




Saluda
José Juan Fernández Zarco
Alcalde de Pedro Muñoz

Mayo para mí significa un nuevo comienzo, así es desde el  
año 2011 y así seguirá siendo sin duda, Mayo es un punto 
 de partida, desde el que comenzar y mirar al futuro. 

En torno a los Mayos, hemos creado identidad y orgullo de pertenencia,  
hemos reivindicado la tradición y adaptado la costumbre a los afanes de los  
nuevos tiempos, acomodando la fiesta a lo que reclamaba el día a día,  lo cierto  
es que nunca hemos sido un pueblo de mirar mucho al pasado más que para coger fuerzas y seguir avanzando. 

En la tarea de ser Alcalde, he sentido y siento el apoyo de los vecinos y vecinas, por lo que estoy muy agradecido, 
también en algún caso sus quejas e insatisfacciones, que las ha habido, porque no hay gestión perfecta, ni la habrá 
nunca…, sencillamente los deseos de unos no coinciden con los deseos de otros. Pero me siento muy arropado 
por todos y todas, que como yo, querían que nuestro pueblo tuviera servicios e infraestructuras dignos como 
en otras localidades de nuestro entorno y eso me sigue animando a buscar la manera de mejorar mas nuestro 
pueblo, para que vivir aquí no suponga ningún menoscabo con respecto a otros lugares. Tenemos muchos días 
al año para trabajar, para sacar adelante la vida, pero ahora llegan los Mayos, nuestra fiesta de referencia, y nos 
merecemos un alto, para dedicarnos a nosotros, a nuestra familia, a los amigos y a disfrutar.

Ahora es tiempo de lucir las mejores galas, el pantalón de pana, el blusón y el pañuelo al cuello, galas de los que 
no tenían más que su trabajo para salir adelante y ahora en Mayo los reivindicamos, fue su trabajo y su tesón el 

que ha permitido que hoy estemos aquí, celebrando que la vida sigue, brindando con un trago 
de vino del año, y acompañado por unas gachas austeras y orgullosas sobre las trébedes.

Os pido que especialmente en estas fechas seáis más hospitalarios si cabe, más 
gentiles y buena gente si es que eso es posible, con todos y todas los que nos visitan, 
para que se lleven en su recuerdo la mejor de las experiencias, para que cuando 
hablen de nosotros solo vengan a su boca cosas buenas y se tornen embajadores de 
los Mayos, de la laguna, de la Harinera, en definitiva de nuestra hospitalidad.

No puedo despedirme sin expresar mi gratitud a la Comisión de Festejos, a los 
trabajadores del Ayuntamiento, a todas las personas que generosamente dedican su 
tiempo y trabajo para que podamos disfrutar de esta Fiesta con nuestras tradiciones, 

y también con novedades muy interesantes. 

Felicidad para todos, nos vemos en la noche de Ronda o por cualquier 
otro lugar de nuestro pueblo, siempre celebrando el Mayo.
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Rondador
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Mayeras Juveniles



Marián Cano Castillo

Fabiola Ruiz MartínezClaudia Izquierdo Benito
Alejandra Muñoz  
López- Fuensalida

Rondador

Iván Delgado Zafra

Mayeras Infantiles



Si hay algo peculiar y único en Fiesta del Mayo Manchego de Pedro Muñoz, es la tradicional noche del 30 
de abril. Es en ese momento, cuando se hace más evidente que la fiesta está enraizada en la ciudadanía, 
que la ha enriquecido con una envoltura cultural y un amor a las tradiciones dignos de todo elogio. 

Las distintas generaciones, la han ido adaptando a su mentalidad, sin perjudicar lo más mínimo la carga 
tradicional, siendo esto quizá lo más importante, ya que asegura la continuidad en el tiempo con el aval 
del relevo generacional tan difícil de conseguir en otras fiestas. La juventud se ha metido de lleno en la 
fiesta y apunta fórmulas nuevas que sin duda irán dando otros aires a “los mayos”.

