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Entramos de lleno en una de 
las épocas de mayor alegría, 
diversidad y colorida del año: el 
Carnaval de Tomelloso. Las calles 
de nuestra ciudad se llenan de 
sátiras, máscaras callejeras y disfraces 
de personajes que muestran la actualidad 
desde otro punto de vista. 

En esta ocasión, la concejalía de Festejos, coordinada 
por su concejal, Raúl Zatón, ha trabajado por 
desarrollar un amplio programa de actividades que 
no dejará a nadie indiferente. Por primera vez, y como 
novedad, tendrá lugar el concurso local del “Desfile de 
la Sardina” con premios para los grupos que participan 
en dicho desfile. También, seguimos apostando por 
la tradicional Máscara Callejera y por la Gala de Drag 
Queen. Además, y también como hecho a destacar, 
este año se repartirán 20.000 euros en premios en el 
Desfile Nacional de Carnaval. Este hecho demuestra 
que Tomelloso se convierte en una ciudad referente, a 
nivel provincial, para que las compañías carnavalearas 
quieran venir a desfilar por nuestras calles. 

Asimismo, quiero trasladar mi gratitud a las 
asociaciones y peñas locales por su esfuerzo e ilusión, 
que hacen de estos Carnavales una fiesta de referencia 
en toda la comarca y región. Este agradecimiento 
también va dirigido a todas las asociaciones, AMPAS 
de CEIP y colectivos de nuestra población, donde 
participan más de 1000 escolares en el Desfile que 
está declarado de Interés Turístico. Sin ellos, sería 

impensable confeccionar cada 
pieza del puzzle que compone 

esta fiesta.

El recorrido de las comparsas, 
pasacalles y desfiles tendrán lugar en la 

Avenida de Don Antonio Huertas. Una avenida 
que se llena del calor de la música, gracias al esfuerzo 
y el buen hacer de los trabajadores del Ayuntamiento. 

Tomelloso se ofrece a vecinas y vecinos, y visitantes, 
para disfrutar en familia o entre amigos, de la música y 
el humor, de la imaginación sin límites, de los disfraces 
y del buen hacer de quienes ponen en la calle su 
trabajo después de un año de esfuerzo. 

A continuación, puedes consultar al detalle toda la 
programación de una fiesta, la del Carnaval, que el 
equipo de Gobierno va a cuidar y potenciar siendo 
fieles a sus esencias, pero incorporando mejoras que 
sorprendan año a año.

Me despido dando las gracias a las peñas, a la concejalía 
de Festejos y su personal, empleados municipales, a 
los cuerpos de seguridad, en especial a la Policía Local 
y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil y 
a quienes participan desinteresadamente para que el 
Carnaval sea un éxito en Tomelloso.

¡Feliz Carnaval!
Vuestra Alcaldesa,

Inmaculada Jiménez Serrano

SALUDA
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SALUDA

Tras este tiempo, después de 
este desdichado parón, volvemos a 
encontrarnos. 

Los que vivimos estas fiestas de una manera 
frenética, llevábamos mucho tiempo con los nervios 
del “que pasará”, pero por suerte y pasado el tiempo, 
volvemos a la carga para demostrar que nuestra 
ciudad, nuestras Peñas Locales, nuestra Máscara 
Espontánea y en definitiva, nuestros carnavales, 
vuelven a la calle para dar lo mejor de sí. 

Frente a nosotros nos esperan unos días en los que 
cada uno lo vivirá de una manera distinta: algunos 
entre su gente, peña o asociación, con el corazón 
en un puño esperando ese traje terminado horas 
previas a desfilar; otros con impaciencia para poder 
disfrutar viendo los desfiles y su espectáculo con 
amigos y familiares; o también con los más pequeños, 
transmitiendo el “sentimiento carnavalero” de grandes 
a niños en su gran desfile escolar… Pero en definitiva, 
todos tendremos el mismo objetivo, hacer que nuestra 
ciudad vuelva a llenarse de color y alegría. 

Desde estas líneas, quiero pediros a todos que 
disfrutemos de nuestra fiesta, que riamos y lloremos 
(de alegría), que bailemos hasta que nos duelan los 

pies, que nos disfracemos de 
lo primero que haya al abrir el 

baúl y que hagamos crecer nuestro 
carnaval como bien merece, saliendo a la 

calle desde el primer día hasta el último; pero 
sobre todo, que lo vivamos con la precaución necesaria 
y el conocimiento que requiere la situación actual. No 
podemos olvidarnos de que todas las medidas son 
necesarias y que todos los esfuerzos nos permitirán 
avanzar. Entre todos, sé que lo conseguiremos. 

