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Juntos frente a la adversidad
El 8 de febrero del pasado año
tomé posesión como alcalde
de nuestro pueblo, de Pedro
Muñoz. En ese momento era
difícil imaginar todo lo que
hemos vivido en el último año.
Una pandemia de unas
proporciones inimaginables
nos ha hecho pensar sobre
algunas de las cosas que
dábamos por hechas. El
coronavirus nos ha obligado a
innovar y no caer en el
desánimo.
La ilusión de los primeros días
se fue convirtiendo en
incertidumbre durante el mes
de marzo, pero hubo algo que
no cambió: las ganas y la
dedicación para mejorar la
calidad de vida de mis vecinos
y vecinas. Cuánto más se
complicaba la situación más
claro tenía que no podía
escatimar esfuerzos a la hora
de dar soluciones ante una
situación que estaba
afectando a la salud de
m u ch o s d e n o s o t ro s y a
nuestra economía,
cebándose especialmente
con una generación de
personas que se ha dejado la
piel por construir el Pedro
Muñoz que hoy conocemos.
Nuestros mayores.

En esos momentos hubo que
tomar decisiones rápidas.
Puede ser que en el
transcurso de este tiempo
hayamos acertado, también
puede ser que para algunos
hayamos tomado decisiones
equivocadas, pero os puedo
asegurar que la intención
siempre ha sido proteger y
cuidar a mis vecinos más
vulnerables e intentar ofrecer
seguridad a todos los que con
tanto esfuerzo mantienen sus
negocios en marcha para
fortalecer la economía
pedroteña.
Para intentar conseguirlo no
he estado solo. Cuento con un
equipo de hombres y mujeres
va l i e n te s y t ra b a j a d o re s .
Cuento también con una

Con nuestros mayores
El Ayuntamiento de Pedro
Muñoz puso en marcha un
servicio de apoyo especial a
los colectivos más vulnerables
durante el estado de alarma.
Las personas mayores y
dependientes de nuestra
localidad pudieron solicitar la
comida a domicilio durante el
periodo de aislamiento
puesto en marcha para
combatir la expansión del
COVID-19.
La empresa encargada de

prestar el servicio garantizó el
abastecimiento, preparando
un menú con primer plato,
segundo plato, pan y fruta.
Del mismo modo, adoptó
todas las medidas preventivas
necesarias para seguir el
protocolo establecido por las
autoridades sanitarias.
En todo momento, la
prioridad del equipo de
Gobierno ha sido prestar
asistencia a los más
vulnerables.

plantilla municipal que ha
trabajado sin descanso.
Siempre he procurado contar
con todos los apoyos posibles,
también junto a la oposición,
para sacar adelante medidas
positivas para nuestro pueblo,
porque siempre he creído que
juntos somos más fuertes.
Pero, por encima de todo, he
contado con lo más valioso,
con el compor tamiento
ejemplar de mis vecinos y
vecinas, que de forma
desinteresada han hecho
donaciones al banco de
alimentos, han cosido
mascarillas y han cumplido
todo aquello que les pedían
para evitar que los contagios
volvieran a crecer. No tengo
palabras para agradecer tanta
solidaridad.

Todos nos hemos tenido que
adaptar y hemos sabido
comprender que las fiestas no
eran una prioridad en un
momento tan complicado.
Hemos suspendido nuestra
fiesta más característica,
nuestros Mayos. Hemos
celebrado una Navidad y un
Carnaval diferentes. Pero
siempre he pensado que una
vez que volvamos a celebrar,
lo haremos con más fuerza
que nunca, pensando en todo
lo que nos une.
Este año como alcalde me ha
enseñado mucho. Sin periodo
de adaptación posible he
intentado hacer aquello a lo
que me comprometí el
primer día en mi toma de
posesión: a trabajar sin
descanso por los hombres y
mujeres de mi pueblo. Cada
día es mayor el orgullo que
siento por poder hacerlo y
ahora sé que es el mejor
homenaje que le puedo hacer
a los que tanto han dado por
Pedro Muñoz y ya no están
con nosotros y es el mejor
legado que le podemos dejar
a las generaciones que
vienen.
¡Mucho ánimo a todos y a
todas!

Colaboración institucional frente a la adversidad
El Ayuntamiento y la
Diputación Provincial de
Ciudad Real han estado en
permanente coordinación
para prestar apoyo a los
vecinos y vecinas de Pedro
Muñoz que peor lo han
pasado durante la situación
de emergencia sanitaria y su
derivada económica.

para Municipios se financió
una importante adquisición
de productos para el Banco
de Alimentos que el
Ayuntamiento puso en
marcha durante las primeras
semanas de la epidemia.
Algunos ejemplos del trabajo
conjunto para atender a los
que más lo han necesitado.