Desde la Comisión de Festejos y el Equipo de Gobierno del municipio, se lleva varios años trabajando 
en la manera de dar la visibilidad que merecen los centenares de “mozos” que año tras año cantan el 
tradicional mayo en la ronda a las “MAYERAS”. 

Por ello, a partir de este año, se incorpora una nueva figura a la fiesta. Se trata del “RONDADOR”, 
simbolizado por dos chicos jóvenes de Pedro Muñoz, que serán los que, junto a las “MAYERAS”, 
representarán a Pedro Muñoz en los distintos actos que se celebren. 

De esta forma, cada vez que veamos a las MAYERAS y RONDADORES, tendremos presente lo vivido en 
esa noche mágica, tan nuestra, y en la que ahora sí, podremos decir a los cuatro vientos que todos y 
todas “SOMOS MAYO”.

Una Fiesta que nos representa



Del 9 de abril al 12 de mayo
Torneo 2018 de Tenis “Villa del Mayo 
Manchego”
Categorías sub-12 y sub-14. Carácter local.
Complejo Polideportivo Municipal.

Sábado 21 de abril
16:00 h. Judokita Manchego
Pabellón Polideportivo Municipal.

17:30 h. Imposición de Bandas a las Mayeras 
y Fajín a los Rondadores 2018. La comitiva 
compuesta por el Grupo Folklórico “Virgen 
de los Ángeles”, Mayeras de 2017, Mayeras 
de 2018 y Rondadores 2018, Autoridades y 
familiares de Mayeras y Rondadores, partirá 
de la Plaza de España a las 17:30 horas hacia 
la Carpa de la Fiesta del Mayo, ubicada en la 
Avda. de la Constitución, por las calles: Paseo 
de la Mota y Avda. Constitución.

• En la Carpa del Mayo se realizará el acto 
de Imposición de Bandas a las nuevas 
Mayeras y de fajín a los Rondadores.

• Actuación del Grupo Folklórico “Virgen de 
los Ángeles”.

• Entrega de Reja al autor del Cartel de la 
LV edición de la Fiesta del Mayo Manchego: 
Francisco José Girón Polo.

• Entrega de premios del XXV Concurso 
Literario “Villa del Mayo Manchego”.

• Concierto a cargo de “Jaraiz”.
• Presenta: José Antonio Moya Polo y María 

Pilar Escudero Izquierdo

Domingo 22 de abril
Día del Patinaje. A partir de las 10:00 de 
la mañana y hasta mediodía. Actividades, 
exhibición y talleres. Pista Cubierta frente al 
Pabellón Polideportivo e inmediaciones. 

De 18:00 a 20:00 h. Encuentro de Encajeras 
“Villa del Mayo Manchego”.
Reunión de Encajeras en la Carpa de la Fiesta 
del Mayo con demostración del arte del Encaje 
de Bolillos en vivo, actuación folklórica y sorteo 
de regalos.

Lunes 23 de abril
Día del Libro
18:00 h. Cuentacuentos para niños de 3 a 10 
años. Biblioteca Municipal.

Miércoles 25 de abril
18:00 h. Curso de poesía japonesa “Haiku”. 
Para mayores. Biblioteca Municipal.

Viernes 27  de abril
De 10:00 a 13:00 h. Ronda Infantil. Escolares 
de Pedro Muñoz visitarán las casas de las 
Mayeras Infantiles para cantar el Mayo y vivir 
sus sensaciones. Con acompañamiento de 
la Escuela Municipal de Música “Petronilo 
Serrano”.

20:30 h. Inauguración de la Muestra 
Gastronómica del Mayo Manchego, en las 
Carpas Municipales instaladas en el Recinto 
Ferial, con la participación del Grupo Folklórico 
“Virgen de los Ángeles” (ver programación Muestra 
Gastronómica del Mayo Manchego”) 

Sábado 28 de abril
11:15 h. Espacio creativo infantil 
“ATRAPAMAYOS”. Creación de mural utilizando 
los  “atrapamayos” creados por escolares de 
Pedro Muñoz en días previos, en la entrada de 
la Carpa de la Muestra Gastronómica. 

