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8,3 millones destinados 
a los presupuestos más 
altos del municipio p6

en marcha el sello  PARA 
LA MARCA ‘selección 
pedroteña’ p21/22

Una propuesta del consistorio, 
que se aprobó en el pleno del 
ayuntamiento, para reivindicar 
el origen y la calidad de los 
productos y servicios pedroteños.

Pedro Muñoz dispone de un 
presupuesto de 8, 3 millones de 
euros para este 2022. Una cifra 
que se sitúa como la más alta de 
la historia del municipio. 
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LA DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PROVINCIA VISITÓ PEDRO MUÑOZ

SALUDO del ALCALDE

La delegada de bienestar social 
de la provincia, Manuela González, 
visitó las instalaciones municipales 
del Centro Social y del Centro de 
Mayores donde pudo comprobar 
directamente la buena acogida del 
programa de actividades del área 
de envejecimiento activo.

Por su parte, el alcalde, Carlos 
Ortiz, se interesó por el trámite de 
las plazas públicas de la residencia 
que son de gran importancia para 
nuestra localidad. Continúan, 
de esta manera, los contactos 
con la administración regional 
para mejorar los servicios que se 
presentan desde el ayuntamiento a 
todos los vecinos. 

trabajamos para que 
pedro muñoz tenga los 

mismos servicios que una 
ciudad grande

Iniciado el proyecto de construcción para la nueva depuradora de Pedro Muñoz

El alcalde, Carlos Ortiz, hizo 
entrega de la medalla de oro de 
Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha al Oficial de La Policía 
Local, Ángel Andrés Maroto Utrilla, 
por sus 30 años de servicio en el 
cuerpo policial de Pedro Muñoz. 

De esta manera, con este 
galardón se busca reconocer su 
encomiable labor y su profesional 
dedicación, además de su entrega 
policial en beneficio de los 
pedroteños y pedroteñas.

30 años de 
trayectoria: 
reconocimiento al 
policia local, Ángel 
aNDRÉS MAROTO

El alcalde Carlos Ortiz mostró 
su satisfacción ante el 
anuncio del Gobierno de 

Castilla-La Mancha de la licitación 
de la redacción del proyecto de 
construcción de la depuradora de 
Pedro Muñoz, por una cantidad 
superior a los 64.400 euros. 

Al conocer el anuncio el 
alcalde declaraba que “con esta 
obra vamos a mejorar, como ya 
prometimos, la calidad del vertido 
de aguas residuales tratadas, 
hacer un uso más sostenible y 
optimizados de los de los recursos 
energéticos, y sobre todo se van 
a reducir las posibles emisiones 
contaminantes del pueblo”.

Para comenzar, la empresa 
adjudicataria contará con 
plazo para la toma de datos y 
recopilación de documentación. 

Además, se realizará una 
revisión de los diferentes 
puntos de vertidos, si existiesen, 
y una campaña de toma 
de caudales y analíticas.

Posteriormente, se hará 
un estudio de alternativas, 
de la realización de trabajos 
topográficos y geotécnicos Y, 
por último, se procederá a la 
redacción, tramitación y edición 
del proyecto constructivo de las 
estaciones de aguas residuales 
(EDAR) de Pedro Muñoz.

SE MEJORARÁ EL VERTIDO DE 
AGUAS RESIDUALES PARA UN USO 
MÁS SOSTENIBLE Y OPTIMIZADO

Creo que todo el mundo me 
conoce en Pedro Muñoz, 
somos un pueblo en el que 

las relaciones personales todavía 
hoy se cuidan y siguen teniendo 
mucho valor. Eso tiene una gran 
ventaja cuando uno desempeña 
el puesto de Alcalde, y es que no 
tienes que esforzarte en ofrecer 
una imagen u otra de tu gestión, 
los vecinos para bien o para no 
tan bien ya se han compuesto una 
idea de cómo funcionas o como 
gestionas el día a día.

Yo, ciertamente me siento 
liberado de esa presión del parecer 
sin ser, creo que para ser alcalde 
de tu pueblo lo principal es ser 
auténtico, ir de frente, sin dobleces, 
contando las cosas con claridad y 
escuchando a todo el que crea que 
tiene algo que decirte, y sobre todo 
intentando que todo el que viene 
con un problema se vea atendido, 
escuchado y apoyado, porque no 
siempre tenemos soluciones a 
todos los problemas, pero lo que 
si debe tener un alcalde es, el 
despacho abierto y ganas de echar 
una mano. 

Así me he planteado yo la gestión 
de la Alcaldía, teniendo muy claro 
que lo primero y fundamental es 
tener un proyecto para el futuro 
del pueblo, que siempre ha estado 
muy claro para mi, y para mis 
compañeros de corporación: que 
en Pedro Muñoz se tengan al 
menos los mismos servicios que en 
una ciudad grande, y creo que lo 
vamos consiguiendo, aunque por 
supuesto quedan muchas cosas 
por traer y por poner en marcha.

Ya queda solo un año de esta 
legislatura, un año para ultimar 
proyectos, rematar obras, 
completar servicios, y si alguien 
espera que me ponga a hacer 

balances contando todo lo que se 
ha hecho es que no me conoce. 

Yo soy de los de mirar para 
adelante, y estoy ya trabajando en 
los proyectos e infraestructuras 
que quiero traer pronto a nuestro 
pueblo, para las que estoy 
buscando financiación y ayudas de 
otras administraciones.

Pero sería muy torpe por mi parte 
no destacar lo logrado hasta ahora, 
las instalaciones deportivas, las 
mejoras en los caminos agrícolas, 
las intervenciones y obras en los 
colegios, en los parques, en el 
cementerio, la planificación de 
los mayos, cada vez más intensa 
y más reconocida por toda la 
región, el apoyo a los autónomos 
y al comercio, la recuperación de 
parcelas para reforestarlas.

Sabemos gobernar, sabemos 
gestionar, y sabemos que a algunos 
no les gusta que lo recordemos 
pero el pueblo funciona y va bien, 

sobre todo si lo comparamos con 
pueblos de nuestro alrededor, 
porque lo hacemos pensando 
en la gente y sobre todo porque 
lo hacemos con un plan, con 
un proyecto para el futuro, y 
cuando pasas por las naves y 
las industrias del pueblo te das 

cuenta de que esto hoy por hoy 
funciona, y esperemos que siga así 
muchos años.

Sin embargo,   no  nos conformamos 
con haber puesto en marcha una 
escuela infantil y una residencia 
para mayores, o haber logrado para 
los Mayos el reconocimiento como 
fiesta de interés turístico nacional, 
o el apoyo permanente a la 
cooperativa y al grupo en todas sus 
acciones, y nuestra incondicional 
posición de apoyo a los agricultores 
del pueblo… queremos seguir 
haciendo cosas y poniendo en 
marcha servicios y equipamientos.

Sabemos que nosotros solos 
no vamos a terminar con los 
problemas del mundo rural, ni con 
el despoblamiento, o con los bajos 
precios agrícolas… sabemos bien 
donde podemos hacer cosas y ahí 
las hacemos, con planes de empleo, 
echando una mano contra la plaga 

de conejos en el campo, 
pidiendo mejoras en las 
carreteras que nos comunican 
con el mundo, haciendo que 
las personas mayores estén 
atendidas, y que todo aquel 
que lo desee pueda plantearse 
sacar adelante a su familia en 
nuestro pueblo.

