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NTRA. SRA. LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LAS VIÑAS, 
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SALUDA

U
na vez superados estos meses 
intensos de renovación institu-
cional a todos los niveles, Casti-

lla-La Mancha retoma el pulso normal 
de los acontecimientos y se dispone, en-
tre otras cosas, a vivir esas tradiciones 
y festejos que marcan el paso del vera-
no, y con éste, la llegada de la cosecha, 
la vendimia, las vacaciones escolares o 
las tardes largas que invitan al ocio y el 
ejercicio. 

Una de esas tradiciones, una de esas 
celebraciones especiales que merece la 
pena conocer y disfrutar en compañía de 
la gente de esta tierra, tiene lugar a lo 
largo de los próximos días en Tomelloso, 
que celebra su LIII FIESTA DE LA VEN-
DIMIA como parte de su Feria y Fiesta 
en Honor a la Virgen de las Viñas, con 
un programa de actos fruto de un gran 
esfuerzo organizador y enormes dosis 
de ilusión, en el que cada día obtiene un 
significado especial porque rinde home-

naje a las personas, a sus costumbres y 
a los productos de la tierra y elaborados 
que hacen de Tomelloso el lugar que es, 
conocido por la iniciativa y el trabajo. 

Tomelloso volverá a disfrutar del reen-
cuentro familiar, de la alegre algarabía 
de las niñas y niños, del colorido y par-
ticipación de las peñas, del ruido de la 
pólvora, de la música, del buen yantar 
que siempre se aprecia en esta localidad 
en sus días grandes, sobre todo cuando 
si hablamos de queso y vino, pero tam-
bién del melón, el brandy, el aceite y el 
vinagre. También de los tomelloseros y 
tomelloseras ausentes, de los niños, de 
los labradores… por supuesto, de los 
actos relacionados con la celebración 
religiosa desde la llegada de la Virgen 
de las Viñas a Tomelloso procedente del 
Santuario de Pinilla. 

Un año más, en Tomelloso se vivirán 
momentos especiales en torno a la cul-

tura: con la entrega de premios de pin-
tura y escritura, el festival internacional 
de folklore, o los encuentros gastronó-
micos. No faltarán importantes compe-
ticiones deportivas. También con la feria 
taurina, que este año estrena empresa-
rio y llega con fuerza, o con la bendición 
del primer mosto… y quiero pensar que 
sucederá en un ambiente de esperanza 
general y confianza en el futuro. 

Es un honor poder enviar un saludo ca-
riñoso a las vecinas y vecinos de Tome-
lloso, así como a todas las personas que 
se acercan estos días a compartir esta 
Feria y Fiestas en Honor a la Virgen 
de las Viñas, con un deseo expreso: 
que todo transcurra con alegría, se-
guridad y normalidad. 

Un fuerte abrazo 

Emiliano García-Page Sánchez 

Presidente de Castilla-La Mancha

Saluda del Presidente de la Comunidad
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SALUDA

T
omelloso celebra su Feria y Fies-
tas en honor a la Virgen de las 
Viñas, una costumbre de la que 

todos sus vecinos y vecinas se sienten 
parte importante conscientes de que 
se trata de una de las tradiciones más 
destacadas de la localidad. Se acercan 
momentos distendidos y festivos, en los 
que los tomelloseros y tomelloseras 
abandonáis los quehaceres cotidianos 
para disfrutar de vuestras tradiciones, 
vuestra cultura, gastronomía, así como 
dar la bienvenida a los primeros mos-
tos de la temporada. Una feria que no 
sólo proporciona ratos de descanso y de 
disfrute, sino que también contribuye a 
reforzar la identidad del pueblo.

Apreciar la importancia de nuestras tra-
diciones y hacer todo lo posible por cui-
darlas e impulsarlas es algo a lo que no 
es ajena esta Diputación Provincial, por 
eso colaboramos con el Ayuntamiento 
de Tomelloso para que puedan ofrecer a 
sus vecinos y vecinas una amplia oferta 

de actividades sociales, culturales, de-
portivas, etc., con una visión integral y 
con el único objetivo de elevar la calidad 
de vida de nuestra gente.

La buena sintonía política entre la Di-
putación provincial y el Ayuntamien-
to presidido por Inmaculada Jiménez 
está propiciando cifras históricas de 
inversión en planes de obras. También 
hemos financiado planes de empleo y 
atendemos las necesidades de las fa-
milias que no tienen recursos, sin ol-
vidar la mejora de las infraestructuras 
que favorecen el bienestar de toda la 
ciudadanía. Una colaboración que tam-
bién apuesta por cultura, por nuestros 
tomelloseros García Pavón y Antonio 
López y por el patrimonio local, pues 
recientemente hemos culminado el 
proceso que permitirá que la casa del 
pintor Francisco Carretero se convierta 
en sede asociada de la UNED en su lo-
calidad. Sin duda, una apuesta más por 
Tomelloso. 

Se trata, en definitiva, de trabajar inten-
samente durante todo el año para ga-
rantizar que los ciudadanos tengan cu-
biertas sus necesidades más esenciales 
y así cuando lleguen las fiestas, entre 
todos podamos disfrutar con más inten-
sidad si cabe de estos entrañables días.

Es mi mayor y más anhelada aspiración, 
así como la del Equipo de Gobierno que 
presido, abrir todos los días el Palacio 
Provincial para realizar una gestión 
responsable y fijar líneas de actuación 
con las que hacer más feliz a la gente, 
generando más empleo y riqueza, e im-
pulsando el desarrollo en el territorio 
ciudadrealeño en beneficio de todos 
y todas. Disfruten mucho sus fiestas 
y sean felices!!!.

José Manuel Caballero Serrano

Presidente de la Diputación 

de Ciudad Real

Saluda del Presidente de la Diputación
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SALUDA

…”El que vive lejos de sus solares vive 

con medio corazón perdido. Le falta ese 

anclaje profundo del terreno que todavía 

no sabe qué es”…

Las hermanas coloradas

Estimadas/os vecinas y vecinos de To-
melloso,

H
e querido empezar este mensaje 
citando, y tomando como referen-
cia, a nuestro centenario escritor, 

Francisco García Pavón. Este año 2019 
estamos celebrando de lleno la conme-
moración y efeméride de los cien años 
del nacimiento de García Pavón. Ha-
ciendo un símil con esta cita, la Feria y 
Fiestas de nuestra ciudad es ese solar  
donde nos encontramos todos/as los/
as tomelloseros/as con el corazón, pero 
completo y rebosante, preparado para 
vivir intensamente el terreno y las tradi-
ciones que les/as han visto nacer.

Tomelloso es la mejor muestra cultu-
ral, gastronómica, musical y turística 
para todos/as aquellos/as que deciden 
visitarnos dentro del marco de la Feria 
y Fiestas, las cuales tienen lugar desde 
el 24 al 30 de agosto en honor a Nuestra 
Patrona, la Virgen de las Viñas. Desde 
este Libro Oficial de Feria, quiero ex-
presar en nombre de mi Equipo de Go-
bierno y, en extensión, en el de toda la 
Corporación Municipal, mi más profun-
do y sentido cariño a todos los vecinos y 
vecinas de nuestra ciudad.

La “Semana Grande”  es ilusión, trabajo 
y esfuerzo compartido entre el Ayunta-
miento y la ciudad, las asociaciones  y 
nuestras empresas locales, a las cuales 
agradezco su apoyo social y económi-
co. En esta Feria y Fiestas estrenamos 
nuestra nueva Plaza de España, la cual 
será más dinámica, habitable y punto 
de encuentro de todos aquellos vecinos 
y vecinas que quieran disfrutar de las 
actividades programadas entorno a ella.
Por quinto año, siendo fieles a nues-
tros principios y creyendo en el talento 
que tenemos en nuestra ciudad, hemos 
elegido una tomellosera para ser la 
Pregonera de nuestra Feria y Fiestas. 
Inmaculada de Lahoz Morales, la hija de 
Antonio y Juli, criada en la calle Rosario, 

es una mujer que está haciendo una im-
portantísima labor en el Instituto Cer-
vantes en China. Una mujer que presu-
me de Tomelloso, en el país asiático que 
reside, y donde nos mostrará el enorme 
orgullo que supone llevar nuestra ciu-
dad ligada a la máxima representación 
lingüística-cultural de nuestro país.

Asimismo, este año celebraremos  la 
XXIII edición de los Viñadores donde 
reconocemos la tomellosería de nues-
tros hijos e hijas que hacen grande el 
nombre de nuestra ciudad día a día; la 
IV Edición del TomelloSound, y como no, 
el broche final con la LXIX Edición de la 
Fiesta de las Letras “Ciudad de Tome-
lloso”, donde conmemoraremos y hare-
mos hincapié en el Centenario de Fran-
cisco García Pavón, que versará sobre la 
novela negra y policiaca.

Un año más, el Concurso Nacio-
nal de Catadores y la Muestra 
Agroalimentaria será el mejor 
escaparate para nuestras em-
presas agroalimentarias, las 
cuales experimentaron nota-
bles mejoras y mecanismos 
de promoción en el Pabellón 
San José el pasado año cam-
biando de ubicación.

No puedo olvidarme, y es 
donde quiero hacer hin-
capié, en reconocer 
la primordial coo-
peración de todos 
y cada uno de los 
departamentos y 
trabajadores/as 
de nuestro Ayun-
tamiento, por el 
excelso esfuerzo 
y dedicación que 
supone ensamblar 
cada actividad de 
nuestra Feria y Fies-
tas. Hay muchas per-
sonas que, para que 
todo salga bien y poda-
mos disfrutar, siempre 
están velando entre bam-
balinas porque todos los 
actos estén al detalle 
en tiempo y forma.

Este mes de agosto es el momento de 
sacar nuestra mejor sonrisa para aque-
llos/as que nos visitan y deciden convi-
vir la fraternidad que inundan las calles 
de Tomelloso en Feria. Es tiempo para 
demostrar que somos la Capital de La 
Mancha por derecho propio. Nosotros, 
gracias a la confianza que nos brindáis 
día a día, vamos a seguir trabajando y 
luchando por seguir haciendo un Tome-
lloso mejor.

Recibir un fuerte abrazo y mis mejores 
deseos para esta Feria.

¡Viva la Virgen de las Viñas! y ¡Felices 
Feria y Fiestas 2019!

Vuestra Alcaldesa

Inmaculada Jiménez Serrano

Saluda de la Alcaldesa
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SALUDA

Queridos vecinos, vecinas y visitantes:

L
lega agosto y la ciudad vive con in-
tensidad la fiesta más importante 
del año. La Feria de Tomelloso es 

una fiesta nuestra que sabemos disfru-
tar saboreando las tradiciones y con-
servando las costumbres para que las 
señas de identidad permanezcan vivas.

Nuestras fiestas han sido siempre y se-
rán un espacio en el que conviven juntos 
la tradición y la modernidad. La tradi-
ción, en la que nuestras costumbres 
vuelven a salir a la calle para el disfrute 
de vecinos y visitantes, en la que mos-
tramos el avance que nuestra ciudad ha 
tenido, que bebe de las raíces del campo 
del que se ha forjado Tomelloso y a la 
que no debemos renunciar nunca. Y la 
modernidad, que nos lleva a mirar hacia 
el futuro, que nos impulsa a prosperar y 
en la que entre todos construimos una 
ciudad plural, tolerante, inclusiva y res-
petuosa. La unión de ambas es lo que 

nos hace mejores y nos  permite mirar 
al mundo con una sonrisa.

Una sonrisa que lucimos cuando nos 
encontramos con los amigos de siem-
pre, aquellos con los que jugábamos de 
pequeños, cuando encontramos esos 
vecinos que hoy merecen el título de 
“Tomellosero Ausente” por tener que 
dejar en su día nuestra ciudad o cuan-
do recibimos a los turistas que vienen a 
disfrutar junto a nosotros las fiestas en 
honor a la Virgen de las Viñas.

No puedo continuar sin dar las gracias. 
A todos y cada uno de los trabajadores 
municipales, pues sin ellos nada es 
posible. Los concejales tomamos deci-
siones y desarrollamos proyectos, pero 
sin su asesoramiento y su trabajo, nada 
podría salir adelante. 

Para ellos mi más sincero agradeci-
miento por su comprensión y apoyo. A 
mis compañeros del equipo de Gobier-

no y en especial a Inmaculada Jiménez, 
nuestra Alcaldesa, que nunca ven fron-
teras, sino retos.

Y como no, a los vecinos y vecinas de 
Tomelloso. Siempre habéis hecho una 
ciudad acogedora y amable con quienes 
llegados desde otros sitios encontraron 
aquí un buen lugar para pasar estos 
días de celebración. Esforcémonos para 
que esa seña de identidad continúe. 

Espero que estas fiestas sean especia-
les para cada uno de vosotros, y que 
cuando llegue el día 30 de agosto, no 
pensemos que esta feria se acaba, si 
no que juntos, tenemos que poner-
nos manos a la obra para preparar la 
feria y fiestas del año que viene.

Feliz Feria y Fiestas 2019

Raúl Zatón Casero

Concejal de Archivo, Festejos,  

Participación Ciudadana, Turismo y TIC’s

Saluda del Concejal de Festejos
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SALUDA

Queridas/os vecinas y vecinos de Tome-
lloso:

A
gosto es el mes marcado en rojo 
en nuestras casas. Viene la Se-
mana Grande de Tomelloso, la 

Feria y Fiestas en Honor a nuestra Pa-
trona, la Santísima María Virgen de las 
Viñas.

Desde el Grupo Municipal Socialista, 
queremos dar la bienvenida a todos/as 
los/as ciudadanos/as a nuestra Feria. 
Una Feria en la que sois los protagonis-
tas de las actividades programadas des-
de el 24 al 30 de agosto, que con tanto 
cariño y esfuerzo hemos preparado des-
de el Ayuntamiento.

Llegan días para desconectar de la ruti-
na y echarnos a las calles para disfrutar 
de una programación en la que las tra-
diciones, el arte, la cultura, la música, 

el deporte y las muestras agroali-
mentarias serán el mejor escaparate 
que ofrece Tomelloso, tanto para vo-

sotros/as como para los visitantes 
que deciden pasar estos días de 

hermandad en nuestra ciudad.

Os proponemos el siguiente plan: 
la LXIX Edición de la Fiesta de las Letras 

“Ciudad de Tomelloso”, la cual girará 
en torno al Centenario de García Pavón, 
nuestros Certámenes Artísticos y Lite-
rarios, de la cuarta edición del Tomello-
Sound, de la XXIII edición de los Viñado-
res. Como no, el Baile del Vermut, y los 
espacios habilitados para los jóvenes, 
serán puntos de encuentro con nuestros 
amigos y familiares, dentro de nuestro 
recinto ferial.

Tomelloso contará, por quinto año con-
secutivo, con una pregonera local. Un 
compromiso que, cuando entramos a 
gobernar en 2015, lo seguimos mante-
niendo ya que tenemos que seguir reco-
nociendo el talento y el amor propio por 
nuestra ciudad. Nadie mejor que un hijo 
o hija de Tomelloso para hablar y dar 
pinceladas sobre lo que supone nuestra 
Feria y Fiestas.

Pero esta Feria y Fiestas no podrían de-
sarrollarse como tal sin la implicación 
y trabajo de todos los departamentos, 
y trabajadores/as, del Ayuntamiento de 
Tomelloso. Desde el Grupo Municipal 
Socialista,  queremos trasladar nuestro 
eterno agradecimiento a todos/as aque-
llos/as que desarrollan, miman y velan 
para que toda la programación de Feria 
salga adelante. 

Este 2019 viene con una novedad im-
portante. En estas fechas lucirá con luz 
propia la Plaza de España. Espacio que, 
más que nunca, será el lugar de en-
cuentro y fraternización de esta Sema-
na Grande. Tras el proyecto de reforma 
de estos meses, queremos pedirles que 
disfruten de ella y la hagan un espacio 
vital en sus vidas.

Nos despedimos, todos/as y cada uno/a 
de los concejales del Grupo Municipal 
Socialista, deseándoles unas felices Fe-
ria y Fiestas 2019 y pidiendo que estos 
días sean de celebración y hermandad.

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA  

AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO

¡FELICES FERIA Y FIESTAS 2019!
Happy Holidays and Parties
Juste Heureux et Festivals

Echitabil Fericit si Festivaluri

Saluda del Grupo Municipal Socialista
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SALUDA

Estimados vecinos.

A través de estas líneas y, tal y 
como manda la tradición, apro-
vecho la oportunidad que se me 

brinda un año más para saludar a to-
dos mis vecinos y vecinas de Tomelloso 
en este momento tan especial que nos 
disponemos a vivir, con la mayor de las 
alegrías e ilusiones, como es nuestra 
Feria y Fiestas 2019 en honor a la San-
tísima Virgen de las Viñas. Una semana 
en la que, de nuevo y aunque parezca 
imposible en los tiempos que corren, 
se repetirá el milagro de que todos los 
tomelloseros volveremos a unirnos bajo 
un mismo criterio. 

Porque, una vez más y, rodeados de 
familiares y amigos, daremos una ca-
lurosa bienvenida a todos aquellos que 
tuvieron que marcharse y acogeremos a 
cuantos visitantes se desplacen duran-
te estos días a Tomelloso para disfrutar 
de las tradiciones que nos identifican 
como pueblo. Costumbres que nos ha-
rán emocionarnos recordando a todos 
aquellos que las conservaron para que 
llegaran hasta nuestros días y que, des-
graciadamente, ya no están entre noso-

tros. Pero que nos han dejado un legado 
del que volveremos a disfrutar durante 
estos siete días con el compromiso de 
seguir cuidándolo para entregárselo in-
tacto a una nueva generación de hom-
bres y mujeres de Tomelloso.

Aunque estos días de Feria y Fiestas 
2019 volverán a ser sinónimo de disfru-
tar de cada segundo, también lo serán 
de acordarnos del trabajo y del esfuerzo 
de todos aquellos que lo hacen posible 
como nuestras asociaciones, empresa-
rios o clubes deportivos de Tomelloso, 
los cuales son una pieza fundamental 
en el fomento de nuestra cultura y tra-
diciones. Sin olvidarnos del personal del 
Ayuntamiento, los servicios municipa-
les y de emergencia, la Policía Local o 
Protección Civil, cuya labor es impres-
cindible para que podamos vivir nuestra 
Feria y Fiestas 2019 de la mejor forma y 
más segura posible.

