
El Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad en sesión extraordinaria el 
pasado 12 de noviembre la modicación del artículo 2.1 de la ordenanza 
scal reguladora sobre bienes inmuebles a propuesta del equipo de 
Gobierno, lo que supondrá una signicativa bajada del IBI para los vecinos y 
vecinas de Pedro Muñoz.
El alcalde, José Juan Fernández, explicó que esta decisión supondrá un 20% 
de disminución de la carga impositiva sobre la vivienda de los pedroteños y 
pedroteñas. Una rebaja scal posible, “gracias al plan de ajuste realizado en 

los últimos años, permitiendo el pago a proveedores y funcionarios a la vez que 
se reduce la deuda y se mantienen los servicios municipales prestados por el 
Ayuntamiento” conrma Beatriz Fernández, portavoz del equipo de Gobierno.
En denitiva, se está trabajando para que los pedroteños tengan de manera 
progresiva más dinero en sus bolsillos. Primero se posibilitó el 
fraccionamiento del pago del IBI, se ha suprimido los 80 euros de la tasa de 
basura que pagaban por sus viviendas y ahora se ahorrarán la bajada de la 
contribución.
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La cuenta general, que recoge las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería llevadas a 
cabo durante el pasado año, tanto del propio Ayuntamiento, como del Patronato Municipal de Deportes, 
arroja un resultado positivo de 485.145,63 euros.

Según ha indicado Beatriz Fernández, portavoz y concejala de economía y hacienda, la cuenta general, 
junto con el remanente positivo de tesorería obtenido en la liquidación del presupuesto de 2017, 
conrman que las medidas reales y prudentes al presupuestar, y el control del gasto durante la ejecución 
del presupuesto practicadas por el equipo de gobierno, dan sus frutos y consolidan la situación 
económica favorable del Ayuntamiento”.

El Ayuntamiento aprueba la Cuenta general del 2017

a propuesta del equipo de Gobierno
 bajada del IBIAprobada la

con un ahorro de 485.000 EUROS

También ha recordado el Alcalde, José Juan Fernández, que el Ayuntamiento realizó al inicio de la legislatura un Plan de Ajuste que ha permitiendo hacer frente a los pagos a 
proveedores en sus vencimientos con total normalidad y un aanzamiento en la reducción de la deuda a corto y largo plazo.
El equipo de gobierno ha abogado por continuar con una política económica con rigor presupuestario, dando prioridad al gasto social y a las estrategias de reactivación 
económica teniendo en cuenta el turismo, patrimonio y cultura con los que cuenta Pedro Muñoz.

Tras la rma del alcalde, se aprobaron las bases y el 
baremo de un nuevo Plan Extraordinario por el 
Empleo en Castilla-La Mancha que solicitó el 
Ayuntamiento y se pondrá en marcha en nuestra 
localidad.

Nuevo plan de empleo
en Pedro Muñoz
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Con la novedosa introducción de premios “RASCA Y GANA” Se extenderá hasta el 5 
de enero de 2019 entre los 88 establecimientos que participan. Comprar en el 
comercio de Pedro Muñoz, el más cercano y el que mejor va a atender las 
necesidades del consumidor, tiene como cada año, premio.

Concretamente CUATRO premios. Uno de 2.000 �, otro de 1.000 � y un tercero de 
500 �, además del premio extraordinario de 500 �. En la tarde del 5 de enero, tras la 
recepción ocial a SS MM Los Reyes Magos, se llevará a cabo el sorteo de los 
premios de “Compra Aquí”.

La Campaña “Compra aquí” 
para fomentar las compras navideñas en Pedro Muñoz ya está en marcha

Además, este año se han introducido unas novedosas tarjetas “RASCA Y GANA” que 
contienen diferentes regalos.

La importancia de las compras en el comercio local va 
más allá de participar en “Compra Aquí”, siendo una 
recomendación a considerar, por la cercanía, la conanza, 
la calidad y el buen servicio.

Este es ya el segundo plan de empleo que se pone en marcha en poco 
tiempo y por el cual los pedroteños y pedroteñas tendrán más 
oportunidades laborales. El empleo es una prioridad y por ello se 
solicitan todos los Planes de Empleo convocados para ofrecer 
oportunidades a trabajadores desempleados y sus familias. El 
desempeño de las labores que se llevan a cabo es fundamental también 
para conservar y mejorar tanto infraestructuras como servicios 
municipales.
Entre los dos planes de empleo se ha contratado a 8 peones de la 
construcción; 1 peón operador de mecánica; 1 peón electricista; 21 
peones de agricultura; y 5 auxiliares administrativos. En total 36 
puestos de trabajo que se han generado en nuestro municipio.

Diferentes talleres de la UP se desarrollan ya en las nuevas instalaciones construidas en el cuartelillo. Continuando con la intención de salvar el edicio 
existente, el equipo de gobierno en estos últimos años ha realizado las actuaciones de rehabilitación y adaptación para educación de adultos en el mismo y se 
ha anexando un nuevo edicio para la universidad popular, además de todo el proyecto novedoso de la plaza de la vendimia incluyendo un parque cubierto en la 
zona.El propio Informe Técnico, recogía las posibilidades técnicas que procedían sobre la obra de la construcción de una “nave” para la Universidad Popular y 
con ellas se ha conseguido terminar la obra, tras las negativas y acciones del grupo de la oposición.