Pero también sabemos que si 
lo hacemos codo con codo con 
nuestros vecinos, pasando de 
siglas de partidos y pensando 
en la gente, las cosas irán 
mejor. No será fácil, nunca lo ha 
sido, y nosotros no pregonamos 
fórmulas milagrosas que todo 
lo arreglan, tenemos los pies 
pegados al suelo y aunque 
luchamos cada día por Pedro 
Muñoz donde haga falta y 
contra quien haga falta, la 
alegría y la buena gestión es 
nuestra bandera. 

Carlos Ortiz
Alcalde
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200 nuevos pinos 
piñoneros se unen al 
proyecto del fondo 
social de tierras

El alcalde firmó la escritura de la parcela 
incorporada al Fondo Social

Pedro Muñoz prosigue con el cultivo 
de los terrenos que conforman el 
fondo social. 

En este caso, se llevaron a cabo 
los trabajos para la plantación de 
50 árboles de la variedad morera. 

El ayuntamiento recalcó, así, 
su compromiso con el pueblo 
para mejorar la biodiversidad del 
entorno paisajístico, mediante el 
sembrado de diversas variedades 
de árboles y arbustos que se eligen 
en sintonía a las características del 
ecosistema del municipio.  

Con esta iniciativa del Fondo 
Social de Tierras, el consistorio 
pedroteño pretende mejorar el 
paisaje natural de nuestro entorno 
y valorizar sus espacios para 
aumentar la calidad ambiental de 
Pedro Muñoz. 

El pedroteño, Rubén Martínez 
Sobrino realizó una donación 
de más de 200 pinos 

piñoneros. Con su trabajo en la 
plantación, el proyecto del Fondo 
Social de Tierras podrá seguir 
creciendo para el beneficio de 
todos los habitantes de Pedro 
Muñoz. 

El proyecto del fondo social 
de tierras está permitiendo 
recuperar el paisaje y ayudar a la 
sostenibilidad ambiental. Además, 
supone una solución para aquellos 
propietarios que demandaban 
poder ceder estos terrenos. 

El fondo social de tierras sigue creciendo con la plantación de 50 árboles de morera 

Un plan en el que cada vez 
se involucran más personas y 
colectivos, con el fin de mejorar el 
paisaje de nuestro pueblo a base 
de ese compromiso y solidaridad 
que caracterizan a los pedroteños. 

El alcalde, Carlos Ortiz, se mostró 
confiado en que este proyecto 
continúe proliferando con el 
tiempo, con más aportaciones 
de este tipo.

Un ejemplo, de que con 
estos pequeños pasos pueden 
dar comienzo un cambio del 
mundo que dejaremos a las 
generaciones futuras.

CONFIAMOS EN QUE ESTE 
PROYECTO AUMENTE CON EL 

TIEMPO

Pedro Muñoz acogIÓ el Programa Promueve 

En marcha el novedoso servicio de tutores 
digitales a domicilio para las personas mayores 

supone un problema para una 
buena parte de las personas 
mayores. Un grupo que, a diario, 
sufre de las dificultades de poder 
acceder a estos servicios online 
para realizar cualquier tipo de 
gestión que implique el uso de las 
tecnologías. 

El ayuntamiento puso a 
disposición de todas las 
personas mayores de la 

localidad un novedoso servicio de 
tutores digitales a domicilio para 
poder ayudarles con las gestiones 
bancarias. 

La digitalización de los bancos 

desde las administraciones 
tenemos la obligación de 
garantizar que ninguna 

persona mayor se quede sin 
poder realizar sus trámites 

bancarios

Además, nuestros mayores 
ven que cada vez más entidades 
bancarias recortan los servicios 
presenciales que son esenciales 
para que este colectivo no se quede 
desprotegido. 

El consistorio tiene claro que 
los avances tecnológicos no 
deben suponer el hecho de dejar 
indefenso a ningún grupo de 
edad. Por este motivo, lanzó esta 
iniciativa para dar cobertura a las 
personas mayores de la localidad 
que tengan problemas para utilizar 
estas aplicaciones.

De esta manera, a través de los 
servicios sociales del municipio 
se designa un tutor digital a los 
participantes que les proporciona 
los conocimientos básicos y 
necesarios para ir familiarizándose, 
poco a poco, con el manejo de estas 
tecnologías. 

La figura del tutor digital les 
acompaña a realizar a gestiones 
bancarias, si así, lo requieren. 

O, incluso, se trasladan al 
domicilio de los beneficiarios para 
ayudarles en su día a día para que 
se sientan más cómodos. 

El alcalde, Carlos Ortiz, señaló 
que desde los ayuntamientos 
y las administraciones es “una 
obligación tomar medidas para 
que las desigualdades no afecten 
a los ciudadanos y, en este caso, 
a nuestros mayores. Por esta 
razón, no dudaremos en invertir 
en este grupo para que realice 
sus gestiones de la mejor manera 
posible”.

Desde que se pusiera en marcha, 
el proyecto tutores digitales ha 
contado con una buena acogida 
por parte de los vecinos pedroteños 
que se han podido beneficiar de los 
servicios que se ofrecen. Ya en sus 
primeros días de funcionamiento 
contó con 15 inscritos, una cifra que 
ha ido en aumento en los meses 
posteriores. 

Así pues, el Ayuntamiento 
de Pedro Muñoz continúa 
impulsando este proyecto para 
apoyar y garantizar que ninguna 
persona mayor se quede sin 
poder realizar sus trámites.  

De este modo, se puso a 
disposición el teléfono 601 90 32 
03 para que quién lo necesite, 
pueda solicitar este servicio.   

Cabe señalar que los Puntos 
de Inclusión Digital (PID) sirven 
de apoyo para llevar a cabo 
esta iniciativa que, además, 
cuenta con la f inanciación del 
Ayuntamiento de Pedro Muñoz y 
de la Diputación Provincial.

Este proyecto, impulsado por 
la Diputación de Ciudad 
Real, se desarrolla en 

Pedro Muñoz para que jóvenes, 
pedroteños y de la provincia, 
en situación de desempleo 
se puedan beneficiar de una 
formación dual, es decir, teórica 
y práctica. 

El Programa Promueve 
tiene una duración de nueve 
meses, un tiempo en el que 15 
becados han tenido acceso al 
aprendizaje para la obtención de 
un certificado de profesionalidad 
nivel 2 de actividades de gestión 
administrativa. En el centro de 
interpretación del Humedal 
Don Quijote han tenido lugar 
estas clases formativas, que se 
han impartido por la empresa 
ASERAFOR. Y, a las que ya han 
participado una gran cantidad 
de jóvenes de la provincia. 

La educación es un pilar básico 
para el buen funcionamiento de 
la sociedad. Por este motivo, el 

Ayuntamiento de Pedro Muñoz 
siempre busca traer y llevar a 
cabo este tipo de proyectos a la 
localidad. 

Dado la buena acogida 
que ha tenido este programa, 
Noelia Serrano, vicepresidenta 
de la Diputación de Ciudad 
Real, quiso ser partícipe de su 
evolución con una visita a este 
centro de interpretación, en el 
que se imparten las clases. Allí, 
aprovechó para destacar que esta 
institución seguirá desarrollando 
este tipo de programas dirigidos 
a los jóvenes. 

