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El Sello de Selección Pedroteña ya es una 
realidad. 

El trabajo para agrandar este sello tan importante 
para la localidad sigue su cauce, y ya, incluso, 
forman parte de él tres de los recursos turísticos 
de Pedro Muñoz. Además, se ha hecho ver en 
sitios como FERCATUR, donde el objetivo era 
enseñar a todas las personas las empresas que 
son parte de nuestro sello.
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Mesa de trabajo del “Sello de Selección 
Pedroteña”

José Manuel Caballero, presidente de la 
Diputación de Ciudad Real, felicita a Pedro 
Muñoz por su apuesta por la digitalización

Firmado el convenio anual entre el Ayuntamiento 
de Pedro Muñoz y el grupo Folklórico “Virgen 
de los Ángeles”

Desarrollo del proyecto “Intervención con 
Familias en Situación de Exclusión”
El Ayuntamiento de Pedro 
Muñoz consolidó el acuerdo 
para la ayuda a familias en riesgo 
de exclusión. Para ello, Carlos 
Ortiz, alcalde de la localidad, y 
Gabriel Damián Díaz, párroco 
de la Parroquia de San Pedro 
Apóstol y representante de 
Cáritas en la población, firmaron 
un convenio de colaboración. 

Los objetivos de este plan 
son detectar las necesidades 
sociales del territorio de Pedro 

Muñoz y planificar servicios 
sociales para ayudar a las 
familias que lo requieran, así 
como fomentar la involucración 
ciudadana y resolución de 
problemas sociales. 
“Es importante llevar a cabo, 
desde el Ayuntamiento, estos 
proyectos de apoyo para 
garantizar una cobertura 
universal a la población en 
riesgo de pobreza y exclusión 
social”, afirmaba Carlos Ortiz. 

Como cada año, se renueva el 
convenio para continuar con la 
colaboración del Ayuntamiento 
la Asociación Grupo Folklórico 
“Virgen de los Ángeles”. 

Por ello, el presidente de dicha 
Asociación, Ángel Escudero, 
visitó el Ayuntamiento para 
firmar, junto a Carlos Ortiz, 
alcalde de la localidad, y Marisol 

Izquierdo, concejal de Cultura y 
Festejos. 

El folklore en nuestra localidad 
es una de las tradiciones más 
fuertes, por ello, este tipo de 
convenios hacen que la cultura 
en Pedro Muñoz siga siendo un 
pilar fundamental. 

La revista “Emprendedores”, 
especializada en economía, 
incluyó y resaltó el servicio de 
servicio de tutorización digital 
presencial de la localidad de 
Pedro muñoz. 

A través del Punto de Inclusión 
Digital (PID), que se vale 
del técnico contratado por 
la Institución Provincial, se 
enseña a vecinos y vecinas de la 
población las posibilidades de la 
digitalización. 

Por ello, Caballero visitó Pedro 
Muñoz y felicitó a Carlos Ortiz 
por ese reconocimiento en 
“Emprendedores”. Además, 
nuestro PID se encuentra dentro 
del programa de Provincia 
Digital Avanzada, que el mismo 
Caballero puso en marcha. “Es 
síntoma de que vamos por 
buen camino y de que desde los 
pueblos se pueden conseguir 
muchas cosas”, afirmaba el 
presidente de la Diputación.

Este grupo de trabajo está 
encabezado por Carlos Ortiz, 
alcalde, Raquel Casero y Mari 
Sol Izquierdo, concejalas, 
Ángel Bernal, representante 
de ASEPEN, Alberto Lara en 
representación del Partido 
Popular y Santiago Delgado 
de Ciudadanos. En esta mesa 
se aprobó proponer a Pleno la 
concesión del “Sello de Selección 
Pedroteña” a seis empresas 
locales con establecimiento 

de venta al público y a los 
tres recursos turísticos y 
culturales más emblemáticos 
de la localidad (Quixote Box, El 
Humedal de Don Quijote y La 
Harinera). Dicha propuesta fue 
aprobada más tarde en el Pleno 
correspondiente. Con esto, 
Pedro Muñoz hace crecer su 
“Sello de Selección Pedroteña” 
con el que no solo da a conocer 
su localidad sino también las 
empresas que le dan vida. 
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La política local es algo muy 
especial… intentar echar una 
mano a tus vecinos,  hacer que 
el pueblo en el que has nacido 
y te has criado salga a delante, 
que todo funcione cada día un 
poco mejor, traer inversiones, 
estar a disposición de los que se 
deciden a emprender o montar 
sus negocios, en definitiva 
representar los intereses de 
todos piensen como piensen, 
eso es para mí ser Alcalde, pero 
lo que considero más valioso 
de todo este trabajo es que 
los vecinos, cada cuatro años 
pueden decidir si lo has hecho 
bien o mejor debes dejar paso 
a otro.

Y ya se acerca el final de estos 
cuatro años, una legislatura 
que pase lo que pase 
siempre será recordada por la 
pandemia y en la que gracias 
a la solidaridad y a la unión de 
todos pudimos salir adelante, 
ante algo para lo que nadie 
nos había preparado. Pero 
en este tiempo se han hecho 
más cosas… una Residencia 
para los mayores del pueblo, 
que se ha convertido en 
un espacio de referencia 
en los cuidados, un nuevo 
recinto ferial, una estación 
de autobuses, el asfaltado de 
varios kilómetros de calles y el 
arreglo de más caminos que 
nunca hasta ahora, el arreglo 
de la avenida Juan Carlos I, o 
la modernización mejora de 
las carreteras que dan acceso 
a Pedro Muñoz. Cosas que se 

ven, y cosas que aunque no 
se ven tanto, han mejorado la 
vida de todos los pedroteños 
y pedroteñas. Como el 
programa de dinamización de 
las personas mayores, o un 
equipo específico de limpieza 
y pequeños arreglos, para 
cuidar cada rincón del pueblo, 
o la ampliación de la oferta 
formativa en la universidad 
popular, y los arreglos y 
mejoras en el Cementerio, o 
la mejora de las instalaciones 
de atención a los vecinos en el 
Ayuntamiento.