A través de diferentes
convocatorias, la institución
provincial ha facilitado la
adquisición de material
desinfectante y de protección,
la contratación de personal de
limpieza y para reforzar los
servicios sociales. A través del
Plan de Apoyo Extraordinario

En definitiva, durante todos
estos meses, se ha puesto de
manifiesto que a través de
una estrecha colaboración
entre instituciones, también
con la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha,
estaremos en mejores
c o n d i c i o n e s p a r a

enfrentarnos a la adversidad y
prestar a la ciudadanía la
atención y los servicios que

necesitan con la calidad que
merecen.

Ayudas del Gobierno Regional para autónomos pedroteños
Las pequeñas empresas y los
autónomos de Pedro Muñoz
que han solicitado las ayudas
de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha han
recibido un total de 370.000
euros.

El alcalde, Carlos Ortiz, y la
delegada provincial de la
Junta, Carmen Olmedo,
visitaron dos de los
establecimientos que han
recibido estas ayudas.

Esta cantidad se suma a la
establecida en el Plan de
R ea c t i va c i ó n E c o n ó m i c a
puesto en marcha por el
Ayuntamiento.

Un trabajo conjunto entre
instituciones para sumar
esfuerzos y prestar apoyo a los
que más han suf rido las
consecuencias económicas
derivadas de la pandemia.

de la comarca a sumarse a un
proyec to tan impor tante
como el de la Tubería de la
Llanura Manchega.
Con la firma de este convenio
Pedro Muñoz está un paso

más cerca de conseguir agua
de consumo de mayor
calidad, reduciendo el coste y
contribuyendo a la
conservación de nuestros
acuíferos.

Pedro Muñoz se adhiere al
proyecto de tubería manchega
El alcalde de Pedro Muñoz,
Carlos Or tiz, formalizó la
adhesión de Pedro Muñoz al
proyecto de la Tubería
Manchega a través de la firma
del convenio con la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha. Un acto al que asistió
el consejero de Agricultura,
Francisco Martínez Arroyo, el
Director General de
Desarrollo Rural, José Juan
Fernández, el director de la
A T gencia del Agua, José
Manuel Martín Aparicio y la
delegada provincial, Carmen
Teresa Olmedo.
Esta inf raestructura tiene

como objetivo llevar el agua
de la cabecera del Tajo a la
zona del Alto Guadiana y
permitirá garantizar el
abastecimiento de agua de
calidad para consumo
humano en nuestra localidad.
Una mejora importante que
conseguirá que Pedro Muñoz
deje de depender del agua
procedente de los pozos.
Carlos Ortiz agradeció la
colaboración de la Junta de
Comunidades en un asunto
de una importancia vital, el
agua para consumo humano,
y ha animado a los municipios
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Pedro Muñoz demuestra su solidaridad durante
los peores momentos de la pandemia
La sociedad pedroteña
siempre ha dado sobradas
muestras de hospitalidad y
solidaridad, pero ha sido en
los peores momentos de la
pandemia cuando más
hemos demostrado que
somos capaces ponernos en
la piel de los demás y ayudar
de forma desinteresada
cuando nuestros vecinos lo
necesitan.
Durante las primeras
semanas, tras la declaración
del estado de alarma, el
Ay u n t a m i e n t o d e P e d r o
Muñoz puso en marcha un
Banco de Alimentos para
atender a las familias que,

como consecuencia de la
paralización de la actividad
económica, vieron reducidos
sus ingresos de la noche a la
mañana. De este modo nacía
un servicio de donación de
alimentos básicos que se
entregó a domicilio.
Desde el primero momento
las empresas, asociaciones,
clubes deportivos y vecinos a
título individual se volcaron
para colaborar con diferentes
donaciones que permitieron
aumentar las provisión de
alimentos de primera
necesidad para cubrir la
demanda existente.

podría servir para aliviar y
paliar los efectos del virus
sobre la economía doméstica
de los vecinos y vecinas de
Pedro Muñoz.
Como principal novedad, una
vez que supimos que no
podríamos celebrar nuestras
fiestas como nos gustaría,
sobre todo nuestros Mayos, se
puso el dinero dedicado a
estos propósitos a disposición
de las familias, trabajadores
autónomos y tejido

la atención a la ciudadanía por vídeollamada

Pedro Muñoz
ya cuenta
con los Puntos de

Desde estas líneas, el
Ayuntamiento quiere
agradecer una vez más todo
ese caudal de solidaridad que
ha permitido reforzar un

empresarial de nuestra
localidad.
De este modo se puso en
marcha el Plan de
Reac tivación Económica,
f ruto del consenso entre
todos los grupos políticos con
representación en el
Ayuntamiento y la Asociación
de Empresarios de Pedro
Muñoz (ASEPEM). Por otra
parte, durante los meses en
los que la actividad
económica permaneció

Inclusión Digital

servicio tan importante como
el Banco de Alimentos.

¡MUCHÍSIMAS
GRACIAS!