Todos los componentes del Grupo Muni-
cipal del Partido Popular de Tomelloso 
deseamos que nuestra Feria y Fiestas 
2019 goce del renombre regional que 
merece. Motivo por el cual os anima-
mos a salir a la calle para aprovecharla 

con sana alegría y diversión, encontran-
do momentos en los que disfrutar de 
la tranquilidad y de la compañía. Para 
que, una vez más y, juntos, consigamos 
aparcar los problemas y preocupacio-
nes que nos acompañan todos los días, 
viviendo nuestra Feria y Fiestas 2019 
unidos desde el respeto y la tolerancia, 
puesto que se trata de unos días únicos 
que esperamos con ganas durante todo 
el año.

Y a nuestra Patrona, la Santísima Virgen 
de las Viñas, le pedimos un año más su 
protección para Tomelloso. Ilumínanos 
a todos los tomelloseros para que siga-
mos luchando cada día y con ilusión por 
un futuro mejor. Especialmente, para 
todos aquellos que atraviesan momen-
tos difíciles o de necesidad.

¡Feliz Feria y Fiestas 2019!
¡Viva la Virgen de las Viñas!
¡Viva Tomelloso!

Javier Navarro Muelas.

Portavoz del Grupo Municipal 

del Partido Popular.

Saluda del Grupo Municipal Partido Popular
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SALUDA

Queridos vecinos de Tomelloso.

O
tro año más nuestro pueblo vive la 
Fiesta grande en honor a nuestra 
Virgen de las Viñas.

Otro año más las familias se preparan 
para celebrar unidas el acontecimiento 
del verano.

Nuestros pequeños se regocijan de que 
sus padres les llevan a lugares mágicos 
y llenos de luz, los jóvenes tejen sus ilu-
siones en esas noches largas y cálidas 
al albur de los músicos que nos visitan y 
los abuelos sonríen con la sapiencia que 
los años otorgan mientras recuerdan, 
desde la experiencia y con una sabia 
mirada, cómo ha ido creciendo nuestra 
Feria y Fiestas.

En ella festejamos lo más importante 
de la vida: la vida misma, que desde 
la tierra, nace, crece, y da sus frutos 

al abrigo del trabajo y del sacrificio 
del hombre, y que nos proporciona 
el alimento de nuestra vida, el motor 

de nuestra existencia. La vendimia, 
como metáfora del ciclo de la vida, 

donde todo tiene un origen, y un 
destino marcado.

Todo se para para que todo vibre estos días.

Tiempo quedará para el desánimo, los 
desasosiegos, los tiempos de furia o 
tormentas.

Ahora es momento de regocijo, de sol y 
luz completa, de mostrar orgullosos a 
todo el que quiera venir a disfrutar con 
nosotros que en Tomelloso hay mucha 
alegría, mucho arte, mucha historia y 
mucho cariño a quién se acerca para 
conocernos. Que Tomelloso, en ese pe-
queño rincón de la Mancha que un día 
hizo famosa a España entera, está más 
vivo que nunca.

Este es el lugar donde escuchar versos 
y acudir a un concierto pop el mismo 
día, donde poder admirar a un maes-
tro del toreo en el ruedo y degustar los 
más asombrosos jugos que la tierra dió. 
Donde salir y quedar con los amigos 
desde la mañana a la madrugada, por-
que Tomelloso no duerme estos días.

Si grande es la vida de este pueblo todo 
el año, inmensa se convierte en estas 
fiestas.

Desde nuestro Grupo Municipal agrade-
cemos a todos los que se han esforzado 
y han hecho posible que las Fiestas sean 
una realidad: desde el Ayuntamiento a 
las diferentes Asociaciones, empresas 

locales, y a todos los tomelloseros que, 
de una forma u otra, han intervenido con 
su trabajo y entusiasmo.

Especial mención hacemos a las Fuer-
zas del Orden que velan por nosotros, 
nos protegen y hacen de Tomelloso y 
sus Fiestas un lugar seguro. Sabemos 
que siempre estáis ahí. Gracias.

Queridos tomelloseros: somos un pue-
blo grande.

Un pueblo generoso que ha sabido cre-
cer con el esfuerzo, el trabajo y el sa-
crificio.

Somos un pueblo ligado a la tierra, al 
sol y al cielo. Acostumbrados a los lar-
gos caminos de piedra, a la llanura in-
finita, hemos aprendido que los límites 
no existen, sólo están los que nosotros 
nos marcamos.

Y así, hemos hecho muchas cosas y mu-
chas que quedan por hacer.

Por eso, estos días, permitámonos un 
momentáneo receso en el largo y a ve-
ces arduo camino de la vida, volvamos 
para adentro nuestra atención y eche-
mos hacia afuera nuestras inquietudes.

Riamos, disfrutemos, observemos, en-
contrémonos, siempre desde el respeto 
y la sana convivencia.

Pronto, la tierra y sus frutos reclamarán 
toda nuestra energía.

El momento es aquí y es ahora.
Queridos vecinos: sean felices.

Les deseamos, de corazón, que pasen 
ustedes unas maravillosas fiestas en 
esta nuestra gran tierra de la que nos 
sentimos tan orgullosos.

¡Viva la Virgen de las Viñas!
¡Viva Tomelloso! 
¡VIVA ESPAÑA! 

Saluda del Grupo Municipal Vox 
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Tomelloseros y tomelloseras ¡¡¡ Felices 
Feria y Fiestas !!!

Y es que nos encontramos, de 
nuevo, a las puertas de una de 
las ferias mas importantes de 

la comarca. Una feria que se ha hecho 
grande gracias al trabajo incansable de 
los vecinos, asociaciones y demás en-

tes que se dejan la piel para que todo 
transcurra con normalidad y podamos 
disfrutar de estos días. Es por ello que 
este año quisiera agradecer en especial 
la labor de nuestra Policía Local, ya que 
sin ellos, no sería posible llevar a buen 
término todos los eventos de los que 
cuenta muestra feria y fiestas, por todo 
eso y más ¡GRACIAS!

Este año ha venido cargado de eleccio-
nes, comenzando así una nueva legis-
latura. Desde Ciudadanos, afrontamos 
esta nueva etapa con el animo y las 
pilas cargadas para poder hacer una 
oposición seria y responsable, por ello, 
no dejaremos de trabajar para que el 
arreglo de los caminos sea una priori-
dad, para que el nuevo centro de salud 
pase de promesa a realidad y, como no, 
seguiremos construyendo un Tomelloso 
de futuro, con su tejido empresarial y 
sus gentes.

Pero ahora toca disfrutar de nuestra fe-
ria, por eso invito a todos, pequeños y 
mayores, a que no dejen de participar en 
los múltiples eventos que desde el Ayun-
tamiento se han programado. Contamos 
con la inmensa suerte de tener una fe-
ria viva, que crece y se adapta a cada 
generación, por ello nuestra lo calidad 
es joven y dinámica. Pero no olvidamos 
nuestras raíces, la tierra que labraron 
nuestros abuelos y como no a nuestra 
querida Virgen de las Viñas, pues en ho-
nor de nuestra Patrona celebramos la 
llegada de los primeros mostos.

Sin más, de nuevo desearles que disfru-
ten de nuestra semana grande.

Feliz Feria y Fiestas

Saludo del Grupo Municipal Ciudadanos





Corporación Municipal 
del Ayuntamiento de Tomelloso





De Feria en Feria
LIII Fiesta de la Vendimia 2018
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AGOSTO 2018

Una gran Fiesta de las Letras puso el broche 
de oro a la Feria y Fiestas de Tomelloso

L
a LXVIII Fiesta de las Letras pasará 
a la historia del certamen cultural 
como una de las ediciones más 

brillantes y completas. Un espléndido 
Manuel Jabois y una excelente puesta 
en escena protagonizada por la Federa-
ción de Teatro Aficionado de Castilla-La 
Mancha tuvieron gran parte de culpa 
del éxito de la edición 2018 celebrada 
en un Teatro Municipal repleto de pú-
blico. Otros protagonistas de la Feria 
2018 fueron los Viñadores de Honor que 
recayeron en la cooperativa de Gana-
deros Manchegos, Panaderos Artesa-
nos J. Sánchez, Ángel Pintado, Asora y 
José Luis Cabañas que recibió el título 
de Viñador de Honor en una gran gala 
celebrada en el Teatro Municipal. Tome-
lloso reconoció un año más a cinco de 
sus hijos más ilustres que han destaca-
do en los diferentes ámbitos, han hecho 

de esta ciudad su bandera y han desta-
cado en su carrera profesional poniendo 
de manifiesto el éxito de Tomelloso más 
allá de sus fronteras. Fue un gran acto 
de entrega de estas distinciones, solem-
ne, emocionante y sincero. También re-
sultó espectacular el arranque de Feria 
en Tomelloso con un gran pregón ofre-
cido por Alicia Palacios, el voto de la al-
caldesa a la Patrona y el gran ambiente 
que se vivió en la plaza de España con 
la LIII Fiesta de la Vendimia, una de las 
mejores de los últimos años. Otros ac-
tos destacados fueron el Tomellosound 
que contó con la actuación de Morat, La 
Raíz y Lori Meyers que estuvieron acom-
pañados por grupos locales y la Mues-
tra Agroalimentaria que se celebró en el 
pabellón San José con un horario más 
amplio para que los vecinos y visitantes 
disfrutaran de los mejores productos de 
Tomelloso.

El equipo de 
gobierno propone  
la construcción  
de una Estación  
de Filtrado

En el Pleno de la Corporación de 
agosto se dió el primer paso para 
mejorar el proceso de depuración de 
agua en los depósitos de Santa María 
ante la inexistencia de un sistema de 
filtrado. El equipo de gobierno propu-
so al resto de grupos la aprobación 
de una modificación de crédito con 
cargo al superávit municipal para la 
construcción de una nueva Estación 
de Filtrado de Agua Potable por un 
total de 1.483.097 €.

La Biblioteca 
municipal registra 
una intensa 
actividad lectora 
durante el verano

Cuando el verano entre en su recta 
final, la Biblioteca Municipal avanza 
a ritmo trepidante con las diversas 
actividades lectoras que puso en 
marcha para esta época de vacacio-
nes. Así, en el Juego Lector Infantil 
de Verano participaron más de ciento 
treinta niños visitando casi diaria-
mente la sala de lectura en busca de 
nuevos libros. A mediados de agosto, 
fueron una treintena los lectores que 
finalizaron su Diario por lo que reci-
bieron el incentivo final del Juego que 
era una camiseta.



FERIA Y FIESTAS TOMELLOSO 2019 | del 24 al 30 de Agosto | 25

AnuARIO

Iván Rodrigo anuncia 
la concesión de seis 
becas a deportistas 
de élite

Iván Rodrigo anunció en agosto que el 

Ayuntamiento de Tomelloso va a becar 

a 6 deportistas de élite, unas becas 

que por fin se van a conceder, explicó, 

como consecuencia de una modifica-

ción de las bases. Con ello se consi-

guieron unas bases que requerían 

una reformulación ya que únicamente 

3 deportistas disfrutaron de esta con-

vocatoria de ayudas en los últimos 7 

años. Las cuantías oscilan de los 418 €  

a los 1.000 €, hasta agotar la partida 

total dotada con 4.500 €.

La alcaldesa 
anuncia a José 
Luis Cabañas como 
“Viñador de Honor” 
2018

La alcaldesa de Tomelloso, Inmacu-

lada Jiménez, anunció el nombre del 

que fue el protagonista de los títulos 

de Viñadores 2018, que cada año se 

entregan durante la celebración de 

la Feria y Fiestas de la ciudad. Fue 

el ilustrador y dibujante tomellose-

ro José Luis Cabañas Onsurbe, un 

tomellosero, dijo Jiménez que es un 

ejemplo de lo que representa la exce-

lencia en Tomelloso.

También fue noticia 
en agosto:

El Club Ciclista Sport Tomelloso que 

posibilitó que el deporte saliera de 

nuevo a las calles con la VI Contrare-

loj Individual CC Sport-Skoda Motor 

Pacífico, El I Concurso Arte urbano 

convocado para embellecer y moder-

nizar la ciudad y el madrileño Javier 

Traba que ganó del IX Certamen Na-

cional de Monólogos “En Tomelloso 

todos contamos”.   
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E
n la inauguración del curso del 
colegio Maternidad, el concejal de 
Educación, Iván Rodrigo, destacó 

la puesta en marcha de una nueva ruta 
en el transporte a los comedores y un 
aumento en la partida destinada a be-
cas escolares. Fue un acto presentado 
por el ex alumno Juan Luis Navarro y 
que contó con una lección inaugural a 
cargo de Ramón González Martínez, ex 
alcalde de Tomelloso y durante muchos 
años maestro del centro que tituló “En-
tre duendes y fantasmas”.

Rodrigo valoró que el curso escolar co-
menzará “con normalidad y con noveda-
des positivas”, como la partida dedicada 
a becas escolares. Además, anunció 
para este curso inversiones importantes 
en los colegios de Tomelloso, algunas de 
ellas, a través de la convocatoria de Fon-
dos FEDER en infraestructuras educati-
vas a la que se han presentado 12 pro-
yectos, 2 de ellos dirigidos a este centro. 
Gracias a esta línea de ayudas que ha 
conseguido el equipo de gobierno, se 
han invertido para este curso 2019-20, 
481.830 € para estos proyectos presen-
tados por el Ayuntamiento de Tomelloso 
al Programa de Infraestructuras Edu-
cativas en el marco del programa FE-

DER C-LM 2014-2020 que fueron ínte-
gramente seleccionados y han contado 
con financiación FEDER al 80 % y con 
recursos propios municipales al 20 %.  
Los centros beneficiarios han sido Em-
bajadores y Carmelo Cortés, con el 
cambio de todas las ventanas mejoran-
do con ello su aislamiento y climatiza-
ción. En este último, también se ha in-
cluido la mejora integral de los aseos al 
igual que en el Topete, cuyas obras han 
incluido fontanería, sanitarios, insta-

lación eléctrica y chapados. Al colegio 
Maternidad también se ha dotado de 
aseos completos y toda la carpintería 
exterior. Además se ha actuado en los 
colegios Cervantes y San Antonio para 
la sustitución de carpinterías interiores 
que presentan una antigüedad cercana 
a los 30 años, en el San Antonio se han 
renovado sus instalaciones sanitarias y 
en Doña Crisanta, San Antonio y Cer-
vantes se ha sustituido toda la carpin-
tería exterior.

SEPTIEMBRE 2018

El curso escolar empezó con normalidad y novedades positivas

El Ayuntamiento de Tomelloso homenajeó en septiembre a dos 
grandes atletas por los logros conseguidos la pasada tempo-
rada. Se trata de Cipriano Benito, campeón del mundo de atle-
tismo en la categoría de veteranos, y Pablo López, campeón de 
Europa en su categoría en media maratón. Numerosos amigos 
y familiares arroparon a los atletas en un sencillo y caluroso 
homenaje. Iván Rodrigo destacó la talla humana de ambos at-
letas, además de destacar sus grandes logros deportivos.

Homenaje a Cipriano Benito 
y Pablo López

En marcha la I Feria Nacional 
del Transporte en Tomelloso

Tomelloso acogió en septiembre la I Feria Nacional del 
Transporte organizada por la Asociación de Empresarios 
de la Comarca y el Ayuntamiento de la ciudad, que se ce-
lebrará durante toda la jornada de hoy viernes. Se inclu-
yeron en este evento las II Jornadas de Combustibles 
Alternativos para el Transporte por Carretera, y la XIV 
Concentración Nacional de Camiones Clásicos orga-
nizada por la Hermandad de San Cristóbal.
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El Mercadillo Final de 
Temporada se llenó de público 
en su nueva ubicación

El Mercadillo Final de Tempo-
rada, que se trasladó desde su 
ubicación habitual en el Paseo 
de las Moreras al Pabellón de la 
Ciudad Deportiva, lució durante 
todo el día lleno de público que 
se pasó por estas instalaciones, 
para hacer sus compras, aprovechando las atractivas ofer-
tas y los descuentos ofrecidos por los más de setenta co-
mercios participantes. El Mercadillo mantuvo todas las ac-
tividades paralelas previstas y también los más pequeños 
pudieron disfrutar en los hinchables instalados. Al llevarse 
a cabo en un lugar cerrado, abrió sus puertas al público 
dos días en horario de mañana y tarde.
 
Aprobada la licitación 
de la obra de remodelación 
de la plaza de España

A finales de septiembre, en se-
sión de Junta de Gobierno Local, 
se aprobó la licitación de la obra 
de remodelación del proyecto de 
la plaza de España. Tras ello, se 
estableció un periodo de reunio-
nes con vecinos del entorno, co-
merciantes y empresarios, que se verán beneficiados por 
las obras y que además fueron notificados por nota infor-
mativa del Ayuntamiento.

Tomelloso contó con una 
nueva edición del programa 
Lanzaderas de Empleo

Francisco José Barato asistió en 
Toledo a la presentación de este 
programa de inserción laboral en 
la Consejería de Economía y Em-
pleo. Fundación Santa María la 
Real, Fundación Telefónica, Go-
bierno de Castilla-La Mancha y 
Ayuntamiento de Tomelloso renuevan su colaboración para 
poner en marcha la II Lanzadera de Empleo. Como novedad, 
esta edición no estuvo destinada exclusivamente a jóvenes, 
sino que se abrió a personas en situación de desempleo con 
edades comprendidas entre los 18 y los 60 años.

También fue noticia 
en septiembre:

Las subvenciones a clubes de-

portivos que se incrementaron 
un 18,75% y la Guardería de 

Vendimia que acogió a 30 niños 
de familias trabajadoras en las labores de recolección 
de la uva.

SEPTIEMBRE 2018

Exhibiciones, deporte y 
actividades de sensibilización 
en la Semana Europea de la 
Movilidad

Del 16 al 22 de septiembre se celebró la Semana Europea 
de la Movilidad, una cita a la que el Ayuntamiento se sumó 
un año más, con diferentes iniciativas, entre ellas, des-
cuentos en el transporte público urbano, exhibiciones, de-
porte, actividades de sensibilización y otras propuestas. La 
iniciativa se celebra desde hace tres años en el marco de 
la SEM, junto con la empresa ‘Saber Sabor’ y con la cola-
boración de Fundación Cadisla, que pone a guías formados 
para ilustrar a los viajeros sobre la historia, la cultura y las 
tradiciones de Tomelloso. El programa incluyó también la 
ya tradicional “Exhibición de bicicletas clásicas, restaura-
das, réplicas y creaciones originales”.