Estamos además inmersos 
en la construcción del nuevo 
pabellón,  del que ya está 
adjudicada la obra, se va a licitar 
la obra del Centro ocupacional, 
y en breve comenzaremos 
la construcción de un nuevo 
bulevar de la calle ancha o la 
ampliación del patio del colegio 
de nuestra Sra.de los Ángeles y 
la musealización de la harinera 
o la remodelación de la plaza 
del Calvario y continuar con el 
Asfaltado de Calles. 

Siempre he creído en las 
capacidades y en los valores 
de mis vecinos, nunca me 
he considerado más que 
nadie, en nada de lo que he 
emprendido, aunque sí de 
los más trabajadores, porque 
siempre he sabido que lo que 
uno no consiga con su esfuerzo 
no ha de servirle para presumir. 
Quizás sea por eso por lo que 
respeto tanto el trabajo y a los 
y las que cada día madrugan 
para sacar adelante sus casas 
y sus familias, un respeto 

Carlos Ortíz
Alcalde de la localidad
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que me hace estar siempre 
dispuesto a escuchar a mis 
vecinos y también a mis rivales 
políticos, porque aunque 
tenga diferencias con ellos, el 
futuro de nuestro pueblo y su 
progreso está por encima de 
los partidos políticos y aunque 
es verdad también, que no 
siempre coincidimos en las 
prioridades que debe atender 
el gobierno local, no es menos 
cierto, que en eso consiste la 
política, en escuchar, proponer, 
y en hacer con eficiencia.
No soy de los que le gusta ir por 
la vida dando lecciones pero 

estoy seguro de que para ser 
Alcalde lo que hay que saber 
hacer es escuchar, escuchar 
sin soberbia, escuchar de igual 
a igual, porque iguales somos 
los que intentamos sacar 
adelante nuestro pueblo. En 
esas estamos, en esas estoy, 
bastante seguro de estar 
dónde mis vecinos me han 
pedido que esté, pensando en 
las maneras de encontrar todas 
las oportunidades posibles 
de desarrollo para nuestro 
pueblo, trabajando en el futuro 
de Pedro Muñoz.

La residencia de Pedro 
Muñoz, “Cuna del 
Mayo”, se consolida 
con 20 plazas públicas

Pedro Muñoz ya cuenta, 
desde el pasado mes de julio, 
con 20 plazas de titularidad 
pública en su residencia de 
mayores. “Con este proyecto 
se persigue mejorar la calidad 
de vida con la prestación de 
toda la atención y cuidados 
necesarios a nuestros 
mayores”, explicaba Carlos 
Ortiz, alcalde de la localidad. 

Escuchar para hacer
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Carlos Ortiz recibe a la cónsul de Rumanía, 
Florenta Ciobotaru, en Pedro Muñoz
El alcalde de la localidad 
recibió la visita del Consulado 
de Rumanía para tratar 
diferentes cuestiones, entre 
los cuales se encuentra el 
mantener y fomentar una 
óptima relación entre el 
Ayuntamiento de Pedro 
Muñoz y el consulado rumano. 
Además, como es habitual, 
se realizó un intercambio de 
presentes.

Ortiz recibía una botella de 
vino típica de Rumanía y 
una corbata con motivos 
tradicionales, mientras que 
este entregaba una ilustración 
de Pedro Muñoz y el pañuelo 
de Mayos típico de esta Fiesta 
de Interés Turístico Nacional. 
Así, se abre camino para 
llevar esta tradicional fiesta al 
turismo internacional. 

Crece el patrimonio cultural de Pedro Muñoz 
gracias a la donación de un nuevo cuadro pintado 
por Efisia Fernández

La pedroteña Efisia Fernández, 
donó uno de sus cuadros en el 
que figuran varios pescadores 
remendando las redes de pesca, 
una tradición muy antigua y 
arraigada en la localidad.
El deseo de su autora era que 
su cuadro se situara en las 
dependencias municipales, y 

será una vez finalicen las obras 
que forman parte de la III fase 
del arreglo de las instalaciones 
municipales. Con gestos como 
este se amplía el patrimonio 
cultural de la localidad, además 
de hacer ver el buen hacer y arte 
que tiene Pedro Muñoz. 
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Excelentísimo alcalde de 
Pedro Muñoz, Corporación 
Municipal, queridas Mayeras 
y Rondadores,  autoridades, 
vecinos, amigos y amigas de 
Pedro Muñoz, buenas noches. 
En primer lugar, agradezco el 
honor y la responsabilidad de 
pregonar la Feria y Fiestas. Es 
uno de los mejores regalos que 
uno puede recibir en vida, y 
espero estar a la altura de las 
circunstancias. Además, muy 
agradecido porque he vivido y 
vivo en el pueblo.Permítanme 
que dedique este Pregón a mi 
padre, que nos dejó hace poco 
tiempo y también a mi esposa 
y mis hijos. Ellos son los pilares 
de mi vida y de mi trayectoria 
personal y profesional. En 
especial, lo quiero dedicar a 
mi esposa, Sonia, que esta 
semana hemos hecho 20 años 
de matrimonio, y que es una 
mujer ejemplo de superación y 
de entrega. Ella me ha servido 
de inspiración a lo largo de mi 
carrera. Gracias. Bien, me toca 
pregonar una Feria y Fiestas 
singulares. Sí, son las de la 
vuelta a la “normalidad”, si bien, 

la situación que nos ha tocado 
vivir no resulta “normal”, con 
una guerra en pleno corazón 
de Europa y un escenario de 
crisis energética, climática, 
ambiental, sanitaria, política, 
demográfica y de valores; 
en suma, una policrisis de la 
que muchos expertos hablan. 
Como saben, dedico mi vida 
profesional a la Geografía, donde 
tratamos todas estas temáticas. 
La Geografía es una disciplina 
poco conocida, que no consiste 
en memorizar ríos y capitales, 
sino saber cómo se relaciona el 
ser humano con el espacio en el 
que habita, muy útil y muy de 
actualidad. La Geografía tiene 
capacidad de interpretación 
y explicación de todo los que 
nos rodea: cómo se organiza 
el espacio, los ciclos naturales, 
el comportamiento humano, 
las inversiones económicas, la 
difusión espacial de la pandemia, 
los conflictos armados, etc. A lo 
largo de estos años de carrera 
profesional he ido reflexionando 
sobre estos conceptos y el 
lugar que nuestro Pueblo 
ocupa en el mundo. En este 
escenario convulso que acabo 
de mencionar, uno se pregunta: 
¿cuál es la situación de nuestro 

