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Gestión Municipal del Centro de Día 
Desde el pasado mes de mayo el 
Centro de Mayores con su Ser-
vicio de Estancias Diurnas y la 
Vivienda tutelada están siendo 
gestionados íntegramente por el 
Ayuntamiento.

El Centro de día es un servicio 
dirigido a promover la autono-
mía de nuestros mayores, pro-
porcionando un bienestar a los 
usuarios y favoreciendo a las 
familias poder conciliar la vida 
personal familiar y laboral.

El servicio ofrece a los usuarios y 
usuarias un Plan de Atención Indivi-
dualizado, aportando a las personas 
desde los cuidados básicos hasta un 
tratamiento rehabilitador.
  
El servicio se ofrece en horario 
de 9:00 a 18:00 horas. Dispo-
niendo de transporte adaptado.

Jornada de puertas abiertas
 
Para darlo a conocer a todos los 
vecinos y vecinas el Ayuntamien-
to organizó una jornada de puer-
tas abiertas en la que se mostra-

ron todas las instalaciones y
servicios que se están ofreciendo 
con la nueva gestión municipal.

Un Centro de Día con ser-
vicios ampliados: un nuevo 
Servicio para las Personas en 
Situación de Dependencia
 
Se trata del Servicio de Promo-
ción de la Autonomía Personal 
(SEPAT) para las personas en si-
tuación de dependencia en Cas-
tilla-La Mancha.

Consiste en un servicio dirigido 
a todas las personas que tengan 
grado I de dependencia, con el 
objetivo de que reciban un tra-
tamiento rehabilitador.
 
Se ofrece además, el servicio de 
logopedia, psicología y terapia 
ocupacional, según las necesi-
dades de cada persona. 

El SEPAT es un servicio gratuito 
que se desarrolla en las instala-
ciones del Servicio de Estancias 
Diurnas, en el Centro de Día.
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JOSÉ JUAN FERNÁNDEZ | ALCALDE DE PEDRO MUÑOZ

Para qué sirve ser 
alcalde....
Cuando escucho a algunos polí-
ticos decir que hay que usar la 
política como pedagogía, para 
enseñar convivencia a los ciuda-
danos, un escalofrío me recorre 
la espalda… ¿enseñar? ¿es que 
acaso ese político se considera 
más listo que sus ciudadanos y 
cree que su puesto es para dar 
lecciones? Sé de lo que hablo, si 
para algo sirve la política es para 
aprender, aprender sobre todo de 
la gente, de los vecinos, de los 
ciudadanos, de todos y de todas, 
sin exclusión.

Yo he aprendido muchas cosas en 
esta etapa de mi vida que he de-
dicado a la política, he aprendido 
de mis vecinos, de mis rivales, de 
mis compañeros y compañeras, 
de los que me votaron para que 
fuese su alcalde y también de los 
que no lo hicieron… he aprendi-
do la lección que cada día de su 
vida me dio Tere, nuestra con-
cejala, que siempre tuvo tiempo 
para los demás por más que ella 
necesitase también cuidados y 
dedicación… Tere y su entrega 
ha sido y es un ejemplo, y mere-
ce un recuerdo de todos nosotros 
mucho mayor del que podemos 
hacerle con estas palabras.

Este periódico que tienes en la 
mano recoge mucha informa-
ción de hace tiempo, la verdad 
es que estábamos tan ocupados 
en hacer cosas para mejorar el 
pueblo que nos hemos limitado 
a contar lo que hacíamos por las 
redes sociales, por el Facebook, 
por la web municipal… pero he-
mos creído oportuno intentar 
recoger todo o casi todo lo que 
se hace en el pueblo, principal-
mente por dos motivos, el pri-
mero porque ese es un ejercicio 
de transparencia que siempre 
nos ha caracterizado, contar y 
decir cómo se gestiona el dinero 
de todos, y segundo porque dar 
cuenta de todas las actividades 

supone una forma de agrade-
cimiento a todos los que desde 
sus asociaciones, entidades, gru-
pos de teatro, clubes deportivos, 
etc… o de manera individual de-
dican parte de su tiempo a que 
todos vivamos mejor, a que to-
dos tengamos buenos servicios 
e infraestructuras… me gustaría 
que estas páginas sirviesen de 
agradecimiento a todos ellos.

La política… ¿para 
qué sirve la política?
Bueno… además de para que mu-
chos digan lo mal que se llevan 
o lo listos que son ellos y lo tor-
pes que son sus adversarios, sir-
ve para mejorar nuestro entorno, 
nuestras comunicaciones, fíjate… 
si no ha sido la política la que ha 
hecho que por fin logremos que 
se adecente la carretera del To-
boso, aunque podrías decirme 
que fue también la política la 
que evitó que se arreglase antes y 
seguramente tendrías razón.  En 
cualquier caso me gustaría que 
estas palabras sirviesen para que 
todos y cada uno de los vecinos 
y vecinas de Pedro Muñoz, se in-
volucrasen más aún y dando un 
paso adelante siguiesen dando 
una lección de participación, de 
esfuerzo, de cohesión, de solida-
ridad y de hospitalidad, que todos 

los vecinos y vecinas sigan recor-
dando que la política es cosa de 
ellos que a ellos les pertenece y 
que no aceptan lecciones de na-
die, más que de los que, como 
ellos, madrugan todos los días 
para seguir ofreciendo un futuro 
a sus familias.

Yo estoy en política para apren-
der, no para dar lecciones, y estoy 
en el lugar apropiado, represen-
tado a un pueblo con la gente 
más entregada y esforzada, un 
pueblo al que la crisis le golpea, 
como a todos, pero no lo tumba.

www.pedro-munoz.com

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

@aytopedromunoz

Ayuntamiento de Pedro Muñoz
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El Ayuntamiento y las asociaciones 
de Padres y Madres organizan toda 
la programación de actividades 
extraescolares

La Escuela Municipal de Madres 
y Padres consolida su oferta de 
actividades para la familia

Casi 60 niños y niñas utilizan 
el Comedor Escolar, un servicio 
para ayudar a las familias en la 
conciliación

Concebidos como una mejora 
para las capacidades de los ni-
ños y niñas y no como clases de 
apoyo, estos talleres puestos en 
marcha a iniciativa de las ma-
dres y padres expresan el interés 
de las familias por apoyar el de-
sarrollo social y el aprendizaje de 
sus hijos e hijas. Para la puesta 
en marcha de los talleres se ha 
contado con la colaboración del 
Ayuntamiento.

“Inglés”, “Juguemos con las ma-
temáticas”, “Teatro”, “Aprendo 
y Juego”, “Prensa y radio”, “Len-
guaje de signos”, “Jugando con 
la música”, “Inteligencia emocio-
nal”, “Arqueología”, “Robótica” 
y “Pintura” forman parte de la 
oferta de actividades extraesco-
lares organizadas para este curso 
2016-2017.

La Escuela de Madres y Padres es 
un espacio de formación y un lu-
gar de encuentro para reflexionar 
en grupo sobre la tarea educativa 
que se realiza con nuestros hijos, 
buscando el desarrollo de compe-
tencias emocionales, educativas y 
parentales. 

En los talleres y charlas que se or-
ganizan se tratan temas de inte-

rés como la violencia de género, 
las emociones, cómo  podemos 
ayudar a nuestros hijos a expre-
sarse mejor, o se enseña el mane-
jo de herramientas para resolver 
los problemas de nuestros hijos 
con otros compañeros, así como a 
potenciar los valores del deportes 
y nuestra actitud como padres en 
la competición deportiva.

