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Pedro Muñoz tendrá, por fin, una residencia de mayores
Las obras comenzarán este mis-
mo año, una vez terminados los 
trámites administrativos  que son 
necesarios para la aprobación del 
proyecto urbanístico.
La residencia se ubicará en la an-
tigua escuela taller, tras una pro-
funda adaptación de sus instala-
ciones. Esta reutilización de un 
espacio municipal apenas usado 
desde su construcción permitirá 
ahorrar cantidades importantes 
de dinero en la construcción.
La escuela taller fue recuperada 
de una cesión realizada por el 
anterior gobierno local del par-

tido popular a una entidad que 
nunca llegó a darle el uso al que 
se comprometió, y que estaba 
dando lugar a un importante de-
terioro de todas las instalaciones 
y las inversiones realizadas por el 
Ayuntamiento.
Desde el primer momento el ac-
tual gobierno local con su alcalde 
José Juan Fernández a la cabe-
za se puso a trabajar para que 
estas dependencias frenasen su 
deterioro y se convirtiesen en un 
recurso más al servicio de todos 
los pedroteños. 
Así después de recuperar la uti-

lización de las instalaciones en 
un complicado proceso adminis-
trativo para el que no se contó 
con el apoyo del grupo popular, 
se adaptaron las instalaciones 
para distintos usos. Parte de las 
mismas han servido como sala 
de talleres  y cursos de aerobic 
y otras actividades deportivas, 
pero sobre todo han servido 
como instalaciones provisionales 
de la escuela infantil municipal 
mientras se realizaban las obras 
de la antigua guardería, lo que 
permitió sacar a los menores y al 
personal de la misma de las case-

tas, que además de no 
reunir las condiciones 
necesarias para la co-
rrecta atención de los 
críos, suponían un gas-
to mensual de 2.600 € 
euros (casi medio mi-
llón de pesetas al mes).
Es importante que to-
dos los vecinos sepan 
que ambas obras, la es-
cuela infantil y la próxi-
ma residencia se van a 
realizar sin la aportación 
de ni un solo euro de la 
Junta, cuyos represen-
tantes en algún mo-
mento debería explicar 
porqué han dado la 
espalda a las nece-
sidades de todos los 
pedroteños desde que 
Cospedal tomó pose-
sión como presidenta 
regional.
Pero no son sólo estas 
obras las que no han 
contado con financia-
ción regional, ninguna 
inversión realizada en 
la localidad, ningún 
plan de empleo, ningu-
na contratación, nin-

guna mejora en centros educati-
vos, nada, la Junta de Cospedal 
ha ignorado a Pedro Muñoz  a 
pesar de las reiteradas recla-
maciones y solicitudes hechas, 
muchas de ellas personalmente, 
por el alcalde en los despachos 
de los directores generales y 
coordinadores de área provin-
ciales del gobierno regional, sin 
que para ello se haya contado 
con el apoyo de los concejales 
populares de nuestra localidad, 
en honor a la verdad, tenemos 
que indicar que el nuevo mira-
dero del cerro de las nieves sí 
se ha realizado con fondos eu-
ropeos gestionados por la Jun-
ta.
A pesar de ello obras como la 
próxima residencia de mayores, 
sirven para demostrar que una 
correcta y eficaz gestión de los 
dineros públicos, un ahorro en 
los gastos superfluos que ha-
bían ahogado las arcas munici-
pales y una dedicación comple-
ta, con muchas horas de trabajo 
y esfuerzo, a la gestión de los 
problemas de la ciudad puede 
acabar dando sus frutos y ha-
ciendo buena la frase con la que 
el alcalde, José Juan Fernández  
ha empleado tantas veces: “No 
van a parar a Pedro Muñoz, de-
dicaremos las horas  y el esfuer-
zo que haga falta, revisaremos 
cada gasto, cada euro, para que 
nuestro pueblo salga adelante”.
La residencia de mayores, se 
construirá en varias fases y per-
mitirá que por fín, los mayores 
de Pedro Muñoz y sus familias 
cuenten con la atención que 
merecen, aquí, en su pueblo, 
donde nacieron, donde han for-
mado sus familias, donde han 
trabajado y criado y visto crecer 
a sus hijos…
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Somos corazón, somos esfuerzo, somos hospitalidad, somos pueblo... somos mayo

JOSÉ JUAN FERNÁNDEZ | ALCALDE DE PEDRO MUÑOZ

LO QUE MARCA LA DIFERENCIA
“Si es imposible encontrar dos 
gotas de agua iguales...” ¿cómo 
podemos aceptar esa frase tan 
manida hoy en día de que todos 
los políticos somos iguales? Yo 
estoy convencido que nada más 
lejos de la realidad, ni es igual un 
partido que otro y mucho menos 
las personas que formamos esos 
partidos. Pero como los hechos 
dicen más que las palabras, va-
mos a fijarnos en eso, en los he-
chos...
Mientras unos cuando llegan al 
gobierno se empeñan en deva-
luar lo realizado por los otros, por 
ejemplo abandonando la ESCUE-
LA TALLER, (incluso cediéndola a 
una asociación para su único be-
neficio) o maltratando el  PARQUE 
ECOLÓGICO sin poner en valor 
su riqueza, simplemente porque 
lo hicieron los socialistas, ahora  
nos esforzamos por poner en va-
lor y aprovechar al máximo todo 
lo que tiene nuestro pueblo, inde-
pendientemente en que época se 
haya realizado y por quien. 
Nos encontramos un Centro de 
interpretación de la naturaleza 
cerrado a cal y canto sin aprove-
char las posibilidades que ofrece 
para nuestro pueblo y lo mismo 
con el Museo Municipal, y lejos de 
abandonarlo, nos esforzamos por 

abrirlos y que sean disfrutados 
por todos y foco de atracción de 
visitantes.
Por otro lado mientras tanto vemos 
como la Junta de Comunidades 
recorta y recorta en educación y 
deporte, en servicios sociales, en 
promoción económica, eliminan-
do los planes de empleo en nues-
tros pueblos y todo con la excusa 
de la crisis, pero eso sí, aumenta 
los gastos en asesores políticos o 
en publicidad. Lo que demuestra 
que esos recortes son recortes 
con un fin claro, el de promover el 
negocio privado en servicios so-
ciales, en educación, y en sanidad 
privatizando los hospitales...  
Mientras eso ocurre Nosotros nos 
esforzamos en intentar que to-
dos salgamos adelante, que nadie 
se quede descolgado y en ayudar 
a nuestros vecinos como forma de 
que progrese nuestro pueblo, de 
que progresemos todos juntos.
El gobierno recorta las becas y au-
menta las notas exigidas a nues-
tros jóvenes y su ayuntamiento 
saca becas para que no tengan 
que dejar de estudiar, porque son 
nuestro futuro.
La Junta elimina los planes de em-
pleo cuando más difícil es encon-
trar trabajo y el ayuntamiento 
dedica 95.000 € para dar trabajo 

