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Apreciadas vecinas y vecinos: 

Llega el tiempo de sacar de los baúles de 
nuestras casas los disfraces, de mostrar las 
carrozas que se preparan, de la puesta en 
escena de coreografías que inundan nuestras 
calles de alegría; llegan “Los Carnavales”. 
Tomelloso, otro febrero más, se tiñe de color, 
máscaras y creatividad.

En estas fechas nos echamos a las calles 
para poder disfrutar de las comparsas, pasa-
calles y de los desfiles de las Asociaciones y 
Peñas locales, como también de las peñas no 
locales, a las cuales agradezco su esfuerzo e 
ilusión, que hacen de Tomelloso un espacio de 
referencia en toda la comarca y región.

Nuestros mayores recordarán con nostal-
gia, y una sonrisa, aquellos bailes de las más-
caras en el Teatro Principal y el Teatro-Cine 
Serna. Unas máscaras callejeras que siguen 
saliendo a las calles de Tomelloso para ame-
nizarnos con sus chascarrillos y que podrán 
disfrutar de esos bailes en el Palacio del Car-
naval situado en la Plaza de Toros. 

Pero el presente y futuro del Carnaval de 
Tomelloso es de ilusión. Año a año vamos cre-
ciendo en participación y premios, que asegu-
ran que nuestro carnaval sea muy atractivo 
para las personas que participan en él. Os 
reto a luchar porque en un futuro próximo sea 
declarado de Interés Turístico Regional, algo 
que es de justicia por la creatividad que derro-
cha nuestra ciudad.

Agradezco desde aquí a todos los Emplea-
dos Municipales, además de a las Conceja-
lías encargadas de organizar este Carnaval, 
su ardua labor que es primordial para que 
estos actos salgan adelante con la profesio-
nalidad que merece.

Este agradecimiento va dirigido también 
a todas las Asociaciones, AMPAS de CEIP y 
Colectivos de nuestra población, incluyendo 
a las Peñas no Locales que vienen a nuestra 
población para engrandecer esta Fiesta, su 
disposición en todo momento. Sin ellos, se-
ría impensable confeccionar cada pieza del 
puzzle que compone estos Carnavales 2018.

Pero con todos estos ingredientes, vecinas 
y vecinos de Tomelloso, sois vosotros los que 
deben de ejercer un papel protagonista estos 
días. Dais sentido a esta celebración que nos 
espera. Todo está preparado. Los instrumen-
tos han sido afinados. Llenemos ahora nues-
tras calles de disfraces, máscaras, de alegría 
y de emoción.

Porque Tomelloso también tiene su Carna-
val, el cual es fiel reflejo de sus tradiciones y 
su identidad. Disfrutémoslo.

¡Felices Carnavales!

Vuestra Alcaldesa,
INMACULADA JIMÉNEZ SERRANO

Saluda de la 
Alcaldesa
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Emoción, ilusión, ganas y nerviosismo. Son 
los sentimientos que a los carnavaleros de 
cuna nos asaltan llegadas estas fechas. 

Todos recordamos el primer disfraz, los 
primeros pasacalles, pero sobre todo recor-
damos el orgullo que nos produce el asombro 
de nuestros invitados. 

La historia y los recuerdos de nuestra fiesta 
nos hablan de unión, de sentimientos, de ilu-
sión y de humor, pero también de creación, de 
diseño, y del orgullo de invitar a amigos a un 
evento sin parangón. 

Por ello, mi más sincero reconocimiento a 
todas las Peñas y Asociaciones locales, que 
engrandecen las fiestas que se organizan a 
lo largo de todo el año en nuestra localidad, 
así mismo como a las Peñas de otras locali-
dades, que acuden a nuestra población para 
hacer más atractivo el Carnaval de Tomelloso.

Del mismo modo, agradecemos su arduo 
a todos los empleados que componen nues-
tro Ayuntamiento. Sin ellos, todos estos actos 
que desde distintas concejalías organizamos, 
no sería posible.

Por lo que somos y por lo que hemos he-
cho sabemos que estamos capacitados para 
enfrentarnos a nuevos retos, logrando que 
entre todos desarrollemos al máximo lo que 
otros empezaron: transformar nuestro pueblo 
a través de nuestra fiesta; convertirlo en un 
abanico de posibilidades, en una estrategia de 
futuro, en la oportunidad de desarrollo.