pueblo en este contexto?; 
¿cómo nos podemos adaptar a 
esta realidad? Evidentemente 
voy a comentarles los aspectos 
positivos…los negativos los 
dejaremos para otro foro más 
adecuado. Nuestra calidad de 
vida. Comprender nuestra cuota 
de bienestar social nos ayuda 
a enfrentarnos a estos retos. 
Hay que reivindicar la calidad 
de vida de nuestros pueblos. 
Señoras, señores, en nuestro 
pueblo se vive muy bien, y a 
veces no somos conscientes. 
Y esa realidad se constata 
cuando uno viaja y pasa 
momentos de su vida en otros 
países desarrollados y no tan 
desarrollados como el nuestro. 
En mis estancias en Túnez o 
en las selvas de Colombia, se 
carece de cosas esenciales, 
como una calle alumbrada, un 
alcantarillado que funcione, 
o una carretera señalizada. 
En mis investigaciones sobre 
despoblación, y cuando me 
reúno con colegas de Salamanca 
o de Zamora, les comento que 
vivo en un pueblo de 7.300 
habitantes…ellos me responden 
que donde vivo es, en realidad, 
una ciudad. 

Pregón Feria y Fiestas 
2022

Ángel Raúl Ruiz Pulpón
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José Manuel Caballero, presidente de la 
Diputación de Ciudad Real, visita Pedro Muñoz 
para ver en qué se ha convertido el antiguo 
campo de fútbol

Caballero quiso comprobar 
de primera mano cómo 
aprovecha el Equipo de 
Gobierno de Pedro Muñoz las 
ayudas económicas que les 
presta la institución provincial. 
Por ello, el presidente de la 
Diputación, acompañado por 
Carlos Ortiz, Raquel Escudero 
y Mari Sol Izquierdo, alcalde, 

concejal de comunicación 
y concejal de cultura, 
respectivamente, visitó el 
antiguo campo de fútbol 
de tierra, hoy convertido en 
recinto ferial y en un espacio 
donde también se ubica el 
mercadillo municipal. 

Presentación del “Sello de Selección Pedroteña” 
al sector empresarial, productor y de servicios 
de la localidad
El objetivo del “Sello de 
Selección Pedroteña” es crecer 
y hacer que todas las empresas 
de la localidad se adhieran a él, 
no solo aquellas que ofrecen 
productos sino también las que 
se dedican a los servicios. En 
cualquier caso, empresas que 
desarrollan su labor de la mejor 
manera posible y que llevan a 

Pedro Muñoz allá donde vayan. 
Representantes del tejido 
económico y empresarial 
pudieron conocer de primera 
mano la dimensión del sello y 
la vieron como una herramienta 
nueva de promoción, 
crecimiento e imagen para sus 
productos y servicios. 

Puesta en marcha 
del Proyecto CER 
(Captura, Esterilización 
y Retorno)
Con el objetivo de mejorar el 
bienestar animal y la convivencia 
vecinal con las colonias felinas, 
nace el Proyecto CER, el cual 
trata de capturar, esterilizar y 
retornar a su lugar a los gatos de 
la localidad. 

Para llevar a cabo esta iniciativa, 
además del Técnico de Medio 
Ambiente y la veterinaria 
encargada del proyecto, 
también se cuenta con la ayuda 
de 16 voluntarios y voluntarias 
que se han prestado para 
colaborar con este proyecto. 

A través del Proyecto CER se 
persigue el control poblacional 
de gatos, su protección y 
mejora de su higiene y saludad, 
evitando así cualquier tipo de 
peligro para estos animales. 
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Inauguración del arreglo 
de la  CM-3103 en el 
tramo entre Pedro Muñoz 
y Tomelloso
Emiliano García Page, presidente 
de Castilla-La Mancha, acudió 
hasta el punto intermedio entre 
Pedro Muñoz y Tomelloso para 
inaugurar el arreglo del tramo 
de 26 kilómetros que une ambas 
localidades. 
Las obras de dicho tramo 
comenzaron el 24 de mayo y en 
principio, estaba previsto que 
estuviera cortado dos meses. 
Sin embargo, las obras fueron 
a muy buen ritmo de ejecución 
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y se posibilitó la circulación 
de vehículos antes de tiempo, 
según explicó Carmen Teresa 
Olmedo, delegada de la Junta 
de Comunidades en Ciudad 
Real, en la visita que hizo el 23 
de junio.

“La mayoría de población 
pedroteña acude al Hospital 
General de Tomelloso,puesto 
que es el hospital de referencia, 
por lo que este arreglo hace que 
sus ciudadanos y ciudadanas 
tengan una mejor comunicación 
a través de esta carretera”, 
afirmaba Carlos Ortiz, alcalde de 
la localidad. 

Arreglo del camino de Las 
Majadas
A mediados del mes de julio, 
se iniciaron los trabajos de 
mantenimiento y restauración en el 
trayecto que recorre el camino de 
Las Majadas. 
Se trató de una actuación realizada 
por la maquinaria del Ayuntamiento 
para arreglar las zonas más 
afectadas de dicho camino. 
Una medida que tomó el 
ayuntamiento para mantener en 
buen estado todos los caminos que 
pasan por la localidad, prestando 
especial atención a los más 
transitados, para facilitar la labor de 
los agricultores pedroteños. 