a nuestros vecinos y con ello po-
damos árboles, arreglamos par-
ques y hacemos pequeñas obras 
que mejoran nuestro pueblo.
La Junta se niega a construir la Es-
cuela infantil, y nos quita 40.000€ 
de ayuda al año y el ayunta-
miento rehabilita el edificio 
para tener una nueva Escuela 
y pondrá en marcha un Come-
dor Escolar. Por la educación de 
los más pequeños y para que sus 
padres y madres puedan conciliar 
el trabajo con la educación de sus 
hijos.
Mientras la Junta de Comunidades 
nos dice que no quiere construir 
una residencia en nuestro pue-
blo, el ayuntamiento rehabilita 
el edificio de la escuela taller, 
dedicando 415.000 € para con-
vertirlo en una Residencia.
Porque nuestros mayores lo me-
recen y los hijos queremos tener 
cerca a nuestros padres, porque 
no somos menos que ningún otro 
pueblo de esta Región y porque 
confiamos en que generara em-
pleo y riqueza para todos.
Y es que el compromiso, el es-
fuerzo y la dedicación marcan 
la diferencia, y yo lo tengo muy 
claro antes incluso (no se sí con el 
incluso o sin el) que por un partido 
político trabajamos por las perso-

nas, por aquello que puede mejo-
rar su vida, con una gestión eficaz 
y eficiente del dinero de los pedro-
teños, sin derroches, ajustando 
los gastos para hacer lo que hay 
que hacer con el mínimo gasto, y 
esa forma de gestionar, nos per-
mite que este año podamos dedi-
car 250.000€ del ahorro genera-
do en estos dos años y medio a 
lo que más anhela nuestra gente, 
LA RESIDENCIA, pensando en 
todos y cada uno de nuestros ve-
cinos, en ellos y no en otra cosa y 
eso es lo que marca la diferen-
cia,  porque en política no todos 
somos iguales.

Tercer Plan de Empleo puesto en marcha por el 
consistorio pedroteño
Tal y como anunció el gobierno 
local en el pleno de presupues-
tos del pasado mes de febrero, el 
Ayuntamiento seguirá destinando 
parte de sus recursos a echar una 
mano a los que más lo necesitan 
a través de iniciativas como los 
Planes de empleo municipales. 
Tras la supresión de la Junta de 
comunidades los antiguos planes 
de empleo regionales, el Ayunta-
miento de Pedro Muñoz  ha in-
tentando con sus propios recur-
sos poner en marcha sus planes 
de empleo municipales para que 

las personas desempleadas de la 
localidad puedan disponer de al-
gunos ingresos con los que sacar 
adelante a sus familias. 
Son con este ya tres los planes 
que el Ayuntamiento ha puesto 
en marcha con financiación pro-
pia lo que junto con los planes 
de empleo de la diputación ha 
permitido ofrecer una alternativa 
de empleabilidad y de ingresos a 
muchas familias para las que este 
tipo de remuneración es prácti-
camente la única a la que pueden 
acceder durante gran parte del 

año.
Las personas contratadas se 
dedicarán al refuerzo de los ser-
vicios municipales, tendrán una 
jornada diaria de 25 horas y una 
remuneración proporcional según 
la jornada a los contratados en el 
plan de empleo de la diputación 
provincial. 
En la selección de los aspiran-
tes a tomar parte en el plan de 
empleo tienen  prioridad aquellos 
que más tiempo lleven sin haber 
sido contratados por el Ayunta-
miento. 
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Los concejales populares reclaman 
24.000 euros al Ayuntamiento
Los concejales del Grupo Popu-
lar han puesto dos juicios al Ayun-
tamiento porque dicen que no se 
cumplió escrupulosamente con los 
plazos que establece la normati-
va, es decir, que en diciembre de 
2012, el mismo día, viernes 21, se 
convocaron la comisión informativa 
para el día 26 y el Pleno para el día 
27, aún teniendo la información del 
Pleno durante 7 días para poder 
examinarla, y como creen que se 
han vulnerado sus derechos como 
concejales, piden 12.000 euros por 
cada juicio, en total 24.000, por lo 
que salen a 4.000 euros cada uno 
de los concejales populares, por-
que según dicen en la demanda, 
es “el pleno donde se debaten los 
presupuestos, el pleno corporativo 
mas importante del año”. Nuestra 
sorpresa fue mayúscula, ya que el 

portavoz del partido popular, Án-
gel Exojo no asistió al Pleno de los 
presupuestos (pero pide su parte), 
eso si, lo vimos en la prensa, una 
fotografia junto a alcaldes del PP y 
la Sra. Cóspedal esa misma tarde, 
cada uno establece sus prioridades 
y desde luego, sus intereses perso-
nales.
Por curiosidad miramos los plenos 
y comisiones que el partido popular 
en el gobierno convocó estos últi-
mos años y de nuevo sorpresa, no 
cumplieron los plazos de las convo-
catorias en mas de un 90%, ejem-
plo, en el año 2010, no cumplieron 
los plazos en los 12 plenos ordina-
rios y tampoco en sus correspon-
dientes comisiones informativas y 
lo indecente viene cuando denun-
cian por lo mismo que han estado 
incumpliendo ellos durante varios 

años. Alguien puede imaginar el 
dinero que podía haber pedido el 
grupo socialista, entonces en la 
oposición, si su fin hubiese sido el 

económico, como lo es, el del ac-
tual grupo popular, 2.000 euros 
por pleno y concejal, total a cobrar 
24.000 euros.

Los Presupuestos Municipales de 2014, que ascienden a 6,8 millones de 
euros, equilibran ingresos y gastos en políticas pensadas para las personas
El Pleno del pasado viernes 14 
de febrero aprobó el proyecto de 
Presupuestos del Ayuntamiento 
de Pedro Muñoz para el presente 
año que ascienden a 6,8 millones 
de euros, unas cuentas que pre-
tenden mantener los servicios bá-
sicos y garantizar la inversión en 
servicios e infraestructuras deman-
dados desde hace años como la 
Residencia de Mayores.
La Primera Teniente de Alcalde y 