Medidas para apoyar
al tejido empresarial de Pedro Muñoz
La epidemia de COVID-19 ha
transformado nuestra forma
de relacionarnos, nuestro día
a día y, además, la
planificación que desde el
Ayuntamiento se había
realizado para el año 2020. La
prioridad absoluta ha sido
poner a las personas en el
centro, tener en cuenta sus
necesidades y problemas
para adaptar las decisiones y
of recer alternativas que,
aunque no aportarán una
solución definitiva, sí que

El Ayuntamiento pone en marcha un servicio pionero:

paralizada no se cobró el
alquiler a autónomos y
empresas instaladas en el
Centro de Empresas.
Además de todo lo anterior,
con la interior de los
comercios de Pedro Muñoz,
se puso en marcha una
plataforma de venta online.
Pero si hay un sector que se ha
visto especialmente afectado
por la epidemia, desde la
primera hasta la tercera ola,
ha sido el sector de la
hostelería. Por ese motivo se
decidió eliminar la tasa de
ocupación de la vía pública
por terrazas y la tasa de basura
durante el primer semestre
del año 2021.
E n d e fi n i t i v a , d e s d e e l
Ayuntamiento se ha
intentado anticipar en todo
momento los efectos
negativos preparando las
condiciones para una
recuperación económica lo
más rápida posible.

A través de esta herramienta,
cualquier persona puede plantear sus
dudas o realizar sus trámites
administrativos desde casa, contando
con el asesoramiento del personal del
Ayuntamiento.
De este modo se intenta ofrecer una

atención más personal y cercana que
la atención telefónica a la vez que se
ev i t a e l d e s p l a z a m i e n to d e l o s
usuarios y usuarias desde su casa
hasta el Consistorio.
Una atención más cercana en tiempos
de distanciamiento social.

Gracias a la colaboración con la
Diputación Provincial de Ciudad Real
nuestra localidad cuenta con dos
Puntos de Inclusión Digital ubicados
en la Biblioteca Municipal y en el
Centro Social que permitirán a todas
las personas que lo necesiten realizar
sus trámites administrativos por vía
telemática. La administración
electrónica ahora mucho más cerca
de la ciudadanía.

Mascarillas solidarias

BAJAMuñoz
CALIDAD
made in Pedro
Nadie en el mes de febrero era capaz
de imaginar que la mascarilla se
conver tiría en un complemento
necesario para nuestro día a día. En el
mes de marzo, cuando comenzamos a
necesitarlas, fueron muchas las
costureras de Pedro Muñoz que se
ofrecieron voluntarias para elaborar
una cantidad suficiente para atender
las necesidades del personal más
vulnerable.
El Ayuntamiento proporcionó el
material necesario para poder
fabricarlas y se establecieron puntos
de recogida para la población. Para las
personas mayores se realizó un
reparto a domicilio. ¡Mascarillas
solidarias made in Pedro Muñoz!
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Una réplica del cartel del VINO NUEVO para cada bodega

Presentación de los vinos nuevos en formato digital

Este año los vinos nuevos de las bodegas de Pedro Muñoz se han presentado en otro formato, a través de las redes sociales. Para

Este año la presentación de los vinos nuevos se ha adaptado a las circunstancias. Los
caldos de las bodegas de Pedro Muñoz fueron con un vídeo que se hizo viral en redes
sociales y publicado en diferentes medios de alcance comarcal y regional.

hacerlo posible se ha contado con muchas personas, entre ellas el artista pedroteño Dresu, encargado de diseñar el cartel
promocional.
El alcalde, Carlos Ortiz, entregó a los presidentes de SAT Coloman, Bodegas San Isidro y Bodegas Bernal García Chicote una réplica
del cartel. Las circunstancias nos impidieron celebrar un acto, pero el compromiso con la promoción de nuestros productos
permanece intacto.

A pesar de la imposibilidad de celebrar el tradicional acto, no se ha perdido la
oportunidad de promocionar uno de nuestros productos más característico,
poniendo en valor el enorme esfuerzo que realizan los agricultores pedroteños y las
bodegas de nuestra localidad para elaborar un producto de calidad.

Ángel Bernal, gerente de Bodegas Bernal
García-Chicote
“Este año es un mal año, no hay buen precio y
la única manera de proteger nuestras
elaboraciones es consumiendo vino. Animo
a la gente a que consuma vino de forma
moderada, que nos ayudará a olvidarnos de
la pandemia y a que las bodegas puedan
seguir elaborando y ofreciendo productos”
Carlos Ortiz, alcalde de Pedro Muñoz
“Echamos de menos los abrazos y las reuniones con nuestros amigos y familiares. Le
pido a mis vecinos y vecinas que cuando volvamos a celebrar lo hagamos con
nuestros vinos nuevos. Que hagamos patria de nuestro vino.
Nos sentimos muy orgullosos de nuestros vinos y les deseo todo el éxito del mundo,
porque su éxito será el éxito de Pedro Muñoz”.