Programación
LV FIESTA     DEL MAYO MANCHEGO



A partir de las 17 horas. DÍA DE LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES 
POPULARES DE LA PROVINCIA DE CIUDAD 
REAL.
Participantes en cursos, talleres y actividades 
de todas las Universidades Populares de 
nuestra provincia se darán cita en Pedro Muñoz 
para celebrar su pertenencia y participación, 
además de conocer nuestra Fiesta del Mayo 
Manchego, con la siguiente programación, 
abierta al público en general:

• De 17:00 a 20:00 h. Muestra de Talleres en 
vivo en la Carpa del Mayo Manchego.

• A las 20:00 h. “SEGUIDILLAS TE TRAIGO”. 
Baile de Seguidilla Manchega, declarada 
Bien de Interés Cultural en 2016, precedida 
por clase práctica breve, en vivo, de Talleres 
de Folklore de nuestras Universidades 
Populares, abierta a la participación de todo 
el mundo.

Domingo  29 de abril
9:00 h. Concurso de Caliche “Villa del Mayo 
Manchego”. Campo de tierra del Velódromo 
Municipal. Carácter comarcal

De 10:00 a 20:00 h. Concurso de Pintura 
Rápida “Villa del Mayo Manchego”, por todos 
los rincones de la localidad.

De 16:30 a 17:30 h. Recogida y exposición de 
cuadros en Carpa de la Fiesta del Mayo. Entre 
las 18:30 y las 20:00 h., entrega de premios.

11:15 h. La Flor del Mayo. Escolares de Pedro 
Muñoz plantarán una semilla en un vaso que 
se llevarán a casa para cuidarla y observar su 
transformación a lo largo del tiempo. Carpa de 
la Muestra Gastronómica.

17:30 h. Recreación de romería tradicional 
y muestra de Taller de Castañuelas. Desfile 
de recreación de una romería de época, 
organizado por la Comisión de Festejos, que 
partirá desde La Harinera para continuar por 
las calles Ancha, Juan Bravo, Avda. Concordia, 
Plaza  Nuestra Señora de los Ángeles, Virgen, 

Plaza de España y Paseo de la Mota hasta la 
Carpa, en cuyos aledaños se finalizará con 
la demostración del Taller de Castañuelas, 
que habitualmente se desarrolla desde la 
Asociación “Sin Orden, Ni Concierto”.

21:00 h. Concierto de la Escuela Municipal 
de Música “Petronilo Serrano” y la Escuela 
de Música de Haute-Goulaine. Cine-Teatro 
Municipal.

Del 30 de abril al 12 de mayo
Exposición de los cuadros presentados al 
Certamen de Pintura Rápida “Villa del Mayo 
Manchego”. Sala Malvasía. Visita de jueves a 
domingo, de 20:00 a 22:00 h. (sábado 12 cerrado).

Lunes  30 de abril
11:30 h. Juegos tradiciones en Igualdad, para 
toda la familia. En el entorno de la Carpa de la 
Muestra Gastronómica.

13:30 h. (aprox.). Presentación de “El libro 
de los Mayos contado por los niños y 
los jóvenes”. Las entrevistas hechas a los 
mayores, fotografías antiguas o actuales, 
dibujos y cuanto material recopilen y entreguen 
los escolares de Primaria, ESO y Bachillerato 
de Pedro Muñoz en la Biblioteca de Pedro 
Muñoz, hasta el 20 de abril, relativo a la Fiesta 
del Mayo Manchego serán presentadas en 
formato de libro que podrá ser consultado 
en las Carpas de la Muestra Gastronómica 
hasta el 1 de mayo y después en la Biblioteca 
Municipal de cuyos fondos pasará a formar 
parte. Carpa de la Muestra Gastronómica.

21:00 h. Ofrenda floral, Canto del Mayo y 
Concurso de Farolas – NOCHE DE RONDA
Salida de la Plaza de España para realizar 
ofrenda floral en su Ermita a la Patrona de 
Pedro Muñoz Nuestra Señora de los Ángeles 
y presentación de Farola tradicional por los 
Rondadores 2018, lugar dónde se celebrará el 
tradicional Concurso de Farolas y se hará el 
canto del Mayo a la Patrona.