Concejal de Hacienda Beatriz Fer-
nández, dió a conocer en el Pleno 
las cifras del documento, desta-
cando que es un presupuesto aus-
tero y equilibrado y continuista en 
el ahorro, gestionando el gastos de 
forma que se atienda lo más nece-
sario: gasoil colegios, limpieza de 
vías y parques, mantenimiento de 
caminos y de instalaciones muni-
cipales...
Fernández Moreno señaló que se 

trata de un presupuesto al que le 
sigue faltando el dinero que adeuda 
la Junta de Comunidades, pero que 
habiendo congelado los impuestos 
e incluso bajado la tasa de basura, 
es capaz de ofrecer oportunidades 
a los desempleados planteando un 
nuevo Plan de Empleo Pedroteño 
con dinero propio, Becas locales 
para universitarios con dificultades 
económicas, proyectar una Granja 
Escuela para formar y emplear a 10 

jóvenes y mantener una oferta de-
portiva de calidad.
Un presupuesto con unas inversio-
nes importantes para el desarrollo 
de nuestro pueblo, como serán la 
ampliación del cementerio, la cu-
bierta de la pista polideportiva y la 
primera fase de la RESIDENCIA de 
Mayores rehabilitando el edificio de 
la Escuela Taller; para que todos 
los colectivos sientan el respaldo 
de su Ayuntamiento.
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El ayuntamiento pondrá en marcha un Taller de empleo de seis meses 
de duración

Tras haberlo denegado el pasado 
año, en esta ocasión la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Man-
cha ha concedido al Ayuntamien-
to de Pedro Muñoz la realización 
del Taller empleo cofinanciado por 
el fondo social europeo “granja 
escuela de aves cinegéticas”
Se trata de un taller de empleo 
concedido en el seno de la con-

vocatoria de este año en el que 
prácticamente todos los ayunta-
mientos y entidades públicas so-
licitantes han recibido la aproba-
ción de sus solicitudes.
Aún se está pendiente de re-
dactar los requisitos que debe-
rán cumplir los aspirantes, que 
serán muy similares al resto de 
convocatorias para los talleres de 

Mucha participación en todos los actos organizados con motivo del 
Día de la Mujer Trabajadora
La celebración del día de la 
mujer se está convirtiendo 
ya en una tradición en Pedro 
Muñoz, gracias al empeño 
que la concejalía de servicios 
sociales e igualdad ha puesto 
en dar cabida y participación a 
todas las entidades sociales en 
las que participan mujeres de la 
localidad, apostando siempre 
por una múltiple  dimensión 
formativa, de sensibilización, 
reivindicación y ocio. 
Los actos comenzaron con  
la presentación del Cartel 
anunciador, realizado por 
Virginia Cano Pliego la Concejal 
de Servicios Sociales, Sanidad 
e Igualdad y Participación 
Ciudadana, 
Las jornadas se inauguraron el 
día 8 de marzo con la presencia 
de Isabel Rodríguez, diputada 
nacional por la provincia de 
Ciudad Real, que acompañada 
por el Alcalde, José Juan 
Fernández Zarco y por la 
concejala de Servicios sociales 
e igualdad Teresa Cobo y la 
presidenta de la Asociación de 
mujeres de Pedro Muñoz  Juli 
Belloso.
A la inauguración siguió  la 
representación de la  obra 
“PRINCESAS” por la compañía 
Aspaviento Teatro, en el Cine-
Teatro Municipal.

El 10 de marzo  se celebró 
un baile de los años 60 en la 
Sala Malvasía, el martes 11 las 
actividades se trasladaron al 
Centro Cívico y Cultural donde 
intervino, en una sala abarrotada 
la filóloga y narradora Maísa 
Marban en un cuenta cuentos 
especial, que concluyó con una 
merienda.
El miércoles 12, a partir de 
las 13:00 h, se celebró la ya 
tradicional marcha solidaria 
que finalizó con la lectura de 
manifiesto  por la igualdad en 
la Plaza de España, ese mismo 
día se celebró,  una comida 
convivencia en la Sala Malvasía 
y al finalizar hubo un bingo con 
regalos.
Las actividades concluyeron el 
jueves 13 de marzo con una charla 
en el Centro Cívico y Cultural 
que impartió la psicóloga Lorena 
Martín Bedía, sobre Cáncer de 
Colon. Después se entregaron 
los premios a los ganadores de 
los concursos de relatos cortos 
“María Moliner”, y de Carteles 
“Simone de Beauvoir”, para 
finalizar Tere Cobo, clausuró las 
jornadas.
En las actividades participaron 
todas las asociaciones de Pedro 
Muñoz que tienen entre sus 
miembros a mujeres.

empleo de las localidades de la 
zona.
La puesta en marcha de este taller 
permitirá la contratación y forma-
ción de 10 alumnos y tres docen-
tes durante un plazo de 6 meses, 
y en cuanto se tenga la autoriza-
ción de la Junta se comenzará 
con el proceso de selección que 
será debidamente publicitado.

AYUNTAMIENTO
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La 1ª Feria del Stock pedroteña supera con creces las expectativas de 
los 23 comercios instalados 
Según han valorado los comer-
ciantes participantes la primera 
feria del stock celebrada en Pe-
dro Muñoz ha superado con cre-
ces las expectativas con las que 
se diseñó esta primera convoca-
toria
La feria del stock ha sido posible 
gracias a la colaboración entre 
el Ayuntamiento y la Asociación 
de empresarios de la localidad 
ASEPEM, que se han encarga-
do conjuntamente de la gestión 
y difusión de la convocatoria en-
tre todos los comerciantes de la 
localidad que respondieron rápi-
damente, lo que permitió que se 
recogieran todas las solicitudes 
para exponer mercancías y ser-
vicios en menos de la mitad del 
plazo previsto

Tiendas de menaje, de bazar, de ropa, complemen-
tos, calzados, ferreterías, distribuidores de servicios 
y comercializadores de seguros… todos han encon-
trado una  magnífica respuesta por parte de los con-
sumidores pedroteños que han apurado cada día los 
horarios  de exposición y venta, además se dispuso 
de un espacio de ludoteca para que los más peque-
ños pudieran hacer actividades de ocio mientras sus 
padres y madres visitaban la feria. 
Se da la circunstancia que la feria se ha podido rea-
lizar en el centro aprovechando la instalación de la 
carpa municipal que previamente se había preparado 
para la celebración de los actos de carnaval, lo que 
ha permitido optimizar los gastos necesarios para la 
realización de esta primera feria del stock.
Se puede concluir afirmando que esta primera edición 
de la feria del stock ha sido un acierto de organización 
como bien confirman los datos de participación de 
expositores y de compradores en la misma, lo que 
anima a los organizadores a mantener y mejorar si 
cabe la propuesta para futuras ediciones. 
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Nuevas mejoras en las zonas verdes y de ocio
Han sido muchas las 
pequeñas mejoras llevadas a 
cabo en las distintas zonas 
verdes, tantas que se puede 
decir que se ha cambiado 
la fisionomía de algunas de 
estas zonas recuperándolas 
para el disfrute de todos y 
todas. 