Comienzan dos proyectos 
de eficiencia energética que 
permitirán un ahorro estimado 
de 115.000 euros anuales

En septiembre comenzaron en Tomelloso los dos proyec-
tos más importantes de eficiencia energética en los que el 
Ayuntamiento viene trabajando desde 2017 y durante este 
2018. Han supuesto una inversión de en torno a 780.000 
euros, la renovación de unos 2.000 puntos de luz en calles 
de la localidad y un ahorro de alrededor de 115.000 euros 
anuales en la factura municipal de energía eléctrica.
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OCTUBRE 2018

Tomelloso vive una nueva fiesta en torno al atletismo

S
i bien deslució en cierta medida 
la lluvia que cayó a primera hora 
de la mañana, no impidió que la 

10K CorrEnTomelloso, en su segunda 
edición, fuese todo un éxito de organi-
zación, participación y resultados en lo 
que ha sido toda una fiesta del deporte 
del atletismo. Han sido 850 los inscritos 
en una prueba que ya se ha convertido 
en todo un referente. Por motivos de 
seguridad principalmente, las carreras 
previas a la 10K previstas con los más 
pequeños y en las que había registrada 

una participación de unos 1.500 niños se 
celebró el siguiente sábado. Finalmen-
te, la lluvia no hizo acto de presencia y 
la carrera se pudo disputar en lo que su-
puso todo un espectáculo por las prin-
cipales calles y avenidas de Tomelloso.

Antes de la salida, el concejal de Depor-
tes, Iván Rodrigo, explicó que el tiempo 
provocó que lo que iba a ser un día de 
fiesta, se convierta en dos jornadas de-
dicadas al atletismo por el aplazamiento 
de las carreras de los más pequeños. A 

media hora de disputarse la prueba el 
gran ambiente reinaba en la zona de sa-
lida ubicada en plena avenida Don Anto-
nio Huertas, así como en la plaza central 
del parque de la Constitución donde se 
habían ubicado las inscripciones, por lo 
que Rodrigo ha dado la enhorabuena a 
Roberto Parra y al Club Manchathón por 
alcanzar este año las cifras de la pasada 
edición lo que supuso todo un éxito y dice 
mucho del buen hacer de la organización 
que consigue atraer a los atletas de dis-
tintos puntos de todo el País a Tomelloso.

En marcha trabajos de 
reposición de arbolado  
en la calle Oriente

En octubre, el departamen-
to de Parques y Jardines 
finalizó los trabajos de re-
posición de arbolado en la 
calle Oriente. Tras finalizar 
el proyecto de eliminación 
de barreras y mejora de 
acerados en esta importan-
te calle, se plantaron nuevos árboles en los alcorques que 
se encontraban vacíos. Para ello, se contó, una vez más, 
con la destoconadora de Consermancha para eliminar los 
tocones que quedaban en algunos alcorques y facilitar así 
los trabajos de preparación de la tierra para la plantación 
de los árboles.

AFAS celebra por todo 
lo alto su 40 Aniversario

La alcaldesa recogió, 
en un emotivo acto, el 
reconocimiento que la 
Asociación de Familias 
de Personas con Dis-
capacidad ha otorgado 
al Ayuntamiento por el 
apoyo a la entidad a lo 
largo de sus 40 años 
de vida, aniversario 

que celebró con una gala que contó con la presencia del 
presidente del Gobierno regional, Emiliano García-Page; la 
consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez y el presi-
dente de la Diputación Provincial, José Manuel Caballero, 
entre otras autoridades locales, provinciales y regionales.
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Tomelloso cuenta con nueva 
señalización vertical indicativa

La ciudad cuenta desde octubre con más de 100 másti-
les con varias señalizaciones, algunos con hasta 5 depen-
diendo de la solución que se ha dado a cada cruce. Están 
por toda la ciudad, en concreto en los principales accesos, 
rotondas y arterias, aunque también se han instalado en 
calles céntricas o secundarias donde se encuentran otros 
servicio de interés como el Centro de la Mujer, el Centro 
Joven o la Escuela Oficial de Idiomas. Todo ello sin coste 
alguno para las arcas municipales.

Gran acogida a la primera  
feria “Tomelloso Nupcial”

A finales de octubre se celebró “Tomelloso Nupcial”, una 
feria organizada por la Asociación de Empresarios de la 
Comarca de Tomelloso (AECT) en colaboración con el 
Ayuntamiento que reunió en el pabellón cubierto de la Ciu-
dad Deportiva a medio centenar de expositores de todos 
los sectores relacionados. El presidente de la asociación 
de empresarios, David Gallego y la alcaldesa de Tomelloso, 
Inmaculada Jiménez, inauguraban este evento que se ce-
lebra en Tomelloso por primera vez y que viene para que-
darse, recordó el concejal de Promoción Económica, Iván 
Rodrigo.

Constituida la Comisión Técnica del I Centenario de García Pavón

En octubre se constituyó la Comisión Técnica con motivo de la 
celebración del I Centenario de García Pavón. Está presidida 
por el concejal de Cultura Raúl Zatón y compuesta por repre-
sentantes de la Junta de Comunidades de C-LM, Diputación 
Provincial, Universidad de C-LM, familiares de García Pavón 

y Ayuntamiento de Tomelloso. Su objetivo es la de elaborar, 
planificar y coordinar toda la programación cultural, turística 
y documental que conlleva la celebración del primer centena-
rio del nacimiento del escritor tomellosero. Una de las prime-
ras actividades se celebró en el mítico Café Gijón de Madrid.
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El proyecto de eficiencia energética llegó al barrio La Esperanza

OCTUBRE 2018

El proyecto de eficiencia energética que está ejecutando el 
Ayuntamiento de Tomelloso llegó en octubre al barrio La Espe-
ranza con el cambio de las luminarias por nuevas de tecnología 
led en distintas calles de esta zona, la mayoría de ellas con la 

primera instalación que data de la década de los 80. Concre-
tamente, se mejoró la iluminación en las calles Poniente, Ge-
neral Margallo, Lope de Vega, San Mateo, Cibeles, Rodríguez 
Marín, Murcia, Argamasilla, Valdepeñas, Mediodía y Teruel.

Jiménez y Caballero visitaron 
las obras de remodelación del 
tramo urbano de la carretera 
de Ossa de Montiel

En octubre comenzaron las obras de remodelación del tra-
mo urbano de la carrera de Ossa de Montiel desde el barrio 
del Pilar hasta la A-43. Son 1´6 kilómetros de vía que fue 
acondicionada por la Diputación Provincial a través de una 
inversión de unos 150.000 €. Por este motivo, el presidente 
de la administración provincial, José Manuel Caballero y 
la alcaldesa de Tomelloso, Inmaculada Jiménez, han vi-
sitado la carretera para conocer a fondo los pormenores 
del proyecto de manos del personal técnico de la empresa 
adjudicataria.

También fue noticia en octubre:

“Tomelloso, Non Stop” que contó con una excelente parti-
cipación y llevó de nuevo el deporte a la calle, el programa 
“CapacitaTIC +55” que acercó las nuevas tecnologías a 13 
personas mayores, el poeta Dionisio Cañas que presentó 
una biografía en la Biblioteca, el Centro Joven que ofreció 
un atractivo programa de actividades a los jóvenes y el co-
legio José Mª del Moral -en la imagen- que fue reconoci-
do como el de mejor puntuación de C-LM en el programa 
Proyectos Escolares Saludables.
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noviembre 2018

L
os numerosos usuarios que ac-
ceden a la Ciudad Deportiva y los 
vecinos del barrio Nuevo Tomello-

so disfrutan, desde noviembre, de la re-
modelación que se ha llevado a cabo en 
el tramo urbano de la carretera de Ossa 
de Montiel de 1´6 kilómetros desde el 
barrio del Pilar hasta el puente de la 
A-43. La obra, financiada por la Diputa-
ción Provincial a través de una inversión 

de unos 150.000 €, ha incluido el asfal-
tado completo, la mejora del carril bici 
y señalización horizontal y vertical. Con 
este reforma, ejecutada en un tiempo 
récord de poco más de 10 días a pesar 
de las lluvias, se ha perseguido dotar 
la carretera de una superficie de roda-
dura más cómoda y ganar en seguridad 
vial, garantizando la convivencia de las 
distintas formas de movilidad en este 

tramo. El proyecto también ha incluido 
la apertura de cunetas para la mejora 
del drenaje longitudinal en el tramo de 
la travesía que no está en zona edifica-
da, la reposición de las zonas del firme 
deteriorado, el refuerzo del tramo y la 
correspondiente señalización horizontal 
y vertical para delimitar los itinerarios 
peatonales y del carril bici que conflu-
yen en la vía.

Finalizan las obras de remodelación del tramo urbano 
de la carretera de Ossa de Montiel

Finalizan diversas obras de 
mejora en el Albergue de Animales

A través del plan de empleo Zonas Rurales Deprimidas del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, se ejecutaron en 
el Albergue de Animales diversas obras de mejoras como 
la ampliación de los acerados interiores, instalación de 
bebederos automáticos y el hormigonado del patio grande 
destinado a los perros de mayor envergadura que se en-
contraba en tierra. También se han dividido algunos cheni-
les, reforzando el vallado de éstos y se ha ejecutado la ci-
mentación de lo que será la futura ampliación del recinto. Celebrada la campaña  

por la Inclusión de Personas 
con Discapacidad 2018

Son ya 26 años de una campaña de sensibilización que or-
ganiza el centro municipal de Servicios Sociales en colabo-
ración con las asociaciones y que el pasado año se presen-
tó con un cambio de nombre. Se trata de la campaña por 
la Inclusión de Personas con Discapacidad, que supuso la 
celebración de numerosas actividades, la mayoría de ellas 
en los centros escolares.
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Tomelloso continúa en la lucha 
contra la violencia de género

Estudiantes de secundaria y bachillerato de los centros educa-
tivos de Tomelloso y representantes del equipo de gobierno, de 
los grupos municipales, de la Guardia Civil, de Protección Civil 
y de diversas asociaciones participaron este viernes en el acto 
institucional programado por el Centro de la Mujer, con motivo 
del Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género, 
que cada año se conmemora el 25 de noviembre. El acto se 
enmarcó en la campaña de sensibilización puesta en marcha, 
un año más, por el Centro de la Mujer, en colaboración con 
asociaciones, entidades e instituciones que trabajan sobre la 
materia en la localidad.

noviembre 2018

Los Delfines celebró 
su XX Aniversario

El Club “Los Delfines” celebró por todo lo alto su XX Ani-
versario, un acto enmarcado dentro de la campaña por la 
Inclusión de Personas con Discapacidad. Fue una actividad 
que tuvo lugar en un abarrotado salón de actos de la Casa 
de Cultura y que sirvió para hacer entrega de unos reco-
nocimientos, uno de ellos al Ayuntamiento de la ciudad, a 
todas aquellas entidades y personas que han ayudado a 
este club pionero a crecer y sacar adelante sus proyectos.

Tomelloso acogió el II Congreso 
Regional del Queso Manchego

Tomelloso acogió el II Congreso Regional del Queso Man-
chego organizado por la Cofradía del Queso Manchego, 
en colaboración con el Ayuntamiento. El objetivo es dar a 
conocer las necesidades de los distintos colectivos agru-
pados en torno a este singular producto, el reto de su pro-
moción como queso de calidad diferenciada, así como la 
problemática existente respecto al comercio exterior. Iván 
Rodrigo cree que Tomelloso se ha posicionado como sede 
del ecosistema del queso manchego.

Gran éxito del I Festival de Artes 
Marciales con cerca de 2.000 
espectadores y 170 participantes

Cerca de dos mil espectadores disfrutaron del espectacu-
lar I Festival de Artes Marciales Tomelloso-Do, organizado 
por el área municipal de Deportes. Unos ciento setenta 
deportistas integrantes de clubes de diferentes puntos de 
España (además de varios de Tomelloso) participaron en 
las quince exhibiciones programadas, en dos de las cuales 
las artes marciales se fusionaron con la música y el baile.
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La Diputación 
colabora con  
el Ayuntamiento  
en el I Centenario  
del Nacimiento  
de García Pavón

La Diputación de Ciudad Real con-
firmó su participación en el I Cen-
tenario del Nacimiento de Francisco 
García Pavón. Así se lo confirmó el 
presidente de la institución provin-
cial, José Manuel Caballero, a la al-
caldesa del municipio, Inmaculada 
Jiménez, en el transcurso de una 
reunión celebrada en el Palacio Pro-
vincial y a la que también asistieron 
el segundo teniente de alcalde, Fran-
cisco José Barato, y el concejal de 
Cultura y Festejos, Raúl Zatón.

Comienzan los 
trabajos de 
rehabilitación 
de las pistas 
de tenis de la Ciudad 
Deportiva

En noviembre comenzaron los trabajos 
de rehabilitación y mejora en el com-
plejo de pistas de tenis de la Ciudad 
Deportiva de Tomelloso. Se trata de un 
proyecto valorado en 35.000 € que el 
equipo de gobierno presentó a la Dipu-
tación Provincial que aprobó con cargo 
a su superávit. Las obras han consis-
tido en la reparación de las tres pistas 
de resina y las dos de hormigón.

También fue 
noticia en 
noviembre:

La Escuela de Arte “Antonio 

López” que pasa a denomi-
narse oficialmente Escuela 
de Arte y Superior de Diseño; 
la Semana Cultural Tauri-
na de la Peña Taurina, que 
cumplió sus bodas de plata; 
ASORA, que celebró su III 
Jornada Informativa sobre 
Adicciones y Cáritas y Ser-

vicios Sociales, que aten-
dieron a 172 personas en la 
campaña de temporeros.
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Diciembre 2018

El equipo de gobierno presenta el presupuesto 
de 2019 con la deuda cancelada

L
a alcaldesa, Inmaculada Jiménez 
y el concejal de Hacienda, Fran-
cisco José Barato, presentaron el 

proyecto de presupuesto municipal para 
2019 con la deuda cancelada. Son unas 
cuentas equilibradas que ascienden a 
29.447.418´25 € y que cumplen con la 
estabilidad presupuestaria y la regla de 
gasto, además de realista, riguroso y 
que tiene en cuenta la actual situación 
económica y social. Lo más destaca-
do, además de incorporar importantes 
proyectos como la reforma de la plaza 
de España, el mercado de abastos o la 
estación de filtrado de agua potable, es 
que el Ayuntamiento arrancará 2019 
con la deuda bancaria a largo plazo, 
que la ciudad arrastraba históricamen-

te, totalmente cancelada. Inmacula-
da Jiménez mostró su satisfacción al 
comprobar que su equipo de gobierno 
“ha hecho sus deberes al presentar las 
cuentas en diciembre con responsa-
bilidad, trabajo y dedicación como se 
viene haciendo diariamente”. Se trata 
de un presupuesto que a lo largo de 
los últimos tres años, ha recordado la 
alcaldesa, “han supuesto cambios no-
tables que han podido comprobar los 
vecinos”. Además de las propias inver-
siones del presupuesto presentado, se 
incorporará la ejecución de inversiones 
muy importantes como las citadas y 
otras, como un plan extraordinario de 
asfalto y el parque San Antonio en torno 
a la Casa del Gallego.

Arranca Tomelandia 
con la inauguración 
de la Feria de la 
Navidad de la Plaza 
de España

EL Día de la Constitución arran-
có oficialmente Tomelandia, con la 
inauguración oficial de la Feria de 
la Navidad instalada en la Plaza de 
España que contó, entre otras atrac-
ciones, con una pista de hielo natural 
como novedad. Fueron muy numero-
sas las actividades organizadas des-
de el Ayuntamiento para las fiestas 
navideñas como los hinchables en la 
plaza de toros.

Jiménez felicitó a 
Ovinos Manchegos 
por su apuesta 
por el Cordero 
Manchego de 
calidad

Inmaculada Jiménez y el consejero de 
Agricultura, Francisco Martínez Arro-
yo visitaron las instalaciones de Ovi-
nos Manchegos, empresa de Tome-
lloso que se dedica a la producción, 
principalmente de ovino, en todas sus 
etapas: cría, engorde, sacrificio, des-
piece, congelado, envasado y distri-
bución, una parte importante de ella, 
con Indicación Geográfica Protegida 
(IGP) Cordero Manchego. La alcalde-
sa felicitó a sus responsables por su 
trabajo y su apuesta por el cordero 
manchego de calidad.

Presentado un ambicioso plan de inversiones 
en áreas de juegos infantiles

El concejal de Servicios al Territorio, 
José Ángel López, presentó un am-
bicioso plan de inversiones en áreas 
de juegos infantiles que supuso una 
inversión de 90.000 € procedentes de 
fondos propios. El proyecto incluyó la 
renovación de los pavimentos de se-
guridad, el suministro e instalación 
de elementos biosaludables y la ins-
talación de elementos enfocados a la 
práctica deportiva. Llegó a todos los 

barrios y significó que el 100 % de las 
zonas de juegos infantiles ya se en-
cuentren certificadas y renovadas.
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Diciembre 2018

Finalizada la Fase-3 de la avenida 
Juan Carlos I

Con las mejoras en el nuevo parque Embajadores, se dio 
por finalizada en diciembre la Fase-3 del proyecto de re-
habilitación y mejora de la avenida Juan Carlos I. Se trata 
de completar el mobiliario urbano de la nueva zona verde 
que se consiguió en el proceso de adjudicación de la em-
presa que se encargó de la ejecución del proyecto. La fase 
IV hasta Arenal finalizó en febrero y la V desde esta calle 
hasta Oriente, este mes de agosto.

Ayuntamiento y empresarios 
firman un convenio de 
colaboración

Tras una intensa y directa actividad llevada a cabo entre el 
Ayuntamiento de Tomelloso y la nueva Junta Directiva de la 
Asociación de Empresarios de la Comarca de Tomelloso, 
se firmó el deseado convenio de colaboración entre estas 
entidades. Está dotado con 9.000 € que ha permitido la 
creación de un Observatorio de Empresas y la instalación 
de 4 desfibriladores que han convertido Tomelloso en la 
primera ciudad cardioprotegida de C-LM.

En marcha las obras de reforma 
del auditorio López Torres

La alcaldesa Inmaculada Jiménez y el concejal de Cultura, 
Raúl Zatón visitaron las obras de reforma del auditorio del 
museo López Torres. El proyecto contó con una subven-
ción nominativa concedida por la Diputación Provincial de 
140.000 € para mejorar estas instalaciones. La alcaldesa 
valoró muy positivamente este importante lavado de cara 
para una instalación con 32 años de vida.