Después comenzará la Noche de Ronda, en la 
que se cantará el Mayo a las Mayeras de 2018 
durante toda la noche, hasta el amanecer. En 
las casas de nuestras Mayeras habrá zurra y 
otros productos típicos de nuestra tierra.

Martes  1 de mayo
LV FESTIVAL DEL MAYO MANCHEGO
16:00 h. Comienzo del desfile del LV Festival 
del Mayo Manchego hacia la Plaza de Toros 
que recorrerá las calles Amós Olivares, Prim, 
Plaza de Nuestra Señora de los Ángeles, Virgen, 
Espartero, Eugenio Caja, Plaza de D. Enrique 
García Rey y Avenida de la Plaza de Toros.
Se invita al público en general, vistiendo traje 
manchego, a participar en el desfile. A todos los 
participantes que vistan traje regional se les 
obsequiará con un detalle como recuerdo.
Actuarán en el LV Festival del Mayo Manchego:

• Sección Infantil y Juvenil del Grupo 
Folklórico “Virgen de los Ángeles”.

• Grupo de Coros y Danzas “Alabarderos” de 
Bolaños de Calatrava (Ciudad Real)

• Asociación Cultural “Olcades” - Grupo 
“Voces y Esparto” de Cuenca.

• Asociación Folklórica Musical “Los 
Trovadores de La Mancha” de Campo de 
Criptana (Ciudad Real)

• Asociación Cultural “Antaruxas e Sorteiros” 
de A Fonsagrada (Lugo)

• Grupo Folklórico “Virgen de los Ángeles” de 
Pedro Muñoz.

• Banda Sinfónica Municipal que interpretará 
el Himno de Pedro Muñoz.

Presentadora: Mariló Leal Leal, Licenciada en 
periodismo, directora y presentadora de los 
programas “El Cuentakilómetros” y “El pueblo 
más bonito de Castilla-La Mancha” de Castilla-
La Mancha Media. 
A la finalización del Festival las Mayeras de 
2018, acompañadas por los Rondadores 2018, 
harán ofrenda floral a la Patrona en su Ermita.

Miércoles 16 de mayo
9:30 h. Mini olimpiadas inter escolares de 
atletismo 2018. Pista de Atletismo Municipal. 
Alumnos de 3º y 4º de Educación Primaria de 
los colegios de Pedro Muñoz

Miércoles 23 de mayo
10:30 h. Encuentro deportivo de Mayores 
2018. Lugar por determinar.

Jueves 24 de mayo
Desde las 9:30 h. Mini Olimpiada de deporte 
rural. En el campo de tierra del Complejo 
Polideportivo Municipal. Alumnos/as de 5º y 6º 
de Educación Primaria.

Del 25 al 27 de mayo
Torneo de Balonmano 2018 “Villa del 
Mayo Manchego”. Categorías inferiores. 
Pabellón Polideportivo, Pista cubierta y Pista 
polideportiva del Complejo Polideportivo 
Municipal.

Sábado 2 de junio
Exhibición de Trial. Pista de Trial del Complejo 
Polideportivo Municipal.

Viernes 8 y sábado 9 de junio
IV Open de dardos “Villa de Pedro Muñoz”. 
Encinar de Haldudo.

Jueves 14 de junio
20:30 h. Exhibición fin de curso de la Escuela 
Municipal de Gimnasia Rítmica. Pabellón 
Polideportivo.

Sábado 16 de junio
19:30 h. Carreras Mini “Villa del Mayo 
Manchego”. Desde categoría cadete a 
chupetín. Parque Municipal.

21:00 h. Carrera Urbana 10K “Villa del Mayo 
Manchego”. Recorrido urbano de 5 km (2 
vueltas) por los sitios más emblemáticos de la 
localidad.