Parque Ecológico
Se están llevando a cabo las 
obras de iluminación que se 
suman a las actuaciones llevadas 
a cabo en los dos últimos años, 
de mejora de zona infantil e 
instalación de nuevos juegos, 
la instalación de elementos de 
gimnasia al aire libre, mesas de 
picnic, creación de una pista de 
mini fútbol para los pequeños, 
la construcción de un quiosco 
y aseos públicos masculinos y 
femeninos accesibles.
Con la iluminación de este 
parque se sigue cumpliendo 
la promesa de mejora de los 
parques y zonas verdes, además 
de un ahorro muy importante en 
gasto en electricidad, ya que se 
elimina un número de luminarias 
que consumen un total de 4000 
W por 14 nuevas luminarias 
eficientes que tendrán un 
consumo de apenas 300 W.
Próximamente se continuará 
con la delimitación de la zona 
de skate para aumentar la 

Fotografía del paraje La Vereda

seguridad de los más pequeños.
Este parque se está convirtiendo 
en los últimos años en una zona 
muy visitada y disfrutada por los 
pedroteños, como se puede ver 
cuando llega el buen tiempo con 
la celebración de numerosos 
cumpleaños al aire libre.

Recuperación de zonas 
verdes en la vereda

Después de arreglar toda la 
vegetación y zonas verdes del 
barrio de la vereda , se han 
llevado a cabo otras actuaciones 
que han permitido recuperar 
para el uso de los vecinos 
los parterres y setos antes 
saturados de vegetación.
También han comenzado las 
labores de poda de aligustres 
en toda la población que, desde 
hace tres años, son recortados 
cada temporada lo que además 
de controlar su crecimiento 
impide la floración y por tanto 
aminora las alergias y molestias 
que estas ocasionan en algunas 
personas.
Asimismo sigue la fumigación 
y tratamiento de las parcelas y 
solares sin construir para evitar 
la acumulación de vegetación 
y basuras en los mismos que 
tanto afean el paisaje urbano 
y tantas molestias crean a los 
vecinos colindantes. 

Fotografía de los trabajos de  fumigación de parcelas

Fotografía del Parque Ecológico

Fotografía del acondicionamiento de nuevas zonas verdes

OBRAS MUNICIPALES
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OBRAS MUNICIPALES

El Alcalde anuncia que no terminará la legislatura sin 
que el Ayuntamiento repare la pista del Juan de Ávila
Una de las primeras gestiones 
que hizo el Alcalde nada más to-
mar posesión fue visitar al coor-
dinador provincial de educación y 
solicitarle financiación para arre-
glar la pista del colegio Juan de 
Ávila, una competencia de la Jun-
ta, que nunca ha querido asumir, 
desde entonces a esta parte han 

sido muchas las gestiones reali-
zadas para que la justa reclama-
ción de los padres se haga posi-
ble.
Desde el gobierno local se ha 
mantenido la reivindicación ante 
la Junta ya fuese con acuerdos 
plenarios o con peticiones admi-
nistrativas, una reivindicación en 

la que se ha estado al lado del 
Claustro de profesores del cen-
tro que desde hace tiempo envía 
cada mes una petición al gobier-
no regional para que se arregle su 
pista deportiva y los alumnos pue-
dan disponer de unas instalacio-
nes adecuadas para su correcta e 
integral educación. 

Tras la cesión 
de los terrenos 
colindantes en 
los pasados 
meses por 
las hermanas 
Huelves las 
obras de 
ampliación del 
cementerio 
avanzan según 
lo previsto
Como ya informamos en su día 
el cementerio no había tenido 
ninguna ampliación desde ha-
cía más de tres décadas lo que 
había que paliar en el menor 
plazo posible para que evitar 
problemas por falta de sepultu-
ras.
Las obras se están realizan-
do íntegramente por el Ayun-
tamiento y avanzan según las 
fechas previstas. La cesión in-
cluía 2000 metros cuadrados 
para añadir al cementerio y 
otros 1000 que se han añadido 
a la nueva zona de observatorio 
de la laguna. 

Podas de los árboles de los patios escolares
Durante estos primeros meses 
del año se han realizado distintas 
actuaciones en los patios escola-
res encaminadas sobre todo a la 
poda y adecentamiento de los ár-
boles de los patios escolares. 
Primero fue el hospitalillo, ahora 
ha sido el Juan de Ávila, la poda 

se está haciendo gracias a los 
planes de empleo y hay una cu-
riosidad que no podemos dejar de 
decir, al  preguntar a los servicios 
municipales cuando fue la última 
vez que se podaron estos árboles 
para poder hacer esta informa-
ción… nos han dejado claro que 

ellos no recuerdan que se poda-
ran nunca.
La poda no podía retrasarse más 
pues además de servir para sa-
near los árboles permite disminuir 
el riesgo que los grandes ramajes 
suponen para el desarrollo de ac-
tividades en los centros. 
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Bien podría decirse que este año 
la tradicional fiesta de carnaval 
debería haberse llamado fiesta de 
CARPAval, pues ha sido la carpa 

instalada en el recinto ferial de la 
localidad la gran protagonista.
Después de escuchar demandas 
de los jóvenes y no tan jóvenes 

sobre la necesidad de que 
existiera un recinto de sufi-
cientes dimensiones y con 
las condiciones de seguridad 
necesarias para poder reunir-
se y disfrutar de la fiesta  de 
Carnaval, el gobierno se puso 
manos a la obra y contactan-
do con los hosteleros de la lo-
calidad puso a su disposición 

una Carpa que se convirtiera en el 
espacio de reunión de todos los 
participantes en las distintas acti-
vidades programadas para el car-

naval y que sirviera además como 
un lugar de reunión más para con-
tinuar la fiesta cada tarde noche al 
final de las actividades programa-
das.
El éxito no se puede cuestionar… 
más de 500 personas cada día del 
carnaval han pasado por la carpa 
a disfrutar de la fiesta, una carpa 
que también ha servido para librar 
de las inclemencias del tiempo 
a todos los grupos y comparsas 
que han participado en los tradi-
cionales desfiles.

Julián del Olmo y su hija Mónica 
del Olmo ataviados con trajes car-
navaleros de los de toda la vida, 
popularmente conocido como 
“máscaras”, realizaron un Pregón 
de Carnaval en el que no faltaron 
las risas, los recuerdos y los múl-

HILARANTE Y PRECIOSO PREGÓN DE CARNAVAL 2014

Fotografía del Pregón del Carnaval 2014

Julian del Olmo y Mónica del Olmo representaron a la per-
fección el espíritu de la máscara de calle, preludio de la pre-
sentación de los vistosos trajes de las Comparsas Locales y 

actuación de Charangas.

tiples saludos personalizados que 
realizaron al público que abarrotó 
el Cine-Teatro Municipal, 
Acto seguido se procedió a reco-
nocer el trabajo de la autora del 
cartel de Carnaval de este año, 
Marian Tronco.