Puesta a punto de los centros 
docentes para el inicio de las 
clases
Una de las prioridades del 
Ayuntamiento es conseguir que los 
centros escolares estén preparados 
para la vuelta de sus alumnos 
y alumnas. Que sean espacios 
seguros y que estén impecables 
para acoger a todo su personal de 
la mejor forma. Se llevaron a cabo 
diferentes acciones contando con 
las necesidades de cada centro. 
Se realizó la limpieza en vallados y 
pistas deportivas, arreglo de patios 
y suelo del aula de un centro fue 
reformado. 

III Fase del arreglo de las 
instalaciones del Ayuntamiento

El Plan de Remodelación del 
Ayuntamiento de la localidad 
siguió su cauce y, a mediados 
de septiembre, se inició la 
siguiente fase de dicho plan, 
la cual comprende distintas 
restauraciones dentro de las 
instalaciones municipales. 
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Mejoras en el cementerio

Durante todo el año, el Ayuntamiento de Pedro 
Muñoz está trabajando en diferentes zonas del 
cementerio municipal para mejorar el acceso a 
este y hacer más fácil el día a día de los vecinos y 
vecinas que visitan el lugar. 
Las últimas mejoras tienen que ver con la nueva 
instalación de un sistema de megafonía para el 
aviso de cierre del reciento, renovación de pasillos 
y mejoras en la accesibilidad, como el pasillo de la 
entrada principal, el cual tiene el mayor número 
de afluencia, y, por supuesto, limpieza diaria. 
Se persigue hacer de este recinto, un recinto 
más cómodo para todos y todas. Además de 
mantener en buenas condiciones un lugar al que 
se tiene un importante respeto. 

Adecuamiento de acceso a la Ermita de la Virgen 
del Buen Parto

Con el objetivo de facilitar 
el tránsito de visitantes 
y hacer más accesible el 
trayecto a la Ermita, desde 
el Ayuntamiento de Pedro 
Muñoz, se arreglaron varios 
caminos que confluyen 
hacia la ermita de la Virgen 
del Buen Parto para crear 
una ruta alternativa. 

La Romería de la Virgen 
del Buen Parto se celebró 
los días 4 y 5 de junio, para 
entonces, el adecuamiento 
del acceso ya estaba 
terminado, así todas las 
personas que quisieron 
acudir a la tradicional 
celebración pudieron 
encontrar más comodidad 
y bienestar en el camino. 

Iluminación de una de las rotondas de entrada a la localidad
La rotonda de salida hacia las poblaciones de Campo de Criptana y El Toboso se ha iluminado 
con focos, haciendo así una bonita entrada a nuestra localidad. 
La instalación de dichos focos estuvo, en todo momento, respaldada y revisada por los 
técnicos necesarios para asegurar que la luz no suponía un problema visual para los y las 
conductoras. Por lo tanto, la dirección de la luz no afecta a la visión. 

Instalación de bancos en 
el Instituto Isabel Martínez 
Buendía
Se han instalado nuevos bancos en 
el centro educativo con el objetivo 
de su completo disfrute y de 
hacer esa zona lo más confortable 
posible. Algunos de ellos fueron 
instalados en el patio del centro, 
mientras que otros se encuentran 
en la entrada de este.

Además, dos de los bancos 
fueron pintados por alumnos 
y alumnas del Instituto 
de Pedro Muñoz, uno con 
los colores de la Bandera 
LGTBI y otro en 

morado, en 
honor a la 
mujer. 
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Puesta a punto de la Piscina 
Municipal

A principios de junio, se ultimaron 
todos los detalles necesarios para 
la puesta a punto de la Piscina 
Municipal de cara a su apertura 
para finales de ese mismo mes. 

Entre las acciones más importantes  
que se llevaron a cabo, se 
encuentran todas las tareas de 
mantenimiento, tareas que son 
fundamentales para que estas 
instalaciones se encuentren en las 
mejoras condiciones de cara al uso 
de todos los usuarios y usuarias 
durante toda la temporada del 
verano. 

Se imparte el Taller “Recualifica” para el 
empleo de vecinos y vecinas

Este tipo de taller tiene 
como objetivo formar y 
emplear a los beneficiarios 
que participan en esta 
convocatoria y, asimismo, 
contribuir a mejorar las 
oportunidades laborales y 
beneficiar el tejido social en 
nuestra localidad. 
Dentro del plan del Taller 
“Recualifica” se incluye una 
formación teórica y una 

parte práctica, gracias al cual 
se llevó a cabo el arreglo de 
una zona del acerado de la 
calle Montecillo. 
El Ayuntamiento de Pedro 
Muñoz apoya y colabora con 
estos talleres, pues ayudan a 
que cada vez más personas 
de la población puedan tener 
mejores oportunidades en el 
mundo laboral. 
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Pedro Muñoz vuelve a 
disfrutar de la Romería de la 
Virgen del Buen Parto

Hay tradiciones que son muy 
importantes para Pedro Muñoz y 
la romería de su Virgen del Buen 
Parto es una de ellas. 

En esta fiesta, se lleva a cabo un 
encuentro donde tanto pedroteños 
como pedroteñas alaban a la virgen, 
además de disfrutar de una de las 
citas imprescindibles unidas a la 
historia de la localidad. La devoción 
religiosa, la cultura, la gastronomía, 
la música y las tradiciones se unen 
en un agradable entorno con 
numerosos grupos de vecinos y 
vecinas que esperan cada año la 
llegada de esta celebración. 

Vuelve a celebrarse la procesión del Corpus Christi 
La procesión del Corpus Christi 
volvió a las calles pedroteñas para 
llenar de vida y color la localidad. 
Grandes alfombras de flores 

y pinturas realizadas en varios 
lugares del recorrido hicieron 
que las calles se cubrieran de 
verdadero arte. 

Fiestas en honor a San 
Cristóbal

Del 3 al 10 de julio, Pedro Muñoz 
celebró sus habituales Fiestas en 
honor a San Cristóbal, el patrón 
de los conductores. 
En primer lugar, estas fiestas 
tradicionales comenzaron con un 
almuerzo típico de la localidad y 
un Concurso de Maniobras con 
Tráiler. 
También, con motivo de la 
celebración de estas fiestas, se 
llevó a cabo un Baile del Vermouth 
en el que tanto socios y socias de 
la hermandad como los vecinos y 

vecinas de la localidad pudieron 
disfrutar al ritmo de la música. 
Para finalizar, se celebró la Santa 
Misa y procesión en honor a 
San Cristóbal, acompañada esta 
última de la Agrupación Musical 
Javier Mayoral.