Trabajo ganador del XXV Certamen Literario 
“Villa del Mayo Manchego” en LA modalidad de Relato Breve

Premio “Domingo Martínez Falero”

30-04: CITA CON LA VIDA
Percibo el mundo a través de Mami. Escucho lo que ella dice, saboreo lo que ella come y siento lo que ella siente. Hoy 
cumplo 15 semanas. Si se cumplen las previsiones, el día 30 de abril será el momento de salir al mundo. Mami dice que lo 
sabré por los primeros acordes de guitarra y bandurria. 
Cada noche, desde que soy consciente de mi existencia,  Mami me tararea las principales estrofas del mayo manchego. 
Noto el calor de sus manos en la barriga mientras entona “ya estamos a 30 de abril cumplido, mañana entra mayo, hermoso 
y florido”. Dice que esta fiesta es un canto al amor. Que los mozos de entonces eran unos valientes. Que no había móviles 
en los que refugiarte para enviar un “te quiero” y que los jóvenes se declaraban cantando frente al balcón de su amada: “sal 
a la ventana, mujer española de raza manchega, de esta casa aurora”. Si la respuesta era afirmativa les pintaban en la fachada 
la maceta más bonita del mundo. Yo aún no sé lo que es enamorarse pero Mami dice que sabe a Miguelito de la Roda. 
5 semanas más tarde...
Hoy cumplo 20 semanas y el ritmo del corazón de Mami se ha acelerado al conocer mi sexo. Dice que con mis apellidos y 
el día en el que probablemente naceré, tienen clarísimo mi nombre. Para compartir su emoción se ha pasado por el aula de 
jotas dónde habitualmente enseña a niños y mayores a iniciarse en los bailes tradicionales manchegos. Dice que lo hace por 
amor al arte. “Bailar una jota te dibuja siempre una sonrisa en la boca y eso no tiene precio”, me repite de vez en cuando. 
Ha sido divertido pero estresante. Un par de rondeñas y tres seguidillas han disparado mis pulsaciones. Aún no tengo 
formados los pulmones al 100%. Preparan el repertorio para el Festival Nacional de Folklore del 1 de mayo. 

Rubén Villanueva Díaz- Parreño



Semana 25.
Mami dice que ya soy como un buen racimo de uvas Airén y que tendré la suerte de nacer en 
medio del viñedo más grande del planeta. Esta noche, tras el mayo, me ha explicado por qué 
en la noche de ronda se pueden encontrar todos los cuentos. “Hay veces que se alarga tanto 
que cuando muchos grupos llegan a cantar a casa de las mayeras infantiles ellas ya son bellas 
durmientes. Hay pañuelos de hierbas en el cuello que convierten a cualquier invitado en un 
superhéroe manchego, caperucitas que se dejan engañar por algún que otro lobo y cenicientas 
que, aunque pierdan el zapato, ya no se creen lo del príncipe azul. Y una pócima secreta llamada 
zurra, que desata la simpatía”. 
Por primera vez he abierto los ojos. Sólo veo algo de luz cuando Mami habla.  Me gustaría ver 
“su cara muy hermosa y ese sol de amaneceres”. Hace unos días me dijo que todo lo que pasa a 
media luz es más intenso y que,  por eso, en la fiesta de los mayos se premia cada año a la mejor 
farola. Es la manera de crear momentos íntimos en medio de la multitud. 
Semana 30.
El espacio empieza a escasear aquí dentro. Mami está preocupada porque apenas me muevo. Me 
encantaría pero no puedo. Sus píes y manos empiezan a estar hinchados. Para evitarlo, ahora 
solemos realizar frecuentes “paseos”. Así llama Mami a ese balanceo que me ayuda a conciliar el 
sueño. Ayer estuvimos en la Laguna del Pueblo. Mami me contó que es algo extraordinario en 
medio de la seca llanura manchega. Dice que cuando nazca me traerá a ver flamencos. El paseo 
le abrió el hambre y tuvo antojo de un plato típico de esta tierra. Fuimos a casa de la Mami de 
Mami a comer unas gachas con tocino y pan tierno. La abuela dice que toda noche de mayos 
que se precie debe terminar en torno a un perol. Es la manera de sellar una amistad de por vida 
con un manchego. 
Semana 35.
La savia vuelve a brotar en el campo. Mami dice que estamos en primavera. Que la Fiesta del 
Mayo de la que tanto me habla tiene sus orígenes más remotos en las celebraciones por la llegada 
de esta estación, sinónimo de fertilidad y abundancia. Dice que cada mes de mayo nos brinda 
una nueva oportunidad para renacer. Ahora entiendo por qué casi siempre me llama “ mi vida”. 
Semana 40.
Suenan los primeros acordes de bandurria. Todos cantan el mayo a media luz frente a la Ermita 
de la Virgen de los Ángeles. El corazón de Mami se acelera. Es el momento. Ya estamos a 30 de 
abril cumplido. ¡¡¡ Allá vamos!!!...
La media luz ha dado paso a un juego de luces de colores acompañadas de un fuerte sonido 
intermitente: lo llaman “sirena de “ambulancia”. Mami dice que todo ha salido bien teniendo 
en cuenta las circunstancias y mi impaciencia...
Me llamo Pedro Muñoz de La Mancha y he pasado mi primera noche en la cuna del mayo 
manchego.