 Mientras trabajamos, prestemos nuestra 
careta a los que nos visitan para que puedan 

ver el carnaval con nuestros ojos y recordad 
que son días para disfrutar, bailar, reír, vivir… 
pero sobre todas las cosas, para convivir. Sea-
mos buenos anfitriones. 

Para todos mis vecinos, tres cosas: diver-
sión y pasión, que son las bases fundamen-
tales para disfrutar nuestro Carnaval. La 
tercera la sabemos hacer mejor que nadie: 
recibir al forastero como se merece, para que 
se contagien de nuestra alegría, olviden sus 
problemas por unas horas y vistan sus mo-
mentos de color y purpurina.

Sabiendo que lo cumpliréis a rajatabla, solo 
desearos que disfrutéis, soñéis, compartáis 
y no dejéis de sentir nuestro Carnaval. Para 
descansar, ya habrá tiempo…

¡FELIZ CARNAVAL 2018!

RAÚL ZATÓN CASERO 
Concejal de Cultura, Festejos, 

 Juventud y Turismo

Saluda del
Concejal
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Carnaval 2018
Programa 

Sábado
10 FEBRERO
17’30 horas GRAN DESFILE NACIONAL 
DE CARROZAS Y COMPARSAS, con salida 
desde la rotonda sita en C/ Socuéllamos 
con C/ Oriente, C/ Socuéllamos, Plaza de 
España y C/ Don Víctor hasta Residencia 
de ancianos “San Víctor”.

Se establecen las siguientes Modalidades:
MODALIDAD “A”: Peñas, Asociaciones o 
Grupos que cuenten como mínimo con 20 
participantes y desfilen sin carroza artís-
tica.
MODALIDAD “B”: Peñas, Asociaciones o 
Grupos que cuenten como mínimo con 30  
participantes y desfilen con una o más ca-
rrozas artísticas.
Premios:
MODALIDAD “A”
1er. Premio dotado con 1.000 €
2º. Premio dotado con 600 €
3er. Premio dotado con 400 €
4º Premio dotado con 200 €
MODALIDAD “B”
1er. Premio dotado con 2.500 €
2º. Premio dotado con 1.900 €
3er. Premio dotado con 1.400 €
4º Premio dotado con 900 €

Podrán consultar las Bases completas en 
www.tomelloso.es y Departamento de Ser-
vicios Culturales (C/ Independencia, 32-2ª 
planta).

19’00 horas Apertura del PALACIO DEL 
CARNAVAL.

22’00 horas PALACIO DEL CARNAVAL. 
Entrega de Premios del Desfile Nacional 
de Carrozas y Comparsas.

23’00 horas Palacio del Carnaval. BAILES 
DE CARNAVAL amenizados por la Orques-
ta EVOLUTION SHOW.
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Domingo
11 FEBRERO
12’00 horas XXXII DESFILE ESCOLAR DE 
CARNAVAL, declarado de Interés Turístico 
Regional.
Salida de las Comparsas Escolares desde 
la rotonda de la C/ Socuéllamos con C/ 
Oriente, C/ Socuéllamos, Plaza de España 
y C/ Don Víctor, hasta la Residencia de An-
cianos “San Víctor”. 

A.M.P.A. Escuela de Educación Infantil LORENCETE Bebé a bordo
A.M.P.A. VIRGEN DE LAS VIÑAS Grease 
A.M.P.A. STO.TOMÁS-LA MILAGROSA Star Wars 
A.M.P.A. DOÑA CRISANTA Inuit, habitantes de la tundra ártica
A.M.P.A. “PRÍNCIPE DE LOS INGENIOS”
MIGUEL DE CERVANTES

David el gnomo

A.M.P.A. “LA TINAJA” EMBAJADORES Fantasía africana
A.M.P.A. JOSÉ ANTONIO Paraíso tropical
A.M.P.A. ALMIRANTE TOPETE Banderas 
A.M.P.A. SAN ISIDRO El soldadito de plomo
A.M.PA.“LAS HUERTAS”CARMELO CORTÉS Butterfly 
A.M.P.A. SAN ANTONIO Señales de tráfico
A.M.P.A. “EL OBRERO” FÉLIX GRANDE Los caballeros de la tabla redonda del Félix Grande
A.M.P.A. JOSÉ MARÍA DEL MORAL Golfistas 
A.M.P.A. SAN JOSÉ DE CALASANZ Nos vamos al Rocío

18’00 horas Apertura del PALACIO DEL 
CARNAVAL.