Los talleres de la Universidad Popular en “El Cuartelillo”
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algunos casos la juventud se alarga muchos años, incluso después de ser padres, de haber 
perdido a seres queridos y de haber entrado de lleno en la vida adulta… Y entonces llega un 
día, en que de repente piensas que tienes ganas de que llegue la Navidad, de comer con tus 
amigos y con tu familia, de decorar la casa, de comprar regalos, de encender el árbol. 
Y es que Diciembre es el mes perfecto para pararse en las cosas más importantes que han 
pasado durante el año y sobre las que se quieren cambiar el siguiente, analizar los aspectos 
positivos y también los negativos, y poder determinar cuánto de lo propuesto fue alcanzado, 
y qué metas no se cumplieron, es la manera de aprender de los errores, salvar los aciertos y 
así reposicionarnos para lo que haremos en el nuevo año que se inicia.
En lo personal y en lo público también, porque Gobernar es priorizar desde el interés general, 
y a la vez ser conscientes de que el año entrante no es una página en blanco, no hay que 
empezar de cero, se pueden producir nuevos proyectos - rehabilitación Casa Consistorial, 
nuevo espacio cultural, obra cuartelillo para Universidad Popular, espacios para las 
Organizaciones Agrarias en el Ayuntamiento, 2ª fase Plan de Pluviales -, pero también 
aanzar logros en la continuidad del trabajo que se ha realizado bien en años anteriores -
reducir deuda, ampliar patrimonio municipal, congelar impuestos, fraccionar el IBI, 
suprimir la tasa de basura domiciliaria, bajar el IBI urbano -. Termina el calendario pero los 
procesos continúan, y si los compromisos y las esperanzas de este equipo de gobierno se 
encuentran con su esfuerzo y su perseverancia, no hay balance de n de año que derrote la 
lucha por cualquier proyecto.
Los miembros del gobierno local acertamos y erramos, pero también tenemos la capacidad 
de darnos cuenta de esos errores y hacer todo lo posible para corregirlos y perseguir el 
camino marcado, el bien para cuantos más mejor, poniendo el énfasis en lo que podemos 
arreglar, transformar y aprender de la experiencia para mejorar.
Y es que la mirada crítica del vecino o vecina que espera argumentos serios y respuestas a 
los problemas, es siempre recibida por este equipo de gobierno como una oportunidad para 
mejorar y nos quedamos siempre con su dimensión constructiva. Para nosotros evaluar 
logros y errores, es algo que ayuda a mantener focalizadas nuestras metas, que muchas 
veces -estoy segura- se ven difuminadas por el ritmo frenético de la exigencia del día a día. 
Cada vecino o vecina elige la manera que preere de participar en las cosas públicas, desde 
los que nada quieren decir o aportar hasta los que dedican parte de su tiempo a 
asociaciones y colectivos desde los que ayudar a los demás, pasando por los que preeren 
analizar y sopesar las iniciativas del Ayuntamiento con mirada crítica y hacerlo saber a 
través de cualquier vía. Bienvenidas sean todas ellas, sin participación no hay comunidad, ni 
identidad, sin participación no hay tradiciones ni impulso…por eso este gobierno 
fomentará y favorecerá la participación ciudadana en todas las facetas de la vida municipal.
Entiendo y respeto, como no puede ser de otra manera, que cada vecino tenga diferentes 
prioridades, e interprete los acontecimientos que le suceden bajo su propia manera de 
percibir la realidad, pero estoy convencida de que, también el vecino entiende que gobernar 
es ordenar los problemas por su urgencia e importancia.
Solo percibimos bien todo lo que vivimos cuando lo revisamos, porque la memoria es muy 
frágil y desde el recuerdo siempre se ve una gran diferencia entre lo que alcanzamos y lo que 
hubiéramos querido realizar …. El último mes del año parece reclamar autocríticas severas 
y sin embargo si hacemos ejercicio de memoria, como veréis son muchos e importantes 
los proyectos, acciones y propuestas que de forma continua van mejorando las condiciones 
de nuestro municipio; por lo que miramos con ilusión a un 2019 que nos permita, con el 
apoyo de todos, conseguir que nuestras metas sean una realidad en el año venidero.
“Porque la vida se repara siempre hacia adelante, y no hacia atrás”.
Beatriz Fernández Moreno. Primer Tte. Alcalde

PORTAVOZ PSOE

No te pierdas nada, sigue al Ayuntamiento en las Redes Sociales

Las Navidades en la infancia son una aventura 
fantástica,  una especie de verano en medio del 
invierno,  con el añadido de los regalos, el pesebre, 
el árbol, los dulces, la llegada de los Reyes Magos, 
el permiso para quedarse despierto hasta después 
de las campanadas el día 31, el agua para “los 
camellos” y el paseo por el pueblo para ver la 
iluminación y el belén.  En la juventud, en cambio, 
puede ser guay o un rollo… o tal vez no tanto. En 

GRUPO MUNICIPAL POPULAR

alguien que se encuentra solo, una buena conversación, una llamada que entusiasma tanto al que la 
recibe… pero la Navidad, también trae consigo de forma inevitable el n de todo un año, y como en 
cualquier faceta de la vida, echamos la vista atrás y debemos hacer balance tanto en lo personal como en 
lo profesional, o como en cada uno nuestros hogares o en las empresas con sus resultados obtenidos. El 
Partido Popular no es una excepción, y al analizar el año, vemos que cerramos un intenso 2018 en el que, 
a nivel interno, hemos emprendido un proceso de transformación y renovación de la junta ejecutiva local a 
cuya cabeza se ha situado el concejal de nuestro grupo Alberto Lara Fonseca en relevo de Alejandra 
Rodríguez Carretero, quien durante estos últimos cuatro años ha desempeñado su labor con denodada 
dedicación y tesón para mantener un partido vivo y sólido, ejerciendo la siempre difícil labor de portavoz 
de grupo en la oposición trasladando el punto de vista del partido en cada debate en pleno con rmeza y 
responsabilidad o capeando dicultades y adversidades que nunca faltan cuando se lidera un proyecto. 
En denitiva, un incansable esfuerzo por su vocación de servicio público por el que a través de estas 
líneas es más que justo y merecido tributarle nuestro más sincero y querido agradecimiento.
En lo que a objetivos se reere, hemos defendido permanentemente una reducción del IBI que desde las 
las del gobierno socialista siempre se había desdeñado con argumentos falaces y sin ninguna 
credibilidad –de hecho sostenían que no se podían permitir abordar una reducción del tipo impositivo 
porque automáticamente se procedería por parte de la Delegación del Catastro a incrementar en un 10% 
los valores catastrales de Pedro Muñoz- pero que casi un año después estos argumentos ya no eran 
tenidos en cuenta por el equipo de gobierno cuando de forma sorpresiva se anunció la medida de bajar la 
contribución arguyendo que era la culminación a un largo proceso de trabajo para lograr este objetivo. En 
resumidas cuentas, si el PP propone bajar la contribución, no se puede y se ponen todas las excusas 
habidas y por haber para votar en contra, si lo propone el PSOE no sólo no se puede, sino además se 
vende como si fuera un mérito propio ¡Curioso cuanto menos! Pero seguramente no tenga nada que ver 
que las elecciones estén a la vuelta de la esquina y se encuentren acuciados por una necesidad imperiosa 
de vender éxitos y bondades con las que paliar la inecacia y la parálisis que sin duda atenaza al gobierno 
municipal. Algo parecido sucede con las inversiones que realiza este Ayuntamiento, y en concreto, en la 
propia casa consistorial, cuyas obras han estado todo un año paralizadas cuando aparentemente era una 
acción prioritaria para la puesta en marcha del Servicio de Atención al Ciudadano con el que mejorar y 
dotar de eciencia las relaciones que diariamente se atienden entre la Administración local y el ciudadano. 
El motivo de la paralización de estas obras lo imaginamos, y es que no tienen la misma visibilidad ante el 
público que pueden tener las obras del paseo de la Mota. Todo sea el aparentar. Desde el Partido Popular 
continuamente hemos ido sugiriendo la necesidad de dedicar recursos propios a la continua renovación 
de redes de saneamiento de aguas, que en un gran número de tramos de su recorrido se hayan en un 
estado avanzado de deterioro, así como también ocurre con el asfaltado de las calles. No obstante, 
mientras no se mande dinero de otras administraciones, esto no será una prioridad.
De otras inversiones y proyectos ya poco podemos decir, la tan anhelada Residencia de Mayores sigue 
abandonada, con más de 300.000 euros invertidos de forma estéril y, mientras tanto, la empresa 
adjudicataria sigue sin aparecer.
Finalmente, no podemos concluir sin hacer mención al gran reto que tenemos que afrontar como pueblo, 
y que nos preocupa mucho, como es la imparable pérdida de habitantes. Para el PP es primordial invertir 
en políticas que hagan de nuestro pueblo un lugar digno a la par que atractivo en el que vivir, pero para ello 
hay que atraer inversión para que la actividad crezca, pero siempre cuidando y protegiendo nuestra 
agricultura, la cual ha venido siendo un motor de la economía local que ha favorecido el desarrollo 
equilibrado de otras actividades económicas.
Que en estos días, no falte una botella de vino de Pedro Muñoz en nuestras mesas con el que brindar esta 
navidad. Desde el Partido Popular os deseamos felicidad, salud y prosperidad.
Alberto Lara Fonseca. Portavoz del Grupo Municipal PP