Trabajo ganador del XXV Certamen Literario 
“Villa del Mayo Manchego” en LA modalidad de POESÍA

Premio “Alejandro Hernández Serrano”

¡QUE GRANDE LA TRADICIÓN QUE PERMANECE DESPIERTA!

Y las abundantes lluvias dejan pletórico el campo.
Están los trigos nacidos regalando su verdor.

Por la Horizontal Llanura entre olivares y encinas,
entre almendros y viñedos despunta la primavera

salpicando coloridos y acantilados de sol.
Mayo pide luz y días de calidez y de sueños.

Se despabilan los cerros y se explayan los cultivos.
dando rebrotes los leños, retoños la flora viva.

¡Trabajo de labradores!¡Orgullo de campesinos!
!Que bien cuidados los campos de La Mancha enardecida!

Está ofrendosa la tierra y está movida la savia.
¡Qué fértil viene este Mayo después de tanta llovizna!

¡Qué festival de armonías despertando sementeras!
Una párvula oleada de esmaltado colorido hace armonioso el paisaje.

Hay sangrientas amapolas y derramados perfumes.
Huele a frescor, huele a hierba, a despertar sarmentoso,
a  recompensado esfuerzo, a brotes de vida, a hinojo…

Virginia Sánchez Nuño



El aire más pudoroso, y el azul cielo más claro.
Entre trinos y aleteos, un fiel bullir contagioso

cabalga por los caminos hasta adentrarse en la villa.

Es voz, es palabra, es himno, es sueño y es alegría
que aviva los corazones e inunda de melodías

el sabio hacer de la gente pedroteña en su nacer, en su sentir y en su amar.
Receptivo y generoso se muestra Pedro Muñoz con garbo y soberanía;

con sencillez manifiesta se hace festiva respuesta, sincrónica algarabía:
hay bandurrias y guitarras, hay jotas y seguidillas,

hay rondallas por las rejas, por las plazas y por las calles del pueblo.
 ¡Repique de castañuelas con tal arte y tal estilo

que casi que tienen voz, casi que cantan y hablan!…
Todo un despliegue de gracia, un acogedor acorde,

un derroche de poesía acuña el MAYO MANCHEGO.

El Folklore de la tierra se muestra primaveral.
Ataviadas vestimentas rendidas al colorido, a la elegancia, al sentir,

llenan de vida el enclave y de Folklore Mayero.
Y una niña soñadora ha querido ser mayera por vez primera este año.

Una dulce dulcinea, una princesa manchega
lleva música en su falda y en el alma la emoción,

pues viste la misma saya que un día vistiera su abuela
cuando tenía su edad y era niña como ella.