19’30 horas Plaza de España. CONCURSO 
LOCAL DE MÁSCARAS ESPONTÁNEAS

BASES
Podrá participar en el concurso cualquier 
persona de la localidad, siendo obligato-
ria la inscripción, que se realizará en el 
Departamento de Servicios Culturales, 

C/ Independencia, 32 – 2ª planta, hasta las 
14´00 horas del viernes 9 de febrero.
Se otorgarán 5 premios Categoría Indi-
vidual, 5 premios Categoría Pareja y 5 
premios Categoría de Grupo, según la si-
guiente consideración: originalidad, carac-
terización, simpatía, disfraz más original, 
etc. Podrán optar a premio en la Categoría 
de Grupo, aquellos que se inscriban en el 
concurso en dicha categoría y se compon-
gan de 4 componentes en adelante.



7

Para optar a premio, las máscaras de-
berán concentrarse obligatoriamente en 
la Plaza de España a partir de las 19’30 
horas y hasta las 20’00 horas para poste-
riormente desfilar haciendo el recorrido 
por Plaza de España, C/ Don Víctor has-
ta C/ Lepanto, el domingo 11 de febrero. 
No optarán a premio aquellos participan-
tes que no respeten el horario marcado 
y se incorporen más tarde al desfile. Así 
mismo, los participantes deberán llevar 
el número de orden que se les entregará 
en el momento de la inscripción. El Ayun-
tamiento, por causas justificadas, podrá 
modificar el desfile y/o itinerario, siendo 
comunicado este hecho a los participan-
tes con antelación suficiente para su co-
rrecta organización.
La entrega de premios se hará en el Pa-
lacio del Carnaval, a partir de las 21’30 
horas del día 11 de febrero. No estar 

presente en el momento de la entrega su-
pondrá la pérdida del Premio conseguido.
La edad mínima de participación, en las 
tres modalidades previstas, será de 16 
años.
El Jurado estará formado por distintas 
personas relacionadas con el mundo de la 
moda, el arte, la estética, etc. El fallo del 
Jurado será inapelable, pudiendo dejar 
desierto algún premio, si así lo consideran 
los miembros del mismo.
La participación en este Concurso supone 
la aceptación, en su totalidad, de las pre-
sentes Bases.

21’30 horas PALACIO DEL CARNAVAL. 
Entrega de Premios del Concurso Local de 
Máscara Espontánea.

23’00 horas Palacio del Carnaval. BAILES 
DE CARNAVAL.

tundr

INDIVIDUAL PAREJA GRUPO

1º premio 150 € 1º premio 200 € 1º premio 280 €
2º premio 130 € 2º premio 170 € 2º premio 250 €
3º premio 110 € 3º premio 150 € 3º premio 200 €
4º premio 90 € 4º premio 130 € 4º premio 150 €
5º premio 50 € 5º premio 100 € 5º premio 120 €
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Lunes 12 FEBRERO
De 10’00 a 13’00 horas Palacio del Carna-
val. CHIQUICARNAVAL.
Actividades de ocio y animación: realiza-
ción de disfraces personalizados, taller de 
máscaras creativas, taller de pintura de ca-
ras, taller de repostería, batukada...
Destinatarios: Niños y niñas de 3 a 12 años.
Plazas: 60 repartidas en tres grupos de 20 
niños cada uno.
Plazo Inscripción: Del 1 al 7 de febrero en 
el Centro Municipal de Juventud. En hora-
rio de lunes a jueves de 9:15 a 13:15 h. y 
de 16:30 a 19:30 h. y el viernes de 9:15 a 
13:15 h.
Sorteo: 8 de febrero (Se realizará en el caso 
de que haya más solicitudes que plazas) 

13’00 horas Palacio del Carnaval. CUEN-
TACUENTOS INFANTIL a cargo de Félix 
Albo.

17’30 horas GRAN DESFILE DE PEÑAS LO-
CALES. Las asociaciones, peñas y compar-
sas locales, tendrán el siguiente recorrido:  
Salida desde la rotonda de la C/Socuélla-
mos con C/Oriente, C/Socuéllamos, Plaza 
de España y C/Don Víctor. 