Estamos adentrándonos ya en la que seguramente sea 
la época más entrañable y mágica de todo el año, la 
Navidad. Estos son unos días en los que se respira un 
ambiente muy especial, que traen aromas de 
nostalgia, de ternura, de esperanza y, sobre todo, y por 
encima de todo, de amor. Es tiempo de descanso, de 
reencuentros con seres queridos y de acentuar, si 
cabe, nuestro espíritu solidario con aquellos que más 
lo necesitan. También es momento de aparcar 
nuestras preocupaciones, nuestro ajetreado ritmo de 
vida y esas cosas mundanas y banales que si nos 
paramos un momento a pensar, no merecen realmente 
tanto del tiempo que innecesariamente les dedicamos 
impidiéndonos centrar nuestra atención a otros 
detalles que contribuyen a realizarnos como persona y 
enriquecen nuestro día a día: una sonrisa, una visita a 

APRENDER DE LOS ERRORES,
SALVAR LOS ACIERTOS

Nuestro devenir en la vida esta lleno de puntos y a parte, aunque algunas veces los ritmos vertiginosos del día a día pueden 
hacernos pensar que son puntos nales. Por eso, muchas veces, es necesario tomarse un respiro, parar, mirar hacia atrás para ver 
el camino recorrido y volver la vista al frente para, con paso rme… seguir adelante en busca de nuestros objetivos.

Estamos en uno de esos puntos y aparte, el nal de un año, y por lo tanto también es Navidad, tiempo de ilusión, de recordar y de 
fabricar recuerdos, y sobre todo de disfrutar de los nuestros los que nos animan a seguir peleando por aquello en lo que creemos. 
Sin duda también es tiempo de balances, tiempo de ver como los proyectos que nos propusimos van tomando forma, unos más 
rápido y otros no tan rápido como nos gustaría, dentro de ese proceso de avance continuo como pueblo y adaptación a las nuevas 
necesidades, pero no solo desde el Ayuntamiento y el equipo de gobierno que tengo la suerte de dirigir, sino también desde cada 
uno de nosotros y nosotras en la lucha diaria por hacer frente a las dicultades. Desde las empresas para avanzar después de años 
excesivamente complicados que no parecen desaparecer nunca, desde nuestras cooperativas y SAT que siguen haciéndose un 
hueco en un sector globalizado y adaptándose a las nuevas demandas de todo tipo (también ambientales) desde tantos y tantos 
colectivos que conforman nuestro pueblo y siguen conando en la suma de esfuerzos para conseguir sus logros.

Son muchos los proyectos que durante este año hemos terminado o tenemos en marcha, desde una sala en “El Cuartelillo” y zona 
verde con parque infantil cubierto recién terminada, a nuevos espacios culturales para la participación social y el uso público. 
Hemos creado un espacio para albergar la Colección de “Quijotes”, donada por la familia Zunzunegui y que hemos convertido en 
un Museo de referencia. La reforma del edicio del Ayuntamiento para mejorar el servicio que se presta a todos y cada uno de 
nuestros vecinos, dotándolo además de espacios para el servicio de las organizaciones del sector de la agricultura y de los 
agricultores/as.

Las renovaciones de redes y asfaltado de calles que estamos empezando estos días, la ampliación de la red de evacuación de 
pluviales y reutilización de agua mirando al futuro desde el presente, pensamos en soluciones medioambientales en equilibrio con 
la prestación de un servicio. 

Generando nuevos espacios deportivos como la nueva pista cubierta que se construirá en los próximos meses en el colegio 
Hospitalillo, o el nuevo pavimento de la pista cubierta de la zona deportiva y nuestra colaboración en la reforma de los aseos del 
Colegio Maestro Juan de Avila.

No olvidamos el proyecto de la Residencia, que por complicado que nos esté resultando, no nos rendimos porque entendemos que 
es posible y seguimos luchando por que avance los más rápido posible.

Y por supuesto sin olvidarnos de dotar a nuestro pueblo de los mismos servicios que una ciudad, apostando por las nuevas 
tecnologías, con extensión de bra óptica y otros suministros como el Gas Natural. Actividades para el ocio, para el aprendizaje, 
medios para conciliar la vida familiar, comedores escolares, escuelas deportivas, actividades culturales, teatro, música, una 
biblioteca dinámica, actividades extraescolares para todos y todas. Para nuestros mayores, actividades y cuidados en el Centro de 
Día y Centro de estancias diurnas, en el Centro Social para todas las edades, en el Centro de la Mujer, apuntalando la igualdad de 
género.