El Comedor Escolar abierto en el 
curso 2014/2015 presta servicio a 
la Escuela Infantil Municipal y a 
los 4 colegios del municipio. 

El servicio de comedor escolar 
cuenta con una ruta de auto-
bús, donde los niños y niñas son 
recogidos desde sus respectivos 
colegios hasta el edificio de Co-
medor Escolar, anexo a la Escuela 
Infantil, donde se realizan las ac-
tividades propias del Comedor. En 
el Comedor Escolar se fomentan 
hábitos y rutinas positivos hacia la 
alimentación, mejorar la autono-
mía personal de los y las menores, 
y la socialización positiva.

El servicio dispone de menús ela-
borados por nutricionistas y adap-
tados a las diferentes edades y 
posibles alergias e intolerancias 
alimentarias.

Desde el Comedor Escolar se fo-
menta el acceso a una dieta sa-
ludable en colaboración con los 
colegios de la localidad, los cuales 
colaboran en esta tarea y facilitan 
que puedan realizarse actividades 
en los mismos.

Aula Bebés
 
La nueva Escuela Infantil permitió 
dotar a Pedro Muñoz de servicios 
que antes eran sólo propios de ciu-
dades grandes, servicios como el 
aula matinal, servicio de comedor 
para los alumnos y alumnas de la 
Escuela Infantil, aula de tarde para 
alumnos y alumnas de comedor y 
aula de bebés, que han permitido 
que todos los vecinos y vecinas 
cuenten con maneras de conciliar 
la vida familiar y la laboral.

EDUCACIÓN
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INVERTIR EN LAS PERSONAS 
también es BIENESTAR

Este nuevo “periódico” coincide con la 
llegada de la primavera y, así, con el 
despertar de nuestros sentidos, espe-
cialmente el del olfato.  
Con el olfato nos dimos cita en la últi-
ma edición de “El Vino Nuevo”, tenien-
do como protagonistas los vinos de la 
añada 2016. Gran parte del atractivo 
de esta actividad, lo constituye la Cata 
con la absoluta connivencia entre el 
público y los enólogos. Tenemos cla-
ro que es bueno para el bienestar de 
la población invertir en infraestructu-
ra: las calles, los caminos, el gas, los 
parques, la residencia, el colector, el 
cementerio.... pero también contem-
plamos que ese bienestar MEJORA con 
actividades como ésta, que pretende 
que seamos conocedores y después 
transmisores no solo de las cualida-
des del vino sino de lo que significa en 
nuestro pueblo la cultura del vino...
¬Mejora compartiendo opiniones, 
contrastando ideas sobre los libros que 
leeremos en común en la Biblioteca 
y su Club para fomentar en todas las 
edades la lectura. Mejorará potencian-
do nuestros grupos locales, nuestras 
tradiciones y la participación en las 
fiestas. Con actividades novedosas en 
el Centro de la Mujer. Desarrollando 
“Pedro Muñoz, Mi ciudad Educativa”, 
ilustrando la utilización, la conserva-
ción y el uso sostenible de los hume-
dales: Mi laguna con Pan y chocolate, 
Musicoterapia en los humedales, Ta-
lleres en la Harinera, exposiciones en 
el Museo, arqueología en la Casa La 
Paca” ….
Fomentando la Escuela Infantil y el 
servicio de Comedor escolar que ade-
más de facilitar la conciliación de la 
vida personal familiar y laboral, esta-
blecer hábitos y rutinas saludables re-
lacionadas con la alimentación, orga-
niza actividades lúdicas y de disfrute 
como el Día de la Paz, donde los niños 

y niñas disponen un tiempo de ocio 
tras la alimentación.
Mejora con una apuesta saludable 
en la oferta Deportiva con dos tipos 
de escuelas y la consolidación de las 
secciones con cardiovascular, raqueta, 
mantenimiento y patinaje, así como 
actividades nocturnas en la piscina 
municipal. Escuchando la calidad de 
nuestra Banda Sinfónica con el ciclo 
de conciertos del año, así como la mú-
sica en la calle de la Escuela de Mú-
sica. 
Siendo conscientes de la creciente de-
manda que tienen las actividades en la 
Universidad Popular, proyectamos am-
pliar las instalaciones, ojala salvemos 
las dificultades y para el próximo curso 
estén a disposición de las necesidades 
de la UP y puedan ser disfrutadas por 
tod@s. Mejora desarrollando estrate-
gias en relación al turismo y la promo-
ción económica que están siendo muy 
cuidadosas, precisas y exactas, y cuen-
tan con la colaboración de nuestros 
empresarios y comerciantes.
Apostando firmemente por el Cen-
tro de Mayores, haciéndose cargo el 
Ayuntamiento de su gestión directa. 
Con unas jornadas de puertas abier-
tas se ha podido ver el acondiciona-
miento y mejora del Centro. Un servi-
cio dirigido a promover la autonomía 
de nuestros mayores, proporcionando 
bienestar y favoreciendo a las fami-
lias poder conciliar la vida familiar y 
laboral. Ofreciendo a las personas que 
lo demanden compañía a través del 
Teléfono del Mayor, ante situación de 
soledad y acompañamiento. Al pro-
yecto se ha sumado la asociación de 
Jubilados y Pensionistas La Hoja Verde, 
realizando el cambio de su sede a este 
espacio especialmente destinado para 
los mayores.
El mantenimiento y consolidación 
de todos y cada uno de los servicios 
puestos en marcha para garantizar la 
cohesión y la igualdad de oportunida-
des entre l@s vecin@s, es el princi-
pal objetivo que tiene el Presupuesto 
para 2017, haciéndolo compatible con 
la solvencia financiera que debe man-
tener el Ayuntamiento, la priorización 
de los gastos y la racionalización y efi-
ciencia de los ingresos. 
Todo ello, desde la convicción de que 
tanto la mejora de las infraestructu-
ras como el modelo de pueblo al que 
aspiramos están directamente vincu-
lados, y de que no puede haber pro-
greso colectivo y personal sin fuertes 
inversiones en las personas y en sus 
capacidades.

Somos los de Pedro Muñoz unos man-
chegos afortunados, unos manchegos 
convencidos y orgullosos de serlo. Tan 
Sanchos y tan Quijotes, tan atrevidos, 
abiertos, bonachones, amigos y reido-
res, como nos retrató Cervantes. Y lo 
manifestamos especialmente al disfru-
tar de la Fiesta que nos define y la que
nos puso de nuevo en los mapas cuan-
do, allá por 1963, la primera Comisión
Organizadora del Mayo se atrevió a 
dar forma de Festival a una tradición 
milenaria de nuestra tierra, germen 
de lo que hoy es la Fiesta del Mayo 
Manchego. Y lo que es lo es gracias 
al trabajo de muchas corporaciones y 
comisiones municipales a lo largo de 
los años, cuya contribución queremos
reconocer desde estas líneas. Ellos nos 
han dado a Pedro Muñoz su seña de 
identidad definitiva, la fortuna de po-
seer una joya cultural que une y perte-
nece a todos los pedroteños por igual.