Aunque había que determinar un 
primero, segundo, tercero y cuar-
to premios, la verdad es que el re-
sultado de las votaciones puede 
considerarse un auténtico empa-
te, debido a la calidad e imagina-
ción de los trajes presentados por 
los alumnos de los cuatro colegios 

GRAN PARTICIPACIÓN EN EL CARNAVAL DE LOS 
COLEGIOS EN EL QUE HUBO IGUALDAD ABSOLUTA

Se hubo de celebrar en la Carpa Municipal 
debido al mal tiempo reinante

de Pedro Muñoz.
Con 53 puntos se imponía el co-
legio Nuestra Señora de los Ánge-
les, seguido con 49 puntos por el 
colegio Juan de Ávila, 48 puntos 
para el Colegio María Luisa Cañas 
y 47 para el colegio El Hospitalillo.
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NUMEROSA Y VARIADA PARTICIPACIÓN EN EL GRAN DESFILE DE 
CARNAVAL PEDROTEÑO

Once agrupaciones, totalizando 600 participantes, llenaron de color y coreografías las calles de 
Pedro Muñoz.

Participaron como agrupaciones 
foráneas la comparsa “La Ilusión” 
de Puebla de Almoradiel con su 
“Fantasía Cortesana”, “Los Per-

chas” de Mota del Cuervo con 
“Peter Pan”, la Peña “Andrés Se-
govia” de Mota del Cuervo con 
“Alatriste”, la Peña “La Amistad” 
de Puebla de Almoradiel con “La 
leyenda de Yucatán” y “Los Re-
buscaos” de Mota del Cuervo con 
“Macarios y muñecas”.
En el apartado local participaron 
“La Alegría” con “La era medie-
val”, “Los Borriqueros” con su 
puesta en escena “Recordando 
viejos oficios”, Asociación Cultu-
ral “La Corchea” con su “Carnaval 

de altos vuelos”, el grupo “Los del 
Forito” con “A jugar”, la Peña “Luz 
de Carnaval” con su parodia de 
“Mundial 2014” y el grupo “Los de 
Siempre” con su parodia de Rug-
by y animadoras.
Como todos no pueden vencer, 
el jurado, compuesto por un re-
presentante de cada agrupación 
y por representantes de distintas 
asociaciones de Pedro Muñoz, 
hubo de votar resultando de ello 
que en la categoría de agrupacio-
nes foráneas se imponía la Com-

parsa “La Ilusión” de Puebla de 
Almoradiel, seguida de “La Amis-
tad” de la misma localidad.
En el plano local se imponía la 
Asociación Cultural “La Corchea” 
seguida de la Charanga “La Ale-
gría” y “Los Borriqueros”.
El resto de agrupaciones partici-
pantes serán subvencionadas con 
150 euros cada una.
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DEPORTES Y JUVENTUD

Marcos Jurado 
da el salto a 
profesionales 
con un equipo 
serbio
El ciclista de Pedro Muñoz, Mar-
cos Jurado a sus 22 años ve cum-
plido su sueño de dar el salto al 
ciclismo profesional y lo hará con 
el equipo Serbio Keith Mobel-Par-
tizan, conjunto que a sido inscri-
to en la unión ciclista Internacio-
nal (UCI). Marcos Jurado deja el 
equipo del Seguros Bilbao donde 
a conseguido metas muy impor-
tantes y donde le han tratado ge-
nial según manifestaba el pedro-
teño, pero ya era la hora de dar 
este paso  en el que ve su sueño 
cumplido, el equipo Serbio ya esta 
inscrito para disputar la vuelta a 
Murcia y todo indica que parte del 
calendario del Asia Tour.

Más pistas, más deportes… más 
horarios
Desde hace unos meses existe 
una nueva pista  para la práctica 
del baloncesto, además por otra 
parte, se han modificado los 
horarios de utilización de pistas 
de padel, pasando a una hora y 
media en lugar de una hora, lo que 
permite que el tiempo se ajuste 
más a los tiempos de duración de 

los partidos y a la demanda de 
los usuarios, también se amplía el 
horario, y ahora se podrá reservar 
la pista también los domingos por 
la tarde con el objetivo de permitir 
su uso a todos los vecinos 
coincidiendo con los momentos 
de mayor disponibilidad de tiempo 
libre de todos.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRO DE JUVENTUD

Sábado 22 de marzo | Centro 
Juvenil | 18:00 horas.
CAMPEONATOS DE PING-
PONG y de FIFA14.
Participa individualmente y 
demuestra tu habllidad con la 
raqueta y el mando. Inscripción 
1 euro. Premio para el primer 
clasificado.

Sábado 22 y domingo 23 de 
marzo | Centro Juvenil | 18:00 
horas.
TALLER DE CUPCAKES Y 
COCKTAILS.
Taller por parejas. Inscripción 3 
euros por pareja.

Viernes 4 de abril | Centro Juvenil
CHARLA “CIBERACOSO POR 
LAS REDES”
Conferencia sobre el acoso en 
las redes sociales destinada 
a padres/madres, noñis/as, 
profesores/as y orientadores/as 
de los colegios 

Sábado 5 y domingo 6 de abril | 
Centro Juvenil | 17:30 horas
TALLER DE CUSTOMIZACIÓN 
DE ROPA
Convierte prendas viejas en 
nuevas prensa a la moda con tu 
toque personalizado. Inscripción 
2 euros.

Jueves 17, viernes 18 y sábado 
19 de abril | Centro Juvenil | de 
11:00 a 13:00 horas
SEMANA JUVENIL DE 
SEMANA SANTA
Disfruta de tus vacaciones en el 
Centro Juvenil. Aprovecha estas 
mañanas para realizar diferentes 
manualidades como broches, 
nazarenos, películas o juegos, 
entre otros. Inscripción 1 euro. 
Para todas las edades.

Viernes 25, sábado 26 y 
domingo 27 de abril | Centro 
Juvenil | de 17:00 a 19:00 
horas
TALLER MAYO 2014
Aprende los pasos y seguidillas 
más características de nuestro 
pueblo. Además, ayudanos 
a realizar la farola “Centro 
Juvenil” que presentaremos 
el día 30. Inscripción farola 1 
euro para todas las edades. 