Agradecer a todos los que de una manera u otra hacéis 
de nuestro carnaval una de las mejores fiestas del 
año: Peñas, Asociaciones, Academias y espontáneos, 
pero sobre todo, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado, Protección Civil, Cruz Roja y empleados 
municipales, pues sin todos vosotros, no podríamos 
llevar nada de esto a cabo. 

Me despido de todos vosotros deseando que paséis 
unos días llenos de felicidad, pero sobre todo, 
pidiéndoos un deseo: este Carnaval no uséis la 
fantasía; HACEDLA.

Raúl Zatón Casero
Concejal de Festejos
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SABADOSABADO2626DE FEBRERODE FEBRERO

17'30h. XXXIV DESFILE NACIONAL DE CARROZAS Y 
COMPARSAS, con salida desde la rotonda sita en Avda. 
Antonio Huertas con Avda. Juan Carlos I, Avda. Antonio 
Huertas hasta Paseo San Isidro con c/ Estación.

Se establecen las siguientes Modalidades:

MODALIDAD “COMPARSA”: Peñas, Asociaciones 
o Grupos que cuenten como mínimo con 20 
participantes y desfilen sin carroza artística.
MODALIDAD “CARROZA”: Peñas, Asociaciones o Grupos 
que cuenten como mínimo con 30 participantes y desfilen 
con una o más carrozas artísticas.

programacionprogramacion

22'00h. JARDINES DEL PARQUE 
DE LA CONSTITUCIÓN. Entrega 
de Premios del Desfile Nacional de 
Carrozas y Comparsas.

      Premios:
MODALIDAD “Comparsa”

1er. Premio dotado con  1.500 €
2º. Premio dotado con   1.000 €
3er. Premio dotado con   750 €
4º Premio dotado con   500 €
5º Premio dotado con  250 €

MODALIDAD “Carroza”
1er. Premio dotado con 3.500 €
2º. Premio dotado con 2.500 €
3er. Premio dotado con 2.000 €
4º Premio dotado con  1.500 €
5º Premio dotado con 1.000 €

Podrán consultar las Bases completas en www.tomelloso.es 
y Departamento de Servicios Culturales (c/ Independencia, 32-2ª planta).
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DOMINGODOMINGO2727DE FEBRERODE FEBRERO

12’00h. XXXV  DESFILE ESCOLAR DE CARNAVAL, declarado de Interés Turístico Regional. Salida de las 
Comparsas Escolares desde la Avda. Don Antonio Huertas (rotonda c/ Doña Crisanta) hasta el cruce con el 
Paseo San Isidro.

A.M.P.A. DULCINEA EL SAFARI DE DULCINEA
A.M.P.A. “PRÍNCIPE DE LOS INGENIOS”
MIGUEL  DE CERVANTES

HÉROES DEL CÓMIC

A.M.P.A. “LA TINAJA” EMBAJADORES LOS CHINOS GUERREROS DE EMBAJADORES
A.M.P.A.  MATERNIDAD ROCKEROS
A.M.P.A.  ALMIRANTE TOPETE BARAJA DE PÓKER
A.M.P.A. “LAS HUERTAS” CARMELO CORTÉS MUNDO MÁGICO
A.M.P.A. SAN ANTONIO ESQUIMALES
A.M.PA. VIRGEN DE LAS VIÑAS FANTASÍA EN EL ESPACIO
A.M.P.A. SANTO TOMÁS-LA MILAGROSA SHREK
A.M.P.A. DOÑA CRISANTA FIESTA ROCIERA

19’30h. CONCURSO LOCAL DE MÁSCARA ESPONTÁNEA. Concentración de los participantes en el Paseo de las 
Moreras (zona frente a la Plaza de Toros).

20’00h. Salida del DESFILE de los participantes en el CONCURSO LOCAL DE MÁSCARA ESPONTÁNEA desde 
el Paseo de las Moreras, c/ Concordia, Avda. Antonio Huertas y finalizando en los Jardines del Parque de la 
Constitución.

21’30h. Jardines del Parque de la Constitución. 
ENTREGA DE PREMIOS del Concurso Local de Máscara 
Espontánea.
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BASES CONCURSO LOCAL DE MASCARA ESPONTANEABASES CONCURSO LOCAL DE MASCARA ESPONTANEA

El Ayuntamiento de Tomelloso con motivo de la celebración del Carnaval 2022 organiza el Concurso Local de Máscara Espontanea 
que tendrá lugar el domingo 27 de febrero, y que se regirá por las presentes Bases:

PRIMERA.-   Podrá participar en el concurso cualquier persona de la localidad, siendo obligatoria la inscripción, que se realizará 
en el Departamento de Servicios Culturales, c/ Independencia, 32 – 2ª planta, hasta las 14´00 horas del viernes  25 de 
febrero.