Siento intensamente cada Mayo desde 
mi niñez: Como pedroteña, como hija 
de uno de los miembros de esa primera 
Comisión, como Mayera Juvenil, emo-
cionada y orgullosa, y como la Con-
cejala de Festejos que tuvo el honor 
de organizar la 40ª Edición del Mayo, 
aquella que, sin duda, supuso un salto 
cualitativo en el formato de la fiesta 
que incorporó, alargando su duración,
nuevas actividades y espacios: unas 
jornadas gastronómicas para la pro-
moción de nuestros productos que aún 
ahora siguen celebrándose (aunque 
con otro nombre, por el afán parti-
dista de que nada del anterior Go-
bierno municipal puede reconocerse 
como bueno); un espacio de reunión 
en las carpas, que por primera vez se 
trajeron ese año; y actos culturales y 
populares que se extendían más allá 
del propio Festival del 1 de mayo. Y 
porque la siento así, porque el Grupo 

Popular en el Ayuntamiento la siente 
así, queremos llamar a la participación 
de los vecinos, pedirles que la fiesta 
sea un ejemplo de exaltación popular 
de nuestra cultura, nuestra tradición y 
nuestros valores.

Pero más allá del Mayo, en el Grupo 
Popular pedimos con idéntica pasión y
firmeza que los valores de los que ha-
cemos gala en nuestro Mayo se trasla-
den con igual fuerza a una vida pública 
municipal que ahora está huérfana de 
ellos: la unión en la defensa de los in-
tereses de todos y no de unos pocos; la
cooperación, la concordia y el respeto 
por el contrario; la lealtad institucio-
nal, la transparencia y la honradez en 
la gestión de lo público; la atención 
a la diferencia, a las necesidades de 
los diversos colectivos y edades; y la 
construcción de un proyecto de futu-
ro a largo plazo para nuestro Pueblo, 
desde la nobleza de los Sanchos y con 
la valentía de los Quijotes. Lo echamos 
tanto de menos...

Sed conscientes de que Somos Mayo, 
pero tras Mayo debemos ser más co-
munidad, patrimonio natural y cultu-
ral, educación, solidaridad, prosperi-
dad sostenida y sostenible, honradez, 
soporte y ejemplo de nuestras gene-
raciones futuras. ¿Estáis satisfechos? 
Nosotros pensamos que, lamentable-
mente, cuando acabe Mayo quedará 
mucho por hacer.
 

BEATRIZ FERNÁNDEZ MORENO
1ER TENIENTE ALCALDE Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO

ALEJANDRA RODRÍGUEZ CARRETERO
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR
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CULTURA

Teatro y música para todos y todas, cultura para todos y todas
Grupo de Teatro Cariátides
Tras el éxito de público alcanza-
do en su primera representación, 
el grupo teatral de Pedro Muñoz 
“Cariátides” volvió a ofrecer la po-
sibilidad de disfrutar de la obra “el 
casado casa quiere” a quienes en-
tonces no pudieron verla.

Parnaso Teatro nos trajo una 
adaptación de la película “Little 
miss Sunshine” 
Los alumnos del instituto repre-
sentaron un espectáculo musical 

para los más jóvenes de la localidad
Con composiciones muy rítmicas, 
tocadas y cantadas, nos mostraron 
vida y costumbres de diferentes 
tribus y etnias de distintos países 
del continente africano 

Fran Gómez estrenó en Pedro 
Muñoz  su obra “Como Ayer” 

ASEPEM organizó la representa-
ción de “EL SUEÑO DE UNA NO-
CHE DE VERANO” fines benéficos

Cuatro agrupaciones participa-
ron en el encuentro nacional de 
bandas de música celebrado en 
nuestra localidad 
Las bandas participantes fueron 
la Agrupación Musical “Calatrava 
la Vieja” de Carrión de Calatrava, 
la  Asociación Musical “Moteña” 
de la vecina población de Mota 
del Cuervo, la Asociación “Banda 
de Música de Ortigueira”, locali-

dad coruñesa natal de Don Enri-
que García Rey, quien dirigiese la 
Banda Sinfónica Municipal de Pe-
dro Muñoz muchos años, llegando 
incluso a componer el himno ofi-
cial de la localidad y para cerrar el 
encuentro, repleto de emotividad y 
calidad musical, la agrupación an-
fitriona Banda Sinfónica Municipal 
de Pedro Muñoz.

La Escuela de Música de Pedro Mu-
ñoz celebró la Semana de la Música
La Escuela de Música de Pedro Mu-
ñoz celebró la Semana de la Música 
con conciertos diarios, las Veladas 

de Junio donde puso a sus alumnos 
a animar las noches del comienzo 
del verano en la plaza de España y 
las Olimpiadas Musicales, espectá-
culo con el que cerraron 2016.

PINTURAS - PLADUR
ESCAYOLAS 

DECORACIÓN 

Agustín: 609 017 728 - Ruben: 687 385 397

EMPRESA ACREDITADA  Y CONSTITUIDA EN 1994

Siguenos en:

Ayuso Decoración
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OBRAS MUNICIPALES

El Ayuntamiento amplió el patrimonio municipal para 
favorecer el desarrollo turístico y cultural de la localidad

La presión municipal consiguió el arreglo de la carretera 
de El Toboso

En los últimos meses el Ayun-
tamiento inició el proceso de 
ampliación del patrimonio local 
con la adquisición de la Harine-
ra y de dos fincas en el paseo de 
la Mota, con lo que el catálogo 
de bienes municipal se ha vis-
to ampliado. Para llevar a cabo 
esta ampliación patrimonial sin 
detrimento de las arcas muni-
cipales el gobierno municipal 
tiene previsto obtener los recur-
sos económico necesarios de la 
enajenación de parte del anti-
guo campo de fútbol del que el 
ayuntamiento mantendrá 7000 
metros cuadrados.

Esta ampliación de patrimonio 
se realiza con La Harinera, un 
edificio reconocido internacio-
nalmente en cuanto a la arqueo-
logía industrial, que está siendo 

ya un referente turístico y cul-
tural de nuestro pueblo y que 
pasa a ser propiedad de todos 
los pedroteños y pedroteñas, y 
con las dos fincas del paseo de 
la Mota que permitirán, llegado 
el momento iniciar un proyecto 
de ampliación del cine teatro 
municipal y la incorporación del 
espacio que ocupaba el Centro 
Juvenil al suelo de propiedad 
municipal, lo que favorecerá la 
posibilidad de desarrollar futuros 
proyectos.

La fórmula elegida para la venta 
fue la subasta abierta, en la que 
el precio ofrecido por los posi-
bles compradores fue el criterio 
a tener en cuenta para la venta 
de la misma, valorándose la me-
jor oferta de las recibidas.

Fue en mayo del pasado año cuando el grupo de gobierno pre-
sentare una moción en el pleno pidiendo el arreglo urgente de 
la carretera de El Toboso, después de haberlo solicitado hasta en 
tres ocasiones en la legislatura anterior recibiendo siempre una 
respuesta negativa por parte del anterior gobierno regional. 

Ahora por fin se han acabado los baches, y el firme irregular, 
reciclando todo el firme antiguo del trazado. Las obras una vez 
iniciadas fueron visitadas por La consejera de Fomento de Casti-
lla-La Mancha, Elena de la Cruz, junto con el alcalde.

El medio kilómetro de esta carretera que está en el casco urbano estaba 
incluida en esta actuación, que reciclaba el asfalto antiguo por raspado y 
lo integraba posteriormente como nuevo firme reciclado, un proceso que 
supone importantes ahorros tanto en materiales como en transporte. 

La reparación de la carretera, en la que se gastarán 643 mil euros, 
eliminará el bacheado que comprometería la comodidad de los con-
ductores en sus desplazamientos y sobre todo la seguridad vial de los 
más de 1300 vehículos que usan al día este tramo del que una sexta 
parte son vehículos pesados.