Miguel Ángel Fernández, presidente
de la Cooperativa San Isidro
Ha sido una campaña un tanto especial, que se

Francisco Zarco, presidente de
Bodegas Coloman

Jesús Izquierdo, concejal de
Agricultura

“No me cabe la menor duda que vamos
a tener unos vinos excelentes. Quiero
dar un mensaje de ilusión y tengo claro
que de esta pandemia vamos a salir
todos juntos”.

“Los agricultores y las bodegas de Pedro
Muñoz tenemos preparado el vino
nuevo esperando que sea de vuestro
agrado para que lo podáis compartir
con la familia y con los amigos”

ha caracterizado por una calidad de uv a
bastante aceptable y una cantidad
importante. Las ventas han sufrido una caída y
es importante que tengamos en cuenta que la
economía de la localidad está ligada al vino y
es impor tante que en nuestras mesas
tengamos muy presentes nuestros caldos”
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Un detalle en cada hogar en Navidad
El 2020 ha sido, por lo general, un año
que poco o nada tiene que ver con
aquello que deseábamos e
imaginábamos en anteriores
Navidades.
Estas fiestas fueron diferentes, de eso no
cabe duda. La epidemia de COVID-19
nos impidió reunirnos en grupos
numerosos e incluso abrazar a nuestros
familiares y amigos con la tranquilidad
que nos gustaría. En definitiva, hemos
tenido que cambiar lo que, en buena
medida, nos hace como somos y nos
identifica como pueblo: nuestra alegría
y nuestra cercanía.
Precisamente porque estas han sido
unas Navidades atípicas, el
Ayuntamiento quiso tener un detalle

forma de postal navideña.
Un detalle que pretende poner en valor
los productos que se elaboran en Pedro
Muñoz, predicando con el ejemplo y
promocionando en nuestra localidad lo
que queremos que llegue a todos los
rincones del mundo. Porque
conocemos su calidad, no cosechamos
dudas sobre el éxito de esta empresa.

con todas las familias de Pedro Muñoz y
repartió 4.000 botellas de los vinos que
han elaborado este año en Bodegas San
Isidro y SAT Coloman, acompañadas de
su correspondiente felicitación en

En definitiva, el Ayuntamiento realizó un
esfuerzo para que todos los vecinos y
vecinas, sin ninguna distinción, tuvieran
en su mesa una botella de vino de su
pueblo y, junto a sus seres queridos,
pudieran brindar con esperanza por un
año 2021 que nos depare las alegrías que
tanto deseamos.

Los agricultores pedroteños
al pie del cañón cuando las cosas se complican
Los agricultores de Pedro Muñoz no lo
dudaron, cuando las cosas se
complicaron se lanzaron a la calle para
echar una mano. Lo hicieron cuando la
mayoría de la población permanecía en
casa, desinfectando nuestras calles con
la ayuda de voluntarios y voluntarias.

Durante los primeros días de enero
volvieron a salir a las vías de Pedro
Muñoz para retirar con sus tractores y
sus palas toda la cantidad de hielo y
nieve que la tormenta 'Filomena'
descargó sobre nuestra localidad.

Ya han demostrado que
cuando la cosa se tuerce
podemos contar con ellos.
¡Grandes!

Carlos Ortiz se reúne con la Directora General de Mayores
El alcalde de Pedro Muñoz,
Carlos Ortiz, mantuvo un
encuentro en Toledo, en la
Co n s e j e r í a d e B i e n e s t a r
Social, con la Directora
General de Mayores de la
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, Alba
Rodríguez Cabañero. En esta
reunión abordaron diferentes
asuntos relacionados
directamente con la calidad
de vida de los mayores de
nuestra localidad, atendiendo
también a las circunstancias
que atravesamos como
consecuencia de la
pandemia.
Una vez terminada la
residencia de mayores de
Pe d ro M u ñ oz , e l a l c a l d e
manifestó su interés por la

incorporación de plazas
públicas dentro del modelo
de gestión del centro. Desde
hace unas semanas, la
empresa encargada de la
gestión está recibiendo a los
vecinos y vecinas que solicitan
información y a todas aquellas
p e r s o n a s i n te re s a d a s e n
trabajar en la residencia una
vez que abra sus puertas.
En el encuentro se habló,
además, de otro de los
servicios que presta atención
y cuidados a nuestros
mayores, la Vivienda Tutelada.
Ca rl o s O r t i z s o l i c i tó a l a
Directora General la
realización de una serie de
actuaciones que permitan
mejorar esta instalación para
mayor comodidad de
usuarios y usuarias.

Por otra parte, teniendo en
cuenta la tendencia
descendente en el número de
contagios por COVID-19, el
alcalde se interesó por la
a p e r t u ra d e l S e r v i c i o d e
Estancia Diurna.

a mantener el contacto para
garantizar el bienestar y
calidad de vida para nuestros
mayores con la puesta en
marcha de la residencia de
mayores y la consolidación y
mejora del resto de servicios
orientados a la tercera edad.