Celebración en honor a la Virgen del Carmen
El pasado julio, se celebraron los 
actos de la Virgen del Carmen.

Comenzando por la Santa Misa, un 
acto al que asistieron la Corporación 
Municial, mayeras y rondadores y 
miembros de la Hermandad. 
Seguidamente, se celebró el 
pasacalles amenizado por la 

Fiestas en Honor a Nuestra Señora del Buen Parto
Como otra tradición más que Pedro 
Muñoz trae cada año al presente, el 
4 de septiembre, la Virgen del Buen 
Parto dejaba la Parroquia, en la que 
había permanecido desde el día 21 
de agosto, 

para volver a su Santuario. 
Acompañada por todos y todas sus 
fieles, la imagen de la virgen fue 
llevada a su Ermita, la Ermita de 
San Miguel.

Agrupación Musical Javier Mayoral, 
que llenó de alegría y ritmo las 
calles pedroteñas. 
Los actos terminaban con la 
solemne procesión por las calles 
de la localidad, finalizando con un 
concierto de cierre a estos días 
tan emocionantes para los y las 
pedroteñas.

Traslado de Nuestra Señora de Los Ángeles



FERIA Y FIES
Tras dos años sin unas Ferias y 
Fiestas normales, volvieron a 
Pedro Muñoz esas fiestas tan 
deseadas por todos los vecinos 
y vecinas. 

Durante siete días, los 
pedroteños y las pedroteñas 
volvieron a llenar de luz, color, 
alegría y ritmo las calles de la 
localidad y volvieron a disfrutar 
de cada día y, sobre todo, de 
cada noche de estas Ferias y 
Fiestas correspondientes al año 
2022. 

Comida Popular

Concierto Manu Tenorio

Encierro infantil

Encierro infantil

Desfile de tractores antiguos

Inauguración

Concierto Inaugural

Numerosos eventos pensados 
para que las personas de todas 
las edades pudieran disfrutar 
por igual. 

Así es como los más pequeños 
disfrutaron de un fantástico día 
refrescante acompañado de sus 
hinchables favoritos, los más 
mayores acudieron a la habitual 
Comida Popular en la que 
todas las Asociaciones forman 
parte de un día en el que no 

falta el espírtu pedroteño y los 
más jóvenes participaron en el 
famoso “Gran Prix”. 

Por este motio, el Ayuntamiento 
quiere agradecer la colaboración 
con todas las actuaciones que 
se llevan a cabo en estos días, 
además de la gran participación 
que hubo durante toda la 
semana. 



FERIA Y FIESTAS 2022

Concierto fin de Feria y Fiestas

Cata de vino

Aquapark Infantil

Fiesta del vino Fiesta del vino

Grand Prix

Una de las noches más esperadas 
por toda la gente del municipio, 
sin duda, se trata de la conocida 
“Noche de Gala”, donde los 
vecinos y vecinas visten con 
sus mejores “galas”, como bien 
dice su nombre, y salen a la 
calle en busca de momentos 
inolvidables que vivir y recordar 
en esa noche tan especial. 

De esta forma, las Mayeras y 
Rondador juveniles del presente 
año fueron los protagonistas 
de la gala, acompañados por 
todo el Equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Pedro Muñoz, 
además de todos sus familiares 
y demás allegados.

Noche de Gala

Fiesta de la espumaPasacalles

La Tuna
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Carrera 10K de Pedro Muñoz

Mini-Olimpiadas Inter-Escolar de Atletismo

Carrera 10K de Pedro Muñoz

6º puesto para 
David Bascuñana 
en el Campeonato 
de España de Pista 
en Nerja

3º puesto en categoría TR1 para Eva Muñoz en la 2º 
prueba del Campeonato de Trial en España

Libertad Moya 
Hidalgo, medalla 
de Oro en Braza y 
Jorge Moreno Bravo 
medalla de Plata en la 
modalidad de Espalda.

Reencuentro entre jugadores del Deportivo Retamar 

Homenaje a las medallistas de Balonmano locales

C.D. Atlético Pedro Muñoz asciende a Primera Preferente

Visita de la Federación de Castilla La Mancha a 
la localidad

Rodrigo Zarco 
Peinado, tras la 
Copa de España 
de Suances se 
mantiene entre 
los tres primeros 
puestos en el 
ranking nacional.

Marcos Jurado, 1º puesto en la Titán de la Mancha

Marcos Jurado, se alzó 
con el primer puesto 
en la 11º Titán de La 
Mancha Ultramaratón, 
proclamándose el flamante 
ganador de una de las 
pruebas más duras y 
exigentes de ciclismo en 
la que participaron más de 
1.000 corredores.  Unos días 
antes, Jurado participó en 
el Nacional de Pista 2022 
en Valencia. Junto con su 
equipo, el pedroteño fue 
el encargado de llevar el 
combinado regional a estas 
carreras. El ciclista, que es 
élite UCI, se enfretó a las 
pruebas de Perseccución 
Individual, Velocidad por 
equipos, Puntuación y 
Eliminación. Quedándose 

a una décima del broce en 
la carrera de Velocidad por 
Equipos, consiguiendo así 
el 4º lugar, y logrando un 
7º puesto en la prueba de 
Puntuación.
Además, Marcos Jurado 
disputó el Critérium “Circuito 
de Manizales” en Bogotá, 
donde consiguió el primer 
puesto, abriendo boca para 
correr, desde el 22 al 30 de 
octubre, el “Clásico RCN 
2022”, en su 61º edición. 
De nuevo, el deporte sigue 
siendo un pilar fundamental 
en la localidad, destacando 
la actitud y el trabajo de 
personas como Marcos 
Jurado, que lleva el nombre 
de Pedro Muñoz a cada lugar 
en el que compite. 

