•

Nombramiento de Rondador de Honor 2021: José
Ribagorda López.

Exposición “La Música en los Mayos” en el Nuevo
Espacio Cultural. Hasta el 2 de mayo. Mañanas de
11:00 a 14:00 h. y tardes de 18:00 a 21:00 horas.

•
•

Entrega de premios del Concurso de Farolas.

Pieza del Mes en el Quixote Box “Principales aventuras
de Don Quijote” por Enrique Herreros, cofundador de
La Codorniz, cineasta, escritor y dibujante, uno de los
principales artistas españoles de la segunda mitad del s. XX.

• Cierre musical.

“Supertesoros, tu libro favorito”. Elaboración de una
cápsula del tiempo con recuerdos. A las 18:00 horas
en la Biblioteca. Inscripción previa.

viernes 30 de abril
Rutas Turísticas “Cuna del Mayo Manchego”. Visitas
guiadas, programadas previamente, con todas las
medidas de seguridad. Ver cartel.
Concurso de Rejas y Balcones “Mayo Florido”.
Consultar bases. Previa inscripción.
Ronda de la Tapa Mayera. Lo mejor de
nuestra gastronomía y nuestros vinos en
bares y restaurantes de la localidad, en
el horario de apertura de cada establecimiento. Más información en folleto aparte.

Entrega de premios del Concurso de Rejas y
Balcones.

“Como en casa”. Muestra de elaboración de
comidas y postres típicos manchegos. Quienes
envíen un video, hasta el 2 mayo, vía whatsapp al
682 646 465 serán obsequiados con un detalle.
Concurso de Farolas.Recepción de farolas hasta
el 29 de abril en el Centro Cívico y Cultural. En la
tarde del 30 de abril quedarán expuestas en las
inmediaciones de la Ermita de Ntra. Sra. de los
Ángeles. Ver bases (inscripción previa).
Ofrenda floral a Nuestra Patrona “Virgen de
los Ángeles”. En su Ermita, por la tarde, de forma
individual y/o en grupos de personas según
establezca la normativa sanitaria vigente el día de la
fecha. De 17:00 a 21:30 horas.
Canto del Mayo. A las 21:00 horas se convoca al
vecindario a cantar el Mayo desde la puerta de sus
casas, siguiendo las normas sanitarias vigentes al
día de la fecha.

sábado 1 de mayo
Rutas Turísticas “Cuna del Mayo
Manchego”. Visitas guiadas,
programadas previamente, con todas
las medidas de seguridad.
Ronda de la Tapa Mayera. Lo mejor de
nuestra gastronomía y nuestros vinos
en bares y restaurantes de la localidad,
en el horario de apertura de cada establecimiento.
“Como en casa”. Muestra de elaboración de
comidas y postres típicos manchegos. Quienes
envíen un video, hasta el 2 mayo, vía whatsapp
al 682 646 465 serán obsequiados con un
detalle.
Muestra de folklore manchego con Mayeras y
Rondadodes acompañando al Grupo Folklórico
“Virgen de los Ángeles”en distintas calles de la
localidad. Por la tarde.

domingo 2 de mayo
Rutas Turísticas “Cuna del Mayo Manchego”.
Visitas guiadas, programadas previamente, con
todas las medidas de seguridad.
Ronda de la Tapa Mayera. Lo mejor de
nuestra gastronomía y nuestros vinos
en bares y restaurantes de la localidad,
en el horario de apertura de cada
establecimiento.
“Como en casa”. Muestra de
elaboración de comidas y postres típicos
manchegos. Quienes envíen un video, hasta
el 2 mayo, vía whatsapp al 682 646 465 serán
obsequiados con un detalle.
Concurso de Pintura en Barrica “ArteenMayos”.
Organiza: “Sin Orden, Ni Concierto”. Desde las 10:00

horas de la mañana, en el Paseo de la Mota. Entrega
de premios a las 20:00 horas.

viernes 7 de mayo
Presentación del libro “Brujas y hechiceras en la
Mancha Santiaguista” de Isabel Sánchez Duque y
Enrique Lillo Alarcón. A las 20:30 horas en la sala de
conferencias del Centro Cívico y Cultural.

del 10 al 14 de mayo
Jornadas de Puertas Abiertas en la Escuela Municipal
de Música “Petronilo Serrano”. Previa inscripción.

viernes 14 de mayo
Humor a Cascaporro con Andrés David García.
Cine-Teatro Municipal, a las 21:30 horas. Aforo
limitado. Entradas en taquilla.

del 15 al 31 de mayo
Exposición itinerante “Obras de Humor Gráfico sobre
Quevedo” en el hall del Centro Cívico y Cultural.

del 17 al 20 de mayo
Música en la Calle. Audiciones de la Escuela Municipal
de Música “Petronilo Serrano” por distintas calles de la
localidad. Horarios según programa aparte.

sábado 22 de mayo
La Chica Charcos & The Katiuskas Band. La Harinera
a las 21:30 horas. Aforo limitado. Entradas en taquilla.

lunes 31 de mayo
Teatro “La Galana”. Cine-Teatro Municipal,
a las 20:30 horas. Aforo limitado. Entradas en
taquilla.

jueves 3 de junio
Teatro Infantil “Los Minimusicales”. Cine-Teatro
Municipal, a las 19:00 horas.Aforo limitado. Entradas
en taquilla.

normas y recomendaciones importantes
•

Dadas las circunstancias que estamos viviendo, toda la
programación aquí contenida podrá verse variada en
cuanto a horarios, lugar de celebración e incluso darse la
suspensión y/o aplazamiento de alguno de ellos.