Pedro Muñoz_ABRIL 2017 7

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

AYUNTAMIENTO

Visita del presidente de la Diputación, José Manuel Caballero

En colaboración con los Colegios 
Públicos de Infantil y Primaria de 
la Localidad las Concejalías de 
Educación e Igualdad celebraron 
un Pleno infantil, con motivo del 
día de la constitución, en el Sa-
lón de Plenos del Ayuntamiento 
de Pedro Muñoz. Con este acto 
se pretendía mostrar a los más 
jóvenes cómo funcionan las ins-
tituciones que hacen posible la 
convivencia y el desarrollo de su 
pueblo.

Los chicos y chicas convertidos 
en concejales y concejalas dis-
cutieron las propuestas que han 
trabajado las semanas anterio-
res en sus centros educativos y 
a lo largo de la Jornada buscan 
el acuerdo y finalmente la apro-
bación de sus propuestas para la 
mejora del pueblo. 

Aprendiendo a usar la 
democracia, así celebraron 
los escolares pedroteños el 
día de la Constitución

El presidente de la Diputación de 
Ciudad Real, José Manuel Caba-
llero, eligió Pedro Muñoz, para 
anunciar la puesta en marcha de 
una nueva línea de apoyo eco-
nómico a los ayuntamientos de 
entre 3.000 a 10.000 habitantes, 
recursos que podrán destinarse 
a garantizar para la prestación 
de actividades y servicios muni-
cipales, en municipios que han 
sufrido especialmente la situa-
ción de crisis, para que puedan  
prestar sus servicios básicos con 
la financiación adecuada. 

Caballero hizo este anuncio 
acompañado del alcalde de Pe-
dro Muñoz, José Juan Fernández 
Zarco, municipio, al que se le 
destinará una ayuda de 62.575 

euros y que, podrán destinarse 
a hacer frente a gastos, como el 
alumbrado público, al pago de 
seguros o a gastos en comunica-
ción, entre otros.

El importe total del plan asciende 
a 1.260.000 euros, enmarcándo-
se esta convocatoria dentro del 
Plan de Asistencia Económica y 
Cooperación Municipal. 

En este anuncio Caballero, estu-
vo acompañado de las vicepre-
sidentas 1ª y 5ª de la Diputación 

de Ciudad Real, Jacinta Monroy 
y Beatriz Fernández, teniente al-
calde del gobierno local.

El alcalde de Pedro Muñoz, José 

Juan Fernández agradeció en 
nombre de todos los vecinos y 
vecinas el apoyo de la Diputa-
ción, que permitirá que  se de-
sarrollen proyectos “que de otra 
manera no sería posible”.
 
El Alcalde aprovechó la visita del 
presidente de la Diputación para 
darle a conocer las necesidades 
de Pedro Muñoz de cara al fu-
turo.

El Presidente de la Diputación 
recordó también que a lo lar-
go de 2016 hasta el momento 
de su, se han invertido más de 
350.000 euros en Pedro Muñoz, 

“con el claro objetivo de mejorar 
la vida de la gente”.

El presidente visitó además el 
proyecto que han llevado a cabo 
los alumnos de sexto del colegio 
público, con el objetivo de con-
cienciar a la población sobre la 
conservación y protección del 
complejo lagunar. También ha 
visitado los talleres que se reali-
zan con personas con capacida-
des diferentes de la asociación 
Nuevo Horizonte, financiado por 
la Diputación de Ciudad Real y 
la colaboración de los servicios 
sociales del ayuntamiento.
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1.200 km en mobylette para participar en la 
fiesta del mayo manchego

NUESTRO MAYO MANCHEGO, LAS RAÍCES QUE NO DEJAN 
A NADIE INDIFERENTE

El área de educación del Ayuntamiento de Pedro 
Muñoz organiza junto a colegios e instituto una 
semana cultural 

El Festival Infantil de Folklore reunió a tres 
grupos de nuestra provincia 

Pascal Jacopy recorrió la distancia que separa Haute-Goulaine 
(Francia) con Pedro Muñoz (España) en 6 etapas para vivir los 
Mayos de Pedro Muñoz.

Gran éxito de participación en las jornadas gastronómicas con los diversos concursos de gachas, pisto… y con el magnífico ambiente gene-
ral que llenó el Parque Viejo durante estos días tan importantes para los pedroteños. Las Carpas, con nuestros vinos por bandera, recibieron 
a cientos de personas que disfrutaron así de la fiesta del Mayo.

Pedro Muñoz, junto con la Concejalía de Educación y Cultura organizaron 
una semana cultural, en torno a los valores y tradiciones manchegos, y 
también de conmemoración del Día del Libro, para que nuestros menores 
se acercasen más a la cultura en general y a la propia de nuestra tierra 
en particular.

Participaron los grupos infanti-
les y juveniles de la Asociación 
folklórica “Aires de Moral” de 
Moral de Calatrava y la Asocia-
ción Folklórica “Mimbrales de la 
Fuente” de Fuente El Fresno, ce-
rrando el grupo anfitrión “Virgen 
de los Ángeles”.

Una cita ya tradicional con el 
folklore bailado y cantado por 
nuestros pequeños, continuado-
res de las tradiciones y deposita-
rios del legado que a las actuales 
generaciones prestaron sus ma-
yores, que resultó entrañable. 

MAYOS 2016
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Diez días de eventos y actividades, para celebrar la feria

XI Fiesta de la vendimia de antaño
Claramente consolidada dentro del calendario cultural de la localidad la 
Fiesta de la Vendimia de Antaño nos dejó una celebración que aunó lo 
identitario con lo creativo.

Finalizado el desfile, que contó con la tradicional ofrenda a la Patrona al 
paso por la Ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, se procedió, ya en el 
Recinto Ferial, a la Pisada de Uva, para obtener el primer mosto del año, y 
al reconocimiento del Vendimiador de Honor y al festival de folklore en el 
que participó el Grupo Folklórico “Virgen de los Ángeles” y la Asociación 
Grupo Folklórico de Herencia, finalizando con una verbena amenizada 
por la Orquesta Manú. La foto es obra de Fátima Salido
.

FESTEJOS

La noche de gala reunió a cientos 
de personas en el parque municipal, 
quienes pudieron disfrutar de un gran 
espectáculo musical y del día grande 
de la feria y fiestas de nuestro pueblo.
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Arreglo de caminos

Charlas informativas sobre 
agricultura

Con la participación del Conse-
jo Local Agrario, en cuanto a las 
prioridades y diseño de actuacio-
nes se han llevado a cabo dife-
rentes iniciativas para mejorar los 
caminos rurales, pieza clave para 
garantizar la evolución y compe-
titividad de nuestro principal mo-
tor económico

El proyecto Caminos Naturales 
que ha permitido el arreglo y 

puesta en uso de la senda peri-
metral de la Laguna del Pueblo y 
la senda a San Miguel, continuó 
durante los pasados meses con 
tareas de arreglo y mejora de los 
caminos de la Cerca, Miguel Es-
teban, continuando por el camino 
de los Altillos y Casasola. Un total 
de 17 kilómetros.

El Ayuntamiento, en colaboración con AgroBank la Caixa, organizó 
como viene siendo tradicional una charla para informar a los agricul-
tores sobre la nueva PAC 2016.

El Ayuntamiento organizó también una jornada sobre “Intensificación 
sostenible en el sector agroalimentario”, con la colaboración de Coo-
perativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, y del BBVA, para ce-
lebrar el  “Mes del Medio Ambiente”.