Mini-Olimpiadas Inter-Escolar de Atletismo
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Copa Federación Regional Promesas 

Campeonato Regional en Edad Escolar de 
Gimnasia Rítmica Base B

Campeonato de Castilla-La Mancha y Copa de Conjuntos 2022

Pedro Muñoz, anfitrión de la gimnasia rítmica
De nuevo, el 
Pabellón Municipal 
de Pedro Muñoz 
fue el anfitrión de 
acoger distintas 
competiciones de 
gimnasia rítmica. 
Por un lado, el 31 de 
mayo fue celebrado 
el Campeonato 
Regional en Edad 
Escolar de Gimnasia 
Rítmica Base B, en 
el cual las gimnastas 
pedroteñas 
obtuvieron la 
primera clasificación 
en la categoría 
Senior. Por otro, 
los días 4 y 5 de 
junio, tuvo lugar 
el Campeonato 

de Castilla La Mancha 
Individual y la Copa 
Conjuntos 2022, donde 
nuestros deportistas 
elevaron con sus 
resultado el nivel del 
deporte pedroteño. 
Sin duda, que Pedro 
Muñoz acoja este tipo 
de competiciones 
hace que se sitúe en 
el eje principal de la 
importancia de este 
deporte, al menos, en la 
región. En la localidad, 
cada vez son más las 
personas que deciden 
apostar por la Gimnasia 
Rítmica, algo que hace 
que el fomento de esta 
disciplina deportiva sea 
aún mayor. 

Gala del Deporte 
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Yoga Nocturno en la 
Piscina Municipal

Un total de 100 personas 
asistieron a las dos sesiones de 
relajación durante las noches 
de verano, organizado por la 
Concejalía de Igualdad de este 
ayuntamiento en colaboración 
con el Centro de la Mujer y 
el Patronato Municipal de 
Deportes. Estas sesiones 
permitieron a las personas 
asistentes, entrar en contacto 
con una actividad que pueden 
practicar a lo largo de todo el 
año.

Concierto didáctico: “Mayos, música y juventud”
La Banda Municipal de Música de 
Pedro Muñoz, en colaboración con 
la Escuela Municipal de Música 
“Petronilo Serrano” y los cuatro 
centros escolares de Pedro Muñoz, 
ofreció un concierto en el que el 
objetivo era enseñar de una forma 
activa diversos aspectos musicales. 

Con este tipo de conciertos se 
consigue que todas las personas 
que asisten al lugar puedan, no 
solo aprender la forma en qué se 
está llevando a cabo el concierto, 
sino también disfrutar de la 
interpretación musical. 

La música envuelve los 
colegios pedroteños
Gracias a esta iniciativa, tanto 
estudiantes, como docentes 
y otros trabajadores pudieron 
disfrutar de una exhibición 
musical con un repertorio de 
lo más variado que, sin duda, 
amenizó la jornada de todos y 
todas las asistentes. 

Llega la música al Nuevo Espacio Cultural del Paseo 
de la Mota
Los alumnos y alumnas de la 
Escuela Municipal de Música 
fueron los encargados de 
cerrar el curso a través de un 
festival en homenaje a los 
géneros musicales del Pop-
Rock.  A través de este festival, 
enseñaron y dieron a conocer 
a todos y todas las asistentes 
lo que habían aprendido 
durante el curso y, sobre 
todo, lo mucho que disfrutan 

de la música.  Además, 
como todo final de curso, se 
hizo entrega de los diplomas 
a cada participante de la 
Escuela de Música, los cuales 
hacen que Pedro Muñoz siga 
manteniendo su entusiasmo 
con la música, pues la música 
es una herramienta que se 
mantiene intacta con el paso 
de las generaciones. 

Pedro Muñoz volvió a los 
60’s
El grupo “Lou Morini and band” 
ofrecióun gran concierto de 
Música Rock en el que repasó 
los éxitos más importantes 
desde los años 60 hasta los 90. 
Así, los los vecinos y vecinas 
de Pedro Muñoz y todas las 
personas que quisieron asistir a 
este concierto, pudieron revivir 
esas épocas en las que, por 
entonces, eran los pedroteños 
más jóvenes. 

Pedroteñas participan en 
“Vive tu sueño”, en París
María, Celia, Inés, Fabiola, Ana y 
Laura fueron las encargadas de 
llevar el espíritu y el arte de Pedro 
Muñoz a la capital francesa. Todas 
ellas formaron un grupo con el que 
se presentaron a la Final Europea 
del concurso de danza “Vive tu 
sueño”. 
En este certamen de danza y baile 
se encontraron grupos y academias 
de los países de Portugal, Francia, 
Italia e Inglaterra, además de 
España. 

La Banda “Villaharta” 
visita Pedro Muñoz
La Banda Municipal de Pedro 
Muñoz y la invitada Banda de 
Villarta de San Juan, conocida 
y llamada como “Villaharta”, 
llevaron a cabo un pasacalles, 
llenando de música distintas 
partes de Pedro Muñoz y, 
donde después, ofrecieron un 
concierto en el Cine-Teatro 
Municipal. 
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“Un Paseo por Gran Vía II” 
llega Pedro Muñoz
La Escuela de Danza “Melanie Artes y Danza Studio” aterrizó 
en el Cine-Teatro Municipal con un espectáculo que combinó, 
en directo, diversas disciplinas 
artísticas como lo son la música, el 
baile y el teatro. Además, todos y 
todas las asistentes pudieron ver, 
de primera mano, el gran trabajo 
realizado de la Escuela de Danza a 
lo largo del curso. 
“Un Paseo por la Gran Vía II” estuvo 
dirigido por la pedroteña Melanie 
Fernández Ortega y llenó de ritmo 
a Pedro Muñoz en los días 30 de 
junio y 1 de julio. 