También fue noticia en diciembre:

La gran acogida de la exposición del artista tomellosero 
José Ramón Jiménez, la Asociación de Enfermos de Par-

kinson que se presentó en Tomelloso, la agrupación de 
voluntarios de Protección Civil que fue reconocida en la 
Gala del Voluntariado y el Ayuntamiento que ofrecerá wi-fi 

gratuito a través de Unión Fenosa en espacios públicos 
que se determinen como parques, plazas, edificios oficia-
les, bibliotecas o museos.
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enero 2019
La Junta de Gobierno aprueba los criterios técnicos que regirán 
el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)

L
a alcaldesa de Tomelloso, Inma-
culada Jiménez y el concejal de 
Servicios al Territorio, José Ángel 

López, presentaron los criterios técni-
cos que regirán la elaboración del Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), 
que fueron aprobados por la Junta de 
Gobierno Local. Se trata de un docu-
mento vivo que se tendrá que ir comple-
tando con medidas concretas a corto, 
medio y largo plazo y que contará con 
una financiación de 450.000 euros con 
cargo a los fondos europeos FEDER. El 

PMUS tiene tres objetivos específicos: 
recuperar una ciudad paseable para el 
peatón; impulsar el uso de la bicicleta y 
del transporte público sobre otros, ga-
rantizando la accesibilidad a los colec-
tivos más vulnerables y aprovechando 
las características topográficas de la 
localidad y coordinar todo ello con la es-
tructura viaria existente, optimizando su 
trazado y el funcionamiento de las vías, 
para lograr que el “tráfico sea coherente 
y funcione”. Los trabajos previos en los 
que está inmersa la empresa consisten 

en delimitar y describir de forma deta-
llada la zona a estudiar; la regulación y 
control de acceso y del estacionamiento 
en el centro del núcleo urbano; desa-
rrollo, propuesta y mejora de rutas de 
transporte público, en base a pautas 
de movilidad; ordenación y explotación 
de las redes principales del viario, en 
relación con los diferentes modos de 
transporte; la zonificación del área de 
estudio; control y refuerzo de las zonas 
peatonales; gestión de la movilidad en 
aspectos relativos a los grandes centros 
atractores, regulación de carga, descar-
ga y reparto de mercancías en los nú-
cleos, en especial en zonas de posible 
peatonalización; integrar las políticas 
de desarrollo urbano y territorial con la 
movilidad de modo que se minimicen los 
desplazamientos habituales y se garan-
tice accesibilidad a comercios, viviendas 
y centros de trabajo; mejorar la movili-
dad en general y en particular, reducir la 
necesidad de movilidad con el vehículo 
privado motorizado; disminuir la conges-
tión en los núcleos incentivando el uso de 
transporte público; favorecer la intermo-
dalidad con aparcamientos disuasorios; 
promoción de buenas prácticas de mo-
vilidad a través de campañas e integrar 
movilidad de los flujos puntuales debido 
a las horas punta de salida y entrada de 
los centros educativos.

Jiménez hace un 
balance “muy 
positivo” de las 
actividades navideñas

La alcaldesa Inmaculada Jiménez hizo 
un balance muy positivo de las activi-
dades organizadas por el Ayuntamiento 
desde el 6 de diciembre al 6 de enero, 
con motivo de las fiestas navideñas, es-
pecialmente de las que se disfrutaron 
en la Plaza de España, que incluyeron 
atracciones, hinchables, pista de hielo 
y puestos de comida; las de Tomelandia 
Infantil (en el Palacio de la Navidad) y 
Tomelandia Deportiva (en el pabellón 
San José) y la Cabalgata de Reyes. To-
das ellas, dijo, han hecho de ésta una 
Navidad de todos y para todos.
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Iniciadas las obras 
de remodelación del 
“Paco Gálvez”

El proyecto de remodelación del Esta-
dio Municipal “Paco Gálvez” comenzó 
a ejecutarse en enero. Fue una inter-
vención que supuso una inversión de 
266.000 € con cargo al superávit muni-
cipal para convertir este emblemático 
recinto en un complejo multideportivo. 
Las obras consistieron en la instala-
ción de césped artificial de última ge-
neración, nuevo sistema de riego por 
emersión y la reforma completa de la 
pista de ciclismo.

La Asociación de 
Celíacos, beneficiaria 
de la hoguera 
de San Antón

La lluvia impidió que la hoguera be-
néfica de San Antón se encendiera en 
su fecha, por lo que fue aplazada al si-
guiente fin de semana con el fin de que 
pudiera acompañar a la asociación el 
mayor número de personas posible. 
La alcaldesa anunció en este acto una 
convocatoria de ayudas del Ayunta-
miento para contribuir a la adquisición 
de alimentos sin gluten que se abrió 
en el mes de julio.

Espectacular y divertida 
presentación del Centenario 
de García Pavón en FITUR

Este año, Tomelloso tuvo un protagonismo especial en FI-
TUR. Con la presentación del Centenario de García Pavón, 
asistió la ciudad a la Feria Internacional de Turismo de 
Madrid. Lo hizo con un original, espectacular y divertido 
montaje de la compañía local Pan pa´hoy protagonizado 
por Plinio y Don Lotario que sorprendió al numeroso públi-
co que se dio cita en el escenario del stand institucional de 
la Junta de C-LM.

Tomelloso recibió el sello 
de calidad como destino 
turístico SICTED

La alcaldesa Inmaculada Jiménez recibió en FITUR la acre-
ditación del Sistema Integral de Calidad Turística Española 
en Destino, el SICTED, un sello de calidad que otorga la 
Secretaría de Estado de Turismo y la Federación Española 
de Municipios y Provincias, que reconoce el esfuerzo del 
Ayuntamiento y la ciudad de Tomelloso por la mejora con-
tinua de la excelencia turística.
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enero 2019

En marcha inversiones 
en siete centros de enseñanza 
de Tomelloso

La Junta de Gobierno Local aprobó en enero la contrata-
ción de las obras del Programa de Infraestructuras Edu-
cativas, en el Marco del Programa Operativo FEDER Cas-
tilla-La Mancha 2014-2020, cofinanciado en un 80% por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el 20% restante, 
con cargo a los fondos propios del Ayuntamiento de Tome-
lloso. Las obras han supuesto mejoras principalmente de 
carpintería interior y exterior y baños en los centros Miguel 
de Cervantes, San Antonio, Almirante Topete, Carmelo 
Cortés, Maternidad, Doña Crisanta y Embajadores.

Tomelloso participó por 
primera vez en la Junta Rectora 
de la UNED

En enero se celebró en el Centro Asociado “Lorenzo Lu-
zuriaga” de la provincia con sede principal en Valdepeñas, 
la Junta Rectora de la UNED en la que participaron repre-
sentantes de las dos extensiones de Puertollano y Alcázar, 
además de Valdepeñas, y por primera vez, Tomelloso, que 
fue invitada a través del concejal de Educación Iván Rodri-
go. El motivo fue ante la próxima incorporación de Tome-
lloso a la red de extensiones de la universidad a distancia 
en esta provincia.

Tomelloso, sede de la Copa 
de España de Ciclismo Adaptado

El área de deportes del Ayuntamiento de Tomelloso y la 
Fundación Ciclista de C-LM (FUCICAM), comenzó a traba-
jar en enero en la organización de la Copa de España de 
Ciclismo Adaptado que se celebró en Tomelloso el 17 de 
marzo. Participó la élite de este deporte y resultó todo un 
éxito de participación, público y organización.

También fue noticia en enero:

Las zonas verdes de Tomelloso, que ya disponen en un 
90 % de iluminación led, la Muestra Local de Teatro que 
se celebró como novedad en enero y febrero con la par-
ticipación de los grupos Alma Llanera, Moral Teatro, 
Pan pa´hoy, Carpe Diem y La Barja, el colegio Ponce 

de León que recibió una donación de 23 bicicletas de 
la Fundación “Alberto Contador” y el colegio La Rosa 
que acoge un huerto ecológico urbano para fines sociales.
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febrero 2019
Ayuntamiento, Junta y Diputación se comprometen con el Centenario de 
García Pavón firmando un protocolo de actuación

L
a alcaldesa de Tomelloso, Inmacu-
lada Jiménez; el presidente de la 
Junta de Comunidades de Casti-

lla-La Mancha, Emiliano García-Page y 
el presidente de la Diputación Provin-
cial, José Manuel Caballero firmaron 
en la Posada de los Portales el proto-
colo por el que las tres instituciones a 
las que representan, se comprometen a 
colaborar en la celebración del I Cente-
nario del nacimiento del escritor tome-
llosero Francisco García Pavón, que se 
conmemora en este 2019. El acto contó 
con la presencia del consejero de Edu-
cación y Cultura de la Junta de Comuni-
dades, Ángel Felpeto; el concejal de Cul-
tura, Raúl Zatón; dos de los cuatro hijos 
del escritor, Sonia y Luis García Soubriet; 
la delegada de la Junta en la provincia, 
Carmen Teresa Olmedo y el decano de 
la Facultad de Letras de Ciudad Real, 
Matías Barchino, además de una am-
plia representación de la Corporación 
Municipal, de asociaciones, empresas e 
institutos de la localidad y del mundo de 
las letras, entre ellos el también escritor 
y poeta de Tomelloso, Dionisio Cañas. La 

firma de este protocolo de colaboración 
supone, dijo la alcaldesa, un día “históri-
co para la cultura de la ciudad”. Un día, 
en el que, añadió, “las tres instituciones, 
Junta, Diputación y Ayuntamiento vamos 
a trabajar conjuntamente en el mayor 
evento cultural en el que Tomelloso está 
sumido en estos momentos”. Agradeció 
por ello la implicación, “la confianza y 

disposición” con este proyecto “que es 
beneficioso para Tomelloso, Castilla-La 
Mancha y todo el país”. El acuerdo per-
mite el desarrollo de un amplio progra-
ma que incluye exposiciones, conferen-
cias, cursos de verano en la Universidad 
de Castilla-La Mancha, rutas literarias, 
conciertos o la reedición de sus Obras 
Completas, entre otras acciones.

Reconocida la trayectoria 
deportiva de Antonio Gutiérrez, 
campeón del mundo 
de para-kárate

La Corporación Municipal, encabezada por la alcaldesa In-
maculada Jiménez, reconoció en febrero la impresionan-
te trayectoria deportiva de Antonio Gutiérrez Rebato que 
entre sus últimos logros deportivos se alzó con el último 
Campeonato de Mundo de Para-Kárate celebrado en Ma-
drid. Fue un acto sencillo y emotivo al que asistieron su 
familia, amigos y su preparador y maestro Luis Sánchez.

La asistencia de público al 
Teatro Municipal, el mejor aval 
para la excelente programación 
cultural para 2019

La alcaldesa Inmaculada Jiménez presentó la agenda de las 
Artes Escénicas programada para este año por el Ayunta-
miento. Es un programa espectacular que está avalado por 
los datos de los últimos años de asistencia de público que se 
han registrado en el Teatro Municipal por temporada. Según 
explicó la alcaldesa se ha pasado de los 21.925 espectadores 
en 2016 a los 30.900 el pasado año. Para este año se ofrecen 
14 propuestas culturales en una programación que recoge 
los mejores repartos y espectáculos del panorama nacional.
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febrero 2019

Llega nuevo material a los colegios para la 
práctica de deportes alternativos

Los colegios de Tomelloso, los 13 de primaria y el de educación especial Ponce de 
León, recibieron en febrero nuevo material para la práctica de deportes alternativos. 
Fueron algo más de 5.000 € los que la Dirección General de Deporte ha destinado a 
mejorar la dotación de los centros dentro de un Plan de la consejería de Educación, 
Cultura y Deporte. Inmaculada Jiménez mostró su satisfacción por la gran acogida 
del nuevo material que sirve para enriquecer sus clases de educación física y las 
actividades extraescolares que realizan en los centros.

Jiménez felicita a “Marquinetti” 
por su nueva Escuela de Cocina 
y por pensar en las personas 
celíacas en sus proyectos

La alcaldesa Inmaculada Ji-
ménez asistió, junto con el 
presidente de Castilla-La 
Mancha, Emiliano García-Pa-
ge, a la inauguración de la 
Escuela de Cocina “Marqui-
netti”, puesta en marcha por 
el conocido maestro pizzero, varias veces campeón del mun-
do de elaboración de pizzas, Jesús Marquina, “Marquinetti”. 
Una escuela que ha abierto junto a su restaurante y en la que 
impartirá formación desde el mes de marzo. Jiménez felicitó 
a Jesús Marquina y su familia por su nuevo proyecto y por 
ofrecer a las personas celíacas un establecimiento que ofrece 
comida sin gluten y que les permite disfrutar de la gastrono-
mía en las mismas condiciones que al resto.

En tres años y medio, el 
Ayuntamiento ha mejorado 
el pavimento de 50 calles por 
un montante económico de un 
millón de euros

La alcaldesa Inmacula-
da Jiménez y el concejal 
de Servicios al Territorio, 
José Ángel López presen-
taron en febrero la Ope-
ración Asfalto 2019. Se 
invirtieron 120.000 € con 
cargo a superávit para re-
novar las calles General Pinto, La Sal, La Paz, Triunfo del 
Ave María, Altillo, Bodegueros, Luna y Hernán Cortés. En 
esta presentación los responsables municipales recorda-
ron que en el último mandato, se ha invertido un millón 
de euros para mejorar el firme de 50 calles repartidas por 
todos los barrios.

Inauguradas las importantes 
mejoras realizadas 
en el “Paco Gálvez”

La alcaldesa de Tomelloso, Inmaculada Jiménez, inauguró 
las instalaciones del Estadio Municipal ‘Paco Gálvez’, que 
reabría sus puertas tras las mejoras que consistieron en 
el cambio de césped y la recuperación del peralte para la 
práctica del ciclismo. Jiménez afirmó que, a partir de aho-
ra, el estadio será más versátil y lo podrán utilizar también 
las escuelas deportivas.

También fue noticia en febrero:

Las becas para estudiantes, cuya cuantía aumentó un  
20 %; la Biblioteca municipal que recibió el premio “María 
Moliner” que concede la Dirección General del Libro y Fo-
mento de la Lectura del Ministerio de Cultura y Deporte y 
la parrillada de sardinas del carnaval, que fue a beneficio 
de la Asociación de Diabéticos de Tomelloso.
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La alcaldesa presenta la reforma de Palma 
y el tramo pendiente de Azucena

El equipo de gobierno del Ayuntamien-
to de Tomelloso, presentó un nuevo 
proyecto urbanístico que supondrá la 
reforma de la calle Palma y al tramo 
pendiente de Azucena con la idea, dijo 
Inmaculada Jiménez, “de seguir asen-
tando nuestro modelo de ciudad, con in-
tervenciones definidas porque tenemos 
muy claro lo que queremos para Tome-
lloso”. El proyecto afectará a la calle 
Palma desde Pintor López Torres hasta 
Montesa y al tramo de la calle Azucena 
pendiente, desde Palma hasta Monte. 
Con ello, recordó Jiménez que se va a 
volver a actuar en el centro con una re-
forma integral que incluirá las redes de 
agua, saneamiento y alumbrado. Serán 
invertidos 300.000 € de los que la Dipu-
tación a través de su Plan Provincial de 
Obras, aportará 270.000 € y el resto será 
asumido por el Ayuntamiento que segui-
rá complementando la zona centro ya 
iniciada y la plaza de España buscando 
con ello dar calidad de vida, crear entor-
nos agradables y fomentar el comercio 

y la hostelería. En este proyecto, que se 
ejecutará a finales de año y principios de 
2020, se apostará de nuevo por el asfal-
tado para los acabados finales con zonas 
de adoquinado como el cruce de Palma 
con Azucena que estará elevado para el 
paso preferente de peatones teniendo en 
cuenta que también quedará peatonal el 
nuevo tramo de Azucena. La circulación y 

sentido del tráfico en el resto de la zona 
se mantendrá como en la actualidad, es 
decir, se podrá acceder desde Palma a 
Monte por Montesa y desde Monte a Pal-
ma por Pintor López Torres. Está prevista 
jardinería, algunos alcorques, mobiliario 
urbano y bolardos con mandos para los 
vecinos del tramo peatonal de Palma en-
tre Montesa y Belén.

La Cocina de Plinio, disponible 
en varios establecimientos 
hosteleros de Tomelloso

Una nueva actividad incluida en el programa de actos para 
celebrar el Centenario de García Pavón se puso en marcha 
en el mes de marzo. Se trata de la “Cocina de Plinio”, una 
iniciativa de la que se puede disfrutar en diversos estable-
cimientos hosteleros que durante todo un año ofrecerán en 
su carta las recetas y platos que aparecen en los libros del 
escritor tomellosero.

Miguel Moreno da nombre 
al campo de fútbol y pista de 
atletismo de la Ciudad Deportiva

En marzo se hizo efectivo el nombramiento de “Miguel 
Moreno” a la pista de atletismo y el campo de fútbol prin-
cipal de la Ciudad Deportiva, tal y como aprobó el Pleno de 
la Corporación por unanimidad, honrando de este modo la 
memoria de uno de los mejores deportistas de Tomelloso. 
Fue un acto sencillo y muy emotivo al que asistieron diver-
sos representantes de la Corporación municipal, amigos y 
familiares del recordado deportista.
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Celebrado un completo 
programa de actos para 
conmemorar el 8 de marzo

Tomelloso celebró este mes un completo y variado progra-
ma de actividades para celebrar el 8 de marzo, Día Inter-
nacional de las Mujeres. Durante todo el mes de marzo 
se sucedieron los debates, exposiciones, actos culturales, 
talleres, actividades deportivas y diversas acciones de sen-
sibilización en centros escolares. En la imagen, la actividad 
titulada “El color de la igualdad” que ofreció Nazareth Ro-
drigo al alumnado de educación infantil.

El cambio de ubicación al 
pabellón de la Ciudad Deportiva 
propició un éxito de Stockalia

La estrecha colaboración entre el Ayuntamiento y la Aso-
ciación de Empresarios, ofreció unos excelentes resul-
tados en Stockalia. El cambio de ubicación al pabellón 
cubierto de la Ciudad Deportiva, duplicando espacios y 
cuadruplicando el número de expositores, fue una de las 
claves. Stockalia 2019 congregó a algo más de 110 esta-
blecimientos que ofrecieron su profesionalidad, productos 
y servicios a los mejores precios.

Celia Soubriet, protagonista 
de un gran acto institucional 
del Día de la Mujer

Fue un acto de justicia histórica, de sentimientos y de una 
profunda lección democrática el celebrado en marzo. El 
acto institucional del Día de la Mujer sirvió para rendir ho-
menaje a la primera mujer que formó parte de la Corpo-
ración municipal como concejal en la democracia. La gran 
protagonista fue Celia Soubriet que estuvo arropada por su 
familia y amigos, representantes de los grupos municipa-
les, por colectivos sociales y por un invitado de lujo como 
Clemente Cuesta, el alcalde de aquella Corporación. La al-
caldesa destacó la valentía, arrojo y vocación política de la 
homenajeada en aquellos años difíciles y que hoy día “sigue 
siendo un ejemplo para todas”.