18’00 horas Apertura del PALACIO DEL 
CARNAVAL

23’00 horas Palacio del Carnaval. BAILES 
DE CARNAVAL. 
EL SHOW DE OSUNA con Dj’ Javier Qui-
ralte. 
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Martes
13 FEBRERO
De 10’00 a 13’00 horas Palacio del Carna-
val. CHIQUICARNAVAL.
Actividades de ocio y animación: realiza-
ción de disfraces personalizados, taller de 
máscaras creativas, taller de pintura de 
caras, taller de repostería, batukada...
Destinatarios: Niños y niñas de 3 a 12 
años.
Plazas: 60 repartidas en tres grupos de 20 
niños cada uno.
Plazo Inscripción: : Del 1 al 7 de febrero 
en el Centro Municipal de Juventud. En 
horario de lunes a jueves de 9:15 a 13:15 
h. y de 16:30 a 19:30 h. y el viernes de 9:15 
a 13:15 h.
Sorteo: 8 de febrero (Se realizará en el 
caso de que haya más solicitudes que pla-
zas) 

13’00 horas Palacio del Carnaval. CUEN-
TACUENTOS INFANTIL a cargo de Félix 
Albo.

17’00 horas II RALLY “Autos Locos”. 
Salida desde Plaza de España, con el si-
guiente recorrido: C/Don Víctor hasta con-
fluencia con calle Santa Aurora, situándo-
se la Meta en C/Don Víctor a la altura de C/
Santa Autora.

OBJETO: El Excmo. Ayuntamiento de Tome-
lloso, desde el Departamento de Servicios 
Culturales y con motivo de las Fiestas de 
Carnaval 2018, convoca para el día 13 de fe-
brero de 2018 a las 17:00 horas el II RALLY 
“AUTOS LOCOS”, con fines lúdicos y con el 
afán de incentivar la imaginación, la diver-
sión y la creatividad de los participantes, al 
tiempo que la promoción económica y turís-
tica de la ciudad.

DESARROLLO DEL CONCURSO:
- Los participantes deberán estar presentes 
a las 16:00 horas en la calle Socuéllamos a 
la altura de la calle Rvdo. Padre Pedro y ha-
cia Plaza de España, por orden de llegada, 
donde los representantes de la Organización 
les harán entrega del nº de orden de salida 
que deberán colocar en lugar visible del ve-
hículo.
- La Salida de cada “auto loco” será de ma-
nera individual y con un intervalo de tiempo 
entre un vehículo y otro a determinar por los 
representantes de la Organización que serán 
quienes vayan dando salida a los mismos.
- Se otorgarán las siguientes puntuaciones:

 1.-  Distancia: La mayor distancia reco-
rrida por cada vehículo del circuito 
previsto en el menor tiempo, de 0 a 5 
puntos.

2.-  Originalidad en el diseño del “Auto 
Loco”: de 0 a 5 puntos.

 3.-  Originalidad en el diseño de los trajes: 
de 0 a 5 puntos

 4.-  Resistencia del vehículo (menos daño 
sufrido durante el recorrido): de 0 a 5 
puntos, si bien, restará 2 puntos por 
rueda perdida y 1 punto por cada ele-
mento decorativo perdido: claxon, fa-
ros, etc.

PREMIOS:
Primero: 300 €. Segundo: 200 €. Tercero: 
100 €
Podrán consultar las Bases completas en 
www.tomelloso.es y Departamento de 
Servicios Culturales.- calle Independencia, 
32-2ª planta.
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Edita: Excmo. Ayuntamiento de Tomelloso
D.L. CR-32-2017

20’00 horas Apertura del Palacio del Car-
naval.

21’30 horas Palacio del Carnaval. Entrega 
de Premios II Rally “Autos Locos”.

23’00 horas Palacio del Carnaval. III CON-
CURSO DRAG QUEEN “Carnaval de Tome-
lloso”.

MIÉRCOLES
14 de febrero
20’00 horas ENTIERRO DE LA SARDINA. 
El velatorio estará instalado en la Plaza de 
Toros, desde donde partirá el cortejo fúne-
bre acompañando a la difunta sardina has-
ta el Recinto Ferial, donde será incinerada.
Recorrido: C/Concordia, Avda. Antonio 
Huertas, C/ Lugo, Recinto Ferial.
A continuación se realizará la tradicional 
PARRILLADA POPULAR DE SARDINAS, a 
beneficio de la Agrupación Protección Ci-
vil de Tomelloso.

  Sardina + pan + zurra = 1 euro

NOTA: El Palacio del Carnaval estará ubicado 
en la Carpa Municipal instalada en la Plaza de 
Toros.
La entrada al mismo será gratuita.
………………….
Fotos cedidas por: entomelloso.com
………………….
Ganador del Concurso del Cartel anunciador 
del Carnaval 2018:
D. FRANCISCO JOSÉ GIRÓN POLO

Empresas colaboradoras
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