Ambas partes se emplazaron

La Residencia de Mayores ya es una realidad
La empresa encargada de la gestión de la residencia de mayores de Pedro Muñoz ya ofrece información a todas las
personas que lo demandan. También están recogiendo currículos para seleccionar al personal que completará la plantilla.
Para este fin, han habilitado el número de teléfono 619 908 904 y el correo electrónico info.pedromunoz@acja.es.
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Nuevo Servicio Municipal de Limpieza de Colegios de Pedro Muñoz:

Escuela Infantil:

más eficiente y de mayor calidad
El pasado mes de septiembre,
el Pleno del Ayuntamiento de
Pedro Muñoz aprobó la
municipalización del servicio
de limpieza de los centros
educativos de la localidad,
una tarea que, hasta el
momento, recaía en una
empresa privada.
Se trata de una decisión que
viene avalada por un estudio
de viabilidad económica y
que se pone en marcha con el
objetivo de prestar un servicio
de calidad, reforzando la
limpieza y desinfección de
estos espacios para garantizar
la seguridad del alumnado.

espacio seguro
para los más pequeños

En definitiva, gracias a esta
decisión ya se ha comenzado
a prestar un servicio más
eficiente y de mayor calidad.
Como consecuencia, y tras
completar los plazos y
trámites preceptivos, un total
de siete trabajadoras se han
incorporado a la plantilla de
personal municipal. La
co n ce j a l a d e Ed u c a c i ó n ,
María Victoria Garay, se reunió
con las trabajadoras para
trasladarles el esfuerzo y
compromiso del equipo de
Gobierno con un servicio que
tiene a los usuarios, al
alumnado pedroteño, y sus

La Escuela Infantil Municipal se ha adaptado a un curso
diferente, muy marcado por las medidas puestas en marcha
para garantizar la seguridad de los más pequeños.
Finalizado ya el período de adaptación, los 52 niñ@s asisten
con normalidad y todo va funcionando según lo previsto,
siempre con responsabilidad y siguiendo estrictamente el
protocolo establecido.

necesidades como elementos
centrales. Ese es el objetivo:
proteger a nuestros niños,
niñas y jóvenes y conseguir

que su educación se
desarrolle en las mejores
condiciones.

Pedro Muñoz contará con
un servicio de Guardería Rural

Los servicios municipales
limpiaron las calles tras la nevada

El Ayuntamiento de Pedro
M u ñ o z h a fi r m a d o u n
convenio de colaboración
con Vigipres para poner en
marcha el servicio de
Guardería Rural nocturna en
su término municipal. Esta
empresa de seguridad es la
encargada de prestar este
servicio de vigilancia de
lunes a domingo para
reforzar la seguridad de los
agricultores pedroteños y
para redoblar esfuerzos a la
hora de evitar los robos en el

Durante la primera semana
de enero la borrasca
'Filomena' nos dejó en todo
el país cantidades de nieve
que no veíamos desde hace
muchos años. También pasó
por Pedro Muñoz y los
servicios municipales se
emplearon a fondo para
reducir al mínimo el riesgo

campo.
El 1 de junio entró en vigor el
convenio que permite que,
e n c o o rd i n a c i ó n c o n l a
Guardia Civil, los caminos del
término municipal de Pedro
M u ñ o z
e s t é n
permanentemente
vigilados. Con esta iniciativa
se pretende prestar apoyo y,
sobre todo, aportar
tranquilidad al sector
agrícola, parte fundamental
de la economía pedroteña.

p a r a e l t r á fi c o y l o s
viandantes. Se esparció sal
por las vías más transitadas y
s e t ra b a j ó e n l a s
inmediaciones de los
edificios que prestan un
servicio público, haciendo
especial hincapié en los
centros educativos de la
localidad.

Nueva cubierta para El Hospitalillo

El Alcalde, Carlos Ortiz, y la
delegada de la Junta en
Ciudad Real Carmen Teresa
Olmedo Pedroche se
reunieron en Pedro Muñoz y
visitaron la pista cubierta del

colegio CEIP “El Hospitalillo”.
Se trata de una inversión de
175.728 euros por parte de la
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha para
mejorar las instalaciones.

Teatro solidario
La concejala de Educación María Victoria Garay hizo entrega
a los representantes de las 4 AMPAS de los colegios de
nuestra localidad del dinero recaudado en la obra teatral El
Principito a la que acudieron escolares de los diferentes
centros educativos de Pedro Muñoz. Un dinero que se
empleó para afrontar en mejores condiciones la situación
que atravesamos.