En fecha y hora por 
determinar
TALLER DE PELUQUERÍA 
Y ESTÉTICA, y las 
EXCURSIONES A 
MICRÓPOLIX en Madrid y 
a la EXPOSICIÓN GRECO 
2014 en Toledo.
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Pedro Muñoz representará a los ayuntamientos de entre tres y diez 
mil habitantes en el recién creado Observatorio de la Juventud de la 
provincia
Este observatorio pretende ser-
vir como espacio de análisis y de 
elaboración de propuestas que 
sirvan a las instituciones provin-
ciales para ofrecer alternativas a 
la juventud, para ello cuenta con 
una nutrida representación del te-
jidos asociativo y de los distintos 
ayuntamientos de Ciudad Real.
El observatorio que se reuni-
rá cada seis meses tendrá una 
comisión permanente cuyos en-
cuentros se realizarán con más 
asiduidad y es en esta comisión 
en la que el Ayuntamiento de 
Pedro Muñoz en representación 
de las corporaciones de su mis-
mo tamaño poblacional, apor-
tará sus propuestas, como las 
becas municipales a estudiantes 
universitarios y recogerá también 

las iniciativas del resto de miem-
bros. En las próximas reuniones 
está previsto trabajar en asuntos 
relacionados con la formación di-
rigida a los jóvenes y las necesi-
dades en materia de vivienda que 
este sector de la población está 
sufriendo.
El Alcalde José Juan Fernández 
ha mostrado su satisfacción por 
esta participación en el obser-
vatorio de la juventud provincial, 
para que nuestra localidad no 
pierda ninguna oportunidad en 
relación con la atención a los jó-
venes, a los que hay que ofrecer-
les respuestas que les animen a 
seguir participando en la cons-
trucción de identidad local, y re-
gional, y así garantizar el futuro 
de nuestros pueblos.

Los locales de ensayo…
Siguiendo con el estilo de recu-
peración de dependencias para 
nuevos usos que ha implantado 
este gobierno local , hemos trans-
formado los vestuarios del anti-
guo campo de futbol municipal 
en unos locales de ensayo para 
jóvenes.
Al recuperar unas instalaciones 
que estaban abandonadas des-
de hace años, hemos conseguido 
dotar a los jóvenes de un espacio 
largamente reivindicado contro-

lando al mismo tiempo el coste 
para las arcas municipales. 
Se trata de unos espacios de casi 
30 metros cuadrados a los que se 
ha dotado de las instalaciones ne-
cesarias para que pueda ser utili-
zado por los grupos musicales de 
jóvenes para sus ensayos. 
Los locales serán gestionados por 
la concejalía de juventud que se 
encargará de que puedan ser utili-
zados por todos aquellos jóvenes 
que tengan afición por la música. 
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Un nuevo miradero de aves para el Centro de Interpretación de la 
Naturaleza en el Cerro de las Nieves

En está época se pueden apreciar 
las evoluciones de especies como 
el flamenco, Malvasía cabeciblan-
ca, Pato colorao, Zampullín cuelli-
negro, Fumarel cariblanco, Ánade 
friso, Gaviota reidora, Tarro blanco 
entre otras…
El nuevo miradero se ha construi-
do con la colaboración financiera 
de la Junta de Comunidades y 
todo el entorno ha sido reforesta-
do con especies vegetales de la 
zona a través de distintas edicio-
nes del día del árbol, empleando 

El miradero se suma a los ya existentes en los aledaños del Centro de interpretación del 
Humedal Don Quijote, y ofrece servicios no sólo a los visitantes del Centro, que son más 
de 200 al mes en temporada alta, una cifra que no ha dejado de subir, sino que también se 
ha convertido en una zona verde de ocio y disfrute para las familias pedroteñas, con unas 
magníficas vistas de la laguna.

para ello plantas preparadas en el 
vivero municipal de reciente crea-
ción y árboles donados por Areli 
Mayordomo
La laguna del Pueblo se ha con-
vertido en la principal seña de 
identidad de Pedro Muñoz, junto 
con sus vinos y sus mayos, y es 
un punto de referencia regional y 
nacional en el mundo de la obser-
vación de las aves y en el de con-
servación de los humedales.
Más de 2000 personas visitan al 
año el Centro de Interpretación de 

la Naturaleza, del Humedal ubi-
cado en los accesos a la laguna 
gestionado por la entidad Natur-
manxa que, con la colaboración 
del Ayuntamiento se encarga de 
que organizar un calendario anual 
de todo tipo de actividades forma-
tivas y de sensibilización como la 
llevada a cabo en días pasados 
para el fomento del agroturismo 
en colaboración con la fundación 
de Ecoagroturismo dentro del año 
internacional de la agricultura fa-
miliar.

El día del árbol cambia el paisaje del Cerro de las Nieves
Con una semana de aplazamiento 
sobre la fecha prevista debido a la 
lluvia este año se celebró de nuevo 
el día del árbol en el que muchas 
familias pedroteñas fueron con sus 
hijos a dejar su huella verde, un 
gesto solidario que permitirá que 
además de proteger y embellecer 
el paisaje, patrimonio colectivo del 
pueblo, otros en el futuro disfruten 
de sombra, cobijo  y bellos parajes 
en el entorno del pueblo.
Fue un día de celebración con la 
colaboración de Naturmanxa, la 
recién constituida asociación Pa-

nurus y las asociaciones de padres 
y madres de alumnos de Pedro 
Muñoz en la que se realizó una 
gran plantada comenzando con 
la siembra por parte del colectivo 
Panurus de bellotas de encina en 
el Observatorio del Humedal de D. 
Quijote, para después plantar los 
escolares varias especies arbóreas 
en el Cerro de las Nieves. Los plan-
tones provenían del vivero munici-
pal creado el año pasado con el 
plan de empleo de la Diputación, lo 
que como es lógico permite aho-
rrar recursos públicos. 
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Crónica de la celebración del Día Mundial de los Humedales
El pasado día 2 de febrero ce-
lebramos un año más el Día 
Mundial de los Humedales. Este 
año el lema ha sido Humedales 
y Agricultura: juntos en pro del 
crecimiento.Para ello se organi-
zaron una serie de actividades en 
las que ha colaborado el Ayunta-
miento de Pedro Muñoz, la em-
presa de ecoturismo Naturmanxa 
,el grupo de voluntariado Panu-
rus y la Sociedad Española de 
Ornitología SEO/Birdlife. Más de 
un centenar de personas partici-
paron en las actividades que se 
desarrollaron durante esta jorna-
da.
El día comenzó cogiendo fuerzas 
con un reconstituyente chocola-
te con churros en el Centro de 
Interpretación de la Naturaleza 
el Humedal de Don Quijote para 
proseguir con una ruta interpreta-
tiva por la laguna del Pueblo, en 
la que terminamos estrenando el 
nuevo observatorio situado en el 
Cerro de las Nieves.
Aparte de las aves presentes en 
el humedal (Azulón, Ánade friso, 
Tarro blanco, Cerceta común, 
Aguilucho lagunero occidental, 
Focha común, Gallineta) pudimos 
disfrutar de la fugaz carrera de un 
zorro chapoteando en la laguna, 
haciendo las delicias de todos los 
presentes ya que para muchos 