SEGUNDA.-  Se otorgarán 5 premios Categoría Individual, 5 premios Categoría Pareja y 5 premios Categoría de Grupo, según 
la siguiente consideración: originalidad, caracterización, 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 
compongan de  4 componentes en adelante.

TERCERA.- PREMIOS:

INDIVIDUAL PAREJA GRUPO
1º 150 € 1º 200 € 1º 280 €
2º 130 € 2º 170 € 2º 250 €
3º 110 € 3º 150 € 3º 200 €
4º 90 € 4º 130 € 4º 150 €
5º 50 € 5º 100 € 5º 120 €

CUARTA.-    Para optar a premio, las máscaras deberán concentrarse obligatoriamente en el Paseo de las Moreras a las 19’30 horas.

20’00h. Dará comienzo el Desfile por el siguiente recorrido: Plaza de Toros, c/ Concordia, Avda. Antonio Huertas y 
finalizando en los Jardines del Parque de la Constitución.

No optarán a premio aquellos participantes 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 Ayuntamiento, por causas justificadas, podrá modificar el desfile y/o itinerario, siendo comunicado este hecho a los 
participantes con antelación suficiente para su correcta organización.

QUINTA.-    La entrega de premios se hará en los Jardines del Parque de la Constitución, a partir de las 21’30 horas del día 27 de 
febrero.  No estar presente en el momento de la entrega supondrá la pérdida del Premio conseguido.

SEXTA.-      La edad mínima de participación, en las tres modalidades previstas, será de 16 años.
SÉPTIMA.-  El Jurado estará formado por distintas personas relacionadas con el mundo de la moda, el arte, la estética, etc.
OCTAVA.-    El fallo del Jurado será inapelable, pudiendo dejar desierto algún premio, si así lo consideran los miembros del mismo.
NOVENA.-   La participación en este Concurso supone la aceptación, en su totalidad, de las presentes Bases.
DÉCIMA.-    Protección de datos. El Ayuntamiento de Tomelloso, como responsable del tratamiento, le informa que trata los datos    
                   de carácter personal facilitados por usted para gestionar su solicitud de participación en el citado concurso.

Tiene usted el derecho a acceso, rectificación, supresión y oposición de los datos, así como otros derechos, que puede ejercer 
dirigiéndose a la dirección del Ayuntamiento en Plaza de España, 1, CP 13700 Tomelloso (Ciudad Real) o bien a la siguiente dirección 
de correo electrónico lopdgdd@aytotomelloso.es. Puede acceder a más información adicional en la política de privacidad de la sede 
electrónica en la dirección https://sede.tomelloso.es/. Igualmente tendrá derecho a formular una queja o reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos (www.agpd.es) en caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de 
sus datos personales.



D E S C U B R E   

La Casa
del Dragón
DE GAUDÍ

Plaza de San Marcelo 5 - 24002 León (Spain) •       (+34) 987 353 247

Reserva tus entradas
www.casabotines.es
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LUNESLUNES2828DE FEBRERODE FEBRERO

17’30h. GRAN DESFILE DE PEÑAS LOCALES.
Las asociaciones, peñas y comparsas locales, 
tendrán el siguiente recorrido: Salida desde la 
rotonda sita en Avda. Antonio Huertas con Avda. 
Juan Carlos I, Avda. Antonio Huertas hasta Paseo 
San Isidro con c/ Estación.

MARTESMARTES11DE MARZODE MARZO

20’00h. Teatro Municipal Marcelo Grande. GALA  DRAG QUEEN “Carnaval de Tomelloso”. Invitaciones en 

Centro Cultural “Posada de los Portales”, hasta completar aforo.

MIERCOLESMIERCOLES22DE MARZODE MARZO

12’00h. Desfile – exhibición II CONCURSO DE 
TRAJE DE CARNAVAL “Diviértete reciclando y 
diseñando”.
SALIDA desde Plaza de Toros, c/ Concordia, Avda. 
Antonio Huertas hasta los Jardines del Parque de 
la Constitución.
La participación está abierta a todos los centros 
educativos de la localidad, finalizando el plazo de 
inscripción el día 21 de febrero.
Organiza: Departamento de Servicios Educativos, 
Juventud y Infancia

18’30h. Desfile del  I CONCURSO LOCAL DEL 
ENTIERRO DE LA SARDINA. Concentración de los participantes en el Paseo de las Moreras, frente a la Plaza 
de Toros, a las 18’00 horas. Recorrido:  c/ Concordia, Avda. Don Antonio Huertas, c/ Lugo a Recinto Ferial. A 
la finalización del Desfile se procederá a la quema de todas las sardinas participantes. Entrega de premios.