En la visita se puso de
manifiesto la importancia
del modelo de colaboración
entre instituciones para
mejorar las diferentes
instalaciones de nuestra

localidad. Además, se puso
d e m a n i fi e s t o e l
permanente apoyo de
g o b i e rn o a u to n ó m i co a
nuestra localidad en unas
circunstancias complicadas.
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La Piscina Municipal abrió sus
puertas en Verano con un
completo protocolo de seguridad

#DeporteSeguro
Los clubes deportivos

a d u l t o s

t a m b i é n

federados de Pedro Muñoz

comenzaron. Este año

volvieron poco a poco a la

a d a p t a d a s

actividad y a la competición

circunstancias para of recer

aplicando todas las medidas

todas las garantías de

preventivas necesarias para

seguridad a la vez que ofrecen

poder entrenar de forma

una alternativa saludable

segura.

para los vecinos y vecinas de

El concejal de Depor tes,

Pedro Muñoz.

a

Alternativa de ocio para los más
jóvenes durante las vacaciones

l a s

Carlos Yuste, mantuvo
reuniones con las directivas

Se adaptaron las instalaciones

de los diferentes clubes para

y se redujo el número de

trasladarles el compromiso

participantes en cada curso,

del Ayuntamiento con la

con un máximo de 9 personas

promoción del deporte local y

y el monitor. En todo

su agradecimiento por el

momento se respeta la

esfuerzo realizado en unas

distancia interpersonal y se ha

circunstancias complicadas.

intensificado la limpieza, la

La Piscina Municipal ha sido otra de las instalaciones que se
adaptaron para continuar ofreciendo un servicio de forma
segura a los usuarios. Se trabajó intensamente para que
durante el pasado verano pudiéramos paliar los efectos del
intenso calor con un refrescante baño.

desinfección y el uso de gel
Las secciones deportivas para

hidroalcohólico.

Entrega de cinturones
y títulos en la Escuela de Judo

Seis gimnastas del Club de
Gimnasia Rítmica Pedro Muñoz
participaron en el Campeonato
de España Base de Valencia
V i c t o r i a Vá z q u e z e n l a

categoría cadete 2005 con aro

categoría alevín 2009 con aro

y Daria Barbu con pelota en la

e Isabel Pradillo en la

categoría infantil 2008. Todas

categoría cadete 2006 con

ellas participaron el pasado

aro; Natalia López y Natalia

mes de noviembre en el

Fernández en la categoría

Campeonato de España. ¡Muy

juvenil 2003-2004 con mazas;

grandes!

Olivia Izquierdo en la

El concejal de Deporte, Carlos
Yuste, participó en la entrega
de cinturones y título de
entrenador de la Escuela de
Judo.
Ángel Alcolea Alarcón
Cinturón Negro 1° DAN
Belén Belloso Rodríguez
Cinturón Negro 1° DAN
Rodrigo Zarco Peinado
Cinturón Negro 1° DAN
Jesús Zarco Peinado

Cinturón Negro 2° DAN y pasa
de Monitor Instructor de Judo
a Pro f e s o r E n t re n a d o r y
Árbitro Autonómico
Fernando de los Ríos
7° DAN Maestro Nacional
Especialista y Arbitro
Nacional, actualmente
D i r e c t o r Té c n i c o d e l a
Federación Castellano
Manchega de Judo.
¡Enhorabuena a tod@s!

El acceso a la Piscina se realizó de tal forma que se pudo
controlar el aforo y el uso restringido de los vestuarios. Estas
medidas formaron parte del protocolo que se elaboró por parte
del Patronato Municipal de Deportes para asegurar que se
pudiera mantener la distancia de seguridad y para evitar, de
este modo, que se produjeran contagios.

Los deportistas Marcos Jurado
y David Bascuñana serán
embajadores de Pedro Muñoz por
todo el territorio nacional
El alcalde, Carlos Ortiz, y el
concejal de Deportes, Carlos
Yuste, recibieron al atleta
David Bascuñana y al ciclista
Marcos Jurado en las
dependencias municipales.
El alcalde les ha felicitó por su
trayectoria deportiva y les
t ra n s m i t i ó q u e e l
Ayuntamiento colaborará
económicamente con ambos,
teniendo en cuenta su
dedicación y profesionalidad,
y como ayuda en estos
tiempos complicados en los
que la pandemia también
está afectando de forma
directa al mundo del
deporte.De este modo, los

58 niños y niñas de Educación
Infantil y Primaria disfrutaron
durante el verano de unas
mañanas llenas de juegos,
talleres y diversión con
seguridad.
Divididos en grupos de 10
componentes, 3 grupos de
niños y niñas de 3 a 6 años
(Primaria) y otros 3 grupos de
6 a 12 años (Infantil),
participaron en una serie de
actividades que les llevaron a
pasar unas mañanas
d i f e r e n te s , d e n t r o d e l a
situación tan atípica que nos

tocó vivir este verano.
Con todas las medidas de
seguridad e higiene y el
máximo cuidado disfrutaron
de ginkanas, talleres,
manualidades, piscina y
muchos juegos, tanto
educativos como de ocio.
Las actividades se
desarrollaron entre las 10 y las
13 horas, en casi su totalidad al
aire libre, en distintas
instalaciones municipales,
que se limpiaron antes y
después de cada uso.