Por su parte, el alcalde 
Carlos Ortiz y la concejala de 
comunicación, Raquel Escudero, 
reconocieron el compromiso 
realizado por el ayuntamiento 
y la diputación para trabajar 
por el futuro de la comarca 
con el impulso de actividades 
formativas que doten a los 
jóvenes de una enseñanza 
adecuada y de calidad.

Carlos Ortiz junto a la propietaria 
de la parcela, María José Antonia 
Asensio Cruz, que se desplazó 
expresamente desde Barcelona 
para este acto, procedieron a 
la firma de la transmisión de 
una nueva parcela en la notaría 
de Pedro Muñoz. Este terreno, 
situado entre la Laguna del 
Pueblo y el Cerro de las Nieves, 
se incorporó al patrimonio 
municipal como un bien 
público y bajo las condiciones 
establecidas del Fondo Social. 

Previamente, fue objeto de 
diversos trabajos para adecuar los 

tarayes existentes en una parte 
de la parcela y para reforestar el 
resto de su superficie. 

El alcalde quiso agradecer, 
a la propietaria y a su cónyuge, 
esta aportación para la mejora 
del paisaje natural. Así, el Fondo 
Social de Tierras del municipio 
continuará mejorando para 
beneficio de todos los habitantes 
de Pedro Muñoz.  

Un plan impulsado desde 
el consistorio pedroteño que 
pretende valorizar el paisaje 
natural del pueblo y del conjuto 
de sus espacios. 
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El grupo Folklórico  Virgen de los Ángeles y el 
Ayuntamiento unen fuerzas 

El ayuntamiento sigue 
trabajando para 
optimizar el Centro 
de Salud
El alcalde Carlos Ortiz y la 
concejala de sanidad, Raquel 
Escudero, mantuvieron una 
reunión con el nuevo Gerente 
del Hospital de Tomelloso, César 
Moreno. 

En este encuentro se recalcó 
la importancia de mantener 
una buena comunicación entre 
ambos organismos para la 
persistencia y mejora del Centro 
de Salud de atención primaria, 
que pertenece a la Gerencia del 
Hospital de Tomelloso.

Por otra parte, desde el 
consistorio se hizo entrega del 
escudo del municipio pedroteño, 
para que permanezca en este 
hospital.

pequeños detalles para grandes mejoras

El ayuntamiento 
subvenciona el 
arreglo de la ermita 
Durante una reunión con 
Isidro López, presidente de la 
Hermandad de San Isidro y 
Virgen de la Cabeza, el alcalde, 
Carlos Ortiz, f irmó la concesión 
por parte del ayuntamiento de 
una subvención nominativa. 

Se buscaba, de esta manera, 

proceder a la realización 
de las obras para el 
adecuamiento en la Ermita 
de San Isidro. 

Un hecho que ya trasladó 
el propio presidente de la 
hermandad al gobierno 
municipal.

El  alcalde quiso aprovechar 
la ocasión para felicitarles y 
mostrarles todo su apoyo por 
la encomiable contribución 
que realizan en nuestro 
municipio y que repercute 
de manera positiva. 

Las obras y adecuamientos de 
las infraestructuras urbanas 
son una parte fundamental 

para el buen mantenimiento y 
funcionamiento de Pedro Muñoz. 

Con estas actuaciones, ya sean 
pequeñas o grandes, se facilita 
la movilidad de los pedroteñas y 
pedroteños. También, se garantiza 
el desarrollo y progreso tanto 
del mobiliario urbano como de 
los edificios que lo conforma.

El gobierno municipal es 
consciente de la importancia que 
tienen estas labores de mejora y 
conservación para la vida diaria 
de los vecinos de Pedro Muñoz.

 Por lo tanto, durante los últimos 
meses desde equipo consistorial 
realizaron diferentes acciones.
Por lo tanto, durante los últimos 
meses, desde equipo consistorial 
se realizaron diferentes acciones.

La  finalidad es hacer de este 
pueblo un sitio equipado con

todos los servicios para el 
bienestar de sus habitantes. 

Desde los arreglos en el acerado 
de la Avenida de la Constitución y 
en el Cementerio Municipal -para 
mejorar su accesibilidad-, o las obras 
en las nuevas pistas de la Vereda, 
entre otras, han sido algunas de 
las inversiones que se han llevado 
a cabo desde el consistorio.

Pedro Muñoz cuenta en 2022 con los presupuestos 
más altos de su historia con más de 8,3 millones 

El consistorio de Pedro Muñoz 
dispone de un presupuesto 
de 8, 3 millones de euros 

para este 2022. Unas cuentas 
que se sitúan como las más altas 
de la historia de este municipio 
y que se aprobaron en el pleno 
municipal. 

El alcalde, Carlos Ortiz definió 
este presupuesto como el “más 
ambiciosos” y los denominó 
como “los presupuestos de la 
recuperación y la dinamización 
de Pedro Muñoz”.  

Unas partidas presupuestarias  
que  exper im entaron un 
incremento de 309.082,78 euros 

más respecto al año anterior. Y en 
los que se contó con subvenciones 
de otras administraciones que 
permitirán que los vecinos 
pedroteños se beneficien de 
estas aportaciones.

El proyecto del futuro Centro 
Ocupacional ha sido uno de los 
puntos más destacados que se 
han tratado, puesto que, permitirá 
que las personas y familias que 
requieran de estos servicios no 
tengan que desplazarse como 
hasta ahora a otras localidades 
cercanas. “Igual que ha ocurrido 
con la residencia de mayores”, 
destacaba el alcalde. 

La firma del convenio de 
colaboración con el Grupo 
Folklórico Virgen de los Ángeles 
pone de manifiesto la intención 
del ayuntamiento de apoyar 
decididamente el folklore y las  
tradiciones de Pedro Muñoz. 

Con este acuerdo, se reforzó 
la celebración de las distintas 
actividades que se fomentan 
desde este grupo local. Además, 
el consistorio se comprometió a 
facilitar la cesión de la Plaza de 
Toros. Otro de los puntos recogidos, 
fue el de la colaboración del 

consistorio en las celebraciones 
de la Fiesta del Mayo Manchego 
y la celebración de la Fiesta de 
la Vendimia de Antaño; o en el 
desarrollo del Taller de Folklore de 
la Universidad Popular.

Carlos Ortiz y Ángel Escudero, 
presidente del Grupo Folklórico 
“Virgen de los Ángeles”, firmaron 
en el despechado de la alcaldía 
este acuerdo. Ortiz recalcó que 
esta unión de fuerzas se extenderá 
durante los próximos años para 
apoyar las actividades folklóricas y 
la participación de los pedroteños. 

El ayuntamiento amplia y suma servicios para hacer 
más flexible el plan de conciliación familiar 

La concejalía de Igualdad 
y Educación puso en 
funcionamiento el plan de 

Desarrollo del Talento. Un espacio 
que está pasando para los niñas 
y niñas del municipio, donde 
pueden desarrollar sus destrezas 
y habilidades y, al mismo tiempo, 
se facilita la conciliación familiar. 

Este servicio se ubica en el 
Colegio Ntra. Sra. de los Ángeles, 
y cuenta con un horario abierto y 
flexible con plazas ilimitadas para 
niños de 3 a 12 años. Los padres 
pueden optar por incorporar a 
sus hijos en dos momentos de la 
tarde, a las cuatro o a las cinco. 