La Zanja de la Horma, ubicada a 
la altura de los parajes de La Ri-
carda y La Sepultura, ya puede 
nuevamente atravesarse gracias 
a un robusto puente construido 
por el Ayuntamiento.

El antiguo cruce, deteriorado por 
los años, se encontraba en muy 
mal estado y no permitía el paso 
seguro de personas y menos to-
davía de vehículos agrícolas de 
grandes dimensiones.

La obra se ha realizado precisa-
mente teniendo en cuenta las 
necesidades del trayecto, dotán-
dola de las características apro-
piadas para el paso de tractores, 
cosechadoras y demás vehículos 
de uso agrícola, facilitando, en 
definitiva, la plena accesibilidad 
de los propietarios a las parcelas 
colindantes.

Nuevo puente en la Zanja de 
la Horma

AGRICULTURA



Pedro Muñoz_ABRIL 2017 11

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

Bajo el lema “cuando pasees a tu 
mascota no nos dejes un recuer-
do a los demás”, el Ayuntamien-
to de Pedro Muñoz lleva a cabo 
una labor de concienciación para 
que los pro-
p i e t a r i o s 
de perros y 
otros ani-
males que 
puedan en-
suciar los 
e s p a c i o s 
p ú b l i c o s , 
limpien las 
deposicio-
nes de sus 
m a s c o t a s 
c u i d a n d o 
con ello el 
civismo y la 
buena con-
vivencia.

Sin duda 
la colabo-
ración ciu-
dadana es fundamental en este 
aspecto para la mejora de nuestro 
pueblo y, desde el Ayuntamiento, 
queremos agradecer a aquellos 
propietarios que cuidan correcta-
mente de sus mascotas evitando 

de esta manera molestias al resto 
de vecinos.

Según la Ordenanza Municipal Re-
guladora de la Tenencia de Anima-

les, las per-
sonas que 
conduzcan 
perros y 
otros ani-
males por 
la vía pú-
blica impe-
dirán que 
sus anima-
les depo-
siten sus 
deyeccio-
nes en las 
aceras, pa-
seos y, en 
general, en 
cualquier 
lugar de la 
vía pública. 
La misma 
Ordenanza 

contempla también una serie de 
sanciones económicas para este 
tipo de infracciones que se apli-
carán cuando se detecte una si-
tuación de este tipo.

Con el objetivo de mejorar la 
limpieza de calles y sumideros de 
todo el pueblo el ayuntamiento 
ha comprado una barredora de 
arrastre y sistema de agua a pre-
sión de fácil manejo y manteni-
miento, que permitirá también la 
limpieza de bancos y mobiliario 
urbano.

El concejal de Medio Ambiente, 
Samuel Muñoz, destacaba que 
la idea es que pase por todas 
las calles del pueblo y de esta 
forma contribuya a mantener 
limpio nuestro pueblo, igual-
mente destacaba que el coste de 

la compra en propiedad para el 
ayuntamiento es inferior al cos-
te que los vecinos pagábamos 
por 1 solo año de alquiler de la 
anterior barredora y esta podrá 
trabajar de lunes a viernes y en 
ocasiones especiales y puntuales 
que puedan surgir.

La compra de la barredora es de 
1150€ al mes durante 48 me-
ses frente a los prácticamente 
6000€ al mes que se pagaban 
por el alquiler de la anterior ba-
rredora, lo que sin duda supone 
un ahorro muy importante para 
todos los vecinos.

A mediados del mes de agosto 
comenzaron los trabajos de ade-
cuación paisajística y reforesta-
ción en el antiguo vertedero mu-
nicipal del Vado Manzanedo, así 
como la reforestación del paraje 
de Los Altillos.

Para el primer proyecto, se realizó 
una labor de desbroce y limpieza 
previa a la adecuación del suelo 
necesaria para llevar a cabo la re-
población que comenzó en el pa-
sado mes de septiembre.

Durante los próximos tres años, 
se irán haciendo trabajos de 
consolidación de la repoblación, 
reposición de marras, estabiliza-
ción del sustrato y ocultación de 
los taludes.

En el paraje Los Altillos, partimos 
de una plantación de especies fo-
restales sobre las que se están de-
sarrollando unas labores selvícolas 
de resalveo y limpieza.

El Ayuntamiento recuerda a 
los propietarios de animales 
la importancia de respetar 
las normas de urbanidad

Se refuerza la limpieza 
de calles y mobiliario 
con la compra de una 
barredora

En marcha el proyecto de refores-
tación en el antiguo vertedero mu-
nicipal y en el paraje de Los Altillos

MEDIO AMBIENTE
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AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

Huertos Sociales, para cultivar 
tus propios alimentos, para 
aprender, para relacionarse

El Ayuntamiento continúa 
mejorando los parques y 
jardines del pueblo

El Ayuntamiento facilita el terreno, el abono, el material para el rie-
go y el agua, elementos todos ellos que facilitan la creación y ex-
plotación del huerto a los usuarios, ellos sólo tienen que poner las 
plantas, la ilusión, el saber hacer y los cuidados.

Recordamos que esta es una iniciativa de la Concejalía de Agricultu-
ra y Medio Ambiente que se convoca desde hace más de 5 años. Las 
instalaciones, 64 huertos, estuvieron abiertas hasta el otoño durante 
todos los días de la semana incluidos los domingos.

Actualmente el plazo de solicitud de los huertos se encuentra abierto
para este 2017. Puedes pedirlo en el registro del Ayuntamiento.”

El Ayuntamiento de Pedro Muñoz, junto con el I.E.S. Isabel Martínez 
Buendía, Key Skill y Global Nature, organizaron unas jornadas so-
bre cambio climático , con el objetivo de ingterrelacionar juventud 
y medioambiente, con una programación diversa, de conferencias, 
juegos, charlas y talleres desarrolladas casi por entero en el Centro 
de interpretación.

Poco a poco seguimos mejorando y dotando de nuevo equipamiento 
a nuestros parques y zonas verdes. En este caso en el Parque Muni-
cipal se han instalado una mesa de ping pong y una mesa merendero 
para disfrute de todos. Asimismo, se está aportando grava a los par-
terres que con el paso del tiempo se perdía progresivamente.

El objeto de esta actuación ha sido doble: por un lado, ampliar los 
espacios disponibles para el uso de los vecinos y la instalación de 
mobiliario nuevo, eliminando a su vez los setos que por edad se en-
contraban deteriorados; y por otro, seguir realizando tareas de man-
tenimiento que consigan que nuestro parque municipal siga lucien-
do y siendo un lugar de refresco especialmente en los días de verano.

Jornadas sobre el 
cambio climático
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JUVENTUD

El Campamento Multiverano, 
una gran alternativa para 
disfrutar en vacaciones

Durante el verano, volvieron 
los días jóvenes de la 
Asociación MotívaT-50

El Centro Juvenil reabrió con 
una nueva temporada cargada 
de actividades

Completando la programación para los veranoe, el Ayuntamiento ofer-
tó un campamento multiverano repleto de actividades para que los 
más pequeños inviertiesen de forma lúdica y divertida sus vacaciones.

Un campamento urbano, para niños de 8 a 14 años, con una progra-
mación que incluyó actividades en varias zonas del pueblo, Centro 
de Interpretación, parques, piscina, etc. y una acampada con pernoc-
tación en el paraje del Geminillo.