La Diputación cede al 
Ayuntamiento de Tomelloso la 
propiedad de la Casa del Pintor 
“Francisco Carretero”

La Diputación de Ciudad Real cedió al Ayuntamiento de 
Tomelloso la propiedad de la Casa del Pintor “Francisco 
Carretero” que en alberga la sede de la Universidad Popu-
lar y que ya es también la sede de la Delegación en Tome-
lloso de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED).
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Iniciadas las obras de las 
calles José María Serna 
y Pintor López Torres

La alcaldesa Inmaculada Jiménez y el concejal de Servi-
cios al Territorio, José Ángel López, se desplazaron a la 
calle José María Serna, cuyas obras de remodelación co-
menzaron en marzo. Se trata de una inversión de 200.000 € 
con cargo al Plan de Obras de la Diputación Provincial 2018 
para la regeneración completa de esta calle y del tramo 
pendiente de la calle Pintor López Torres.

La chimenea de Domecq ya 
cuenta con nueva iluminación 
ornamental

La chimenea de la calle Pedro Domecq cuenta con una 
nueva iluminación ornamental. Este proyecto nace con la 
intención de poner en valor el patrimonio histórico y ar-
tístico, dándole visibilidad y destacándolo como recuerdo 
turístico en el que los vecinos y visitantes, puedan tomarse 
una fotografía icónica, como ya ocurre con las barricas del 
Paseo de las Moreras. Se trata de una iluminación muy 
original y a pie de calle que permite una programación 
automatizada de diferentes colores para conmemorar efe-
mérides o días mundiales.

Iniciadas las obras 
del primer tramo de la 
carretera de Pedro Muñoz

En marzo comenzaron los trabajos de urbanización inte-
gral del tramo de la carretera de Pedro Muñoz, entre los 
cruces de la N-310 y la carretera de Socuéllamos. Se trata 
de una reforma completa de este tramo de aproximada-
mente un kilómetro de longitud que se está ejecutando 
por parte de la Junta de Comunidades a través de un plan 
de conservación y mantenimiento de carreteras de C-LM. 
El tramo cuenta, tras las obras, con nuevas zonas ajardi-
nadas, aparcamiento, iluminación, colectores, asfaltado y 
señalización horizontal y vertical.

También fue noticia en marzo:

La Policía Local, que celebró el día de su patrón, el San-
to Ángel de la Guarda; los escolares de Tomelloso, que 
celebraron un multitudinario Día del Árbol; el Atlético To-
melloso que ya se beneficia de un aumento del 20 % en su 
convenio con el Ayuntamiento y el excelente ambiente de 
Carnaval que se vivió los primeros días de marzo.
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Inmaculada Jiménez: “con la UNED, se cumple un sueño para Tomelloso”

E
l salón de plenos del Ayuntamien-
to de Tomelloso acogió la firma del 
convenio para que el curso 2019-

20 sea una realidad en esta ciudad el 
aula del Centro Asociado de la UNED. 
Se trata de un sueño hecho realidad en 
palabras de la alcaldesa de Tomelloso, 
al conseguir una reivindicación histórica 
para Tomelloso y muy demandada por 
los vecinos. Firmaron el acuerdo jun-
to con la alcaldesa, el presidente de la 
Diputación, José Manuel Caballero y el 
director del Centro Asociado a la UNED 
de Valdepeñas, Pedro Sánchez. Para In-
maculada Jiménez fue uno de los con-
venios que más emoción le ha producido 
y uno de los más importantes que firma 
como alcaldesa al tratarse, explicó, “de 
una demanda histórica que era urgente 
seguir reclamando”. Por ello, agradeció 
a la Diputación Provincial y a los respon-
sables de la UNED “porque enseguida 
entendieron que Tomelloso tenía que 
tener este servicio” y al concejal de Edu-
cación Iván Rodrigo, “que ha estado in-
sistente y ha conseguido que el trabajo 
dé sus frutos”. La alcaldesa insistió en 
la emoción que supone la firma de este 

convenio “porque se cumple un sueño 
para Tomelloso con uno de los mejores 
convenios que firmo en esta legislatu-
ra”. Según explicó por último, el pro-
yecto “se va a iniciar por los cimientos 
para ir ampliando servicios de acuerdo a 
las demandas como aula asociada”. La 
UNED comenzó la actividad este mismo 
mes de abril con una ponencia sobre el 

cáncer titulada “Aprende y no seas tú” a 
la que siguió en mayo el curso el curso 
de extensión universitaria “Mindfulness 
en el ámbito de la salud y el sanitario”. 
Este 2019-20 comenzará con el curso de 
acceso a la universidad para mayores de 
25 años. La sede de la UNED se encuen-
tra en la Casa del Pintor Francisco Ca-
rretero.

Alejandro Villena inaugura 
una excelente exposición 
fotográfica sobre López Torres

El museo López Torres acogió una excelente colección de 
fotografías de Alejandro Villena protagonizadas por Anto-
nio López Torres, la mayoría de ellas desconocidas por el 
gran público. La exposición sirvió para presentar por pri-
mera vez en Tomelloso el documental “De sol a sol, una 
historia olvidada (1982-2018)” protagonizada por el autor y 
el gran pintor tomellosero.

600 personas de toda La Mancha 
participaron en la I Olimpiada 
de Mayores

Unas 600 personas de toda La Mancha, todos ellos usua-
rios de centros de mayores, participaron en la I Olimpiada 
de mayores organizada por el Área de Deportes. No faltó 
ningún detalle en esta jornada lúdica y de convivencia en 
torno al deporte, donde los participantes pudieron disfru-
tar de las actividades preparadas en la piscina y en el pa-
bellón cubierto de la Ciudad Deportiva. Fue una iniciativa 
muy interesante y novedosa.
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La primera Corporación Municipal de 
la democracia que gobernó en Tome-
lloso (1979-1982) fue homenajeada en 
un emotivo acto donde se volvieron a 
reunir, cuarenta años después y coin-
cidiendo con la fecha en la que se ce-

familiares de los concejales presentes y 
de los ya fallecidos, además de los otros 
cuatro alcaldes que han dirigido el go-
bierno local desde entonces: Javier Lo-
zano, Ramón González, Carlos Cotillas 
y la actual, Inmaculada Jiménez.

lebraron las primeras elecciones muni-
cipales de la democracia (3 de abril de 
1979) algunos de los ediles que formaron 
parte de ese primer gobierno local, con 
su alcalde, Clemente Cuesta, a la cabeza. 
El acto contó también con la presencia de 

Tomelloso homenajea a su primera Corporación Municipal 
de la democracia

La gastronomía está siendo también 
protagonista en el I Centenario del naci-
miento del escritor de Tomelloso Fran-
cisco García Pavón, que se conmemora 

pizzero Jesús Marquina “Marquinetti” y 
los vinos Tomillar, de la cooperativa Vir-
gen de las Viñas Bodega Almazara, eti-
quetados con el logo del centenario.

este año. En ese marco se presentaron en 
abril en un multitudinario acto celebrado 
el antiguo hangar de la estación, la pizza 
“García Pavón”, creada por el maestro 

La pizza “García Pavón” y los vinos de Virgen de las Viñas, dan sabor 
al Centenario del escritor
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También fue noticia en abril:

El pintor de Tomelloso Andrés Ruiz Paraíso que inaugu-
ró con éxito una exposición enmarcada en el Centenario 
de Pavón, FEnAVIn que trajo a Tomelloso el programa 
de monólogos “Humor con vino”, la asociación “Amigos 
con derecho a casa” que disfruta de un local cedido por el 
Ayuntamiento y la Biblioteca municipal que celebró el Día 
del Libro con diversas actividades.

Los participantes en el 38 
Intercambio Cultural 
con Niort llegaron a Tomelloso

En abril llegaban los participantes del 38 Intercambio 
Cultural Tomelloso-Niort que pasaron una semana convi-
viendo con familias tomelloseras. Los 51 alumnos y 4 pro-
fesores de la ciudad francesa hermanada con Tomelloso, 
miembros de la Asociación Amigos de Niort y los alumnos 
y las familias de Tomelloso participantes en el intercam-
bio, fueron recibidos en el salón de plenos por la alcaldesa, 
Inmaculada Jiménez.

Tomelloso celebra con intensidad una gran Romería 
en honor a su Patrona

En un excelente domingo primaveral, 
Tomelloso vivió una gran Romería en 
honor a su Patrona. Miles de vecinos 
y visitantes se congregaron en el San-
tuario de Pinilla para vivir una inten-

sa jornada de tradiciones, hermandad 
y fervor a la Virgen de las Viñas. Tras 
la multitudinaria función religiosa ce-
lebrada en el exterior de la ermita, la 
alcaldesa de Tomelloso, Inmaculada 

Jiménez, anunciaba que la dimensión 
que ha alcanzado la celebración va a 
propiciar que comiencen los trabajos 
dirigidos a conseguir la declaración de 
interés nacional.
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Inmaculada Jiménez anunció un cierre contable de 2018 
con un superávit de 4.473.386´72 €

E
n el Pleno de la Corporación del 
mes de mayo se aprobó la liqui-
dación del Presupuesto del Ayun-

tamiento de Tomelloso correspondiente 
al ejercicio 2018. Se trata de datos im-
portantes los que ofrecieron la alcalde-
sa, Inmaculada Jiménez y el concejal 
de Hacienda, Francisco José Barato 

en un nuevo ejercicio de transparencia 
del equipo de gobierno. Según destacó, 
la buena gestión de los últimos 4 años 
“una cuestión importante para nosotros 
al tratarse de dinero público”, dijo la al-
caldesa, ha supuesto la reducción a cero 
de la deuda real con los bancos que en 
junio de 2015 estaba situada en 15 mi-

llones de euros. La alcaldesa también 
recordó que los ejercicios de los últimos 
4 años se han cerrado todos ellos con 
superávit que se han destinado a redu-
cir la deuda y a mejoras en la ciudad. 
Entre las inversiones realizadas, expli-
có que han supuesto más de 5 millones 
de euros “una cantidad importante que 
los vecinos han visto repercutida en 
mejoras para Tomelloso”. Entre otras, 
destacó la rotonda de la estación de 
autobuses, el colector de la avenida 
Juan Carlos I, proyectos de eficiencia 
energética, las fases ejecutadas en el 
bulevar de Juan Carlos I, las mejoras 
en el pabellón San José, reparación de 
goteras en el pabellón de la Ciudad De-
portiva, el césped y el peralte del “Paco 
Gálvez”, el parque San Antonio en eje-
cución, asfaltado de calles y la estación 
de filtrado en el pantano. Son mejoras, 
dijo “fruto de una gestión eficaz y efi-
ciente, y de un control del gasto” por lo 
que ha felicitado al concejal y a todo el 
departamento de Intervención por los 
excelentes resultados obtenidos.

Joseba Beloki, protagonista 
en la Gala del Deporte

El Teatro Municipal acogió la 27 Gala del Deporte que or-
ganiza el Área de Deporte para reconocer los mejores de-
portistas, entidades, clubes y asociaciones del año. Fue una 
brillante edición y muy emotiva por momentos, la que se 
vivió, una edición que contó con la presencia del gran ciclista 
profesional Joseba Beloki. También asistieron la alcaldesa, 
Inmaculada Jiménez; el jefe de servicios de Deporte de la 
Junta en Ciudad Real, Luis García Morato y diversos repre-
sentantes de los grupos políticos municipales que fueron 
los encargados de hacer entrega de las distinciones.

Presentada una reedición de las 
obras completas de García Pavón

La Posada de los Portales acogió uno de los actos más impor-
tantes incluidos en el programa del Centenario de García Pa-
vón. Según coincidieron todos los participantes en este acto, 
el mejor homenaje que se puede realizar al escritor tomello-
sero es la reedición de sus obras completas para que su tra-
bajo esté al alcance de todos. Fue un brillante acto presentado 
con acierto por la profesora María Encarna Cabañas en el que 
participaron ante numeroso público, la alcaldesa de Tomello-
so, Inmaculada Jiménez; el consejero de Cultura, Ángel Fel-
peto; el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, y 
la escritora e hija de Pavón, Sonia García Soubriet.
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Finalizadas las obras del tramo CM-3103

En mayo finalizaron las obras de mejo-
ra en la carretera de Pedro Muñoz, CM-
3103, en el tramo comprendido entre 
el antiguo cuartel de la Guardia Civil y 
el cruce con la carretera de Socuélla-

y dotación de imbornales, pavimenta-
ción de calzada y aparcamientos, se-
ñalización horizontal y vertical y diver-
sas actuaciones complementarias en 
accesos y pasos de peatones.

mos. Fue una inversión de 140.000 € de 
la Junta de Comunidades de C-LM que 
han consistido en la ampliación y en-
sanche de la plataforma para dotación 
de aparcamientos, colector de pluviales 

Listos los trabajos de 
entoldado en la zona centro

Ya están listos desde mayo los trabajos de entoldado en va-
rias calles de la zona centro, un proyecto impulsado desde las 
concejalías de Servicios al Territorio y Promoción Económica 
que ha contado con la financiación de la Diputación Provin-
cial con una aportación de 39.000 € a través de su programa 
Planes Provinciales. Se ha actuado en las calles Reverendo 
Eliseo Ramírez, Independencia y Don Evaristo que ya cuentan 
con un sistema desmontable de toldos para mitigar las altas 
temperaturas que se registran en los meses de verano.

Intenso fin de semana en 
Tomelloso para celebrar el Día 
de Castilla La Mancha

Tomelloso celebró este fin de semana un intenso programa 
de actos con motivo del Día de la Región. Han sido unos 
días en los que las asociaciones fueron protagonistas de 
una programación completa y variada para disfrute de to-
dos los vecinos. El parque de la Constitución fue el escena-
rio que acogió el grueso de las actividades.
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El PSOE gana con holgura 
las elecciones locales

Las elecciones locales de mayo se saldaron con el triunfo 
del PSOE, capitaneado por Inmaculada Jiménez, consi-
guiendo mayoría absoluta con 12 concejales. El PP consi-
guió 6 ediles, Ciudadanos un edil y VOX entró en el Ayunta-
miento, por primera vez, con dos actas de concejal.

Tomelloso contará 
con un nuevo ciclo de FP

Para el curso 2019-20 el IES García Pavón contará con un 
nuevo ciclo de Formación Profesional de Automatización 
y Robótica Industrial que se adapta de este manera al 
contexto que demanda el tejido empresarial de Tomelloso 
relacionados con estos ámbitos lo que facilitará la incor-
poración de sus alumnos al mercado laboral. Con ello se 
ha conseguido que Tomelloso siga ofreciendo una oferta 
formativa amplia y adaptada a las necesidades reales del 
mercado en sectores estratégicos de gran demanda de 
empleabilidad que servirá además para que el talento se 
quede en Tomelloso.

También fue noticia en mayo:

La Asociación Manchega de Amigos de la Ópera que ofre-
ció el espectáculo “La Zarzuela de Pavón”, el estadio mu-
nicipal “Paco Gálvez” que vuelve a vibrar con el ciclismo, 
el camino de Los Arenales que ya está asfaltado, el López 
Torres que estrenó un elevador apto para personas y ma-
terial escénico y por tanto homologado para esta función y 
los agricultores de Tomelloso que celebraron por todo lo 
alto la fiesta de San Isidro.

Celebrado un multitudinario 
acto de clausura de las 
escuelas deportivas municipales

En mayo se celebró en la Ciudad Deportiva el acto de clau-
sura de las escuelas deportivas municipales que organiza 
el Área de Deporte. Fue un acto multitudinario con presen-
cia de numerosos familiares y amigos de los 1.100 alum-
nos de las escuelas de triatlón, deporte adaptado, atletis-
mo, ajedrez, zumba, gimnasia rítmica, judo, balonmano, 
voleibol, baloncesto, balonmano, fútbol y fútbol sala.
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T
ras las elecciones locales celebra-
das en mayo, en la que el PSOE 
conseguía mayoría absoluta con 

12 de los 21 concejales de la Corpora-
ción municipal, el salón de plenos del 
Ayuntamiento acogió el 15 de junio, el 
acto de constitución de la nueva Corpo-
ración Municipal y de elección y toma de 
posesión de lnmaculada Jiménez como 
alcaldesa por segundo mandato con-
secutivo. El Ayuntamiento Pleno quedó 
completado con 6 concejales del PP, 2 
de Vox y uno de Ciudadanos.

“El compromiso del nuevo equipo de go-
bierno municipal será trabajar con de-
dicación y ambición de mejorar nuestra 
ciudad con la máxima responsabilidad”. 
Con estas palabras se dirigía Inmacula-
da Jiménez, a los vecinos de Tomelloso, 
en su discurso de toma de posesión, un 
discurso que pronunció en presencia de 
familiares y amigos de los concejales y 
representantes de Policía Local, Guar-
dia Civil y Policía Nacional y de la socie-
dad civil y religiosa, así como del tejido 
asociativo y empresarial de la localidad. 
Asistieron también los ex alcaldes de 
Tomelloso, Clemente Cuesta, Javier Lo-
zano y Ramón González.

Jiménez comenzó emocionada, agrade-
ciendo a la ciudad de Tomelloso que el 

26 de mayo apoyara mayoritariamente 
su candidatura, refrendando así, dijo, “el 
trabajo realizado a lo largo de los cuatro 
últimos años”. Jiménez se comprometió 
a no defraudar a sus vecinos y a conti-
nuar en este mandato con las “señas de 
identidad” que han caracterizado a su 
equipo: “ilusión, trabajo, transparencia, 
dedicación, comunicación, unidad y fo-
mento de la participación, trabajando 
siempre por el interés común y dejando 
los intereses personales fuera del Ayun-
tamiento”.

La alcaldesa felicitó a todos los ediles 
que tomaron posesión de sus escaños, 
“independientemente de la candidatura 
de la que formásemos parte” porque, 
afirmó, “los tomelloseros nos han enco-
mendado a todos y cada uno de noso-
tros una importante tarea: trabajar por 
nuestro pueblo, su presente y su futu-
ro”. Una tarea en la que no dudó, “estoy 
completamente segura de que cada uno 
de nosotros, desde el lugar que nos co-
rresponde, nos dejaremos lo mejor de 
nosotros mismos”.