era la primera vez que veían uno 
en libertad.
Terminada la ruta los mayores se 
dirigieron al Centro Cívico de esta 
población, donde Angel Raúl Ruiz 
Pulpón. Profesor titular de Geo-
grafía Humana del Departamento 
de Geografía y Ordenación del 
territorio de la Universidad de 
Castilla-La Mancha expuso la in-
teresante y concurrida ponencia: 
Humedales y Agricultura: hacia la 
integración y el desarrollo.
Mientras, los más pequeños, rea-
lizaron juegos y actividades en 
el Centro de Interpretación de la 
mano del Grupo de Voluntariado 
Panurus.
Como colofón a la jornada se 
ofreció a todos los participantes 
una muestra de los vinos elabo-
rados en la población mientras se 
comentaban los acontecimientos 
de la jornada.
La mayoría de los asistentes eran 
vecinos de Pedro Muñoz aunque 
no faltaron personas proceden-
tes de otras localidades como 
Socuéllamos, La Roda, Albace-
te, Madrid, Ciudad Real, Toledo 
y Guadalajara. Confirmando una 
vez más la importancia que tiene 
este tipo de eventos para la po-
blación y el aumento del interés 
por conocer estos importantes 
espacios naturales.

Nuevos contenedores de basura
El Ayuntamiento, gracias al con-
venio que tiene firmado con la 
mancomunidad de Conserman-
cha, renovará toda la instalación 
de contendores de basura, au-
mentando la capacidad de reco-
gida casi en una 30% gracias a 
la mayor capacidad de los nue-
vos contenedores, susti-
tuyendo a los antiguos de 
carga trasera.
Se instalarán 57 contene-
dores para cartón, papel 
y envases y 125 para re-
siduos sólidos urbanos. 

Los nuevos contenedores serán 
de carga lateral por lo que se 
ubicarán en el lado derecho de 
los viales, los contenedores em-
potrados seguirán en pleno uso, 
complementando los nuevos.
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Una nueva campaña de concienciación para recordar a todos los 
propietarios de perros, la importancia de cumplir la ordenanza 
municipal sobre las deposiciones de sus animales
El ayuntamiento ha puesto en 
marcha durante todo el mes de 
marzo una campaña en las redes 
sociales para recordar a los pro-
pietarios de perros que es impor-
tante cumplir con la ordenanza  
que regula la tenencia de anima-
les de compañía, sobre todo en 
lo que se refiere a la recogida de 
deposiciones durante todo el año 
pero especialmente cuando se 
acerca el buen tiempo y las acti-
vidades vecinales se trasladan a 
nuestras  calles y parques.
Una sociedad que cuida y res-

peta a sus animales es una so-
ciedad con valores… pero esos 
valores hay que demostrarlos en 
todo momento especialmente sin 
convertir las calles por las que pa-
seamos todos en lugares sucios e 
insalubres por no tomarse la mo-
lestia de recoger lo que un perro 
no puede recoger por sí mismo. El 
comportamiento cívico se le exige 
a los dueños de las mascotas que 
deben procurar atenderlas debi-
damente, adiestrarlas para que no 
molesten al resto de vecinos y so-
bre todo, sobre todo, no convertir 

las calles y parterres del pueblo en 
un basurero. Se trata de un gesto 
sencillo que dice mucho de una 
ciudad y sus vecinos… y en cual-
quier caso se advierte a aquellos 
que a pesar de todo decidan ser 
unos  “ensuciadores” que si son 
sorprendidos abandonando las 
deposiciones de su mascota en 
la calle se les aplicará con todo ri-
gor la sanción que se recoge en la 
ordenanza  haciendo público sus 
nombres en las actas de la comi-
sión municipal correspondiente.

La Escuela infantil municipal abre el plazo de admisión para el 
próximo curso que comenzará en las nuevas dependencias
Ya puedes inscribir a tu hijo o hija 
en la escuela infantil para el próxi-
mo curso 2014-2015, para ello 
puedes pasarte de lunes a viernes, 
de 9 a 10 por las instalaciones de 
la Escuela infantil ubicadas pro-
visionalmente en el edificio de la 
escuela taller. Los jueves puedes 
pasarte también por la tarde de 17 
a 18 horas. 
El curso próximo comenzará ya 
en la nueva escuela infantil tras la 
finalización de las obras que finan-
ciadas íntegramente por el Ayun-
tamiento, han permitido renovar 
totalmente las antiguas dependen-

cias, y dotarlas de modernos equi-
pamientos y dotaciones en espa-
cios reformados y adaptados para 
la atención de los menores.
La nueva escuela infantil municipal 
tendrá distintos servicios comple-
mentarios además de los que ya 
se vienen prestando a las fami-
lias, como aula de bebés y hora-
rios ampliados y en función de las 
preinscripciones, comedor, por lo 
que también puedes indicar ya en 
la preinscripción si deseas recibir 
información de estos nuevos ser-
vicios en caso de que se ponga en 
marcha el comedor escolar.
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Agricultores y representantes del sector del vino reclaman en Pedro 
Muñoz la regularización de los pozos
Tal y como estaba previsto la Unión 
de Pequeños Agricultores de Cas-
tilla-La Mancha se concentró el pa-
sado viernes día 7 de marzo en la 
plaza de Pedro Muñoz para hacer 
visible su reivindicación de la regu-
larización de los pozos de los agri-
cultores profesionales sin respues-
ta desde hace más de 5 años… 
En la concentración además de los 
agricultores de UPA estuvieron los 
presidentes de las entidades vití-
colas Francisco Zarco Rosado y 
Miguel Fernández que han recor-
dado los terribles efectos que tiene 
la sequía en el cultivo del viñedo y 
el Alcalde José Juan Fernández, 
acompañado por el concejal de 
Agricultura Samuel Muñoz, am-

bos, en nombre de todo el pueblo, 
han prestado todo su apoyo a  la 
reivindicación “convencidos de 
que sin el campo, sin su campo, y 
sin sus viñas Pedro Muñoz, no tie-
ne futuro”. 
Por su parte Julián Morcillo de 
UPA, ha insistido en la necesidad 
de que se solucionen los más de 
2500 expedientes de regulariza-
ción de pozos para agricultores 
profesionales, recordando que 
sólo se pide el mismo trato que re-
ciben los agricultores murcianos o 
valencianos, finalmente se presen-
tó al Alcalde una moción para que 
se eleve a Pleno en la que se pide 
el apoyo para esta reivindicación 
en todos sus términos.