Esta aula está destinada para 
que los niños tengan experiencias 
variadas que les conecten con 
diferentes competencias a través 
del conocimiento del mundo 
f ísico, social, emocional, cultural 
y artístico. Además, se les ayuda 

a elaborar sus tareas escolares. 
El consistorio suma, de esta 

manera, un nuevo servicio a 
los Recursos de Conciliación. 
Su propósito es facilitar que las 
familias puedan compaginar 
la crianza de sus hijos con la 
vida laboral.  Con este fin, ya se 
pusieron en marcha el Aula de 
Bebés en la Escuela Infantil, el 
Servicio de Comedor Escolar y, el 
reciente, Servicio de Conciliación 
en Aula Matinal durante los días 
escolares.La inscripción se puede 
seguir realizando en la Oficina de 
Atención a la Ciudadanía en el 
ayuntamiento  

Estos últimos proyectos han 
sido posibles gracias al Plan 
Corresponsables que cuenta 
con el apoyo de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La 
Mancha, la consejería de Igualdad 
y el Instituto de la Mujer.
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Plan de Poda del arbolado municipal

El aumento de zonas verdes 
continúa en Pedro Muñoz con las 
tareas de reposición de árboles. 
Para esta ocasión, se optó por 
plantar 40 ejemplares de la 
variedad almeces, que en pocos 
años se convertirán en arbustos 
de un tamaño considerable.

Se trata de una siembra que 
se hizo por toda la localidad. El 
ayuntamiento busca una mejora 
del entorno paisajístico para ir 
recuperando poco a poco las 
zonas de paseo y uso peatonal. 
Los árboles forman parte del 
entorno pedroteño, ya que 
juegan un papel fundamental. 

Pedro Muñoz cuenta con 
40 nuevos ejemplares 
de almeces

Arreglos en las pistas 
de la Vereda y en las del 
colegio Mª Luisa Cañas
El deporte es esencial para llevar 
una vida sana. Por este motivo, 
se ejecutaron varias obras en las 
pistas multijuego del municipio. 

Así, el barrio de la Vereda podrá 
contar con unas nuevas canchas 
para el disfrute de sus vecinos. 
Por su parte, el Colegio María 
Luisa Cañas, también, se pudo 
beneficiar de estos arreglos en las 
pistas que se ubican en su interior.
Unas infraestructuras que fueron 
posibles gracias a la financiación 
de la Junta de Comunidades, y 
con el compromiso y empeño del 
gobierno local en el cuidado de 
los espacios públicos.   

REMODELADA LA SALA DE ENSAYO DE LA BANDA jAVIER mAYORAL 

El ayuntamiento emprendió, como 
se lleva haciendo durante los años 
anteriores, los planes diarios de 
poda en todo el arbolado de la 
localidad. 

Una tarea de mantenimiento 
que se hizo efectiva en calles como 
la Avenida de la Constitución o 
en Cementerio Municipal, donde, 
concretamente, se han llevado 
a cabo trabajos de limpieza para 
elevar la copa de los cipreses; y 
descargar la cantidad de desechado 
que se acumula en su interior, 
despejandodolo,  y mejorando la 
accesibilidad del cementerio. 

Hay que destacar, que este tipo 
de actuaciones son fundamentales 
para conseguir que todos los 
ejemplares de árboles luzcan en 
las mejores condiciones, y de la 
manera más sana. Pero también, 
lo son para asegurar que todos 
nuestros vecinos y vecinas tengan 
la mayor seguridad posible. 

Con la poda regular de árboles 
se evitan, de este modo, los 
riesgos y molestias que se puedan 
producir por la caída de ramas 
secas o desgajadas que pueden 
afectar al tránsito de peatones 
y vehículos. 

A principios de este año, el 
ayuntamiento emprendió una 
serie de actuaciones para el 
adecuamiento de la sala de ensayo 
de la Banda Musical Javier Mayoral.

El objetivo es proporcionar a esta 
entidad, no solo una ayuda con 
las obras, sino también un espacio 
en el que puedan reunirse para 
realizar los ensayos en las mejores 
condiciones posibles. 

Tanto las asociaciones como los 
colectivos culturales y deportivos 
son la esencia de la vida social de 
nuestro pueblo. De esta manera, 

el consistorio es consciente 
de lo crucial que es que todas 
ellas puedan contar con las 
infraestructuras, la financiación y el 
apoyo necesario para poder seguir 
realizando sus labores. por parte de 
las instituciones. 

Por consiguiente, con esta 
sinergia entre todas las entidades 
y el ayuntamiento, se podrá seguir 
ofreciendo alternativas de ocio 
seguro y beneficioso. De la misma 
manera, se podrá continuar 
reforzando los valores y la identidad 
del municipio pedroteño. 

A finales del mes de marzo, 
se iniciaron los trabajos de 
mantenimiento y restauración 
en el trayecto que recorre el 
camino de Alcazobo. 

En total, 1, 5 km fueron 
acondicionados en esta vía que 
atraviesa el término municipal 
de Pedro Muñoz.

Una medida que tomó el 
ayuntamiento para mantener en 
buen estado todos los caminos 
que pasan por la localidad. 

adecuamiento del 
camino de alcazobo

Nuevo acerado en la avenida de la constitución
A lo largo de este año, se han 
emprendido diferentes obras 
en el acerado de Pedro Muñoz 
para mejorar la accesibilidad de 
todas sus calles. Es el caso de la 
Avenida de las Américas, donde 
el ayuntamiento llevó a cabo los 
arreglos en el acerado del exterior 
de esta zona de tránsito. Un plan 
que se ha ido realizando por 
etapas para una mejora paulatina.

De este modo, se ha conseguido 
que esta avenida sea un lugar más 
seguro para el paseo de todos los 

pedroteños. 
Un trabajo se enmarca dentro 

una serie de actuaciones que 
se seguirán efectuando desde 
el consistorio, ya que son una 
prioridad. 

Por su parte, la Junta de 
Comunidades de Castilla-La 
Mancha, también, colaboró con 
en la f inanciación de estas obras 
y, a su vez, con los arreglos de 
las infraestructuras del barrio de 
la Vereda y del CEIP María Luisa 
Cañas. 

Mejoras del cementerio
El consistorio ha estado 
realizando, durante estos mes, 
las tareas de adecuamiento, 
limpieza y mejora en el 
cementerio municipal y en la 
nueva zona que se ha habilitado 
en este espacio. Un nuevo pasillo 
para mejorar la accesibilidad y el 
transito en estas instalaciones. 

Labores de fumigación 
Con la llegada del calor, los 
trabajos de fumigación son 
aún más necesarios. Por esta 
razón, desde el ayuntamiento 
se puso en marcha un plan de 
fumigación que se mantendrá 
activo hasta que se requiera. 

Los trabajadores municipales 
se han encargado de realizar 
a diario estas tareas de 
mantenimiento del arbolado 
municipal. Por lo que, el equipo 
de gobierno quiso agradecer 
su labor.

Colegios pedroteños, 
espacios preparados
Mantener limpios y conseguir 
que los centros escolares de 
Pedro Muñoz sean espacios 
seguros es una de las prioridades 
del ayuntamiento. Por esta razón, 
se impulsan constantes labores 
de limpieza y desinfección. 

Un trabajo que realizan con 
esmero los técnicos municipales 
para conseguir crear un clima de 
estudio más adecuado. 
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La Casa de la Paca protagonista de la obra ‘El 
discípulo amado’ del pedroteño Fran Gómez

El municipio de Pedro Muñoz pudo 
disfrutar, en varias ocasiones, de 
la obra de teatro ‘El discípulo 

amado’. Una representación teatral 
que llegó al municipio de la mano 
del actor y creador pedroteño, 
Fran Gómez.