Celebración del día del medio ambiente en los colegios
Durante la segunda semana de junio, 
el I.E.S. Isabel Martínez Buendía 
hizo numerosas actividades con 
motivo del Día Internacional del 
Medio Ambiente. De esta forma, 
los alumnos y alumnas del centro 
escolar pudieron ser partícipes de 
una programación en la que vieron 
la importancia quede cuidar el 

entorno que nos rodea, además 
de tomar conciencia de que 
cada pequeña acción, contribuye 
mucho. 
Por ello, los alumnos y alumnas, 
pudieron sembrar ellos mismos 
distintas plantas aromáticas, 
además de asistir a una charla 
sobre el cuidado del ecosistema. 

Acto final del programa “ConEFta Transición”

El I.E.S. Isabel Martínez de 
Buendía celebró el final 
del proyecto “ConEFta 
Transición”, en el que participó 
el alumnado y profesorado. 
Un proyecto que se desarrolló 
en un total de 39 centros de 
Castilla-La Mancha. Tuvo 
como objetivo promover una 
mejor convivencia escolar con 
el deporte como herramienta 
de transmisión. Además, 
la consejera de Educación, 
Cultura y Deporte, Rosa Ana 
Rodríguez, y el delegado 

de Educaciónl, José Caro, 
asistieron también a este 
acto final en el que pudieron 
conocer, de primera mano, 
cómo fue el desarrollo de este 
programa. Gracias a este plan, 
impulsado por el Gobierno 
Regional, en colaboración con 
la Universidad de Castilla-La 
Mancha y el ayuntamiento, 
los escolares pedroteños 
pudieron involucrarse y vivir 
el deporte desde el ámbito de 
la convivencia y la integración 
para el aprendizaje en valores.

Graduación del alumnado de 4º de la ESO Graduación del alumnado de 4º de la ESO
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Una excursión refrescante

El 18 de agosto, más de 50 jóvenes 
de la localidad disfrutando de un día 
de lo más divertido en Aquopolis, 
situado en Villanueva de la Cañada 
(Madrid).

El Ayuntamiento de Pedro Muñoz 
fue el encargado de organizar esta 
excursión en la que todos y todas 
las asistentes pudieron divertirse 
conociendo otros lugares y 
subiendo en atracciones acuáticas.
En verano, es muy importante 
organizar actividades en las cuales 
el calor no sea un impedimento, 
sino una razón para pasarlo de 
maravilla en compañía de más 
vecinos y vecinas del municipio. 

El Taller de Pintura, un 
clásico en Pedro Muñoz

Desde hace 11 años, la Universidad 
Popular imparte el Taller de Pintura 
para niños, niñas y jóvenes, desde 
los 6 a los 11 años. 

En este taller, los alumnos y 
alumnas dejan volar su imaginación 
en libretas, lienzos y en figuras de 
arcilla de lo más originales. Todo 
hecho con elaboración propia y con 
la ayuda de su profesora, Marian 
Tronco. 
Cabe destacar que hay jóvenes que 
han asistido al Taller de Pintura en 

todas sus ediciones y, después de 
tantos años, hoy ya son verdaderos 
artistas. “Algunos son mis almunos 
desde que empecé con esta clase 
y hoy ya dibujan mejor que yo”, 
contaba la profesora. 

Además, todas su creaciones 
fueron expuestas, del 16 al 23 de 
septiembre, en el Centro Cívico y 
Cultural, lugar en el cual también 
se hizo entrega de los diplomas 
a todos y todas las participantes 
a este taller que cada año forma 
creativamente a numerosos 
pedroteños y pedroteñas. 

Bienvenida e inicio del curso del I.E.S. Isabel Martínez 
Buendía
La Concejal de Educación, 
María Victoria Garay, fue la 
encargada de comenzar con 
el evento de bienvenida a las 
clases para el presente año. 
Ella, además de desear toda 
la suerte en el curso a los 
alumnos y alumnas, también 
lo hizo para el equipo docente. 
La directora, Soina Casero, 
el Jefe de Estudios, Miguel 
Ángel Medina, y la secretaria, 
Natividad López, también 

formaron parte de esta cita 
que se retomaba desde el 
2019, año en que se celebró 
por primera vez. 
De esta forma, los nuevos 
alumnos y alumnas, los 
cuales provienen de 
distintos centros educativos 
de la localidad, pueden 
tener una primera toma de 
contacto y conocerse antes 
de comenzar con el grueso 
del curso. 

La Escuela Infantil inicia su curso

Al igual que todos los centros de la localidad, la Escuela Infantil Municipal 
de Pedro Muñoz también tuvo un buen inicio de curso. 
A esta escuela acuden los 
pedroteños y pedroteñas más 
jóvenes de la localidad, los que 
llenan de alegría e inocencia a 
Pedro Muñoz. 

Tanto los más veteranos como 
los que empezaban por primera 
vez se sintieron como en casa 
gracias a las profesionales que se 
encargan de cada clase. 
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Apoyo a las familias a través del Servicio de Conciliación

El Ayuntamiento empezó a ofrecer, 
gracias al Plan de Corresponsables, 
durante el pasado curso académico 
y que sigue su curso en el presente, 
el Servicio de Conciliación con 
el que ayuda a las familias de la 
localidad a hacer compatibles sus 
horarios con los de sus hijos e hijas. 
En julio, este recurso ya había 
atendido a más de 100 familias 
y más 150 menores habían 
participado. Además, permitió la 
incorporación de 14 personas al 
mercado laboral para la atención 
de los niños y niñas que asisten a 
diario a este servicio. 
El Ayuntamiento de Pedro Muñoz 

desarrolla este tipo de servicios 
con el objetivo de, no solo facilitar 
la conciliación de la vida laboral 
y familiar de 
la gente de 
Pedro Muñoz, 
sino también 
de asegurar 
una atención 
a la infancia, 
pues es una 
de las claves 
de la vida 
de todas las 
personas. 