Tenemos muy presente las señas de identidad, nuestras estas como escaparate de lo que somos, en Mayo, en Carnaval, en 
Agosto, en Vendimia, en Navidad, en Semana Santa… y tantas y tantas acciones que no son sino pequeñas metas para hacer de 
nuestro pueblo, un pueblo de futuro, de oportunidades, para vivirlo, para disfrutarlo.

Hemos pensado en lo cotidiano, facilitando que puedas desechar de tu hogar esos muebles o aparatos que no te sirven, que por su 
tamaño y características no es fácil deshacerse de ellos, o el aceite usado, nocivo para el medio ambiente, solo hay que llamar y los 
retiramos. Hacemos saber de los derechos de los consumidores con campañas de consumo, para que no nos conformemos si 
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JOSÉ JUAN FERNÁNDEZ
Alcalde de Pedro Muñoz

nos sentimos engañados.  Celebramos la Feria del Stock, la 
Campaña “compra aquí”, presentamos el Vino nuevo y 
aprovechamos cualquier ocasión para apoyar el comercio y 
nuestros productos.

Y por último, las cuentas, lo que menos nos gusta a casi 
todos y todas, pero de lo que especialmente, me siento 
orgulloso. Firmes en la gestión económica y quizás un poco 
austeros en las cosas mas ostentosas, en ocasiones hemos 
cambiado dinero por imaginación y colaboración de 
nuestros vecinos y vecinas. 

Sin carecer de nada, hemos dado importancia a lo que 
creemos importante y esto nos ha llevado a unas cuentas 
sanas, que nos ha permitido disminuir la deuda, Incrementar 
nuestro patrimonio municipal con la adquisición de la 
Harinera y dos parcelas de la parte de atrás del Cine 
Municipal, pagar a nuestros proveedores en 20 o 25 días 
desde que facturan y sobre todo poder cumplir la promesa 
de que el servicio de recogida de basuras de las viviendas 
sea gratis para nuestros vecinos, que no cueste nada.

Pero aún queríamos más, y era rebajar el IBI de urbana, y lo 
hemos podido hacer. Para el año que viene se pagará menos, 
y esto no es una decisión del Catastro, es del Ayuntamiento. 
Solo habrá que comparar recibos y sumar con la basura el 
ahorro que supone cada año en vuestras cuentas.

Entiendo ese proceso de cambio como una línea continua en 
el tiempo en la que avanzamos como pueblo, sin puntos 
nales, por eso no planteamos los proyectos con metas 
temporales. No es el n de un año o el n de una legislatura lo 
que debe condicionar nuestras acciones como Gobierno 
Municipal, sino como pueden mejorar la vida de todos los 
pedroteños y pedroteñas, en el presente y en el futuro. En la 
vida siempre llegan puntos y aparte en los que  tomamos un 
respiro, paramos, miramos hacia atrás para ver el camino 
recorrido y volvemos la vista al frente para con paso rme… 
decir ¡¡¡SEGUIMOS!!!

¡¡¡Seguimos!!!
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15 mujeres se forman

El Instituto de la Mujer de Castilla la Mancha ha puesto en marcha el Taller 
“Rompiendo Barreras” que ha llegado a Pedro Muñoz de la mano de la 
Concejalía de Igualdad de Carlos Yuste Izquierdo, junto a la Concejalía de 
Empleo de Raquel Casero e impartido por la Asociación de Empresarios de 
Castilla-La Macha.

Durante tres martes del mes de octubre, quince alumnas han aprendido 
diversas técnicas con el objetivo de una incorporación rápida y ecaz al 
mercado laboral.

Además de las personas interesadas, se han incorporado al taller mujeres 
que se encuentran trabajando en el actual Plan de Empleo con el objetivo de 
realizar una actuación global e integradora del personal que presta sus 
servicios, a través de los planes de Empleo, con el n de mejorar la 
capacitación de las participantes.

para mejorar su empleabilidad

El Alcalde y el Concejal de Promoción y Desarrollo 
se reúnen con el Director General del SEPES
El alcalde, José Juan Fernández, y el concejal de Promoción y Desarrollo, 
Carlos Or tiz, se reunió con el director general del Consejo de 
Administración de la Entidad Pública Empresarial del Suelo (SEPES), 
Alejandro Soler, quien se comprometió a buscar distintas alternativas de 
dinamización comercial del parque empresarial Pedro Muñoz Industrial.

Nace la Ocina de Innovación 
para apoyar a las empresas en 
todos aquellos ámbitos que 
puedan ayudarlas a ser más 
competitivas. Procesos de 
innovac ión tecnológ ica, 
transformación digital y de 
formación de trabajadores o 
acceso a líneas de apoyo y 
ayudas a la inversión del 
Gobierno regional y estatal, o 

Después de seis meses intensos de formación y trabajo, termina el Taller de 
Empleo “Auxiliar Administrativo en Actividades Comerciales” dejando un buen 
sabor de boca. Un total de ocho alumnas han completado con éxito la formación y 
realizado las prácticas en diferentes áreas del Ayuntamiento. El alcalde, José Juan 
Fernández, y la concejala de Empleo y Formación, Raquel Casero, clausuraban el 
acto mostrando su satisfacción por el desarrollo del taller y la rme voluntad del 
equipo de gobierno de seguir dando a la formación la importancia que merece.

Esta iniciativa se suma a los diferentes proyectos solicitados por el Ayuntamiento 
con la intención de continuar ofreciendo oportunidades laborales a los vecinos y 
vecinas de nuestro municipio.

Finaliza con grandes resultados el taller
de empleo de Auxiliar Administrativo
en Actividades Comerciales

En marcha el Servicio de Asesoramiento
a Empresas del ITECAM y el Ayuntamiento

desde Mancha Norte. Éstas ofrecen grandes incentivos para la contratación de 
distintos colectivos: mujeres, jóvenes, titulados sin experiencia y parados de larga 
duración tanto a empresas ya implantadas como de nueva creación.

La concejala Raquel Casero destacaba la apuesta que desde el Ayuntamiento se 
está realizando por el empleo, con la formación y contratación de jóvenes y de 
mayores de 55 años y, ahora también, con el nuevo servicio puesto en marcha.