Esta obra de teatro mostró 
la pasión de Cristo, pero 
desde el punto de vista de su 
discípulo San Juan. 

Durante la representación 
se recreó, con un clima 
íntimo y personal, 
los últimos días 
de Jesús. 

También, se 
recoge cuál fue el 
verdadero mensaje 
de su palabra y de cómo amó 
a los suyos hasta el final. 

La Casa de la Paca acogió esa 
representación teatral, donde el 
propio Franz Gómez interpretó a San 

Juan, mediante la elaboración de un 
monólogo teatral. 

El actor destacó que “la 
sensibilidad de este apóstol 
despierta la verdadera pasión 
y el sufrimiento de la muerte 

de Jesús”. 
La cultura es parte de 

la vida y de la esencia 
de Pedro Muñoz. Con el 
propósito de fomentar 
estas actividades, el 
ayuntamiento siempre 
se compromete con 
colectivos y creadores 
locales para apoyar la 
creación, la interpretación 

y las inquietudes de sus 
vecinos. 

En este caso con la 
cesión de un espacio único, 

como es la Casa de la Paca, para que 
este tipo de actividades se sigan 
llevando acabo. 

La clásica historia del cuento de la 
‘Cigarra y de la Hormiga’ llegó, durante 
el mes de febrero, a Pedro Muñoz en 
forma de obra teatral. 

La compañía gallega `Teatro del 
andamio´ se encargó de representar 
esta función destinada a niños y niñas 
mayores de cuatro años. 

Una manera de acercar la cultura 
para que los más jóvenes puedan 
ser partícipes de estas actividades 
y, además, aprendan mientras se 
divierten.

Esta obra teatral tuvo un carácter 
solidario, dado que, la compañía 
entregó parte del dinero recaudado de 

Cultura solidaria para 
los más pequeños

la venta de entradas a la ONG Manos 
Unidas, que desarrolla su 
trabajo en Pedro Muñoz. 

Gracias a esta ayuda, 
esta organización pudo 
financiar los proyectos 
solidarios que 
se desarrollaron 
activamente en los 
meses posteriores. 

El ayuntamiento 
pedroteño seguirá 
gestionando y 
p r o m o v i e n d o 
estas
colaboraciones 
altruistas, puesto 
que repercuten 
positivamente en el 
municipio. Y, continuará llevando la 
cultura a los más pequeños. 

La compañía teatral 300 Alas 
Blancas aterrizó en el mes de marzo 
en Pedro Muñoz con su obra ‘En el 
kilómetro 523’. 

El público tuvo la oportunidad 
de visionar una propuesta escénica 
que durante su representación 
enfatizó en valores tan importantes 
como la multiculturalidad, la 
pasión por la lectura, el amor, la 
cooperación o la ruptura de los 
estereotipos de géneros. 

Una obra, llena de magia, que 
reunió sobre el escenario de la 
Ciudad de la Cultura diversas 
técnicas teatrales desde títeres, 
teatro con objeto, sombras 
chinescas, canto o coreografías.  

Este tipo de actividades culturales 
se programan, a lo largo de todo el 
año, para promocionar y fomentar la 
cultura como una alternativa de ocio 
saludable, en la que toda la familia al 
completo puede participar. 

Educación en valores a través del teatro 

La Música toma pEDRO MUÑOZ

La Escuela Municipal de Música 
regresó, como cada año, para 
celebrar uno de los acontecimientos 

más esperados e importantes 
del curso: la Semana de 
Audiciones. 

La sala de ensayos de 
la Banda Municipal de 
Música, ubicada en 
segunda planta del 
Centro Cívico y Cultural, 
acogió esta cita con 
la música, donde los 
asistentes pudieron 
disfrutar de un total 
de diez miniconciertos, 
individuales y
colectivos, que fueron 
repartidos en diferentes 
días.  

Instrumentos como 
el clarinete, el piano, la 
flauta travesera, la percusión, la guitarra 
o el saxofón sonaron, de la mano de las 

alumnas y alumnos pedrtoteños, para 
interpretar con sus melodías las piezas 
musicales que se escogieron para la 

ocasión.  
Estas actividades didácticas, 

enmarcadas en la cultura, son una 
fidedigna muestra del talento 

que existe 
en Pedro 
Muñoz. 

Por este 
motivo, el 

c o n s i s t o r i o 
quiso recalcar 

la importancia 
y beneficios que 

tiene este tipo de 
ocio saludable para la 
juventud. Puesto que, 
además, con estos 
pequeños conciertos, 
los jóvenes músicos 

tienen la posibilidad de compartir su 
experiencia y el aprendizaje adquirido. 

‘Teatro y música, 
milagro y química’, 
una obra sobre la 
perseverancia 

milagro y química´, los protagonistas 
quisieron reflejar la magia que tiene 
artes escénicas.  A través de una obra 
dividida en dos actos, estos jóvenes 
cuentan la historia de varias personas 
que quieren entrar en una escuela de 
artes y como con perseverancia, trabajo 
y esfuerzo consiguen desarrollar y 
cumplir sus sueños 

Con esta representación, los alumnos 
del IES Buendía, además, pusieron en 
valor la importancia que tiene la música 
teatral en las vidas de las personas. 

Los protagonistas de esta 
obra explicaron que, para poder 
desarrollarla, anteriormente, tomaron 
como referentes a musicales muy 
relevantes como ‘West Side story’, 
‘Annie’, ‘El hombre de la Mancha’ o 
‘Cantando bajo la lluvia’. 

El Cine Teatro Municipal de Pedro 
Muñoz acogió el pasado 27 de abril 
una representación músico-teatral 
del IES Isabel Martínez Buendía.  
Los alumnos y alumnas, de primero 
y segundo de bachillerato, fueron 
los encargados de elaborar y llevar 
a los escenarios esta obra para el 
disf rute de los asistentes.

Bajo el título `Teatro y música, 
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La localidad volvió a festejar los 
carnavales al ritmo 
de la música y con 

un variado programa que 
contó con la participación 
de numerosas comparsas 
y agrupaciones locales y 
foráneas.

Los actos carnavaleros 
comenzaron con 
el desfile infantil 
protagonizado por 
los colegios de la 
localidad, al son 
de la música de la 
Charanga La Corchea, 
y con el concurso 
desfile de mascotas de 
raza canina que se celebró 
por primera vez.

El plato fuerte de esta edición 
llegó con el gran desfile de Carnaval 
en el que participaron más de diez 
comparsas acompañadas de un 
público entregado que no dudó 
en sumarse a estas actividades. De 
este desfile destacó, además, la gran 
profesionalidad y la entrega con la 

que desfilaron todos los participantes. 
La Charanga pedroteña, La Corchea 
se alzó con el primer premio de este 
desfile, con el tema “Directos de la 
tierra al carnaval”, seguida de Mads 

Melanie Arte y Danza Studio y Lunar 
T con los “Los cisnes de Tchaikovsky” 

y “Tribu okachi okachinepa”, 
respectivamente. 

     Por su parte, la 
Presentación de 
Temas de Carnaval 

2022 y Festival de 
Chirigotas reunió 
a una multitud de 
pedroteños en las 
instalaciones del 
Teatro Municipal. 