•

Se debe acudir con antelación suficiente al recinto donde
se vaya a celebrar el acto y ocupar los asientos que la
organización determine y en el modo que lo determine.

•
•

Debido a las normas de seguridad los aforos son limitados.

•

Deben seguirse las instrucciones del personal de
organización y de seguridad.

Debe guardarse la distancia mínima de seguridad en todo
momento, incluido el uso de mascarilla.

ESTABLECIMIENTOS
PARTICIPANTES Y
TAPAS

RESTAURANTE EL ANDALUZ (Avda. de las Américas, 25)
Duelos y quebrantos
MESÓN EL MAJANO (C/ Sancho Panza, 5)
Gachas y brocheta manchega
EL ENCINAR DE HALDUDO (Camino Montecillo s/n)
Migas manchegas con crujiente de chorizo y ajo refrito
HOSTAL LA PARADA (Avda. Constitución, 29)
Pisto manchego

BAR AVENIDA (C/ Ramón y Cajal, 50)
Revuelto de huevo y ajetes tiernos con jamón

LE PREMIÈRE (C/ Triunfo, 39)
Bacalao sobre pisto manchego con reja mayera

BB+ (Plaza San Cristóbal, s/n)
Chuletilla de cordero a la brasa con ensaladilla

PUBLIK (Avda. de las Américas, 145 Local 2)
Costillas al airén con productos de la huerta

COME Y CAÑA (Avda. Constitución, 5)
Tapas varias con productos de la tierra

EL RINCÓN MANCHEGO (Avda. Juan Carlos I, 98)
La flor de mayos
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PREMIO “ALEJANDRO
HERNÁNDEZ SERRANO”

POESÍA

Ahora, que ya
no sales a la
ventana
In Memoriam
Nos faltó una noche de mayos,
una bandurria vieja,
unas estrofas cursis y
un día de aniversario.
Nos faltó el retuit de tu sonrisa,
aquel story de instagram
y un simple “me gusta” más.
Nos faltó un 30 de abril,
una flor de lis
y una despedida con resaca
a las puertas del bus de Madrid.
Nos faltó el sol de amaneceres,
un par de alas bellas,
un águila imperial
y una blusa nueva.
Nos faltó un guiño de la luna,
los mayos en papel
y un “sal a la ventana que ya llega la tuna”.

Rubén Villanueva Díaz-Parreño

Ahora, que ya no sales a la ventana
Nos faltó una seguidilla,
un salto de rodillas,
un repoker de jotas y
un selfie de esos para dar la nota.
Nos faltó un traje de manchega,
una nieta mayera,
unos mayos en pijama
y un “abuelito, no me quiero ir a la cama”.
Me dijiste no me olvides porque juntos “somos mayo”.
Me dijiste, mira bien, cuando nuestra noche asome en el calendario.
Me dijiste....
Búscame en el “fa menor” de una rondeña,
en el nudo en la garganta de un pañuelo de hierbas,
en la emoción de una mayera.
Búscame en la simpatía desatada por el exceso,
en los abrazos que no dimos,
en la “enramá” que siempre nos prometimos.
Ahora, que ya no sales a la ventana
Búscame en el aroma a limón de un vaso de zurra,
en el “toma pan y moja” de las gachas de las siete,
en los momentos que sólo se susurra.
Búscame en la tímida luz de una farola,
en las calles de La Mancha,
en la banda sonora de una botella de anís,
en aquel día en el que me convenciste
de que Pedro Muñoz también puede ser París.
Búscame en la vid que llora en primavera,
en el blanco airén,
en los sabores redondos en boca,
en las noches de vino y rosas.
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PREMIO “DOMINGO
MARTÍNEZ FALERO”