Este convenio supone la 
posibilidad para ITECAM de 
seguir ampliando su ámbito 
de actuación y contribuir a la 
mejora de la competitividad 
de  l as  empresas  de  l a 
localidad, pues la fortaleza de 
las empresas es la mejor 
fórmula para seguir avanzan-
do hacia el desarrollo de 
nuestros pueblos.
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Desde el Área de Servicios Sociales enmarcado en las actividades dirigidas al 
Envejecimiento Activo se organizó un día festivo para conmemorar el Día de los y 
las Mayores que tuvo lugar en el Paraje de San Miguel. Durante este día no se 
pudo celebrar la marcha senderista debido a las inclemencias meteorológicas, 
pero fue sustituida por una divertida clase de baile. Posteriormente se realizaron 
diferentes juegos de mesa, y tras ellos, se pudo degustar la comida, para 
nalmente poder realizarse por la tarde una salida senderista y juegos populares.

Cabe destacar la participación de las Asociaciones La Hoja Verde, la Asociación 
de Viudas Santa Mónica y la Asociación de juegos populares, las cuales han 
participado activamente en el desarrollo de la actividad.

DÍA DE LOS
MAYORES
con baile, juegos y senderismo

Que la espera sea un poco más 
llevadera y más divertida para los 
más pequeños de la casa. Esta es la 
intención de la iniciativa puesta en 
marcha en la sala de espera de 
pediatría de nuestro Centro de Salud. 
Con muebles infantiles, juegos y 
unas nuevas estanter ías  que 
esperan, con los brazos abier tos, 
recibir muchos, muchos libros.
Si tienes cuentos en casa que ya 
están en desuso, o que ya no lees, 
todos juntos podemos crear un 
nuevo punto de intercambio para los 
niños y niñas de Pedro Muñoz y 
colaborando en hacer un poco más 
corta su espera.

Una sala divertida
para hacer la
espera más corta

MARCHA CONTRA
EL CÁNCER
Casi 200 personas se unieron a la lucha contra el 
cáncer el pasado octubre, cuando se realizó la 
primera MARCHA SOLIDARIA “CONTRA EL 
CÁNCER”, organizada por la Junta Local de Pedro 
Muñoz “Contra el Cáncer” y colaboraron el 
Ayuntamiento y Patronato Municipal de Deportes.
Arrancó desde el Recinto Ferial, desde donde los 
casi dos centenares de personas partieron en 
dirección al Santuario de San Isidro Labrador y 
Santa María de la Cabeza, por el camino nuevo de 
San Isidro, acompañados por la Policía Local y 
Protección Civil de Pedro Muñoz.
Al llegar al Santuario se celebró una comida 
solidaria con las personas que realizaron la Marcha.
Organiza Junta Local de Pedro Muñoz “Contra el 
Cáncer” y colaboran Ayuntamiento y Patronato 
Municipal de Deportes de Pedro Muñoz.

Éxito de Participación
en las I Jornadas
Formativas sobre
la Inclusión Social
en Pedro Muñoz
Más de 100 profesionales del ámbito de la educación, los servicios 
sociales y sociosanitarios de toda la región se dieron cita en Pedro Muñoz 
para abordar de una manera globalizada aspectos prácticos y teóricos 
sobre la escuela inclusiva. Se trabajaron aspectos como la inclusión 
educativa; la normativa en materia de inclusión; experiencias prácticas en 
educación inclusiva; la necesidad de titulación y de Formación Profesional 
adaptada y todo ello de la mano de ponentes de prestigio internacional y de
especialistas de diferentes universidades y asociaciones especializadas.
El acto fue clausurado por el alcalde, José Juan Fernández, quien 
agradeció la participación a los asistentes, ponentes y entidades 
colaboradoras que, con su aportación, han hecho posible esta actividad. 
Todo un éxito que hace evidente la implicación de la comunidad educativa y 
de los diferentes colectivos y que sirve como motivación para seguir 
trabajando en encuentros de estas características.
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Caravaggio
en Pedro Muñoz

Desde el 13 de octubre se puede disfrutar en La 
Harinera de una exposición novedosa y distinta 
que nos sumerge en la vida y obra del genio de la 
pintura italiana barroca, Caravaggio.
Nos enfrentamos a una experiencia única, pocos 
pintores han gritado tan fuerte con los pinceles su 
lucha interior y el debate entre la luz y la oscuridad. 
Una docena de obras de gran formato, 
complementadas con cada uno de los rincones de 
un espacio tan especial como “La Harinera”.
Es una nueva apuesta expositiva, que gusta a todo 
el mundo que la presencia, incluido el alumnado de 
nuestros centros educativos que están realizando 
visitas programadas y organizadas por el Área de 
Educación y Cultura. Los niños y niñas disfrutan 
del arte del genial artista italiano y de magnícas 
explicaciones con cuadernillo didáctico incluido.
Recuerda que, si aún no la has visto, Caravaggio 
estará en La Harinera hasta el 13 de enero de 2019.

Durante la Jornada de Paleontología manchega del pasado octubre, una treintena 
de personas tuvieron la oportunidad de descubrir el mundo de los fósiles de 
nuestra comarca, La Mancha y especialmente en Pedro Muñoz, dentro de la 
actividad que se desarrolló en el Centro de Interpretación.
Se pudieron ver fósiles reales de nuestro entorno, sobre todo de Pedro Muñoz, y 
conocer los yacimientos paleontológicos más importantes de Castilla-La Mancha 
y de la provincia de Ciudad Real, así como los dinosaurios más famosos de 
nuestra comunidad.

Un día de Paleontología Manchega

Recogida de “Educandos”, función religiosa y procesión, 
pasacalles y conciertos han conformado una programación 
intensa y de calidad para conmemorar a la patrona de la música.
Coordinadas por el Área de Cultura, han tenido lugar distintas 
actividades en nuestro municipio durante noviembre y algunas 
incluso se extenderán a diciembre. Todas ellas en relación a 
Santa Cecilia y la música.
Hemos disfrutado por ahora de la recogida de educandos de 
nuestra Banda Sinfónica Municipal, de la celebración religiosa, a 
la que estaban invitadas a participar todas las agrupaciones y 
colectivos musicales de la localidad, y del concierto de la ya 
mencionada Banda en la Carpa Municipal que además ha sido 
adaptada para albergar todo tipo de actividades culturales.
Pero además en diciembre tendrá lugar un concierto a cargo de 
la Agrupación Musical “Javier Mayoral” y la Banda de Cornetas y 
Tambores “Misericordia” y un concierto recital de la Banda de 
Plectro y Guitarras Ciudad de la Mancha.