En marcha el segundo mandato de Inmaculada Jiménez
como alcaldesa de Tomelloso
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Celebrada una gran Gala 
del Comercio

El sector del comercio de Tomelloso celebró por todo lo 
alto la Gala del Comercio. Fueron dos días de celebración, 
una de las novedades de este año, donde el comercio tuvo 
la oportunidad de abrir sus puertas de par en par para dar 
a conocer lo bueno y mucho que tiene que ofrecer. Fueron 
muy numerosas las actividades que se celebraron estos 
dos días, destacando por encima de todas la espectacular 
pasarela de moda celebrada el viernes que congregó a mi-
les de personas en la calle Don Víctor. Fueron más de 300 
comercios los que participaron en esta iniciativa organiza-
da desde la concejalía de Promoción Económica.

Cadisla, Junta y Ayuntamiento 
forman a 17 personas como 
auxiliares en actividades 
agrícolas

La delegada de la Junta de C-LM en Ciudad Real, Carmen 
Teresa Olmedo, y los concejales del equipo de gobierno, 
Iván Rodrigo y Francisco José Barato, visitaron Fundación 
Cadisla para conocer de primera mano el proyecto CREA, 
impulsado por el Fondo Social Europeo, con el que se es-
tán formando 17 personas con discapacidad intelectual y 
enfermedad mental como auxiliares en actividades agrí-
colas. Este programa formación supone una inversión de 
unos 103.000 euros.

Jiménez participa en el homenaje 
de Osborne a Pepe Raya, junto 
con García-Page, “en el corazón 
de España, que es Tomelloso”

Con esas palabras se refirió el presidente del Gobierno 
Regional a la localidad, durante su intervención en el acto 
celebrado en las instalaciones de Osborne en Tomelloso 
para homenajear al que fuera durante años su gerente, 
Pepe Raya, natural de Montilla (Córdoba) y tomellosero de 
adopción, fallecido en 2018. Durante el homenaje, al que 
precedido una visita por las instalaciones, la alcaldesa 
puso de manifiesto la relevancia del homenajeado en el 
sector vitivinícola de la ciudad. Celebradas las jornadas 

‘Emprende Empleo’

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia 
Franco, destacó el dinamismo empresarial de Tomelloso 
que, en los últimos cuatro años, con Inmaculada Jiménez 
como alcaldesa y García-Page como presidente regional, 
recordó, ha visto como el número de empresas se ha incre-
mentado en 123 y cómo ha descendido el paro un 24%, lo 
que supone 1.149 desempleados menos en la localidad. Así 
lo dijo en la apertura de las jornadas ‘Emprende Empleo’ 
organizadas por la Asociación de Empresarios de la Comar-
ca de Tomelloso, con la colaboración del Ayuntamiento.
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La alcaldesa Inmaculada Jiménez y el 
concejal de Educación, Iván Rodrigo, 
acompañaron al consejero de Educa-
ción, Ángel Felpeto, en el taller de ela-
boración de marcapáginas que éste ha 
impartido en el Instituto García Pavón. 
Fue un curioso taller, enmarcado en los 
actos conmemorativos del I Centenario 
de escritor tomellosero en el que parti-
ciparon algo más de 50 alumnos. Jimé-
nez agradeció al consejero la “especial 
sensibilidad” mostrada con Tomelloso y 
con el centenario de García Pavón.

Jiménez agradeció 
la sensibilidad 
del consejero de 
Educación 
con el Centenario 
de García Pavón

Los FEDER educativos llegaron a 
los colegios Embajadores, Carmelo 
Cortés, Maternidad  y Topete

En junio finalizaron los trabajos incluidos en el proyecto de 
los fondos FEDER de ámbito educativo conseguidos por el 
Ayuntamiento de Tomelloso para los colegios Embajadores 
y Carmelo Cortés, que incluyen el cambio de todas las ven-
tanas mejorando con ello su aislamiento y climatización. En 
este último centro también se ha incluido la mejora integral 
de los aseos y en el Topete fontanería, sanitarios, instalación 
eléctrica y chapados. En el colegio Maternidad se ejecutó 
aseos completos y toda la carpintería exterior.

Los ciclistas de Tomelloso 
ya cuentan con un punto de 
encuentro

Los numerosos aficionados al ciclismo de Tomelloso ya cuen-
tan con un punto de encuentro que se ha instalado en el cruce 
de calle Doña Crisanta con la avenida Don Antonio Huertas. 
Se trata de un panel que servirá también a los practicantes 
de este deporte para informar de los eventos ciclistas y de-
portivos en general que se organicen en la ciudad. También 
se incluye una serie de códigos QR para conocer las rutas 
que se pueden realizar por el entorno desde este concurrido 
y tradicional punto de reunión.

También fue noticia en junio:

Las personas mayores del programa de actuación co-
munitaria que realizaron una exposición en la Posada, la 
concejala de Servicios Sociales Isi Serna que participó en 
el Día Mundial contra la Violencia hacia los mayores y la 
universidad Popular que entregó un donativo a Cáritas 
obtenido en su encuentro de encajeras.
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En marcha la campaña de concienciación 
sobre limpieza viaria “Está en tu mano”

E
l Ayuntamiento de Tomelloso sigue 
empeñado en mejorar la limpieza 
y con ello la imagen de Tomelloso 

desde diferentes frentes. La última ac-
ción fue la puesta en marcha, a través 
de la concejalía de Medio Ambiente, de 
una campaña de sensibilización sobre 
limpieza viaria bajo el título “Está en 
tu mano”. El objetivo es “lograr, entre 
todos, una ciudad mejor, más limpia y 
sostenible”. Así lo explicó durante la 
presentación de la campaña la alcalde-
sa de la ciudad, Inmaculada Jiménez y 
el concejal de Medio Ambiente, Loren-
zo Donoso, que presentaron la iniciati-
va junto con el concejal de Urbanismo, 
José Ángel López.

La campaña incluye un breve vídeo, que 
se puede ver en las redes sociales del 
Ayuntamiento de Tomelloso (Facebook 
y Twitter) y en medios de comunicación 
en el que se hace un llamamiento a la 
colaboración ciudadana para mantener 
la limpieza en las calles. Se pone este 
año en marcha por primera vez, pero 
la idea es, según dijo Donoso, repetir-
la todos los veranos, la época del año 
en la que más gente hay en la calle, en 
la que mayor uso hay de los espacios 
urbanos, en la que más fiestas se ce-
lebran y en la que por tanto, “es bueno 
mentalizar a la gente para que no en-
sucie, pidiendo su colaboración”, seña-
ló el concejal.

Tomelloso ya 
cuenta con una 
herramienta para 
prevenir situaciones 
de acoso hacia las 
mujeres

El Ayuntamiento de Tomelloso, a 
través del Centro de la Mujer y en 
colaboración con la Policía Local, ya 
tiene en marcha un servicio dirigido 
a mujeres para prevenir situaciones 
de acoso o violencia machista. Así lo 
explicó la concejala de Igualdad, Isi 
Serna, que mostró su satisfacción 
por la puesta en marcha de una he-
rramienta muy útil para las mujeres. 
Las altas en esta aplicación ya se 
pueden solicitar en la Policía Local.

Recuperada una 
antigua era para 
usos didácticos y 
turísticos

El Ayuntamiento ha recuperado una 
antigua era, consiguiendo una doble 
finalidad, habilitar una parcela muni-
cipal que estaba en desuso para con-
vertirla en zona verde y de ocio para 
uso y disfrute de los vecinos y por otra 
parte, crear un espacio con fines di-
dácticos, divulgativos y turísticos, en 
el que explicar sobre el terreno la 
importancia de las antiguas eras en 
la economía y las tradiciones locales 
vinculadas al cultivo del cereal. Todo 
ello, además, en un proyecto desarro-
llado por personas con discapacidad 
intelectual y con enfermedad mental, 
a través de fundación Cadisla.

Los concejales de Turismo y de Cul-
tura, Raúl Zatón y Nazareth Rodrigo, 
presentaron en julio la “Ruta Litera-
ria de Francisco García Pavón”, con 
la idea de que todo el mundo, no solo 
los lectores, pueda conocer un poco 
más Tomelloso, la figura del escritor, 
su obra y sus personajes, recorrien-
do los lugares más emblemáticos que 
García Pavón y que fueron escenario 
de muchas de sus novelas y cuentos. 
La Ruta se puede realizar, previa ins-
cripción en Saber Sabor, la empresa 

que se encarga de gestionar esta ac-
tividad.

Presentada la “Ruta Literaria  
de Francisco García Pavón”
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Tomelloso homenajea al deportista Claudio Mihaila

La ciudad de Tomelloso, a través 
de su Ayuntamiento, homenajeó al 
experto en diversas disciplinas de 
artes marciales Claudio Mihaila, 
por los éxitos conseguidos recien-

temente en el Campeonato del Mun-
do de Kung Fu celebrado en China, 
donde fue medalla de oro en armas 
y taolu. Por este motivo, arropado por 
su familia, amigos y alumnos de su 

escuela, recibió un merecido home-
naje en el salón de plenos del Ayun-
tamiento por parte de la alcaldesa 
de Tomelloso, Inmaculada Jiménez 
y su equipo de gobierno.

Aprobada la nueva estructura 
del Ayuntamiento de Tomelloso

Ya se conoce la nueva estructura del Ayuntamiento de To-
melloso para el mandato 2019-23 tras el primer pleno de la 
nueva Corporación en el que se aprobaron la periodicidad de 
las sesiones para el mandato 2019-23 que serán los penúl-
timos miércoles de mes a las 20´00 h y el nombramiento de 
representantes de la Corporación en Órganos Colegiados, 
este último punto con la abstención del grupo popular.

Rodrigo anunció un nuevo plan 
de empleo para 128 trabajadores, 
5 plazas de Policía Local y varias 
bolsas de trabajo

El concejal de Empleo del Ayuntamiento de Tomelloso, Iván 
Jesús Rodrigo, puso de manifiesto la apuesta del equipo de 
gobierno municipal por el empleo, acogiendo todos los pla-
nes que ofrecen las diferentes administraciones públicas, 
como el Especial de Empleo de Zonas Rurales Deprimidas, 
del Ministerio de Trabajo, del que informó en julio y con la 
convocatoria de cinco nuevas plazas de Policía Local y va-
rias bolsas de trabajo para diferentes servicios municipales.
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Óscar Herrero, el Ponce de León, 
Cotrato y Ovinos Manchegos, 
Viñadores 2019 en los ámbitos 
cultural, social, económico y 
agrícola

La alcaldesa de Tomelloso, Inmaculada Jiménez, ha dado 
a conocer los nombres de los Viñadores 2019. Según las 
asociaciones que han participado en las votaciones, serán 
los Viñadores 2019 Óscar Herrero en el ámbito cultural, el 
colegio Ponce de León en el ámbito social, Cotrato en el 
ámbito económico y Ovinos Manchegos en el ámbito de la 
agricultura.

Finalizadas las reformas de 
Pintor López Torres y José María 
Serna, a punto de finalizar

El proyecto de reforma integral de las calles José María 
Serna y Pintor López Torres, en el tramo comprendido en-
tre Monte e Independencia finalizó en julio. La alcaldesa de 
Tomelloso, Inmaculada Jiménez y los concejales de Ser-
vicios al Territorio y de Promoción Económica, José Ángel 
López e Iván Rodrigo, visitaron la zona para comprobar el 
estado de ejecución de esta intervención que va a suponer 
seguir avanzando en la reforma integral de las calles del 
centro.

También fue noticia en julio:

Los enfermos intolerantes al gluten 
que ya cuentan con una línea de ayu-
das del Ayuntamiento, Bodegas San 
José que celebró su fiesta anual de 
socios, el López Torres que acogió la 
retransmisión en directo “Il Trovatore” 
desde el Teatro Real de Madrid y la to-
mellosera Cristina Correas que com-
partió escenario con Rosario Flores 
en el espectacular concierto ofrecido 
en Tomelloso.
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Andrea Martínez  Puig
Asociación de Vecinos Barrio José María del Moral
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Gloria Maria  Parra Campiña
Asociación Cultural Taurina “Antonio Linares”
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Lorena Olmedo Belloso
Asociación Moral Teatro
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Mónica Marquina Durán
Fundación E.L.D.E.R.
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JUEVES 8 
DE AGOSTO
22’00 horas Templete Parque Urbano 
Martínez. X CERTAMEn nACIOnAL 
DE MOnÓLOGOS DE HuMOR “En 
TOMELLOSO, TODOS COnTAMOS”.
Fase de concurso y selección.
Presentador: Javi González
Organiza: Concejalía de Juventud

VIERNES 9  
DE AGOSTO
19’00 a 23’00 horas DeporFeriaT. 
Ciudad Deportiva Pista Voley Playa. 
TEnIS PLAYA. 3º TORnEO DE TEnIS 
PLAYA.
Organiza: C.D. Pádel Tomelloso

22’00 horas Jardines Glorieta 
Mª Cristina. “PAVÓn SE SALE 
AL FRESCO”. Velada de Relatos, 
Ilustración y Música en directo.
Con la participación de Marieli Blanco, 
María Encarna Cabañas, La Voz de 
Tomelloso y Estudio de Danza Lidia 
Gorrachategui.
Ven, tú eliges: lee, narra, ilustra, o 
escucha y comparte así la obra literaria 
de Francisco García Pavón.
Cada participante podrá leer un relato 
elegido o narrar uno ofertado por la 
organización.

Tiempo máximo de lectura: 5 minutos
Abierto a todas las edades
Inscripciones en Biblioteca Municipal 
y al correo electrónico: biblioteca@
aytotomelloso.es 

Organiza: Biblioteca Francisco García 
Pavón y Concejalías de Educación, 
Cultura y Juventud del Ayuntamiento de 
Tomelloso.

21’30 horas Jardines del Parque. 
ESPECTÁCuLO DE BAILE Y 
FLAMEnCO, presentado por Miguel 
García Bódalo, con las actuaciones de:

•  Asociación de Arte y Baile ROSA 
MERCEDES
•  Peña Flamenca LOS DE 

MONTOYA Y CHACÓN
•  Asociación Cultural Flamenca 

AL ALBA de Pilar Cano

22’00 horas Templete Parque Urbano 
Martínez. X CERTAMEn nACIOnAL 
DE MOnÓLOGOS DE HuMOR “En 
TOMELLOSO, TODOS COnTAMOS”.
Fase de concurso y selección.
Presentador: Javi González
Organiza: Concejalía de Juventud.

SÁBADO 10 
DE AGOSTO
09’00 a 12’00 horas 
y de 17’00 a 21’00 horas 
DeporFeriaT. Ciudad Deportiva Pista 
Voley Playa. TEnIS PLAYA. 3º  
TORnEO DE TEnIS PLAYA.
Organiza: C.D. Pádel Tomelloso

11’00 horas Paseo de las Moreras. 
EXPOSICIÓn DE ILuSTRACIOnES 
relacionadas con la obra literaria de 
FRAnCISCO GARCÍA PAVÓn.
Organiza: Biblioteca Francisco García 
Pavón y Concejalías de Educación, 
Cultura y Juventud del  Ayuntamiento 
de Tomelloso.

19’00 horas Plaza de Toros. 
II COnCuRSO nACIOnAL DE 
ARRASTRE DE PIEDRA COn MuLA.
Organiza: Asociación Cultural de 
Carreros “Virgen de las Viñas”.

19’30 horas DeporFeriaT. Estadio 
Municipal “Paco Gálvez” FÚTBOL. 
Atlético Tomelloso Juvenil Nacional- 
C.D. Quintanar de la Orden.
Organiza: Club Atlético Tomelloso

21’30 horas Jardines del Parque. 
ESPECTÁCuLO DE BAILE Y 
FLAMEnCO, presentado por Ángela 
Lozano Chinchilla, con las actuaciones de:
•  Asociación Cultural de Baile 

Flamenco DANIEL CASTELLANOS
•  Asociación Cultural Flamenca Grupo 

ISABEL PERALES
•  Asociación Cultural Flamenca 

AMANECER
 
22’00 horas Templete Parque Urbano 
Martínez. Gala Final del X CERTAMEn 
nACIOnAL DE MOnÓLOGOS DE 
HuMOR “En TOMELLOSO, TODOS  
COnTAMOS”, Fase de  concurso, con la 

entrega de premios a los ganadores y 
actuación del monologuista 
JAVI  GOnZÁLEZ. 
Presentador: Javi González
Organiza: Concejalía de Juventud

DOMINGO 11 
DE AGOSTO

9’00 a 12’00 horas DeporFeriaT. 
Ciudad Deportiva Pista Voley Playa. 
TEnIS PLAYA. 
3º TORNEO DE TENIS PLAYA.
Organiza: C.D. Pádel Tomelloso

9’00 a 14’00 horas DeporFeriaT. 
Salida / llegada Tapería Nico (Avd. Don 
Antonio Huertas hasta km. 15 Ctra. 
Ossa y vuelta. CICLISMO. Circuito mixto 
urbano y carretera. VII Edición CC. 
Sport Tomelloso Contrarreloj Individual 
Gran Premio Skoda Motor Pacífico, 
Homenaje Belinda López.
Organiza: C.C. Sport Tomelloso.  

21’00 horas Jardines del Parque. 
ESPECTÁCuLO DE BAILE 
y FLAMEnCO, presentado por
Ángela Lozano Chinchilla, con las 
actuaciones de:
•  Asociación Cultural de Baile 

“CAPRICHO GITANO”
•  Peña RAICES FLAMENCAS
•   Asociación Cultural Flamenca 

BASILIO VILLALTA
•   RICARDO FERNÁNDEZ DEL MORAL 

MIÉRCOLES 14 
DE AGOSTO
12’00 horas Museo Antonio López 
Torres. APERTuRA EXPOSICIÓn de las 
obras premiadas y seleccionadas en 
el LI Concurso Exposición de Pintura 
y Dibujo “Ciudad  de Tomelloso” 

PROGRAMACIÓN
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2019. (Se podrá visitar hasta el 15 de 
septiembre). 

12’00 horas Centro Cultural “Posada de 
los Portales”. APERTuRA EXPOSICIÓn 
de las obras premiadas y seleccionadas 
en el XX Certamen de Fotografía 
“Ciudad de Tomelloso” 2019. (Se podrá 
visitar hasta el 15 de septiembre). 