La Asociación MotívaT-50, como ya viene siendo habitual estos últi-
mos años, ha organizado unos días jóvenes para amenizar las tardes 
de los niños durante el final del mes de junio y a lo largo de todo julio.
El pasado año, el día elegido para la realización de esta actividad será 
los lunes, bajo el nombre “lunes jóvenes”.

Gymkanas, juegos, manualidades, acampada, senderismo, piscina, cultura…

El Centro Juvenil, dio el pistoletazo de salida a una nueva temporada 
repleta de talleres, actividades, excursiones y un montón más de ac-
tividades tanto lúdicas como educativas, de la mano de la asociación 
juvenil Motíva-T50.

Y es que se trata de un recurso que para el Ayuntamiento y la conce-
jalía de juventud es fundamental puesto que sirve como herramienta 
de ocio alternativo para los jóvenes de Pedro Muñoz. 

Telf. contacto:   
 925 197 201

649 92 09 94 /95/ 96

Les agradece un año más la confianza en nuestros servicios de gasóleo de 
calefacción a domicilio, siempre con la seriedad y confianza de hacer las 
cosas bien. Disponemos para estos últimos días de campaña los mejores 
precios, llámenos.

      Consulta también nuestros servios de suministros 

                           para agricultura, riego
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La Harinera, cultura, patrimonio, creación,
en el corazón de la Mancha

Exposiciones Conciertos

Mediación cultural

“Mujeres en la Primera Guerra Mundial. Vanguardia 
y Retaguardia”

Exposición de fotografía – “espacio disponible” 
de Mónica Ortega

“Alma Nómada” de Dresu se expone en La Harinera

Exposición  fotográfica PERSPEKTEVA. Cápsulas 
del tiempo

AMARELA

CON X THE BANJO

La M.O.D.A. abrió la temporada de conciertos de verano 
de La Harinera
 

“Colorado”  

“Ana Torres”

Durante todo el pasado año se han podido realizar visitas al centro cul-
tural la Harinera con el fin de dar a conocer el lugar representación sim-
bólica patrimonio industrial a través de un enfoque educativo. Las acti-
vidades se realizaron con estudiantes de primaria junto a las residentes 
María Koleva y Catalina Matthei provenientes de Bulgaria y Chile. Las 
actividades consistieron de una visita guiada a través de la historia de la 
Harinera, la exposición del artista visual Dresu y una actividad didáctica 
enfocada en dar a conocer la visión de los estudiantes sobre el posicio-
namiento del centro cultural dentro de Pedro Muñoz.

CULTURA Y JUVENTUD
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Desfibriladores en las 
instalaciones deportivas

Este verano los jueves por la 
noche fueron más frescos 

El nuevo 
marcador 
electrónico del 
Estadio de 
Fútbol, fruto de 
la colaboración 
de las empresas 
locales con el 
deporte

El Ayuntamiento ya dispone en sus instalaciones Deportivas y de Pro-
tección Civil de los tres desfibriladores cedidos por la Diputación Pro-
vincial de Ciudad Real, los cuales le han sido entregados al Concejal de 
deportes Carlos Alberto Yuste y al Concejal de Seguridad Carlos Ortiz.

El Ayuntamiento ya ha formado a veintiuna personas en la utilización 
de los equipos DEA y en actuación en caso de parada cardio respira-
toria, los alumnos son los monitores del Patronato Municipal de De-
portes y los voluntarios de Protección Civil, la formación y los equipos 
forman parte de la convocatoria “Salva un Corazón, Salva una Vida” 
de la Diputación Provincial.

Ya no hay quien pare la tradición de abrir algún día de la semana la 
piscina en horario nocturno para paliar el calor veraniego y para que 
todos y todas puedan disfrutar de las instalaciones municipales en un 
horario ampliado. Se trata de una forma de optimizar las instalaciones 
permitiendo que el horario no suponga ninguna limitación para los 
usuarios y usuarias.

El Estadio de Fútbol Municipal 
luce un nuevo marcador electró-
nico que ha sustituido al antiguo 
de planchas metálicas. Este cam-
bio ha sido gracias a dos empresas 
locales, Reciclajes Manchegos y 
Anminox.

DEPORTES
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DEPORTES

 

Consulta nuestros
 menús especiales: en 
Comuniones y Eventos.

Avda. Juan Carlos  I, 98

Telf.. 926 568 189
Pedro Muñoz

elrinconmanchego@hotmail.com
www.elrinconmanchego.com

Los deportistas pedroteños, 
todo un referente a nivel 
nacional y regional
Pedro Muñoz es un pueblo volcado con el deporte y que durante los 
últimos años ha venido ampliando el número y la calidad de todas 
las instalaciones deportivas. Esto permite que nuestros deportistas 
y escuelas mantengan el deporte en alza tanto a nivel amateur 
como en alto nivel. Esta página es un claro ejemplo del buen nú-
mero de deportistas pedroteños que ha destacado en varias disci-
plinas, tanto escuelas deportivas hasta senior y veteranos.
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CULTURA Y CEMENTERIO

Tras comprobar como 
el arco ubicado en la 
entrada del cementerio 
se encontraba agrieta-
do y tras llevar a cabo 
el correspondiente es-
tudio y medición de las 
grietas que mostraba el 
deterioro imparable del 
arco de acceso se hizo 
urgente y necesaria la 
reparación del mismo 
para evitar riesgos, 
obra que se desarrolló 
antes de la festividad 
de todos los santos. 

Recuperación del patrimonio 
cultural gracias a los planes 
de empleo

Nuevos nichos para el 
Cementerio Municipal

Restauración 
del arco de
entrada

Los planes de empleo municipa-
les han sido y son una impor-
tante herramienta de solidari-
dad y de ayuda a las familias, 
pero conviene poner el foco en 
que no sólo tienen esa utilidad, 
sino que con una buena planifi-
cación sirven por ejemplo para 
dar a conocer nuestro patrimo-
nio y con ello a poner en valor 
las fortalezas de nuestro pueblo 
para enfrentar el futuro. 

Gracias a uno de estos planes 
de empleo se pudieron poner en 
marcha unas Jornadas de puer-
tas abiertas sobre la “LA EX-

CAVACIÓN EN LA CASA DE LA 
PACA”  jornadas que han consis-
tido en dos días de visitas y ta-
lleres para pequeños y mayores 
de un proyecto que se está lle-
vando a cabo en las cuadras de 
la “Casa de la Paca” en las que 
se han podido ver diversas técni-
cas vinculadas a la restauración 
y a la arqueología del lugar. Los 
trabajos están tomando cuer-
po gracias a la rehabilitación 
del lugar, la restauración de di-
versos objetos etnográficos y la 
documentación de estructuras y 
piezas arqueológicas de gran ca-
lidad e importancia encontrados.

El Ayuntamiento ha llevado a 
cabo durante los meses pasados 
nuevas obras de ampliación de 
nichos en la zona nueva del ce-
menterio. En este caso se trata 
de la instalación de 80 nichos 
que se suman a los 80 ya insta-
lados y que permiten asegurar la 
previsión necesaria para evitar 
problemas de falta de espacio. 
Esta nueva fase continúa confi-
gurando la nueva zona habilita-
da hace algo más de 2 años.



18 Pedro Muñoz_ABRIL 2017

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

Como en los últimos cuatro años el Museo Histórico Juan Mayor-
domo organizó las Jornadas de Historia Local, este año dedicadas 
a la intervención arqueológica realizada en la Casa de la Paca.