RELATO
BREVE

Por los que ya
no podrán
Más de tres años desde que los pámpanos dejaron de ser tan verdes, desde que
un pueblo que lleva por nombre Pedro Muñoz, dejó de alzarse alegre. Estamos en
2023, hoy vuelve a ser 30 de abril.
Mi nombre es Marta, tengo dos hermanos, todos hombres nacidos en los años 70.
Cuando empezó la catástrofe, allá por 2020, uno de ellos, Carlos, todavía mantenía aquella modesta carnicería de pueblo a la que acudían todas esas señoras
jubiladas cuyo único ocio residía en darse una vuelta mientras terminaban los recados de la mañana. Hoy de aquel local solo queda el desolador cartel colocado
en la puerta donde se ve escrito un “Se alquila” que nos recuerda cómo muchos
perdieron una batalla que además de sanitaria, también fue económica. Mi otro
hermano, Luis, no ha corrido precisamente una suerte diferente. Vive pegado a la
pantalla de su teléfono móvil esperando en un zulo de veinte metros cuadrados
de la gran ciudad para recibir alguna respuesta de entre todas las solicitudes de
empleo que ha enviado. La crisis los sacó a los dos del pueblo y desde entonces
nuestra relación se ha ido encrudeciendo paulatinamente. Cada día más lejanos,
cada día más fríos.
Yo, sin embargo, resistí a la hecatombe. Me quedé en el pueblo ejerciendo como
profesora de primaria. Supongo que viniendo de una familia a la que no le había
quedado otra que salir del pueblo, lo mejor que podría hacer era esforzarme para
que los que hoy son el futuro, mañana construyan aquí un lugar mejor.
Pero no nos desviemos de la historia. Hace exactamente cinco días, el 25 de abril
de 2023, recibimos la noticia que nunca hubiéramos querido ver llegar. Mi madre,
nuestra madre, esa mujer de hierro con la que dimos nuestros primeros pasos en
esto de vivir, había fallecido después de 94 años.
Creo que a nadie le está afectando este suceso tanto como a mí. Ya hace tiempo
que me mudé con ella. Al principio, por aquello de que no pasara sola el confinamiento y después, para cuidar de una persona que poco a poco se acercaba al
final. Estábamos muy unidas.
Esa unión también fue palpable entre mis hermanos, que a pesar de vivir a kilóme-

Rafael Yuste Muñoz

tros de nosotras preguntaban cada día por ella sin falta. Hoy han vuelto al pueblo. Quién nos iba
a decir que la primera vez que volviéramos a reunirnos iba a ser en estas condiciones. Ayer por
la tarde, empezamos a dar vueltas por casa. Los recuerdos salían a relucir de entre los cajones
e incluso parecía que podíamos volver a escuchar aquellas risas de nuestros yoes de niños corriendo por los pasillos. Que lastima que lo que un día fue una fraternidad tan intensa, hoy no sea
más que compromiso y apariencia.
Luis estaba en la cocina y yo iba dando una vuelta por el patio cuando de repente escuchamos
a Carlos gritar. - ¡Venid aquí ahora mismo! - dijo sobresaltado. Estaba en frente de uno de los
lugares favoritos de mamá. Ella lo llamaba su “altar del Mayo” aunque no fuera más que el trozo
de pared donde colgaba una reja conmemorativa de la festividad junto a unas fotos de cuando
fue mayera hace ya casi 50 años. Es curioso como unos trozos de hierro entrelazados le hicieron
sentir emociones tan fuertes hasta el último día.
Luis y yo no entendimos nada, y es que a primera vista no supimos apreciar lo que Carlos si vio
antes. Había un trozo de papel enrollado entre los barrotes de la reja. Nada fuera de lo normal
si no fuera porque jamás habíamos visto nada más que las fotos y este objeto honorífico que
siempre estuvo impoluto como el primer día. Mamá era muy clara - No toquéis el altar - nos
repetía continuamente. No pudimos evitar incumplir esa orden para abrir el papel y descubrir lo
que había puesto en su interior.
“Vivid cada mayo como si fuera el último, el mío pasó y no me di cuenta. Mamá”. No entendimos
mucho lo que quería decir aquella nota hasta que recordé la conversación que tuve con ella
hace unas semanas. Me dejó claro que no quería morir sin vivir los mayos una vez más, aunque
ya hace cuatro años desde que se celebraron los últimos. Yo le contesté con lo típico que se
dice en estas situaciones, que ella podía con todo y llegaría a eso y más. Parece que volvemos a
darnos de bruces con la realidad.
Nos miramos a los ojos Carlos, Luis y yo. Volvimos a desprender ese brillo que ya hacía años que
no veíamos. Lo tuvimos claro, había que hacerlo. Puede que después de tanto distanciamiento y
de la muerte de mamá, lo último que nos apeteciera fuera salir a la calle a saltar y disfrutar de lo
que para algunos es solo una noche de fiesta, pero no quedaba otra.
Así es como esta noche del mayo no solo tres hermanos vuelven a unirse para cumplir el último
deseo de una madre fallecida, esta noche un pueblo entero vuelve a salir a las calles, vuelve a
no estar conforme con lo echado, a esperar la luz de la mañana. Tenemos las blusas, los pañuelos, la música y lo más importante: el espíritu. Ese espíritu que mamá desprendía a cada paso
hasta hace unos días, que a nosotros nos ha dejado como herencia y que vuelve a inundar un
pueblo después de mucho tiempo. Vuelven los mayos, mamá, ten por seguro que hoy tus hijos
se vuelven a unir para siempre porque lo que une la fiesta de Pedro Muñoz, ya no lo separa nadie.
Comienza otra noche de ronda. Hagámoslo por los que ya no podrán.
-Este relato está dirigido a los pedroteños y pedroteñas que vivieron su último 30 de abril encerrados. Volveremos -
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