A continuación, se realizará la tradicional PARRILLADA POPULAR DE SARDINAS, por parte de la ASOCIACIÓN 
DE VECINOS DEL Bº JOSÉ MARÍA DEL MORAL.

Sardina + pan + zurra  =  1 euro
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BASES BASES II CONCURSO LOCAL DEL ENTIERRO DE LA SARDINA CONCURSO LOCAL DEL ENTIERRO DE LA SARDINA

El Ayuntamiento de Tomelloso con motivo de la celebración del Carnaval 2022 organiza el I Concurso Local del Entierro de la 
Sardina, que tendrá lugar el miercoles 2 de marzo, y que se regirá por las presentes Bases:

PRIMERA.-  Podrá participar en el concurso cualquier persona de la localidad mayor de 16 años, asociación o colectivo, siendo 
obligatoria la inscripción, que se realizará en el Departamento de Servicios Culturales, c/ Independencia, 32 – 2ª planta, 
hasta las 14´00 horas del viernes 25 de febrero.
Si alguno de los grupos participantes fuera  AMPA o cualquier otro colectivo infantil, éste deberá ir representado por 
un mayor de edad que dará consentimiento a la participación de los mismos y acompañará al grupo en todo momento.
En el momento de la inscripción se deberá aportar relación de participantes, que incluirá nombre, apellidos y dni.

SEGUNDA.- Se otorgarán un total de 9 premios en categoría de GRUPO, que deberán estar compuestos  como mínimo por 15 
participantes.
3 PREMIOS de 250 € cada uno 3 PREMIOS de 200 € cada uno 3 PREMIOS de 150 € cada uno

TERCERA.- Cada grupo participante deberá ir debidamente caracterizado y vestido, según la temática de este desfile y con el 
acompañamiento de una sardina construida a tal efecto, porteada en todo momento del recorrido en estructura de fácil 
manejo y que será quemada al final del recorrido.
La técnica y el procedimiento de ejecución serán libres, siendo las dimensiones de la sardina no inferior a un metro ni 
superior a tres metros de largo, con el gracejo de la estética y formas al uso del carnaval.

CUARTA.-   Para optar a premio, los grupos deberán concentrarse obligatoriamente en el Paseo de las Moreras  (zona frente a la 
Plaza de Toros) a las 18.00 horas.

18.30h. Dará comienzo el Desfile por el siguiente recorrido:  c/ Concordia, Avda. Don Antonio Huertas, c/ Lugo y Recinto 
Ferial, donde se procederá a la quema de todas las sardinas participantes en el concurso.

No optarán a premio, aquellos participantes 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 Ayuntamiento, por causas justificadas, podrá modificar el desfile y/o itinerario, siendo comunicado este hecho a los 
participantes con antelación suficiente para su correcta organización.

QUINTA.-    La entrega de premios se hará en el recinto ferial después de la quema de las sardinas, el mismo día 2 de marzo.  
No estar presente en el momento de la entrega supondrá la pérdida del premio conseguido.

SEXTA.-      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.
SÉPTIMA.-  La participación en este Concurso supone la aceptación, en su totalidad, de las presentes Bases.

OCTAVA.-  Protección de datos. El Ayuntamiento de Tomelloso, como responsable del tratamiento, le informa que trata los datos de 
carácter personal facilitados por usted para gestionar su solicitud de participación en el citado concurso. Tiene usted el derecho a 
acceso, rectificación, supresión y oposición de los datos, así como otros derechos, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del 
Ayuntamiento en Plaza de España, 1, CP 13700 Tomelloso (Ciudad Real) o bien a la siguiente dirección de correo electrónico 
lopdgdd@aytotomelloso.es. Puede acceder a más información adicional en la política de privacidad de la sede electrónica en la 
dirección https://sede.tomelloso.es/. Igualmente tendrá derecho a formular una queja o reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos (www.agpd.es) en caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos 
personales.
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Fotos cedidas por Departamento de 
Prensa

PORTADA: 
Ganador del 
Concurso del Cartel 
anunciador del 
Carnaval 2022:
D. RUBÉN 
ALESANDRO 
LUCAS GARCÍA

Producción editorial: 

D.L.:   CR 129-2022
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