¡Siguen vivos los colores…, sigue la magia en el vuelo!
En un baúl aguardaba, dobladita y en espera

de ser música otro día, feliz luz en otra estrella.
La danza proyecta el gozo y la nostalgia a la vez,

se hace cuna de futuro y cesto de mil recuerdos.
El tempo se hace esperanza para la infantil mayera,

y el tiempo perló el cabello de la mayera de ayer.
¡Que grande la tradición que permanece despierta!

enaltece la raíz, llena páginas de Historia,
de valerosas costumbres, de inmenso amor a la Tierra.



MUESTRA 
GASTRONÓMICA
DEL MAYO MANCHEGO

Viernes 27 de abril

20:30 horas. Inauguración de la Muestra 
Gastronómica del Mayo Manchego, en 
las Carpas Municipales instaladas en el 
Recinto Ferial, con la participación del 
Grupo Folklórico “Virgen de los Ángeles”.

Sábado 28 de abril

10:00 horas. Concurso de Pisto. Dos 
categorías: juvenil (grupo compuesto 
por jóvenes de hasta 25 años) y general 
(mayores de  25 años). 
Inscripciones abiertas hasta la hora de 
comienzo. No obstante, por una mejor 
organización, quien lo desee podrá 
inscribirse en el espacio del Área de 
Cultura (Centro Cívico y Cultural) desde el 
24 de abril, en horario de mañana.

11:00 horas. Desayuno saludable 
para niños y niñas de Pedro Muñoz 
participantes en la actividad 
“ATRAPAMAYOS”.

13:00 horas. Emisión en directo de 
programa especial de deportes de 
PedroMuñozFM.

Domingo 29 de abril

10:00 horas. Concurso de Gachas. Dos 
categorías: categoría juvenil (grupo 

compuestos por jóvenes de hasta 25 años) 
y categoría general (mayores de 25 años).
Inscripciones abiertas hasta la hora de 
comienzo. No obstante, por una mejor 
organización, quien lo desee podrá 
inscribirse en el espacio del Área de 
Cultura (Centro Cívico y Cultural) desde el 
24 de abril (excepto festivos), en horario 
de mañana.

11:00 horas. Desayuno saludable 
para niños y niñas de Pedro Muñoz 
participantes en la actividad “La flor del 
Mayo”.

Lunes 30 de abril

11:00 horas. Desayuno saludable para 
familias participantes en la actividad 
“Juegos tradicionales en Igualdad”.

12:30 horas. Emisión en directo de 
programa especial de PedroMuñozFM. 
Con entrevistas, tertulia, presentación 
del “Libro de los Mayos contado por los 
niños” y otros contenidos.

14:00 horas. Entrega de premios y 
sorteo. Se entregarán los premios 
a los ganadores de los concursos 
gastronómicos (Pisto y Gachas) y se 
realizará el sorteo de regalos para los 
escolares participantes en las actividades 
“ATRAPAMAYOS” (sábado 28 de abril) y 
“La Flor del Mayo” (domingo 29 de abril). 



Para todos los días

Pasaje a los tiempos de antaño y vinos 
de hogaño, en exteriores de la Carpa.

A partir de las 12:00 horas, durante todo el 
día. Recreación de costumbres, oficios y 
caracterizaciones propias de principios 
del siglo XX, a cargo de “Los Borriqueros” 
(excepto martes 1 de mayo).

De 12:00 a 16:00 h y de 20:00 a 0:00 
horas. Degustación de vinos y tapas. 
Restaurantes y bares de la localidad 
ofrecerán nuestros mejores vinos, así 
como una variada serie de tapas. 

Mediodía y noche. Degustación de 
productos elaborados en la lumbre. 
Profesionales y aficionados, expertos y 
noveles, nos demostrarán y ofrecerán lo 
que hacía antes y se hace ahora al calor 
de la lumbre, en los espacios habilitados 
para cocina en los exteriores de la Carpa 
(uso libre).

De 12:00 a 16:00 y de 20:00 a 23:00 horas. 
Tienda de la Carpa. Podrán adquirirse 
desde recuerdos a productos típicos de 
Pedro Muñoz a precios económicos.
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