19’30 a 20’30 horas DeporFeriaT. 
Ciudad Deportiva. FÚTBOL 7. 
Partido de Final y 3º y 4º puesto de Liga 
de Verano 2019.
Organiza: C.D. Fútbol Base Tomelloso

20’30 horas Santuario de Pinilla. 
DIA DEL HERMAnO. Solemne 
eucaristía. Imposición de  Medallas 
a Hermanos, Hermanos adheridos y 
Madrinas de las Fiestas.
Entrega de premios de los diferentes 
concursos, como son Reatas, 
Remolques  engalanados, Carrozas 
Artísticas y Certamen Literario Tomillo 
y Espliego, celebrados en la Romería 
2019. Cena Día del Hermano.

22’00 horas DeporFeriaT. Pabellón 
San José. BALOnCESTO. FINAL Liga de 
Verano.
Organiza: AVEBAS y Club de Baloncesto 
Tomelloso

JUEVES 15 
DE AGOSTO
7’30 horas Santuario de Pinilla. 
TRASLADO DE LA SAnTÍSIMA VIRGEn 
DE LAS  VIÑAS desde el Santuario de 
Pinilla a la Parroquia de la Asunción de 
Ntra. Sra.

Desde las 6’00 horas de la mañana 
Chocolatada Popular. La Hermandad 
de la Virgen de las Viñas ofrecerá por 
2’50 € chocolate con churros a todos 
los asistentes.

9’00 horas XXVI COnCuRSO REGIOnAL 
DE ARADA COn TRACTOR.
Lugar: Paraje “La Bolosa” (sito en Ctra. 
Tomelloso-El Bonillo, km. 3)
Organiza: ASAJA

11’00 a 13’00 horas DeporFeriaT. 
Estadio Municipal “Paco Gálvez”. 
FÚTBOL FEMEnInO. 
Trofeo de Ferias Tomelloso. C.D. Unión 
Tomelloso
Organiza: C.D. Unión Tomelloso

VIERNES 16 
DE AGOSTO
19’30 a 22’30 horas DeporFeriaT.
Ciudad Deportiva Pista Voley Playa. 
VOLEY-PLAYA. 
Torneo de  FERIA Y FIESTAS.
Organiza: C.D. Voleibol Tomelloso.

20’00 a 23’00 horas DeporFeriaT. 
Pabellón Ciudad Deportiva. 
FROnTEnIS. 
Torneo de FERIA Y FIESTAS.
Organiza: Club de Frontenis Tomelloso.

20’30 a 23’00 horas DeporFeriaT. 
Pistas de Tenis Ciudad Deportiva. 
TEnIS. SEMIFINALES Torneo de Tenis 
Feria y Fiestas.
Organiza: Club de Tenis Tomelloso

SABADO 17 
DE AGOSTO   
XXXIX FESTIVAL InTERnACIOnAL 
DE FOLKLORE

10’00 a 20’00 horas DeporFeriaT.
Ciudad Deportiva Pista Voley Playa. 
VOLEY-PLAYA. Torneo de  FERIA Y 
FIESTAS.
Organiza: C.D. Voleibol Tomelloso.

13’00 horas Paseo Central del Parque 
de la Constitución. Inauguración de 
los BAILES DEL VERMOuTH, con la 
actuación de Chemi (Tributo a Paco 
Candela) y Dj’ Manu Mangas.

13’00 horas Auditorio Municipal “López 
Torres”. MARATÓn FOTOGRÁFICO 
“La Fiesta del Folklore”. Entrega de 
material e inicio.

13’30 horas Auditorio Municipal  
“López Torres”:
•  Saludo a los participantes
•  Intercambio de regalos
•  Entrega del XXXII Trofeo Nacional  

de Folklore “Manantial del Vino”
•  Nombramiento del “Gañán del año 

2019” 

19’30 horas DeporFeriaT. Estadio 
Miguel Moreno (Ciudad Deportiva). 
FÚTBOL. Trofeo Memorial  Miguel 
Moreno. Juvenil “A” – Juvenil “B” del 
Atlético Tomelloso
Organiza: Club Atlético Tomelloso

18’00 a 22’00 horas DeporFeriaT. 
Pabellón Ciudad Deportiva. 

FROnTEnIS. Torneo de FERIA 
Y FIESTAS.
Organiza: Club de Frontenis Tomelloso.

19’00 a 21’00 horas DeporFeriaT. 
Pistas de Tenis Ciudad Deportiva. 
TEnIS. 3º y 4º Puesto Torneo 
 de Tenis Feria y Fiestas.
Organiza: Club de Tenis Tomelloso

20’00 horas Parroquia de la Asunción 
de Ntra. Sra. HOMEnAJE a la Patrona 
la Santísima  Virgen de las Viñas por 
parte de los grupos participantes en el 
XXXIX FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
FOLKLORE “CIUDAD DE TOMELLOSO”.

21’00 horas c/ Don Víctor. DESFILE 
de los Grupos participantes en el XXXIX 
Festival  Internacional de Folklore 
“Ciudad de Tomelloso” hacia la Plaza 
de Toros.

21’30 horas Teatro Municipal. 
WE LOVE QuEEn. Un tributo especial y 
extraordinario.
Un espectáculo diferente que ofrece al 
público una nueva manera de escuchar, 
sentir y disfrutar  las canciones 
de una de las bandas de rock más 
espectaculares del siglo XX.

SInOPSIS: Guiados por un “Gran 
Fanático” de la mítica banda Queen, 
que ha montado toda  una catedral del 
Rock en homenaje y tributo a su banda 
preferida, los asistentes participarán en  
una extravagante liturgia de exaltación 
a la vida y obra de Queen. Uno de los 
asistentes será  invitado cada noche a 
subir al escenario para consumar con 
su presencia la original ceremonia.
 Una espectacular puesta en escena, 
música en directo y el sentido del 
espectáculo y diversión de Yllana, se 
juntan para crear un show cargado de 
buena música y rebosante de  energía, 
y que pretende emocionar y entretener 

de principio a fin. >
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22’00 horas Plaza de Toros. 
XXXIX FESTIVAL InTERnACIOnAL DE 
FOLKLORE  “CIuDAD DE TOMELLOSO”. 
Actuaciones de los grupos folklóricos:
•  CASA DO POVO DE MAIORCA – 

Figueira Da Foz (Portugal)
•  VIRGEn DE LAS CRuCES (Daimiel)
• AIRES DE MuRCIA (Murcia)
• MAnAnTIAL DEL VInO (Tomelloso)

DOMINGO 18 
DE AGOSTO
9’00 a 12’00 horas DeporFeriaT. 
Ciudad Deportiva. CALICHE. 
Campeonato Comarcal de Caliche.
Organiza: Club de Caliche San Roque.

09’00 a 11’00 horas DeporFeriaT. 
Pistas de Tenis Ciudad Deportiva. 
TEnIS. FINAL Torneo de Tenis Feria y 
Fiestas.
Organiza: Club de Tenis Tomelloso. 

9’00 horas XXXI COnCuRSO REGIOnAL 
DE HABILIDAD COn TRACTOR 
Y REMOLQuE.
Lugar: Vereda de Socuéllamos, junto a 
SAT San José de Tomelloso.
Organiza: Asaja

9’30 a 14’00 horas DeporFeriaT. 
Estadio Municipal “Paco Gálvez”. TIRO 
COn ARCO. XXIII Campeonato de Tiro 
con Arco al Aire Libre Feria y Fiestas.
Organiza: Club Deportivo Tomiarco.

10’00 a 14’00 horas DeporFeriaT. 
Pabellón Ciudad Deportiva. 
FROnTEnIS. Torneo de FERIA Y 
FIESTAS.
Organiza: Club de Frontenis Tomelloso.

13’00 horas Paseo de las Moreras. 
VII FIESTA DE LA VEnDIMIA 
TRADICIOnAL 2019, presentado por 
Angela Lozano Chinchilla.
Llegada de los carros cargados con 
la primera cosecha de uva del año, 
acompañados de Grupos Folklóricos.
Demostración de pisada de uva por 
parte de la Asociación de Amigos del 
Museo del Carro Zurra y aperitivo 
popular para los asistentes.
Entrega de Distinción “VEnDIMIADOR 
DEL AÑO” a D. GREGORIO MOREnO 
GOnZÁLEZ. Con la colaboración de 
Bodegas y Viñedos VERUM

13’00 horas Paseo Central del Parque 
de la Constitución. BAILES DEL 
VERMOuTH, con Dj’ Manu  Mangas.

18’30 horas Parroquia de la Asunción 
de Nuestra Sra. MISA DE EnFERMOS

JUEVES 22 
DE AGOSTO
22’00 horas Plaza de España. 
Concierto RInCOnES COn En-CAnTO, 
a cargo de la Coral del Conservatorio 
de Tomelloso. 

DEL 21 AL 23 
DE AGOSTO
10’00 a 20’00 horas DeporFeriaT. 
Casino de Tomelloso (c/ Don Víctor). 
BILLAR. XI Trofeo de Feria Billar 
“Ciudad de Tomelloso”.
Organiza: Club de Billar Casino de 
Tomelloso.

19’30 horas DeporFeriaT. Ciudad 
Deportiva “Estadio Miguel Moreno”. 
FÚTBOL. Amistoso.
Juvenil”B” - Sporting de Alcázar.
Organiza: Club Atlético Tomelloso

20’00 horas DeporFeriaT. Casino de 
Tomelloso (C/ Don Víctor). MuS. Trofeo 
de Feria 
Organiza: Casino de Tomelloso 

21’00 horas Parroquia de la Asunción 
de Nuestra Sra.
Triduo en honor de Nuestra Señora La 
Santísima Virgen de las Viñas.

VIERNES 23 
DE AGOSTO
22’00 horas Plaza de España. 
CONCIERTO DE FERIA de la unión 
Musical “Ciudad de Tomelloso”, bajo  
la dirección de José Antonio Sánchez 
Ballesteros. 

23’00 horas Estadio Municipal de 
Fútbol Paco Gálvez (Avda. Antonio 
Huertas).
TOMELLOSOunD 2019 
• Tequila
Apertura de puertas: 22’00 horas. 

23’00 horas Recinto Ferial. ZOnA 
JOVEn “CHIRInGuITOS”, Fiesta 
Inauguración con Dj’ Javier  Quiralte.

SÁBADO 24 
DE AGOSTO
10’00 a 20’00 horas DeporFeriaT. 
Casino de Tomelloso (c/ Don Víctor). 
BILLAR. XI Trofeo de Feria Billar 
“Ciudad de Tomelloso”.
Organiza: Club de Billar Casino de 
Tomelloso.

10’00 horas DeporFeriaT. Casino 
de Tomelloso (C/ Don Víctor). 
MuS. Trofeo de Feria 
Organiza: Casino de Tomelloso  >
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11’30 horas DeporFeriaT. Estadio 
Municipal “Paco Gálvez”. FÚTBOL. 
Partido de  Exhibición con Antiguos 
Jugadores Profesionales. Selección 
de Castilla-La Mancha Veteranos- 
Selección Comunidad de Madrid de 
Veteranos 
Organiza: Federación de Fútbol de 
Castilla-La Mancha 

13’00 horas Paseo Central del Parque 
de la Constitución. BAILES DEL 
VERMOuTH, con la Orquesta Pipo y su 
Grupo, y Dj’ Manu Mangas. 

19’00 a 21’00 horas DeporFeriaT. 
Salones MABEL. AJEDREZ. 
Campeonato Relámpago por Equipos 
Trofeo Feria y Fiestas.
Organiza: Club de Ajedrez Tomelloso

19’00 horas DeporFeriaT. Pabellón. 
FÚTBOL-SALA. Trofeo de Ferias. 
Fútbol-Sala  Tomelloso- Villacañas
Organiza: C.D. Fútbol-Sala Tomelloso

19’30 horas DeporFeriaT. Pabellón 
Ciudad Deportiva. Torneo de Feria de 
BALOnMAnO. Partido Balonmano 
Tomelloso – Madridejos Balonmano.
Organiza: Club Balonmano Tomelloso

21’00 horas Plaza de España. 
LIV FIESTA DE LA VEnDIMIA, acto 
presentado por Elena Jiménez.
Ofrecimiento a la Santísima Virgen de 
las Viñas por parte de Asociaciones,  
Colectivos, Empresas y particulares.
Proclamación e imposición de Bandas 
a las Madrinas de la Feria y Fiestas 
2019.
La Señora Alcaldesa pronunciará el 
Voto Anual a la Patrona en nombre de 
la Ciudad.
Pregón inaugural a cargo de Dña. 
Inmaculada de la Hoz Morales

23’00 horas C/ Don Víctor esquina 
C/ Galileo. Inauguración Oficial de la 
Feria y Fiestas 2019.
Desfile inaugural desde la 

c/ Don Victor hasta el final 
de la c/ Concordia:
 • Asociación Folklórica “El Bombo” 

 •  Grupo Folklórico “Virgen de  
las Viñas”
•  Grupo Folklórico “Manantial 

del Vino”
 • Madrinas Feria y Fiestas 2018

 • Madrinas Feria y Fiestas 2019

• Corporación y Autoridades
•  Banda de Música de la Asociación 

Musical “Santa Cecilia”

23’00 horas Recinto Ferial. Zona Joven 
CHIRInGuITOS. Fiesta Multimarcas con 
Dj’ Invaders.

23’45 horas Estadio Municipal de 
Fútbol Paco Gálvez (Avda. Antonio 
Huertas).
TOMELLOSOunD 2019
Carlos Sadness 
Apertura de puertas: 22’00 horas. 

24’00 horas Final de la c/ Concordia. 
Tradicional PÓLVORA, con la quema de 
un gran castillo de fuegos artificiales.

00’30 horas Jardines del Parque. 
InAuGuRACIÓn Jardine’s 2019 con Dj’ 
Javier Quiralte y el Show de  Osuna.
 
DOMINGO 25 
AGOSTO
DIA DE LA SAnTÍSIMA VIRGEn 
DE LAS VIÑAS
DIA DEL BRAnDY

8’00 a 12’30 horas DeporFeriaT. 
Pantano de Peñarroya. Concurso de 
PESCA “Feria y Fiestas”. Modalidad 
B.Bass y Lucio.
Organiza: Club de Pesca Virgen de las 
Viñas

10’00 a 14’00 horas DeporFeriaT. 
Casino de Tomelloso (C/ Don Víctor). 
DOMInÓ. Trofeo de Feria  “Memorial 
Vicente Jiménez”.
Organiza: Casino de Tomelloso Dominó

11’00 horas Parroquia de la Asunción 
de Ntra. Sra. Solemne Función 
Religiosa en honor a la Santísima 
Virgen de las Viñas, Patrona de 
Tomelloso y Alcaldesa Perpetua. 
Misa cantada por la Coral del 
Conservatorio de Música de Tomelloso.

12’00 a 20’00 horas DeporFeriaT. 
Casino de Tomelloso (c/ Don Víctor). 
BILLAR. XI Trofeo de Feria Billar 
“Ciudad de Tomelloso”.
Organiza: Club de Billar Casino de 
Tomelloso.

12’30 horas Plaza de España. 
Tradicional PuJA de los objetos 
donados a la Virgen de las Viñas.

13’00 horas Plaza del Agricultor. 
Espectáculo Infantil “LOS TRES 
DESEOS DE ALADDIn” El Musical.

13’00 horas Paseo Central del Parque 
de la Constitución. BAILES DEL 
VERMOuTH, con la Orquesta Pipo y su 
Grupo, y Dj’ Manu Mangas.  

19’00 horas Jardines del Parque. 
BAILES DEL MOJITO con los Dj’ Javier 
Quiralte, Adri Lozano y Adrian  Osuna.

19’00 horas DÍA DEL BRAnDY 
Hangar de la antigua Estación de Renfe 
(C/ Airén).
III COnCuRSO nACIOnAL Y IV 
COnCuRSO REGIOnAL DE CATADORES 
DE BRAnDY.
Organiza: Área Agricultura del 
Ayuntamiento de Tomelloso

19’30 a 21`30 horas DeporFeriaT. 
Estadio Municipal “Paco Gálvez”. 
FÚTBOL. Amistoso. Atlético Tomelloso- 
Pedro Muñoz  
Organiza: Club Atlético Tomelloso

19’30 horas Plaza de España. MuSICAL 
infantil “LA ROSA EnCAnTADA”.
Sinopsis: Bella, una joven hermosa, 
asume el lugar como prisionera en el 
castillo de la bestia.  Poco a poco, la 
valiente Bella irá dándose cuenta que la 
bestia no es el malvado ser que todos 
creen que es. >
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Biografía

Inmaculada de Lahoz Morales es na-
tural de Tomelloso. Cursó la EGB con 
calificación de sobresaliente en el Co-

legio Carmelo Cortés y la Educación Se-
cundaria y el Bachillerato en el IES Ela-
dio Cabañero, donde fue distinguida con 
la mención de Matrícula de Honor de su 
promoción. Ese mismo año, en octubre de 
2000, obtuvo el Premio Extraordinario de 
Bachillerato.

A continuación cursó los tres primeros 
años de la Licenciatura en Filología Mo-
derna en la UCLM en Ciudad Real y el 
2003 obtuvo la beca Erasmus para estu-
diar en Irlanda en la University College 
Dublin, National University of Ireland. En 
2004 consiguió una beca Séneca para es-
tudiar el quinto curso de Filología Inglesa 
en la Universidad de Granada.

Tras terminar la licenciatura, hizo el 
C.A.P. a distancia en la Universidad de 
Extremadura mientras trabajaba como 
Asistente de Conversación en una escuela 
secundaria de Glasgow, Escocia.

En 2006, con un programa de la UCLM, 
comenzó un lectorado de Español en la 
Muskingum University en Ohio, Estados 
Unidos, donde compaginaba su labor do-
cente con sus estudios de Filología Fran-
cesa.

Al año siguiente, y con un programa del 
Consejo de Europa, realizó una Ayudantía 
Comenius en Varberg, Suecia. Allí tra-
bajó en el dpto. de lenguas europeas de 
una escuela secundaria mientras seguía 
estudiando francés, por lo que en 2008 
decidió trasladarse a Francia para tra-
bajar como Asistente de Conversación en 
Colmar, Alsacia; En 2009, y también en el 
Este de Francia, se matriculó en el quinto 
curso de Filología Francesa en la Univer-
sité Paul Verlaine Metz (actual Université 
Lorraine).

Al término de la licenciatura de Filología 
Francesa, animada por el coordinador de 
programas extranjeros de la UCLM, se 
fue a trabajar como auxiliar del Gestor 
Cultural del Instituto Cervantes de Mani-
la, (Filipinas) en un proyecto de cine. Fue 
estando en Filipinas donde se formó ofi-
cialmente como profesora de ELE (Espa-
ñol Lengua Extranjera).