Durante el acto, 
se hizo entrega del 

premio a la ganadora del Concurso 
de Cartel del Carnaval 2022, Elian 
Peinado. 

El festival tuvo un carácter solidario, 
ya que todo el dinero recaudado de 
la venta de entradas fue destinado a 
tres colectivos sociales que realizan su 
trabajo en Pedro Muñoz. 

El carnaval tiñó de color las calles pedroteñas  

DESFILE INFANTILFESTIVAL DE CHIRIGOTAS

Pedro Muñoz
ESTO Y MUCHO MÁS EN

TURISMOPedro Munoz
Cuna del Mayo Manchego

Cuna del Mayo Manchego

AYUNTAMIENTO
PEDRO MUÑOZ
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la semana santa 
vuelve a emocionar en 
nuestras calles

La feria del stock, una 
ayuda para el comercio 
local 
Esta iniciativa, presentada por la 
concejal de Festejos, Mari Sol Izquierdo, 
y por Sonia Martínez, presidenta de 
ASEPEM, se llevó a cabo durante la 
semana de 11 al 13 de marzo. Izquierdo 
destacó que con estas actividades se 
busca la dinamización del comercio de 
Pedro Muñoz.

Un total de 24 establecimientos se 
sumaron a esta propuesta de la Feria 
del Stock para acercar y dar a conocer 
sus productos ofreciendo promociones 
en sus precios. Por su parte, el 
ayuntamiento organizó un sorteo para 
los clientes participantes que incluía 
dos lotes de vale de compra de 30 
euros. Lucía Ciscar y Consuelo González 
fueron las ganadoras. 

Festival solidario de Manos Unidas

La ONG Manos Unidas volvió 
a hacer un llamamiento 
a la solidaridad de todos 

los pedroteños, a principios 
del mes de abril. Desde 
esta organización se 
impulsó un festival, 
que ya se ha realizado 
en años anteriores, con 
el objetivo de recaudar 
fondos para ayudar a 
f inanciar la Campaña 
Contra el Hambre. 

El Cine-Teatro de 
Pedro Muñoz acogió 
esta cita con la 
solidaridad, en forma 
de festival, que contó con la 
participación y colaboración 
de la escuela pedroteña 
Melanie Arte y Danza Studio. 

Los asistentes pudieron 
disf rutar de una gala en la 
que brillaron las actuaciones de 
las alumnas y alumnos de esta 

escuela pedroteña por su variedad 
y dinamismo en los estilos y 
disciplinas escogidos para la 
ocasión. Las entradas tuvieron 

un precio simbólico de 
tres euros destinado 

íntegramente a 
obtener fondos para 
apoyar diversos 

proyectos como la 
Campaña Contra el 

Hambre o la ayuda 
a países en vías de 
desarrollo. Desde 

la conagradeció 
el fomento de este 

tipo de iniciativas y 
la labor que realiza la 
ONG Manos Unidas en 
la localidad. Por último, 
quisieron destacar 
la participación e 

implicación, en este tipo 
de actividades solidarias, a la 
Escuela de Danza MAD’S. 

Exhibición de baile en la residencia Cuna del Mayo
La Asociación de Cultura Aire 
Flamenco en La Mancha visitó, a 
mediados de abril, la residencia 
Cuna del Mayo de Pedro Muñoz para 
realizar una exhibición de baile de la 
que pudieron ser participe todos los 
residentes. 

Fueron varios los temas y 
coreografías que esta asociación de 
cultura interpretó durante su visita, 

donde, además, se entregaron a los 
presentes varios lotes de productos. 
Tanto los mayores como el personal 
se mostraron muy satisfechos por la 
realización de este tipo iniciativas. 

Gracias a la colaboración entre 
la gerencia de la residencia y esta 
asociación cultural se seguirán 
desarrollando este tipo de actividades 
lúdicas. 
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Jornadas para el 
desarrollo de la mujer 
en el medio rural
Bajo el lema ‘Las mujeres en el 
desarrollo económico del medio 
rural’ se celebraron el Pedro Muñoz, 
a principios de abril, unas jornadas 
organizadas por la Federación de 
Asociaciones de Mujeres del Medio 
Rural (FADEMUR) en colaboración con 
la Caixa y el Ayuntamiento de Pedro 
Muñoz, para favorecer la igualdad de 
oportunidades de la mujer en el medio 
rural.  

Elisa Fernández, presidenta de 
FADEMUR en Castilla-La Mancha, el 
alcalde de Pedro Muñoz, Carlos Ortiz, 
Pedro Martínez, director de Agrobank, 
Pascual Ortiz, secretario general de UPA 
en Ciudad Real, Cristina Monreal, joven 
agricultora o Rocío Díaz, emprendedora 
de Mondema Artesanos fueron algunas 
de las ponentes que participaron en 
este acto.  

el 8m se conmemora con 
la semana de la mujer
El ayuntamiento de la localidad 
impulsó la Semana de la Mujer para 
celebrar el este día internacional con 
un programa cargado de actividades 
culturales, deportivas y reivindicativas. 

Desde la visita a la laguna del 
pueblo o la clase magistral de Zumba 
y la exposición de ‘Investigadoras en 
las tecnologías de la luz’ dirigida a 
los escolares para acercar la historia 
de superación de 12 mujeres que 
contribuyeron con sus inventos a 
este campo. Además de la lectura 
del Manifiesto Institucional realizada 
en el Quixote Box por partes de las 
asociaciones e instituciones locales

Tampoco, faltó la música a cargo 
de la Escuela Municipal de Música 
Petronilo Serrano, ni la charla educativa 
para que los jóvenes pedroteños 
pudieran reflexionar sobre la igualdad y 
donde, posteriormente, se hizo entrega 
de los premios del Concurso de Dibujo 
y Pintura ‘Simone de Beauvoir’. Unos 
actos que reivindicaron la igualdad y 
homenajearon a las mujeres.

Proyección del 
documental ‘Hijas de 
Cynisca’

música para la igualdad a cargo de escuela Municipal 
de música petronilo serrano

LAS HOJUELAS DE PEDRO 
muñoz en españa 
El programa de Televisión Española, 
España en Directo, se trasladó a 
Pedro Muñoz para grabar en el 
Centro de Día la elaboración del 
dulce tradicional de la Semana Santa 
pedroteña, las hojuelas. Una receta 
que, fue preparada con esmero por 
la Asociación la Hoja Verde, quiénes, 
además, acompañaron al equipo de 
TVE a la laguna del pueblo.

Los alumnos IES Buendía asistieron 
a la charla-coloquio de la película 
documental ‘Hijas de Cynisca’ en el 
Cine-Teatro de Pedro Muñoz. 

Una proyección de Beatriz Carretero 
sobre las desigualdades que viven 
a diario las mujeres en el deporte 
femenino y que se refleja en el 
documental a través de los testimonios 
de referentes del deporte, como 
Alameda Cid o Lydia Valentín, que a lo 
largo de su carrera han vivido en sus 
propias carnes este tipo de situaciones. 

el día de la mujer en el quixote 

premios concurso 

actividades deportivas 

visita a la laguna

Nace la asociación armance en Pedro mUñoz 
La Asociación de Adictos 
Rehabilitados Mancha (ARMANCE) 
se presentó, a finales de abril en 
la localidad de Pedro Muñoz, en 
un acto en el que participó Lorena 
Sánchez, coordinadora del Centro de 
Día, el presidente de la asociación, 
Marcelino, y el alcalde, Carlos Ortiz. 