El pleno del ayuntamiento aprueba incorporar a Pedro Muñoz al Pacto 
de los Alcaldes
Se trata de un movimiento europeo 
de autoridades locales y regiona-
les que a iniciativa de la Comisión 
Europea, asumen el compromiso 
de mejorar la eficiencia energética 
en sus territorios y utilizar fuentes 
de energía renovable.
Ese compromiso conlleva la ela-
boración de un  inventario de emi-
siones de referencia y la presenta-
ción de un Plan de acción para la 
energía sostenible,  que además 
de propiciar el ahorro energético, 
favorezcan un entorno y una cali-

AGUA Y ENERGÍA

dad de vida más saludables y un 
aumento de la competitividad e 
independencia energética.
Todas las iniciativas pasarán for-
mar parte de un catálogo que sir-
van de modelo entre los diferentes 
firmantes del pacto, hasta hoy han 
sido 5.553 los territorios firmantes 
y el pacto da cobijo ya a más de 
183 millones de habitantes.
Pedro Muñoz al igual que otras 
localidades de nuestra comarca 
se adhiere al pacto de la mano de 
Promancha.

El actual gobierno local ya viene 
desarrollando multitud de iniciati-
vas para aplicar criterios de efica-
cia energética en sus dependen-
cias que van desde el fomento 
de la biomasa como combustible 
de calefacción en algunas de sus 
instalaciones hasta el cambio de 
luminarias en parques y zonas pú-
blicas por sistemas de bajo con-
sumo que se conectan cuando se 
produce el paso de los vecinos. 
En cualquier caso se trata de un 
proyecto de ciudad en el que to-

dos los vecinos se tienen que sen-
tir implicados.



PROGRAMACIÓN CULTURAL DE PRIMAVERA
MARZO
Sábado 22 de marzo. Concierto 
de la Banda Sinfónica Municipal. 
Cine-Teatro Municipal | 20:30 
horas

Sábado 29 de marzo. Concierto a 
cargo de la Banda de Cornetas y 
Tambores “Misericordia”. 
Cine-Teatro Municipal | 20:30 
horas

Del 15 de marzo al 11 de abril. 
Certamen Literario “Villa del 
Mayo Manchego” (entrega 
de premios en la Imposición de 
Bandas el domingo 27 de abril)

ABRIL
Del 3 al 12 de abril. Exposición 
“PATRIMONIO DE CASTILLA-LA 
MANCHA”. 
Museo Histórico Municipal “Juan 
Mayordomo” | Viernes de 18:00 
a 20:00 y sábados y domingos de 
11:00 a 14:00 horas

Del 28 de marzo al 6 de abril. 
Exposición del I Concurso Escolar 
de Pintura “La Pasión según los 
niños”
Sala Malvasía | De jueves a 
sábados de 19:00 a 21:00 h y 
domingos de 12:00 a 14:00 horas

Sábado 5 de abril. Concierto a 
cargo de la Agrupación Musical 
“Cristo de la Columna”. 
Cine-Teatro Municipal | 20:30 
horas

Domingo 6 de abril. 
Representación de La Pasión.
Cine-Teatro Municipal | 21:00 
horas

Del 9 al 11 de abril. Jornadas 
sobre Historia Local (el 10 de 
abril dentro de las Jornadas de 
Historia, la actuación-conferencia 
del etnomusicólogo Javier Cuellar 
Tórtola). 
Sala de Conferencias | 21:00 
horas

Sábado 12 de abril. Concierto 
de Marchas de Semana Santa 
a cargo de la Banda Sinfónica 
Municipal
Parroquia | 21:30 horas

Jueves 24 de abril. Presentación 
del Libro.
PENDIENTE

Sábado 26 de abril. Concierto de 
la Banda Sinfónica Municipal.
Cine-Teatro Municipal | 20:30 
horas

Del 25 de abril al 4 de mayo. 
Exposición de Fernando Martín 
“365 días, 365 fotografías”.
Sala Malvasía | De 20:00 a 22:00 
horas

MAYO
Viernes 2 de mayo. Concierto 
conjunto Escuela de Música 
Haute-Goulaine y Pedro Muñoz.
Cine-Teatro Municipal | 21:30 
horas
 
Viernes 2 de Mayo. Presentación 
libro “Pedro Muñoz, Un lugar de 
la Mancha”.
Las Carpas a las 13:00 horas.

Sábado 3 de mayo. Encuentro 
de Encajeras “Villa del Mayo 
Manchego”.
Parque Municipal | De 16:00 a 
19:00 horas

Sábado 3 de mayo. Concierto 
benéfico en la Parroquia.
Cine-Teatro Municipal | 21:30 
horas

Del 4 de mayo al 18 de Mayo. 
Exposición de los trabajos 
presentados en el Concurso del 
Logo y Lema de “Otra Ruta del 
Quijote es posible”, 
Museo Histórico “Juan 
Mayordomo”. | Viernes por la 
tarde y Sábado y Domingo de 
11:00- 14:00 horas. 

Del 14 al 25 de mayo. Exposición 
de fotografías de Pedro Muñoz 
y sus habitantes de los años 60, 
de Antonio Carrión Sánchez. 
Sala Malvasía | De jueves a 
sábado de 20:00 a 22:00 y 
domingos de 12:00 a 14:00 horas

Sábado 24 de mayo. Jaime 
Augusto Serrano Cuarteto de 
saxos.
Centro Cívico y Cultural | 21:30 
horas

Del 28 de mayo al 1 de junio: 
Clausura del curso 2013-14 de la 
Universidad Popular.

Del 28 de mayo al 1 de junio.
Exposición de Encaje de Bolillos.
Sala Malvasía

Del 28 de mayo al 1 de junio. 
Exposición del Taller de 
Fotografía Digital.
Museo Histórico Municipal

Domingo 1 de junio. Exhibición 
de Bailes de Salón, Sevillanas y 
Flamenco
Cine-Teatro Municipal

Sábado 31 de mayo. Concierto de 
la Banda de Música
Cine-Teatro Municipal | 21:30 
horas

Sábado 31 de mayo: Certamen de 
Pintura rápida “Villa del Mayo 
Manchego”

JUNIO
Del 1 al 15 de junio. Exposición 
de los cuadros presentados al 
Certamen de Pintura Rápida 
“Villa del Mayo Manchego”.
Sala Malvasía | De jueves a 
sábado de 20:00 a 22:00 h y 
domingos de 12:00 a 14:00 horas 
(excepto sábado 7 y domingo 8)

Viernes 13 de junio. Presentación 
libro de Mariano Velasco “La 
Mancha Húmeda, de cenagal a 
reserva de la Biosfera.
Sala de Conferencias del Centro 
Cívico y Cultural | 20:00 horas

Sábado 14 de junio: Teatro Grupo 
Cariátides “Un paleto… con 
talento” | Julio Mathias.
Cine-Teatro Municipal | 21:30 
horas

Sábado 28 de junio. 
Representación de la obra 
“Heroínas”  por el grupo teatral 
Ciudad Irreal.
Cine-Teatro Municipal | 21:30 
horas