La V edición de las Jornadas de Historia Local que organiza el Museo 
histórico Juan Mayordomo en colaboración con el área de cultura del 
Ayuntamiento de Pedro Muñoz y que estuvieron dedicadas a la inter-
vención arqueológica realizada en las Cuadras de la  Casa de la Paca, 
durante el proyecto nº 6 del Plan de Empleo Extraordinario de Castilla 
la Mancha, gestionado por el Ayuntamiento de Pedro Muñoz y cola-
boración de la Parroquia.

Con el objetivo de mostrar lo que hacen en sus respectivos talleres y 
cursos, realizaron una demostración en vivo en el Parque Municipal, 
buscando además compartir una jornada de fiesta, conocerse mejor, 
celebrar su pertenencia a la Universidad Popular y sobre todo disfru-
tar con lo aprendido y mostrarlo al público en general.

Cada Taller impartió una clase práctica en diferentes lugares del Par-
que. A estos talleres se pudo unir todo el que lo experimentar junto 
a los demás participantes las sensaciones que desprende cada acti-
vidad.

Actividades para el presente curso
Para este curso 16-17 se están impartiendo talleres de encaje 
de bolillos, yoga, taller de francés, apoyo y refuerzo de ense-
ñanzas básicas para adultos y ESO, sevillanas, flamenco, jotas, 
bailes de salón, fotografía... Además, en este mes de marzo se 
ha publicado una ampliación de la oferta, incluyendo taller de 
topónimos, de historia local y de diseño gráfico.

CULTURA

La Universidad Popular de Pedro 
Muñoz celebró la “fiesta del parti-
cipante” en el parque municipal 

V Jornadas de Historia Local 
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SERVICIOS SOCIALES

Alternativas de ocio saluda-
bles para los más mayores 
desde los servicios sociales 
municipales

Un buen número de voluntarios 
recibieron el curso de 
voluntarios para el Teléfono 
del Mayor

Deporte 
Con la colaboración del Patronato Municipal de Deportes más de 
medio centenar de personas mayores de nuestro pueblo disfrutaron 
de un encuentro saludable centrado en la actividad física.

Talleres y actividades para el envejecimiento activo
Se trata de talleres que se anunciaron en la inauguración de las jor-
nadas de puertas abiertas en las que se presentó la nueva gestión del 
Centro de Día, se están realizando en este mismo lugar y están abier-
tas para toda la población de mayores de 60 años.

Organizado por el Ayuntamiento, la Unión de Pensionistas de Castilla- 
La Mancha (UDP) a través de la Asociación de Jubilados y Pensionistas 
“La Hoja Verde” e impartido por Doña Susana Serrano Pérez (Psicóloga 
de U.D.P) tuvo una gran participación.

Se contó con la presencia del presidente Regional de UDP Ramón Mu-
nera así como con el presidente provincial José Alcolea, que junto con 
el alcalde José Juan Fernández y el presidente de la Asociación Ángel 
Calcerrada, procedieron a la clausura el curso.

Tel.- 926 568 600-
Fax.- 926 586 090
Avda. de la Constitución, 24
13620 - Pedro Muñoz (Ciudad Real)
www.marmolesescudero.es
email.- marmolesescudero@gmail.com

TRABAJOS EN PIEDRA NATURAL, Y TODO
TIPO DE MARMOLES, GRANITOS Y SIMILARES
ENCIMERAS, ESCALERAS, FACHADAS, OBRAS
DE CEMENTERIO, ETC.
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SOCIEDAD

El Ayuntamiento de Pedro Muñoz contra la violencia de género

Los nuevos vinos de Pedro 
Muñoz, se asoman al mundo 
en una cata multitudinaria 

El Ayuntamiento de Pedro Mu-
ñoz, un año más,  se sumó a los 
actos que denuncian la violen-
cia contra las mujeres con mo-
tivo de la conmemoración el 25 
de noviembre del Día Interna-
cional Contra la Violencia con-
tra las Mujeres.
 
Una serie de actos que preten-
dierón visibilizar la violencia 
contra las mujeres y que fueron 
programados por el Centro de 
la Mujer de Pedro Muñoz y que 
cuentan con la colaboración del 
Patronato Municipal de Depor-
tes, el instituto “Isabel Martínez 
Buendía” y el Programa Regio-
nal de Integración Social. 

Bajo el lema “IMAGINA UNA 
SOCIEDAD SIN VIOLENCIA DE 
GÉNERO” se nos invitó a re-
flexionar sobre cómo sería una 
sociedad en la que se respeta-
ran los derechos humanos de 
las mujeres. 

Los actos se desarrollaron entre 
el 21 y el 25 de noviembre.

Un año más, nuestros vinos, grandes tesoros de nuestra tierra, muestra 
del trabajo bien hecho fueron presentados ante unos vecinos que ejer-
cieron catadores, jueces y que serán los mejores embajadores de nues-
tros caldos.

Se cataron vinos de la SAT COLOMAN, con el Manchegal Blanco de Agu-
ja 2016 y Pedroteño Airén 2016, de la COOPERATIVA SAN ISIDRO el 
Carril de Cotos Rosado y el Carril de Cotos Cabernet Sauvignon barrica; 
finalmente, BODEGAS BERNAL GARCÍA-CHICOTE, con su aclamado Te-
rruño Córcoles 22 meses en crianza, fermentado en barrica.

Durante el acto, la Escuela Municipal de Música interpretó algunas pie-
zas elegidas de acuerdo a las características de cada vino. Además, la 
artista Güina realizó una serie de ilustraciones en vivo pintadas con vino. 

La novedad de este año fueron las visitas guiadas a la SAT COLOMAN y 
la COOPERATIVA SAN ISIDRO que ambas bodegas han organizado con-
juntamente con el Ayuntamiento, con las que los asistentes pudieron 
conocer de primera mano las instalaciones donde se elaboran nuestros 
caldos. 
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SERVICIOS MUNICIPALES

Ampliado el equipamiento 
de la Agrupación local de 
Protección Civil

PedroMuñoz FM 
estrena nuevas instalaciones

La fibra óptica llega a
Pedro Muñoz

Gracias a la convocatoria de ayudas de la Junta de Castilla-La 
Mancha para Agrupaciones de protección civil, nuestra agru-
pación local ha recibido un remolque de carga que servirá para 
que los voluntarios y voluntarias de nuestra agrupación puedan 
gestionar más materiales y equipamientos en sus actuaciones en 
la localidad.

Ya están operativas las nuevas instalaciones de la radio local, Pedro-
MuñozFM, en la Avenida de las Américas, al lado del coworking. 

Debido al inicio de las obras de la residencia y a que éstas afectan a 
las antiguas instalaciones, el Ayuntamiento ha tenido que reubicar las 
dependencias de la radio. No sólo se han cambiado, sino que se han 
actualizado las instalaciones, los estudios, equipos y conexiones. Todo 
lo que se podía utilizar de las antiguas ha sido trasladado, lo que ha 
supuesto un ahorro importante porque las puertas y cristaleras inso-
norizadas y demás mobiliario hubiese supuesto un elevado coste, la 
antena ha sido igualmente trasladada, más próxima a los estudios.

Las tareas de despliegue de la infraestructura, que comenzaron des-
pués del Carnaval, siguen su curso y pronto podremos disfrutar de la 
fibra óptica en casa.