Honores a la Música y a Santa Cecilia
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Caminamos por nuestros pueblos
53 pedroteños y pedroteñas disfrutaron de las bondades y atractivos de 
Almadén, visitando su famosa plaza de toros, el hospital y el complejo minero, 
así como las propias minas, que tan popular hacen a la población ciudarrealeña 
en todo nuestro país. La atención prestada tanto por la Concejalía de Turismo, 
como por el guía turístico y responsables de las distintas instalaciones, así como 
del restaurante donde se celebró la comida, fue exquisita y más que cordial.
Una visita organizada por la Universidad Popular de nuestra localidad, dentro del 
programa “Caminamos por nuestros senderos y nuestros pueblos 2018, para 
Universidades Populares” que promueve la Diputación de Ciudad Real.

Viajamos a la Diputación Provincial por su 125 aniversario
Cincuenta vecinos y vecinas de la localidad se 
desplazaban hasta Ciudad Real para conocer el Palacio 
Provincial en una visita teatralizada, muy amena, que se ha 
preparado para celebrar el 125 aniversario del edicio que 
alberga la máxima institución de representantes 
municipales de nuestra provincia.

Beatriz Fernández, primer teniente alcalde de Pedro 
Muñoz, recibía a los participantes para acompañarles en la 
visita.
Se dio también la circunstancia de que la Tuna Estudiantina 
Pedroteña estaba por Ciudad Real en un acto reivindicativo 
contra el cáncer, con lo cual la tarde quedó completa.



El pasado miércoles 5 de diciembre realizamos el ya tradicional 
encendido de las luces de Navidad. Pedro Muñoz luce así de bonito.Encendido de Navidad

PEDRO MUÑOZ - DICIEMBRE 20188 CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
La Carrera contra la Violencia de Género reunió en la Plaza de España a más 
de 450 personas que quisieron mostrar con su presencia que las violencias 
machistas no son toleradas y su compromiso hacia las víctimas.
Después de que el pedroteño Marcos Elvis amenizara un poco la espera con 
música y baile, el alcalde, José Juan Fernández, entregó en nombre del 
pueblo de Pedro Muñoz una placa a la familia de Ana María Rosado Monreal, 
asesinada en 2017 junto a sus hijos Daniel y Paula, honrando su memoria; la 
familia recibió el apoyo y solidaridad de las personas presentes fundidas en 
un fuerte aplauso.
A la marcha contra la violencia de género se unieron más de 400 personas, y 
al nalizar la misma, se celebraron las carreras urbanas en las que contamos 
con participantes de otras localidades que se quisieron unir solidariamente a 
esta convocatoria.
Pedro Muñoz y sus ciudadanos han dicho una vez más, alto y claro que 
estamos contra la barbarie y contra la violencia de género.

De la mano de Julián Fernández de 
Quero Lucerón, psicólogo, y Jorge 

La Igualdad como
espacio compartido

Sánchez-Manjavacas Mellado, profesor de losofía, ambos miembros 
de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE), 
hicimos un recorrido a través de la historia para analizar la 
construcción de los roles de género aún vigentes y nos hablaron de 
“Nuevas Masculinidades”.
En una sociedad construida desde la igualdad. concluía Jorge, “todas 
las personas ganamos”, por eso es importante que los hombres se 
replanteen juntos su papel deconstruyéndose y reformulándose a 
través de nuevos modelos de masculinidad.

Taller para niños y niñas contra la Violencia de Género
Una de las actividades programadas desde el Área de Igualdad del Ayuntamiento ha sido un conjunto de 12 
talleres para niños y niñas de 5º, 6º y 2º ESO que fomentan el uso responsable de las nuevas tecno-logías y 
su papel en la prevención de la violencia de género en los jóvenes realizados por la Asociación Punto Omega.
En los talleres se habló de la valía como personas y su relación con los “me gusta” y/o con el n.º de 
seguidores en las redes. Se habló de la imagen que se proyecta de los hombres y las mujeres en los 
videojuegos, sobre los valores que nos están transmitiendo en ellos y se reexionó en base a qué criterios 
decidimos si utilizamos una red u otra, jugamos a un videojuego u otro. En denitiva, sobre la importancia de 
elegir libremente quiénes queremos ser y a qué y cómo dedicamos nuestro tiempo personal y de ocio.

La primera teniente de alcalde, Beatriz Fernández, y la 
coordinadora del Centro de la Mujer de Pedro Muñoz, 

Castilla-La Mancha avanza en la lucha contra
la violencia machista con una ley pionera

El proyecto de ley establece una ayuda anual de 4.000 
euros para los hijos de madres asesinadas hasta que 
cumplan la mayoría de edad, los considera víctimas de 
esa violencia e impone la pérdida de la patria potestad 
para el padre criminal, así como el acceso preferente a 
la vivienda de los familiares que se encarguen de los 
huérfanos.

Castil la-La Mancha vuelve a ser una región 
vanguardista en materia de igualdad y lucha contra la 
violencia de género.

Yolanda Hidalgo, siguieron el 
debate y la aprobación en las 
Cortes de Castilla-La Mancha de un 
proyecto de ley pionero.
Se trata de un importante avance 
en la legislación contra la violencia 
de género, materializado en más 
educación, más concienciación y 
más cobertura a las víctimas.

La Mujer Rural y su importancia en los Pueblos
El Ayuntamiento de Pedro Muñoz reivindica el papel de las mujeres rurales y de las 
pedroteñas en particular. En esta Jornada celebrada en el Centro Cívico y Cultural 
reexionamos sobre las claves de la supervivencia de los pueblos de la mano del 
Alcalde José Juan Fernández Zarco que inaugurará las mismas.
Contamos con Elisa Fernández, presidenta de FADEMUR Castilla la Mancha, con 
quien profundizamos en la importancia de visibilizar el trabajo de las mujeres en los 
pueblos, su relevancia, en clave económica y para la supervivencia de los mismos.
Posteriormente compartieron sus experiencias laborales, tres mujeres jóvenes de 
empresas locales, Leticia Sánchez-Tinajero, diseñadora industrial, en FX Sistemas 
de Corte; Virginia García-Chicote, licenciada en administración y dirección de 
empresas, en Recambios del Olmo; y Virginia Ramírez, licenciada en ciencias 
ambientales en KIRIKO SL.