deportistas pedroteños serán
embajadores de Pedro
Muñoz, promocionando
nuestra localidad en sus
diferentes competiciones.
Tanto David como Marcos se
mostraron ilusionados con la
idea de dar visibilidad a Pedro
Muñoz a través de su
actividad deportiva,
participando en actos de
promoción durante la
temporada.
Carlos Yuste se sumó a las
felicitaciones del alcalde y ha
r e c o r d a d o q u e e l
Ayuntamiento ha facilitado el
e n t r e n a m i e n to d e e s to s

deportistas durante el estado
de alarma, manteniendo un
contacto continuo con ellos
para conocer de primera
mano sus necesidades.

Un merecido reconocimiento
a nuestros deportistas de alto
rendimiento que llevan el
nombre de Pedro Muñoz por
todo el mundo.
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Pedro Muñoz estrena una parada

de autobús más cómoda

En septiembre se puso en
funcionamiento la nueva
parada de autobús de
nuestra localidad, situada en
la Avenida de la Constitución
nº 68, dentro de las nuevas
instalaciones municipales
donde también se
encuentran ubicados el
almacén municipal y las
oficinas de servicios técnicos
de obras.

El pasado verano
la cultura salió al fresco

La concejala de Cultura y Festejos,
Marisol Izquierdo, y la concejala de

Se trata de una reforma
r e a l i z a d a p o r e l
Ayuntamiento en
colaboración con la
Diputación de Ciudad Real.

Comunicación, Raquel Casero,
presentaron un amplio y completo
programa de actividades culturales
para todos los públicos, que se llevó a
cabo siguiendo todas las medidas de
seguridad, en las horas de menos calor

Mantenimiento y asfaltado
de calles para facilitar el día
a día de los vecinos y vecinas

Más seguridad y más ahorro
con el nuevo alumbrado LED
El Ayuntamiento, junto a la
empresa ALUVISA, culmina
con éxito la sustitución y
re n ova c i ó n i n te g ra l d e l
alumbrado público
convencional por tecnología
LED de última generación
en toda la población.
Un ahorro energético

superior al 50%, una mejor
calidad de la uniformidad,
luminosidad, reproducción
c r o m á t i c a , e fi c i e n c i a y
eliminando a su vez la
contaminación lumínica,
reforzando así la seguridad
ciudadana.

La actividad municipal no ha
parado ni un instante.
Durante el pasado 2020 se
llevío a cabo el asfaltado de
diferentes calles de nuestra
localidad. Se trata de una
actuación de mejora y
m a n te n i m i e n to d e v í a s
públicas enmarcada en el
Plan de Obras de la
Diputación Provincial de

Ciudad Real.
El alcalde, Carlos Or tiz,
destacó que “gracias a este
t i p o d e i n te r ve n c i o n e s ,
modelo de colaboración
entre instituciones, se
continúa mejorando las
condiciones de nuestras
calles y facilitando el día a día
de los vecinos de Pedro
Muñoz”.

de julio y agosto.

El Ayuntamiento preparó

Numerosas actividades que se

exposiciones, conciertos, paseos y
actividades de carácter

desarrollaron en el Nuevo Espacio

eminentemente cultural, que hicieron

el Parque Municipal, adaptando la

volver a vecinos a vecinas al
reencuentro compartiendo

oferta cultural a un formato seguro
para que los vecinos y vecinas de

momentos distintos a los vividos en

Pedro Muñoz pudieran disfrutar de

muchos casos, en soledad y con dolor,

una variada oferta cultural en familia.

en los meses pasados.

Cultural, la Harinera, la Plaza de Toros y
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Conversando sobre pueblos, mujeres y comunicación
Con Claudia Moreno Muñoz, Desirée Perea Reillo y Gema Zarco Pozo
El Museo Quixote Box abrió
una ventana virtual, desde
donde reivindicar a las
mujeres que habitamos los
pueblos, el día 15 de octubre,
con motivo del Día
Internacional de las Mujeres
Rurales .
Estas tres profesionales del
mundo de la comunicación,

que nunca han perdido la
vinculación con su pueblo,
quisieron dejar patente su
compromiso para con la
defensa de la igualdad entre
mujeres y hombres en el
mundo rural.
Conversaron sobre la
importancia de una buena
conectividad en los pueblos

para poder trabajar en ellos y
desde ellos; pudiendo atraer a
jóvenes que de otra manera
no podrían retornar, por falta
de expectativas laborales;
sobre la importancia de los
recursos y la conciliación para
fijar la población, porque
como decía Claudia: “un
pueblo que no pierde
población es aquel que no
pierde servicios”.
Co nve r s a ro n e n t re o t ro s
m u c h o s te m a s , s o b r e l a
importancia del lenguaje y de
lo que se nombra y no se
nombra y por tanto no existe,
y entroncado con ello,
hablaron de sororidad, de la
importancia de que “las
mujeres unidas conseguimos
para cosas” como nos decía
Gema y Desirée.
Cerró la Jornada el Concejal
de Igualdad Carlos Alberto