El Consistorio, consciente de la importancia que tiene actualizar las 
infraestructuras del pueblo, ha alcanzado un acuerdo con la empresa 
MásMóvil para el despliegue de la fibra óptica. Esta red supondrá una 
conexión a internet mucho más rápida que la actual ADSL que tene-
mos hoy en día, así como otras mejoras diversas en televisión, telefo-
nía fija y comunicaciones en general.
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Representantes del gobierno regional visitaron Pedro Muñoz, 
para presentar distintas iniciativas
En lo que va de legislatura prácticamente todos los Consejeros y Consejeras del gobierno regional, empe-
zando por el Presidente Emiliano García Paje, han visitado nuestra localidad.

Visita del Presidente de Castilla - La Mancha 
El Presidente nos visitó con motivo de la celebración en Pedro Muñoz 
del acto de entrega de los convenios entre la Consejería de Agricultura, 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades a los 
29 grupos de desarrollo rural que hay en la región para la aplicación de 
la estrategia Leader del programa de desarrollo del mundo rural 2014-
2020. 

Visita de la Consejera de Bienestar Social 
La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, estuvo en nuestra 
localidad para anunciar un impulso regional de los programas de “enve-
jecimiento activo”, del que puso como ejemplo el concierto de 12 plazas 
en el Servicio de Estancias Diurnas del municipio.

En su visita además la Consejera reunió con el alcalde y su equipo de 
Gobierno, y visitó el aula de atención a personas con discapacidad. Tam-
bién conoció de primera mano las obras de rehabilitación del edificio de 
la Escuela Taller, que se destinará a una residencia de mayores. 

Visita del Consejero de Educación
El consejero visitó la Casa Paca, una casa-palacio en la que el Gobierno 
regional ha invertido a través de los Planes de Empleo una cantidad 
cercana a los 50.000 euros y que ha dado trabajo a seis personas.

Visita del Consejero de Salud
El Pedroteño Jesús Fernández Consejero de Salud del Gobierno de Cas-
tilla-la Mancha nos acompañó con motivo de la presentación de los 
vinos nuevos con una conferencia sobre “Vino y Salud”.

Visita del Consejero de Agricultura y Medio Ambiente
El consejero visitó el centro de interpretación ‘El Humedal de Don Qui-
jote’ donde se presentaron los resultados del proyecto LIFE ‘Humedales 
de La Mancha’ que durante 2010-2016.

Visita de la Consejera de Fomento 
La consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz 
y el director general de Carreteras y Transportes, David Merino, 
visitaron junto al alcalde y varios concejales del equipo de Go-
bierno las obras de mejora que la Junta efectuó en la carretera 
CM-3103, entre esta localidad ciudadrealeña y el límite de pro-
vincia.

AYUNTAMIENTO
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JUVENTUD

El Centro de interpretación el Humedal de Don Quijote el 
mejor espacio para la concienciación medioambiental y la 
promoción entre los más jóvenes

Pedro Muñoz: Mi ciudad Educativa

A lo largo del año son muchas las actividades que se celebran en el 
Centro de Interpretación, ya sea como parte de jornadas de concien-
ciación y aprendizaje medioambiental o con motivo de la conmemora-
ción de alguno de los días señalados internacionalmente para dedicar 
al patrimonio natural. 

Así hemos celebrado el día internacional de los humedales, el día 
mundial de las aves migratorias, o el día mundial de la tierra, aprove-
chando siempre estas fechas para que los más pequeños incorporen a 
su memoria y a su proceso de socialización la necesidad de proteger el 
patrimonio natural y medioambiental para los que vendrán.

Además hemos celebrado talleres, jornadas, siempre con la naturaleza 
y la sostenibilidad en el centro de la programación y de paso poner en 
valor el esfuerzo que todos hacemos en mantener el centro de inter-
pretación de los Humedales como una de las señas de identidad de 
nuestro pueblo.

Un proyecto con montones de talleres y actividades para los más jóvenes 
utilizando los recursos turísticos y naturales como recursos educativos:

Talleres sobre el derecho de los niños y niñas a vivir en un medio am-
biente apropiado para su desarrollo físico y social o para celebrar el 
día mundial de las aves, a las que también se les dio la bienvenida en 
otoño en la actividad: mi laguna con pan y chocolate. Los niños y niñas 
también participaron el taller Pequeños molineros del tiempo donde 
pudieron ver cómo ha evolucionado la molienda a través de los años 
visitando la fábrica de harinas “La Harinera”. 

Se organizó asimismo el Taller de Pequeños artistas rupestres, donde 
los niños pudieron ser como los primeros artistas de la Historia, cono-
cieron la vida del Hombre primitivo y el arte rupestre, o el Taller con-
viértete en un superexplorador, donde los niños pudieron convertirse 
en pequeños Tadeo Jones en familia, el taller consistió en acercar y dar 
a conocer a los más pequeños y sus familias el trabajo de los arqueó-
logos cuando desentierran antigüedades.
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Publicada la nueva organización de áreas y concejalías

La buena gestión económica llevada a cabo por el equipo de gobierno ha 
permitido un enorme ahorro en el pago de intereses bancarios

En el pasado Pleno correspondiente al mes de octubre tomaba posesión como concejala del Ayuntamiento por parte del Grupo Socialista 
Raquel Casero, con su incorporación el reparto de competencias entre los concejales de gobierno queda de la siguiente manera.

· JOSÉ JUAN FERNÁNDEZ: Alcalde-Presidente. Concejal de Servicios Municipales.
· CARLOS YUSTE: Concejal de Igualdad e Integración, Servicios Sociales y Deportes.
· MARINA HIDALGO: Concejala de Educación y Cultura.
· CARLOS ORTIZ: Concejal de Promoción y Desarrollo, Turismo, Seguridad y Movilidad Urbana, Ciclo Hidráulico y Contratación.
· DAVID LÓPEZ: Concejal de Comunicación y Nuevas Tecnologías, Urbanismo, Mercadillo y Juventud.
· BEATRIZ FERNÁNDEZ: Concejala de Personal, Hacienda y Coordinación.
· MARISOL IZQUIERDO: Concejala de Festejos y Participación Social.
· SAMUEL MUÑOZ: Concejal de Agricultura, Medio Ambiente y Cementerio.
· RAQUEL CASERO: Concejala de Empleo y Formación, Sanidad y Consumo.

Muestra de ello es la concertación de un préstamo de refinanciación 
de la deuda que se adjudicó el pasado año 2016 y que permitirá en 
los próximos años un ahorro para el municipio de más de 230.000 €.

 

€-

€5.000,00 

€10.000,00 

€15.000,00 

€20.000,00 

€25.000,00 

€30.000,00 

€35.000,00 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

REFINANCIACIÓN DE DEUDA

Intereses nuevo préstamo

Intereses préstamos cancelados/refinanciados

Año Intereses préstamos 
cancelados/refinanciados

Intereses nuevo 
préstamo

2016 26.831,17 €                                 3.685,72 €                    
2017 33.543,58 €                                 3.767,75 €                    
2018 30.775,19 €                                 3.425,73 €                    
2019 27.944,29 €                                 3.082,82 €                    
2020 25.048,61 €                                 2.739,01 €                    
2021 22.085,74 €                                 2.394,31 €                    
2022 19.065,49 €                                 2.048,71 €                    
2023 21.523,38 €                                 1.702,19 €                    
2024 19.196,11 €                                 1.354,78 €                    
2025 14.769,94 €                                 1.006,46 €                    
2026 10.198,63 €                                 657,23 €                       
2027 5.476,09 €                                   307,09 €                       
2028 1.463,37 €                                   21,96 €                         
2029 285,37 €                                      -  €                             

TOTALES 258.206,97 €                              26.193,76 €                 

AYUNTAMIENTO