Para nalizar, compartimos un vino para seguir 
conversando y reexionando al tiempo que pudimos 
recorrer la exposición Mujeres Pedroteñas y el trabajo, 
en línea con la idea de visibilizar la presencia de las 
mujeres en el desarrollo económico, social y cultural 
de nuestro pueblo.



La Biblioteca Pública Municipal ha adquirido para préstamo gratuito a sus usuarios (carnet de la Biblioteca), películas tanto para adultos 
como para niños/as. Para comenzar se ha adquirido una selección de novedades, premiadas con Oscar, Goya… y los mejores clásicos para 
adultos, así como títulos de fantasía y educativas para jóvenes y niños. Importante novedad para nuestra Biblioteca que supone un paso más 
en su renovación y fortaleza de uso y disfrute.

La Biblioteca de Pedro Muñoz también presta DVD´S
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Los alumnos y alumnas de nuestros colegios tuvieron la oportunidad de asistir a una representación de la adaptación de la obra de 
Shakespeare “La Fierecilla domada”. Ademas se les envió un cuaderno didáctico para trabajar sobre la obra que transmite valores 
muy importantes para nuestros pequeños, como son la convivencia, el respeto, la diversidad o la buena educación.
400 niños y niñas de Educación Primaria de los colegios pedroteños acompañados de sus profesoras y profesores vieron esta obra 
llevada a cabo por la compañía “300 Alas Blancas”; dentro de la Campaña de Otoño del “Programa Actuamos” de la Red de Artes 
Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha, que conancian la Junta de Comunidades y los Ayuntamientos de nuestra región.

Alumnos y Alumnas de los colegios asisten
a la representación de “La Fierecilla”

Una cruda, realista y dura muestra, puesta en escena 
magistralmente por “Narea Teatro”, de lo que es la violencia de 
género sufrida por una mujer.
Al nalizar una Educadora Social de la propia Compañía y Yolanda 
Hidalgo, del Centro de la Mujer de Pedro Muñoz ofrecieron unas 
pautas a los y las jóvenes asistentes, quienes mostraron 

Dos centenares de alumnos y alumnas de ESO de nuestro instituto asistieron
a la Representación de “Don Juan, La sombre de Inés ensangrentada”.

muchísima curiosidad, estableciéndose rondas de preguntas y 
debates.
La representación se llevó a cabo dentro de la programación de 
otoño del programa ACTUAMOS de la Red de Artes Escénicas y 
Musicales, que conancian Ayuntamiento y Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha.

El alumnado de 5º y 6º del CEIP Ntra Sra de los Ángeles, 
Maestro Juan de Ávila, Hospitalillo y M.ª Luisa Cañas ha 
conocido de cerca el Ayuntamiento en la celebración del 
Pleno Infantil, que este año coincide con el 40 aniversario 
de nuestra Constitución.
Los concejales del equipo de Gobierno y el alcalde, José 
Juan Fernández, han explicado a los jóvenes la relevancia 
que otorga la Constitución a los municipios.
La alcaldesa infantil, Laura Ruiz Fernández, ha sido la 
encargada de dirigir esta sesión plenaria tan especial, 
ofreciendo el turno de palabra a los participantes para que 

Celebramos 40 años de Constitución con el Pleno Infantil
pudieran realizar propuestas en representación de todos 
los Centros Escolares. Algunas de las propuestas son ya 
una realidad, como la paridad entre mujeres y hombres en 
los Planes de Empleo promovidos por el Ayuntamiento o la 
adaptación de los centros públicos a las personas con 
movilidad reducida. Además han presentado mociones 
para un programa de becas, dar a conocer la gura de las 
mujeres que dan nombre a los Centros Escolares, 
incentivar las actividades culturales y medio-ambientales; 
acercar al pueblo su historia y cultura; colocar papeleras o 
paneles de energía solar en los centros públicos, etc.

El alumnado de Pedro Muñoz deja claro 
un año más su compromiso con su 
pueblo, con nuestro pueblo. Un motivo de 
orgullo que sirve, además, para que los 
más pequeños conozcan sus derechos 
como ciudadanos y aporten su granito de 
arena para construir un futuro mejor.

El pasado sábado 20 de octubre se celebraba la 
entrega de premios del II CONCURSO BIBLIOTUBER 
PROVINCIAL en la Biblioteca del Estado de Ciudad 
Real.
Alejandra Martínez Rodríguez, resultó ganadora en la 
modalidad B (de 3° de la ESO a 2° de Bachillerato), 
mientras que Carmen Sanz Martínez fue nalista en 
la modalidad A (de 5° de primaria a 2° de la ESO), 
ambas en representación de la Biblioteca de Pedro 
Muñoz.
La BIBLIOTECA DE PEDRO MUÑOZ recogiendo la 
cosecha de nuevos Premios, esta vez, de carácter 
provincial, en competencia de Bibliotecas que tienen 
muchísimos más usuarios y actividades por 
habitantes de los municipios en los que se integran.
También recibimos el Primer premio a nuestra 
Biblioteca por buscar iniciativas atractivas para que 
los jóvenes se animen a la Lectura.

¡Somos
Booktubers!

El pasado día 1 de diciembre se celebraba la reapertura del Centro Juvenil.
Si en días pasados la asociación juvenil MotivaT se despedía en las redes de los y las jóvenes de Pedro 
Muñoz en relación a la gestión del Centro Juvenil, al no poder atenderlo debidamente, el Área de Juventud 
se ponía manos a la obra para conseguir reabrir lo antes posible el espacio que reúne a nuestros 
preadolescentes en un ambiente saludable de ocio y socialización.
Un nuevo grupo de jóvenes de la localidad se hace cargo de la reapertura con nuevas e interesantes 
propuestas, además de las que ya venía ofreciendo el Centro Juvenil desde su apertura en 2013.
No dejes que nadie te lo cuente, ¡¡acércate a verlo!!

Reapertura del Centro Juvenil

La Biblioteca de Pedro Muñoz, por segundo año consecutivo, sigue recogiendo 
frutos en forma de Premios Nacionales, esta vez nuestra biblioteca ha sido 
galardonada con el Premio “María Moliner” de Animación a la Lectura, 
otorgado por el Ministerio de Educación y Cultura, por su labor en este campo y 
dotado con 1.700 euros para la adquisición de más libros para nuestro 
municipio.
Este premio se suma a la inversión que el Ayuntamiento viene haciendo 
anualmente en la compra de más material audiovisual y libros para nuestra 
Biblioteca, que podrán disfrutar todos sus usuarios.