Un envejecimiento activo

Yuste Izquierdo visibilizando
el hecho de que “durante la
pandemia las mujeres han
jugado un papel crucial al
ocupar gran parte de los
puestos considerados
esenciales, especialmente en
zonas rurales como la
nuestra”, y como además,
nuestro pueblo es un “pueblo
de mujeres emprendedoras, y
donde muchos de los
n e g o c i o s y py m e s e s t á n
regentados por mujeres”.
Por último, la Jornada
programada desde la
Concejalía de Igualdad en
colaboración con el Centro de
la Mujer, forma parte de los
a c to s p ro g ra m a d o s p a ra
visibilizar a las mujeres
rurales; junto con la
Exposición Mujeres
Defensoras que se inaugura el
día 23 de octubre.

El Ayuntamiento adquiere
un nuevo coche
para la Policía Local

SERVICIO DE RECOGIDA DE
VOLUMINOSOS PASO A PASO

El pasado mes de julio dos mujeres patrullaron por primera vez
las calles de Pedro Muñoz. Un acontecimiento histórico que
hace visible que, como sociedad y como municipio,
continuamos dando pasos hacia la igualdad. ¡Estamos en
buenas manos!

¿Tienes muebles
1 electrodomésticos
u otro tipo de
voluminosos y no sabes
que hacer con ellos?

También puedes llevarlo al punto limpio

El cuerpo de Policía Local de
Pedro Muñoz cuenta con un
nuevo vehículo. El
Ayuntamiento ha adquirido
un Dacia Duster que aportará
a l a p l a n t i l l a u n a m ayo r
operatividad a la hora de
realizar cualquier tipo de
dispositivo al disponer de un
segundo automóvil.

Lunes-Viernes de 8 a 13 y de 16 a 18:30
Sábados de 8:30 a 1:30

Se trata de un modelo que,

2 Llama al 926 568 624
y solicita la recogida

El nuevo programa de
envejecimiento activo y
saludable en nuestra
localidad incluye actividades
de formación relacionadas
con las Nuevas Tecnologías.

La concejala de Servicios
Sociales y Empleo, María
Dolores Hidalgo, hizo entrega
de los diplomas a los siete
personas que han participado
en el curso de informática
Capacitatic55

3 Lo recogemos el último

viernes hábil de cada mes

por sus características,
permitirá mejorar las
condiciones de patrullaje en
los caminos. Con esta
a d q u i s i c i ó n s e p re te n d e
modernizar y mejorar las
condiciones en las que los
agentes realizan su trabajo
diario, algo que se traducirá
en una mayor seguridad para
los vecinos y vecinas de Pedro
Muñoz.

Dos nuevos
agentes se
incorporan
a la plantilla
de la Policía
Municipal
de Pedro Muñoz
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Diario de una pandemia:

trabajando duro para atender a los que más lo necesitan
El 14 de marzo del pasado año 2020 el
Gobierno declaró el estado de alarma en
toda España. Aún no sabíamos muy
bien a qué nos enfrentábamos, pero
desde el primer momento el
Ayuntamiento se puso a trabajar para
atender a los que más lo necesitaban y
para paliar los efectos negativos
derivados de la paralización de gran
par te de la actividad económica.
Durante todos estos meses, hemos
vuelto a demostrar que los pedroteños
somos solidarios y que sabemos
permanecer unidos para afrontar juntos
l a a d ve r s i d a d . Y t a m b i é n h e m o s
demostrado respeto, recuerdo y cariño
para todas las personas que nos han
dejado como consecuencia del virus,
ellos y ellas son parte de una generación
que trabajó muy duro para legarnos el
Pedro Muñoz que hoy conocemos.
Con los que más lo necesitan:
- Apoyo a los autónomos y PYMES a
través de un paquete de ayudas.
-Creación del Banco de alimentos para
atender a los que más lo han necesitado.
-Repar to de comida a mayores y
personas dependientes.
- Apoyo al comercio local con la puesta
en marcha de una plataforma de venta
online y diferentes campañas.
-Con los hosteleros: eliminación de la
tasa de terrazas y la tasa de basura
durante primer semestre de 2021.
- Exención del alquiler en el Centro de
Empresas mientras permaneció
paralizada la actividad económica.

@AytoPedroMunoz

https://t.me/infoPedroMunoz

@aytopedromunoz

ayuntamientodepedromunoz

https://youtube.com/c/AytoPedroMunoz
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