En la charla, Ortiz quiso destacar la 
importancia de contar con colectivos 
que gestionan las terapias de grupo 
para tratar estas enfermedades. 
Asimismo, puso a disposición las 

instalaciones municipales, y ofreció el 
contacto directo con el ayuntamiento 
para los componentes de ARMANCE. 

Esta asociación sin ánimo de lucro 
lleva un largo periodo de tiempo 
realizando una gran labor con la 
colaboración de los profesionales de 
la salud y la atención psicosocial. De 
esta manera, con la creación de esta 
delegación de ARMANCE en Pedro 
Muñoz se puede realizar cualquier 
consulta o información en el Centro 
de Día. 

Regreso de la Semana Cultural Cervantina
Pedro Muñoz volvió a acoger la 
Semana Cultural Cervantina tras 
cinco años sin llevarse a cabo 
con la celebración de actividades 
en el Casino Cervantes como 
exposiciones de diversas temáticas, 
espectáculos de baile o catas de 
vino. El presidente del Círculo 
Recreativo Cervantes, Pedro 
Carnicero, aprovechó el comienzo 
de este evento para presentar a la 
nueva directiva que colaboró para 
realizar la programación. 

Carlos Ortiz subrayó el trabajo 
de la directiva abriendo el Casino 
a los pedroteños y organizando 
estas jornadas didácticas y lúdicas. 
Además de hacer partícipes a 
las asociaciones y artistas de la 
localidad para que todo el mundo 
pueda disfrutar de la cultura en 
Pedro Muñoz.

Taller de castañuelas organizado por el grupo 
folklórico Virgen de los ángeles



Los Mayos volvieron a Pedro 
Muñoz con la misma intensidad 
de siempre tras dos años sin que 

se pudieran celebrar con normalidad. 
Y, es que, los pedroteños se echaron 
a las calles para entonar con emoción 
su emblemática canción 
y para reivindicar esta 
histórica tradición, que 
fue declara de Interés 
Turístico Nacional en el 
año 2019. 

Con el arraigado 
acto de imposición 
de bandas a las 
nuevas Mayeras y 
Rondadores, que 
llevarán este honor 
de representar al 
municipio hasta el 
próximo año, se dio 
el pistoletazo de 
salida a esta edición 
anual de los Mayos. 

Durante esta 
c e l e b r a c i ó n , 
presentada por 
Mabel Rodríguez 
y Carlos Reillo, 
además, se 
nombró Mayeras de 
Honor a las integrantes del 
grupo gallego Tanxugueiras. 

La entrega los premios del Certamen 
Literario de Poesía y Relato, ‘Villa del 

Mayo Manchego’, y el concierto de la 
emergente de la cantante albaceteña 
Karmento, donde presentó su último 

trabajo ‘Este devenir’, dieron el 
broche final a esta simbólica 

ceremonia. 
Para esta nueva edición, 

desde el consistorio y 
las asociaciones locales, 

como la del Grupo 
Folklórico Virgen de 
los Ángeles, se trabajó 
para preparar unos 
Mayos cargados de 
actividades variadas 
para todos los 
públicos. El objetivo 
es hacer partícipe 
a todo el pueblo 
de Pedro Muñoz y 
poner en valor el 
folklore manchego. 

De esta manera, 
los pedroteños 
pudieron disfrutar 
durante esos 
días de la Ronda 
Infantil, con los 
escolares visitando 
a las Mayeras y a los 

Rondadores infantiles, 
la Muestra Gastronómica del Mayo 

Manchego, la Noche de Ronda y uno 
de los eventos más importantes: el 
Festival del Mayo Manchego.       

pedro muñoz es la cuna del mayo manchego 

ronda infantil

Pedro Muñoz se engalanó para 
acoger, en su plaza de toros, el 
día grande de este municipio, 

celebrado el día de 1 de mayo, con el 
LIX Festival del Mayo Manchego. Una 
ceremonia presentada por Virginia Riezu 
y Juan Dávila.

La participación de las asociaciones 
folklóricas, como Aires de Moral de Moral 
de Calatrava, la Virgen de las Cruces de 
Daimiel, la Asociación de Coros y Danzas 
Barro Tinajero de Villarrobledo, el Grupo 
Baluarte Aragonés de Zaragoza y el 
grupo anfitrión Virgen de los Ángeles, 
fue fundamental para llevar la cultura de 
esta tradición a todos los asistentes. 

Por este motivo, el ayuntamiento quiso 
agradecer estas actuaciones y, también, 
la visita de la delegada de la junta, 
Carmen Olmedo, y de la vicepresidenta 
de la diputación, Noelia Serrano Parra. 

La Banda Sinfónica Municipal fue 
la encargada de cerrar el acto de esta 
edición del Festival del Mayo Manchego 
con la interpretación del himno de Pedro 
Muñoz. 

Concurso de farolas

Los Mayos deslumbran 
en el LIX Festival

Muestra gastronómica

Encuentro de encajeras

C U N A  D E L  M A Y O
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pEDRO mUÑOZ SEDE DEL CAMPEONATO PROVINCIAL DE GIMNASIA RÍTMICA 

El Pabellón Municipal de Pedro 
Muñoz albergó, el pasado 27 
de marzo, el Campeonato 

Provincial de Gimnasia Rítmica Edad 
Escolar y Control Copa de España 
Base de Conjuntos. Las alumnas y 
alumnos del Club Gimnasia Rítmica 
de Pedro Muñoz participaron en 
este campeonato obteniendo 
resultados muy positivos.  
Este evento deport ivo, 
también, contó 
con la presencia 
de 150 gimnastas 
distribuidas     
en categorías, según su edad. 

La prueba destacó por el alto nivel 
que demostraron sus participantes 
en cada uno de los ejercicios de 
esta disciplina, que cada vez genera 
más deportistas. En la categoría 
Individual Masculino, Pedro Ayuso se 
hizo con el oro en cuerda y la plata 
en aro y mazas.   

Por su parte, el oro en Individual 
Base fue para Anna Yeghiazaryan 
(mazas), India Tortillas (manos libres), 

Daría María Barbu (cinta), 
Victoria Vázquez (cuerda) y 

Olivia Izquierdo (aro). Además, 
en la categoría Conjunto 
Senior, Pedro muñoz obtuvo el 
oro. 

Por último, 
en el Individual 

Promesas, el oro  fue para 
Ángela Platas en manos libres, 
Carla Martínez en pelota y Lucía 
Hernández, oro en manos libres.  

En Pedro Muñoz se llevan años 
trabajando para fomentar esta 
disciplina deportiva. De esta manera, 
el ayuntamiento, a través de su 
concejalía de Deporte, continuará 
apoyando al club de gimnasia. 

El Senior Kiriko Retamar Pedro Muñoz subcampeón de liga el Atlético Pedro Muñoz asciende a primera preferente

Rodrigo Zarco, 
7º puesto EN EL 
CAMPEONATO nacional 
La temporada del joven 
pedroteño, Rodrigo Zarco, ha 
estado marcado por sus logros 
deportivos en las diferentes 
competiciones en las que ha 
participado. 

De esta manera, en el 
Campeonato Regional de Judo 
en la categoría Junior, Zarco obtuvo 
la medalla de plata alzándose, de 
esta manera, como subcampeón del 
torneo. 