La Biblioteca de Pedro Muñoz galardonada de
nuevo con el Premio Nacional “María Moliner”

La autora de la obra “Otro día más”, Mercedes Romero, estuvo en la 
Biblioteca de nuestro municipio hablando sobre su nuevo libro. Además, 
nos contó su experiencia en los campamentos saharauis y la inuencia 
que ello tuvo en ella.

Campamentos Saharauis y Literatura
de la mano de Mercedes Romero



El pasado domingo 25 de noviembre se celebró en nuestra 
localidad el XX Cross Villa de Pedro Muñoz, un evento 
incluido en el Circuito Regional de Campo a Través del XXXI 
Gran Premio Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha.
El mal tiempo no impidió una alta participación en todas las 
categorías, y más de 700 personas se dieron cita en el paraje 
de San Isidro. Mohamed Massat, en categoría senior 
masculina, y Virginia Mota, en femenina, se proclamaron 
ganadores.
Asistieron a la presentación el Alcalde, José Juan Fernández, 
el Concejal de Deporte, Carlos Yuste, el Presidente del Club 
Deportivo Retamar, Dimas García-Chicote, y la Presidenta de 
la Asociación Contra el Cáncer, Lola Hidalgo. 

Participación máxima
a pesar del mal tiempo

Rodrigo Zarco se proclama campeón regional Sub-13 de Castilla-La Mancha en Guadalajara.
¡Bravo por nuestros deportistas!
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Rodrigo Zarco, campeón regional Olivia Izquierdo
campeona
en Cuenca
La pedroteña Olivia Izquierdo 
Alcaide se proclamaba este 
sept iembre campeona del 
Trofeo Diputación Ciudad de 
Cuenca. Además, se clasicó 
para el Campeonato Nacional 
que se disputó en Murcia en el 
mes de noviembre.

El trofeo de Campeones
de Europa de Balonmano
vino a Pedro Muñoz

Dentro de las actividades conmemorativas de los 50 años que este 
deporte cumple en nuestra localidad hemos tenido la oportunidad 
de vivir de cerca el éxito logrado por 
los Hispanos de Jordi Ribera en la 
pasada edición del Campeonato de 
Europa de Croacia, donde nuestra 
selección se proclamó campeona 
continental. La exposición didáctica 
y del trofeo obtenido por España se produjeron en el Nuevo 
Espacio Cultural del Paseo de La Mota.
El balonmano vuelve a ser protagonista en Pedro Muñoz, esta vez 
gracias a una bonita oportunidad de revivir uno de los mejores 
momentos que este deporte nos ha dado.

Dos oros y dos platas para nuestras

Ayer domingo 21 de octubre se celebró en Albacete 
el Campeonato de Castilla La Mancha de Conjuntos y 
la Copa de Castilla-La Mancha Base.
Queremos dar nuestra más sincera enhorabuena a 
nuestras deportistas que participaron en Albacete en 
el Campeonato de Conjuntos y la Copa de Castilla la 
Mancha Base. Compitieron Olivia Izquierdo en 
categoría Infantil Aro, Natalia Fernández y Natalia 
López en categoría Cadete Cuerda, y Nuria Pintado 
en categoría Juvenil Mazas. Y la verdad es que se 
trajeron a Pedro Muñoz estupendos resultados: 
Natalia Fernández y Nuria Pintado consiguieron el 
ORO, y Olivia y Natalia López fueron PLATA en sus 
respectivas categorías.
Unos excelentes resultados y un gran incentivo para 
las futuras competiciones. ¡Enhorabuena!

gimnastas en Albacete

XX Cross Villa de Pedro Muñoz

*Fotos de Mari Carmen C.P.



La XIII Fiesta de la Vendimia de Antaño trae a Pedro Muñoz otro año más magníco desle, 
talleres creativos y merienda tradicional para los más pequeños muchas actividades más.
Más de 3000 personas disfrutaron de una jornada preciosa con manualidades, folclore y 
el ya famoso desle. Tras el mismo, se hizo la tradicional ofrenda a la Patrona al paso por 
la Ermita de Nuestra Señora de los Ángeles. Ya en el Recinto Ferial, celebramos la Pisada 
de Uva, el reconocimiento del Vendimiador de Honor y al festival de folklore en el que 
participaron el Grupo Folklórico Infantil “Virgen de los Ángeles” de Pedro Muñoz, Grupo 
Folklórico “La Rosa del Azafrán” de La Solana, y el Grupo Folklórico “Virgen de los 
Ángeles” de Pedro Muñoz, nalizando con una verbena amenizada por la Orquesta 
“Kimbara”.
¡Disfrutad de las fotos!
Asistieron a la presentación el Alcalde, José Juan Fernández, el Concejal de Deporte, 
Carlos Yuste, el Presidente del Club Deportivo Retamar, Dimas García-Chicote, y la 
Presidenta de la Asociación Contra el Cáncer, Lola Hidalgo. 

EspecialEspecialEspecial Fiesta de la vendimia
2018

Se ha celebrado en Amsterdam la World Bulk Wine Exhibition (WBWE), punto de 
encuentro yescaparate para productores de vino de todo el mundo. 250 expositores 
de 22 países han participado en esta feria internacional y, entre ellos, dos de Pedro 
Muñoz. Hasta Holanda se han trasladado representantes de Vinos Colomán y 
Bodega San Isidro, aprovechando el gran impulso que este encuentro supone a la 
hora de consolidar mercado y buscar países con necesidad de compra para este 
año y, además, llevando el nombre de nuestra localidad por todo el mundo.
El tempranillo de Vinos Colomán ha recibido una medalla que premia la calidad de 
los vinos a granel y Bodega San Isidro ha participado este año por novena vez 
destacando la importancia de este evento para la bodega y para Castilla-La Mancha 
al tratarse de un “referente mundial en este tipo de vinos” y un escaparate de calidad 
para los productos que elaboran.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, fue el encargado de 
inaugurar el evento, y recibió el premio “Voice of Wine 2018” con el que la WBWE ha 
reconocido el apoyo del Gobierno regional a este encuentro internacional.

Pedro Muñoz presente en la Feria Internacional del Vino a Granel