El Aula Matinal sigue otro año más en Pedro Muñoz
El Servicio de Aula Matinal 
del Ayuntamiento, dentro 
del Plan de Corresponsables, 
retomó de nuevo su andadura 
al inicio del presente curso 
escolar. El Aula Matinal es 
un servicio de apoyo a las 
familias que consiste en la 
Atención Educativa a los 
niños y niñas de la Etapa de 
Educación Infantil y Primaria 
en las primeras horas de la 
mañana. Con este programa, 

se ayuda a que madres y 
padres, cuya jornada laboral 
comience antes de las clases 
de sus hijos e hijas, puedan 
asistir a su puesto de trabajo 
sin problemas ya que un o 
una profesional se ocupa de 
ellos en las horas anteriores 
a la apertura de sus colegios. 
De nuevo, se ayuda a la 
conciliación de las familias, 
además del cuidado de los y 
las más pequeñas.
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Jornadas de Buenas Prácticas del Plan 
Corresponsables
Carlos Ortiz, Alcalde de la localidad, 
Raquel Casero, Concejal de 
Comunicación, Yolanda Hidalgo, 
coordinadora del Centro de la Mujer 
y Rosa Idalia, técnico del Centro de 
la Mujer, asistieron, el 11 de julio, a 
las Jornadas de Buenas Prácticas 
del Plan de Corresponsables, 
celebradas en Alcázar de San Juan 
y organizadas Instituto de la Mujer 
de Castilla-La Mancha.

Gracias a este plan, que tiene 
como objetivo la sensibilización, 
formación y conseguir la igualdad 
entre madre y padres en las 
tareas del cuidado de hijos e hijas, 
se pudieron realizar diferentes 
acciones que mejoran las 
posibilidades de conciliación de 
las familias pedroteñas como es 
el Servicio de Conciliación en la 
localidad. 

Clausura del “Programa de Formación para el 
Empoderamiento de la Mujer”
Este programa, impartido en 
los meses de abril y mayo de 
este año, fue dirigido a mujeres 
que buscaban mejorar su 
empleabilidad. Una actividad 
incluida dentro del programa 
DANA+, proyecto promovido 
por la Fundación de Mujeres y 
cofianciado por el Fondo Social 
Euroepo y con la cofinanciación 

del Instituto de la Mujer 
de Castilla La Mancha. El 
empoderamiento femenino 
representa esta toma de 
conciencia, tanto a nivel 
individual como colectivo, de 
que las mujeres tienen esa 
capacidad para liderar su vida y 
conseguir un empleo. 

Las Asociaciones pedroteñas visitan la exposición 
“Mujer, el lado invisible de la historia”

La visita a la exposición, 
organizada por las Concejalías 
de Educación que dirige María 
Victoria Garay e Igualdad con 
Carlos Yuste, contó entre sus 
visitantes con la Asociación 
de la Mujer de Pedro Muñoz, 
Asociación de Viudas Santa 

Mónica y la Asociación de 
Jubilados y Pensionistas “La 
Hoja verde”. Esta exposición fue 
cedida por las Consejerías de 
Educación, Cultura y Deportes, 
y la Consejería de Igualdad de 
la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. 

Taller de Acuarelas “Arte y mujer”
Esta actividad, organizada 
por la concejalía de Igualdad 
y el Centro de la Mujer, 
estuvo dirigida por Miguel 
Ángel Medina Plaza, docente 
y artista contemporáneo, 
licenciado en Bellas Artes e 
Historia del Arte por la UCLM.
 Guiadas por este profesional, 
las mujeres que participaron 
en este taller pudieron 
formarse en esta conocida 
técnica pictórica y expresar 

sus capacidad artísticas 
apra ejecutar sus propias 
creaciones. 

Mención Especial para Pedro Muñoz en la modalidad 
de Mejores Prácticas en los Servicios Públicos 
prestados a la ciudadanía
Pedro Muñoz se hizo ver en la gala 
de los IX Premios a la Excelencia 
y la Calidad en la Prestación 
de los Servicios Públicos de 
Castilla-La Mancha, que estuvo 
presidida por Emiliano García-
Page, presidente de Castilla-La 
Mancha. 
Las encargadas de recoger ese 
merecido premio, que pone en 

valor el esfuerzo que se realiza 
cada día para dar el mejor 
servicio, fueron Maria Victoria 
Garay, concejal de Servicio de 
Atención a la Ciudadanía, María 
Zarco y Encarni Fernández, 
trabajadoras del SAC (Servicio 
de Atención a la Ciudadanía).
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El Centro de la Mujer recibe la visita del Instituto de 
la Mujer de Ciudad Real
El personal técnico del Instituto de 
la Mujer de Ciudad Real visitó, el 
20 de septiembre, las instalaciones 
de nuestro Centro de la Mujer, 
donde se realizó una valoración del 
destino de la subvención concedida 
al Ayuntamiento de Pedro Muñoz 
para el mantenimiento del centro.
La concejal de Bienestar Social, Lola 
Hidalgo Carrascosa, quiso hacer 
partícipe a la Técnica de la buena 
coordinación existente entre los 
dos Servicios, lo que redunda en la 
calidad de la atención recibida por 
los vecinos y vecinas de nuestro 
municipio

En dicho encuentro, la Técnica 
pudo conocer  el avance del  estado 
de ejecución del Proyecto de 
Actividades Comunitarias  para 2022 
y se evaluó también el protocolo 
de atención y seguimiento  que 
están recibiendo las mujeres de 
la localidad en las áreas Laboral, 
Jurídica y Psicológica; así como  la 
mejora de las instalaciones  a través 
de la subvención concedida por la 
Junta de Comunidades de Castilla 
la Mancha en 2021 para adecuar 
una nueva sala de formación en 
el Edificio que alberga al Centro 
Social y al Centro de la Mujer.

Unas “Rebajas 
refrescantes” a 
pie de calle
Pedro Muñoz vivió con intensidad 
el primer fin de semana de julio 
con las rebajas mas “refrescantes” 
que salieron a la calle para llevar 
los mejores descuentos y ofertas 
a los y las vecinas que quisieron 
formar parte de este programa. 
Este evento se impulsó desde el 
Ayuntamiento en colaboración 
con la Asociación de Empresarios 
de Pedro Muñoz (ASEPEM) para 
incentivar el comercio local y para 
llenar de vida y color las calles del 
municipio. Además, de esta forma, 
se pone en valor las empresas que 
trabajan a diario para ofrecer los 
mejores productos y servicios en 
Pedro Muñoz.