Más tarde, Zarco consiguió la 
clasificación al Gran Campeonato 
de España de Judo, convirtiéndose 
en el único judoka que representó 
a la región castellanomanchega. Su 
presencia volvió a brillar en este evento 
situándose en el Ránking Nacional 

el judo pedroteño se 
impone en la final 
Campeonato Regional
La Fase Final del Campeonato Regional 
de Judo del Deporte Escolar se celebró 
en Consuegra con la participación de 
la Escuela de Judo de Pedro Muñoz 
que demostró su valía aumentando 
su medallero. Ruth Beteta consiguió 
la medalla de oro y Olivia Alcolea, 
subcampeona regional, la medalla de 
plata. 

Por su parte, Sara Rodríguez Rey, 
Andrea Izquierdo Olteanu, Álvaro 
Yuste Muñoz y Miguel Yuste Muñoz 
obtuvieron la medalla de oro en sus 
categorías.

El Campeonato de Europa de Trial 
tuvo representación pedroteña con la 
participación de Eva Muñoz, en la categoría 
International Class Women. En una prueba 
que la situó en tercera posición. Un logro 

que la consolida como 
un referente europeo 
en la disciplina del 

trial. 
La deportista, 

Eva Muñoz, ya 
obtuvo buenos 
resultados en 
el Campeonato 
de España 
celebrado en A 
Coruña. El primer 
día consiguió la 
tercera posición 
en la categoría 
Femenino TR1 
y la primera 
posición, ,esta 
vez en Femenino 
TR2. 

La concejalía 
de deporte   
declaró su 

satisfacción y orgullo por éxito y el 
talento que hay en localidad.  

EVA MUÑOZ SE ALZA CON 
LA 3ª POSICIÓN DE TRAIL 

El pedroteño, David 
Bascuñana Corrales, 

se proclamó campeón 
de España por equipos y 
cuarto de España a nivel 
individual en la prueba del 10k 
de ruta celebrada durante el 

Campeonato de España.
Unos resultados muy positivos 

que fueron cosechados gracias a 
la constancia de este deportista 

que, anteriormente, ya quedó 
terceto en Cross Nacional. 

David Bascuñana, 
campeón nacional 

por equipos 

Actividades deportivas 
con el Inter moviestar
Los escolares de Pedro Muñoz pudieron 
participar en diferentes actividades 
deportivas con los jugadores del Inter 
Movistar. Un evento que contó con la 
participación del periodista deportivo 
de Chiringuito, Iñaki Cano, que estuvo 
acompañado de la concejala de 
Educación, Mariví Garay.

El pabellón Municipal ha sido el 
epicentro de estas jornadas, donde los 
escolares de la localidad han podido 
conocer a los jugadores del Inter y 
compartir con ellos las actividades 
deportivas que se organizaron. 

Lola Hidalgo y Mariví Garay retiraron 
el compromiso del ayuntamiento 
de llevar a cabo el cierre de la pista 
cubierta que dará lugar a un segundo 
pabellón en Pedro Muñoz. 

de esta prueba. 
El ayuntamiento quiso destacar la 

actitud y el trabajo que Rodrigo Zarco 
demostró en cada una de las pruebas 
en las que compitió. 
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Las Bodegas Coloman de Pedro Muñoz 
ofrecieron, a finales de marzo, una 
visita que recorrió la cultura vinícola 
de la zona de la mano del presidente 
del grupo Coloman, Francisco Zarco. 

Los jóvenes europeos que integran 
el proyecto de Erasmus+ Play 
Music pudieron visitar las extensas 
instalaciones de la bodega y conocer 
cómo se elaboran estos vinos que 
combinan la tradición y la modernidad. 

Además, los asistentes pudieron 
disfrutar de una cata de vino para 
saborear los productos de la tierra 
manchega. 

En el encuentro, en Bodegas 
Coloman, participaron la concejala 
de Cultura, Marisol Izquierdo, y  la 

concejala de Juventud, 
Mariví Victoria Garay,  
quienes  mostraron 
su satisfacción por 
el impulso de este 
tipo de propuestas 
que dan a conocer 
la calidad de 
los vinos de la 
comarca. 

Vinos Coloman, anfitrión de la visita del grupo 
Erasmus+ Play Music

marcha contra el 
cáncer
Durante el mes de abril tuvo lugar 
la carrera Contra el Cáncer en Pedro 
Muñoz, un evento que combina 
el deporte para colaborar con una 
buena causa. 

Todo el dinero obtenido de la 
recaudación de esta marcha se 
destinó íntegramente a luchar con 
esta enfermedad. 

Desde el ayuntamiento se 
agradeció la iniciativa y el trabajo 
que se desarrolla en Pedro Muñoz. 

El pedroteño, mIGUEL CARRETERO RECIBE EL PREMIO A 
LA MEJOR CROQUETA EN EL mADRID Fusión alimentos
La vigésima edición del Madrid Fusión 
Alimentos, celebrada durante el pasado 
mes de abril, contó con presencia 
pedroteña con el cocinero Miguel 
Carretero, del restaurante Santerra, que 
se llevó el premio a mejor croqueta de 
los campeones del Madrid Fusión. 

Un honor que ya tuvo el privilegio de 
ganar en 2018.

Durante la presentación del Vino 
Nuevo en Pedro Muñoz, un evento 
promovido por la Diputación de Ciudad 
Real, los asistentes pudieron degustar 
esta delicada elaboración.

Las Bodegas san Isidro 
premiadas en el mundial 
de tempranillos de 
estocolmo
Las Bodegas San Isidro 
obtuvieron dos premios en el 
prestigioso Concurso Mundial 
de Tempranillos celebrado en 
la capital sueca de Estocolmo. 
La medalla de oro fue para el 
vino Carril de Cotos Tempranillo 
Envejecido en Barrica 2018, 
seguido de Carril de Cotos 
Tempranillo 2021 que consiguió 
la medalla de plata. 

Unos merecidos premios que 
reconocen la calidad del vino 
manchego y el trabajo que se 
realiza, desde hace décadas, en 
Bodegas San Isidro. 

Pedro Muñoz

MANCHA
Nación
más que un paisaje

la Mancha
Un lugar para el encuentro
de la identidad cultural,

el emprendimiento y el talento de

nacionmancha.es
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El ayuntamiento pone 
en marcha el sello 
‘Selección Pedroteña’

Durante el transcurso de la 
Muestra Gastronómica del 
Mayo Manchego, a finales de 

abril, se presentó el sello ‘Selección 
Pedroteña’. Una propuesta del 
equipo de gobierno, que se aprobó 
en el pleno del ayuntamiento, para 
reivindicar el origen y la calidad 
de los productos y servicios 
pedroteños y, de esta manera, 

reflejarlo al resto de la sociedad. 
Este sello se divide en 

sectores como el turismo, 
la alimentación, el vino o la 
artesanía y puede ser solicitado 

por los productores, fabricantes, 
artesanos o prestadores de 

servicios que tengan su origen o estén 
implantados en Pedro Muñoz.

YA PUEDES LLEVARYA PUEDES LLEVAR
PEDRO MUÑOZ EN TU BOLSILLOPEDRO MUÑOZ EN TU BOLSILLO
DESCARGA YA LA APP QUE ELDESCARGA YA LA APP QUE EL
AYUNTAMIENTO PONE A TU DISPOSICIÓNAYUNTAMIENTO PONE A TU DISPOSICIÓN
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