Tras Manila y una corta estancia en la 
Universidad de Nanchang, China, en ju-
lio de 2011 volvió a Tomelloso donde pasó 
dos años trabajando en el Colegio Santo 

Tomás de Aquino-La Milagrosa y la acade-
mia de formación CEAT.

En 2013 tras un concurso público del Mi-
nisterio de Educación, ganó una plaza para 
trabajar como Profesora Visitante de ELE, 
francés e italiano en un instituto público de 
las afueras de Boston, Massachusetts; es-
tando allí fue nombrada directora de la So-
ciedad Honoraria Hispánica de Milford, Ma.

En 2016, al término de programa de Pro-
fesores Visitantes, se postuló y ganó una 
plaza en el programa Secciones Bilingües 
de Español del Ministerio de Educación. 
Desde entonces y hasta el momento trabaja 
en Pekín, China, en la Beijing Foreign Lan-
guage School (Affiliated to BFSU), la única 
escuela de Pekín que ostenta un convenio 
de cooperación educativa con la Conseje-
ría de Educación de la Embajada de España 
en China. En la actualidad, compagina el 
trabajo en la BFLS con clases de Literatu-
ra Española en la Escuela Diplomática de 
China y con clases de ELE para niños en el 
Instituto Cervantes de Pekín.

Saluda 

Como tomellosera nacida en plena Feria 
-allá por los años en los que las parturien-
tas de agosto tenían que irse a Alcázar o 
Manzanares porque Maternidad estaba ce-
rrada por vacaciones (cosas del siglo XX, los 

milenials más recalcitrantes no sabrán 
de lo que hablo)-, la última semana de 
agosto es mi semana favorita del año. Por 
circunstancias de la vida, en bastantes 
ocasiones he tenido que perderme estas 
fechas señaladas así que, cuando tengo 
la suerte, como ahora, de poder estar en 
Tomelloso en agosto, me llena de orgullo 
y satisfacción y no quiero perderme ni un 
solo minuto, ni un solo evento. 

Agosto es el mes de la alegría en nuestro 
pueblo, cuando ponen los chiringuitos en 
la explanada de los pinos, y cuando llega 
el guateque sesentero de Los Canuthis, 
ya se huele la Feria en el ambiente, es 
el pistoletazo no oficial de la fiesta local. 
La primera ocasión de gala llega con la 
noche de la pólvora, Tomelloso entero se 
adorna para mostrar sus respetos a su 
patrona y para disfrutar la noche entera: 
comiendo los tradicionales pollos asados, 
montando a los chiquillos en los cocheci-
tos o bailando hasta bien entrado el alba 
al ritmo que marcan los djs de turno. 

Pero no todo es jolgorio y francachela, 
Tomelloso también es una ciudad seria e 
instruida y, sin duda, para los amantes de 
la literatura y el saber, la Fiesta de las 
Letras nos trae lo más selecto de la cul-
tura nacional e internacional. Este año en 
particular es un año destacado ya que se 
cumplen los 100 años del nacimiento de 
nuestro escritor más célebre, por lo que 
animo a nuestros conciudadanos a revisi-
tar sus obras.Francisco García Pavón es 
un maestro del género narrativo de pos-
guerra, así que creo que esta es una oca-
sión excepcional para rendirle homenaje.

En definitiva, en la Feria de Tomelloso hay 
de todo y para todos, desde los más jóve-
nes a los más veteranos, lo cual es mues-
tra de nuestro carácter diverso, abierto y 
alegre. Les deseo a todos mis vecinos, y a 
todas las personas que estén de paso por 
cualquier motivo, una muy grata semana 
grande llena de actividades culturales, 
conciertos, reuniones familiares, encuen-
tros de amigos, y por supuesto, la mejor 
gastronomía.

Para mí es sin duda un privilegio y una 
gran responsabilidad ser la pregonera 
de este año 2019. Esta ocasión se me 
presenta como un enorme reto ya que-
los pregoneros que me han precedido 
me han puesto el listón muy alto, no 
obstante, intentaré estar a la altura 
de las circunstancias. 

Os espero el día 24 en la flamante 
Plaza de España. ¡Felices Fiestas!

Inmaculada de Lahoz Morales
Pregonera
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20’00 horas Pabellón San José (c/ Lugo)
InAuGuRACIÓn de la MuESTRA 
ALIMEnTARIA 2019.
La muestra se podrá visitar del 25 
al 27 de agosto en horario de 20’00 a 
01’00 horas
Participan las siguientes empresas: 

ALLOZO BODEGAS CENTRO 
ESPAÑOLAS, S.L.

BODEGA ALMAZARA VIRGEN 
DE LAS VIÑAS

BODEGA CASA DE PUEBLAS

BODEGA LAS COPAS - DESTILERIAS

BODEGAS SAN JOSÉ

BODEGAS DINASTÍA

BODEGAS FUNDADOR

BODEGAS OSBORNE, S.A.

BODEGAS VERUM

BRANDY PEINADO

CASAQUEMADA

EMBUTIDOS CASTRO

HUEVOS BECERRA

MANCHANATURA ELABORADOS 
IBERMANCHA

MIEL FERRANDIS

OVINOS MANCHEGOS

QUESOS DE TOMELLOSO

SANTIAGO APOSTOL SDAD. COOP. CLM

SOLERAS DE TOMELLOSO

VINÍCOLA DE TOMELLOSO

VIÑA RUDA

21’30 horas Parroquia de la Asunción 
de Ntra. Sra. Solemne Procesión de 
la Santísima Virgen de las Viñas, 
acompañada de Madrinas 2018, 

Madrinas 2019, Autoridades,  Banda 
de Cornetas y Tambores “Ntro. 
Padre Jesús del Perdón” y la Banda 

de Música de la Asociación Musical 
“Santa Cecilia”.

Recorrido: Plaza de España, c/ 
Independencia, c/ Santa Rita, 

c/ Doctor Cajal, c/ Don Víctor 
Peñasco a Plaza de España. 

22’00 a 01’00 horas. Escenario 
Pabellón San José. Coctelería. 
Demostraciones de Combinados con  
Brandy Carlos I.
Organiza: Bodegas Osborne

23’00 horas Recinto Ferial. 
ZOnA JOVEn “CHIRInGuITOS” 
con Dj’ Adri Lozano. 
 
23’00 horas Jardines del Parque. 
TOMELLOSO REMEMBER FEST con las 
actuaciones de Miguel Brox,  Chema 
González, Luis Ortiz, Emilio Cano y 
Emilio González.

23’30 horas Plaza de España. 
MuSICAL “DE CInE”.
Sinopsis: Basado en las mejores 
bandas sonoras, DE CINE, es el 
musical más espectacular y  divertido 
del momento, con las canciones más 
bailadas de la historia.
Narra la historia de los Cines Pinto, 
unos cines que han pasado de 
generación en generación y  donde 
Jacinto Pinto, su nuevo gerente se 
plantea cerrar sus puertas para 
siempre en contra de su  voluntad.
Con la extraordinaria puesta en escena 
con la que fue estrenado, se incluyen 
más de 50 cambios  de vestuario.
Sin duda, un musical donde 
recordaremos las películas y bandas 
sonoras de siempre.

LUNES 26 
DE AGOSTO
DIA DEL VInO

8’00 horas I COnCuRSO DE ARADA 
COn MuLAS. 
Lugar: Vereda de Socuéllamos.
Organiza: Asociación Cultural de 
Carreros “Virgen de las Viñas” de 
Tomelloso.

09’00 a 12’00 horas DeporFeriaT. 
Campo de Golf “El Bonillo”. GOLF. 
Trofeo Feria y Fiestas 18 Hoyos 
Individual Stableford.
Organiza: Club de Golf Tomelloso

9’00 a 13’00 horas DeporFeriaT. 
Ciudad Deportiva. PETAnCA. 
Campeonato Regional de Petanca.
Organiza: Club de Petanca Tomelloso.

11’00 a 15’00 horas DeporFeriaT. 
Plaza de España. HuMOR AMARILLO: 

Divertido Circuito en donde deberán 
ir salvando obstáculos para conseguir 
llegar a la  meta. Estará compuesto por: 
•  Hinchables con espuma en busca  

del tesoro
•  Wipe-Out
•  Pista Americana
•  Atrapa Topos hinchable
•  Barredera Humana
Actividades gratuitas para niños y 
jóvenes.
Animación y soporte de primeros 
auxilios y fisioterapia.
Organiza: Área de Deportes

12’00 horas Apertura y presentación 
del XXXV DÍA DEL VITICuLTOR
Lugar: Auditorio Municipal López Torres.
Organiza: Asaja

12’30 horas COnFEREnCIA SOBRE 
EL SECTOR VITIVInICOLA, a cargo de 
D. Rafael del Rey  Salgado, Director 
General del Observatorio Español del 
Mercado del Vino.
Lugar: Auditorio Municipal López Torres.
Organiza: Asaja

12’30 horas Plaza de España. 
Tradicional PuJA de los objetos 
donados a la Virgen de las Viñas.

13’00 horas Paseo Central del Parque 
de la Constitución. BAILES DEL 
VERMOuTH, con la Orquesta Pipo y su 
Grupo, y Dj’ Manu Mangas.

13’00 horas Paseo Ramón Ugena. 
FIESTA DE LA ESPuMA.

13’00 horas Entrega de Galardones 
GAnÍMEDES y VEnEnCIA “Ciudad de 
Tomelloso” en su 35 Edición.
Lugar: Auditorio Municipal López 
Torres.Organiza: Asaja

13’15 horas DISTInCIOn DE “SOCIO 
DE HOnOR” En Su 25 EDICIÓn A un  
MIEMBRO DE ASAJA-TOMELLOSO 
YA RETIRADO DE LAS LABORES 
AGRÍCOLAS.
Lugar: Auditorio Municipal López 
Torres.Organiza: ASAJA
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13’30 horas Entrega de Premios 
y Trofeos del XXVI COnCuRSO 
REGIOnAL DE ARADA COn TRACTOR 
y XXXI COnCuRSO REGIOnAL 
DE HABILIDAD COn TRACTOR Y 
REMOLQuE.
Lugar: Auditorio Municipal López Torres
Organiza: ASAJA

13’45 horas CLAuSuRA Y FIn DE LOS 
ACTOS DEL XXXV DÍA DEL VITICuLTOR.
Lugar: Auditorio Municipal López Torres
Organiza: ASAJA

14’15 horas Vino de honor para 
afiliados y amigos de Asaja con motivo 
del DÍA DEL  VITICuLTOR.
Lugar: exterior del Auditorio Municipal 
López Torres (Glorieta María Cristina)
Organiza: ASAJA

19’00 horas III COnCuRSO nACIOnAL 
y XLIX COnCuRSO REGIOnAL 
DE  CATADORES DE VInO. 
Lugar: Hangar de la Estación. 
Organiza: Área de Agricultura del 
Ayuntamiento de Tomelloso

De 21’00 a 01’00 horas 
Jardines del Parque. 
9ª FIESTA DEL VInO, con la 
participación de las  siguientes 
bodegas. 
•  Bodegas Centro Españolas Allozo
•  Virgen de las Viñas Bodega  

y Almazara
•  S.A.T. nº 3756 San José
•  Vinicola de Tomelloso
•  Casaquemada Vinos y Viñedos
•  Viña Ruda
•  Bodegas y Viñedos Verum
Precio de la entrada 5 € (incluye copa y 

tickets de consumición para los stands 

de las bodegas)

Organiza: Área de Turismo del Excmo. 
Ayuntamiento de Tomelloso

22’30 horas Plaza de España. 
ESPECTÁCuLO DE VARIEDADES con 
las actuaciones de:
Paco Calonge, Rafa Garcel, Luis 
Muñoz, ubaldo Valverde, Eva María y 
Olga Romero.

23’00 horas Recinto Ferial. ZOnA 
JOVEn “CHIRInGuITOS”, Fiesta 
“Prueba tu suerte” con Dj’ Javier  
Quiralte.

MARTES 27 
DE AGOSTO
DIA DEL QuESO 
DIA DE LOS TOMELLOSEROS Y 
TOMELLOSERAS AuSEnTES

9’00 a 13’00 horas DeporFeriaT. 
Ciudad Deportiva. PETAnCA. 
Campeonato Local.
Organiza: Club de Petanca Tomelloso

10’00 horas Museo del Carro y Aperos 
de Labranza. Concentración y salida 
del DESFILE DE REATAS, CARROS Y 
MuLAS enjaezadas, con el siguiente 
recorrido: Avda.  Virgen de las Viñas,  
c/ Socuéllamos, Plaza de España,  
c/ Don Víctor, Paseo San  Isidro,  
Avda. Antonio Huertas hasta la fachada 
del Estadio Municipal de Fútbol. 

11’30 horas Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Tomelloso. Acto de 
HOMEnAJE AL  AuSEnTE, presentado 
por Cristina Marín.
• Recepción de Autoridades
•  Entrega de Distinción de “Tomellosero 

Ausente” a D. SATuRnInO MuÑOZ 
MARTÍnEZ 

12’00 horas Avda. Antonio Huertas 
(frente a la fachada del Estadio Municipal 
de Fútbol). Parada y exhibición de los 
participantes en el Desfile de REATAS, 
CARROS Y  MuLAS. Posteriormente 
se ofrecerá un zurra servido por la 
Asociación Cultural  “Corazón de María”.

12’30 horas Plaza de España. 
Tradicional PuJA de los objetos 
donados a la Virgen de las Viñas.

13’00 horas Centro de Barrio San 
Antonio. Espectáculo Infantil “FuEROn 
unOS GEnIOS Y POR  SIEMPRE LO  
SERÁn, con Chifo”
 
13’00 horas Paseo Central del Parque 
de la Constitución. BAILES DEL 
VERMOuTH, con Dj’ Estoesloquehay.

15’00 horas Comida en Restaurante 
Casa Justo (c/ Campo) con motivo del 
DÍA DEL AuSEnTE.

19’00 horas Hangar de la antigua 
Estación de Renfe (C/ Airén).
III COnCuRSO nACIOnAL y 
XXX COnCuRSO REGIOnAL DE  
CATADORES DE QuESO. 

Organiza: Área de Agricultura del 
Ayuntamiento de Tomelloso

19’00 horas Jardines del Parque. 
BAILES DEL MOJITO con los Dj’ Javier 
Quiralte, Adri Lozano y Adrian  Osuna.

De 20’30 a 21’30 horas Escenario 
del Pabellón San José ( c/ Lugo). 
CATA MARIDAJE. Se degustarán tres  
tipos de vino con tres tipos de queso. 
(máximo 100 personas).
Organiza: Bodegas San José y Quesos 
de Tomelloso.
 
21’00 horas Plaza de Toros. 
Espectáculo GRAn PRIX. 

22’30 horas Plaza de España. 
FESTIVAL DE COROS ROCIEROS, 
presentado por  Miguel García Bódalo, 
con las actuaciones de:
• Asoc. ntra. Sra. Esperanza
• Coro Rociero “Alma Flamenca”
• Coro Rociero Jesús del Perdón 
• Grupo Rociero “SOMOS DEL SuR” >
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23’00 horas Jardines Glorieta María 
Cristina. Concierto de Feria a cargo de 
la ORQuESTA MASTRETTA
Organiza: Asociación Promúsica 
“Guillermo González”. 

23’00 horas Estadio Municipal de 
Fútbol Paco Gálvez (Avda. Antonio 
Huertas)
Concierto Tributo a EL ÚLTIMO 
DE LA FILA
 
23’00 horas Recinto Ferial. 
ZOnA JOVEn “CHIRInGuITOS”, 
con Dj’ Adri Lozano.

23’30 horas Pabellón San José 
(c/ Lugo). SORTEO de cesta con 
productos aportados por las empresas  
participantes en la Muestra Alimentaria 
2019.

MIÉRCOLES 28 
DE AGOSTO 
DIA DEL MELÓn
DIA DEL nIÑO 
(El descuento en las atracciones será 

desde las 20’00 horas hasta las 06’00 

horas de la madrugada) 

11’00 a 15’00 horas DeporFeriaT.
Plaza de España. FIESTA DEPORTIVA 
ACuÁTICA. 
•  Pista americana infantil hinchable 

multiobstáculos con piscina
•  Tobogán gigante doble
•  Tobogán gigante hinchable de 5 

metros de altura
•  Deslizador carrera acuática hinchable 

con piscina
•  Deslizador carrera acuática doble 

hinchable con piscina
•  Hinchable con tobogán y piscina 

infantil

Actividades gratuitas para niños 
y jóvenes.
Animación y soporte de primeros 
auxilios y fisioterapia.
Conveniente ropa de baño.
Organiza: Área de Deportes

12’00 horas Salón de Plenos 
Ayuntamiento de Tomelloso. 
LOnJA DEL MELÓn y LA SAnDÍA.
Colabora la Interprofesional del melón 
y la sandía.

12’00 horas V Ruta Degustación de 
Melón y Sandía en los siguientes 
emplazamientos: Casino San Fernando, 
Pasadizo de Toledo, Paseo de la 
Moreras y Parque de la Constitución. 
Organiza: Cooperativa Santiago 
Apóstol.

12’30 horas Plaza de España. 
Tradicional PuJA de los objetos 
donados a la Virgen de las Viñas.

13’00 horas Paseo Central del Parque 
de la Constitución. BAILES DEL 
VERMOuTH, con Dj’ Estoesloquehay.

13’00 horas Plaza Barrio del Carmen. 
FIESTA DE LA ESPuMA.

18’30 horas Plaza de España frente al 
Ayuntamiento. Concentración de la Banda 
de Música de la Asoc. “Santa Cecilia”, 
Madrinas 2019, alguacilillos y mulillas 
con DESFILE hacia la Plaza de Toros.

19’00 horas Plaza de Toros. 
ESPECTACuLAR CORRIDA DE 
TOROS, 6 toros de la ganadería de  

Torreherberos, para los Diestros 
MORAnTE DE LA PuEBLA, CAYETAnO 
y AnTOnIO  LInARES.

19’00 horas Hangar de la antigua 
Estación de Renfe (c/ Airén).
III COnCuRSO nACIOnAL 
y XXV COnCuRSO REGIOnAL 
DE CATADORES  DE MELÓn. 
Organiza: Área de Agricultura del 
Ayuntamiento de Tomelloso

19’00 horas Jardines del Parque. 
BAILES DEL MOJITO con los Dj’ Javier 
Quiralte, Adri Lozano y Adrian  Osuna. >
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22’00 horas Plaza de España. 
LA ZARZuELA DE PAVÓn, con Alicia 
Hervás, Gema Scabal, Juanma  
Cifuentes y Alberto Arrabal. 
Guión de Francisco Navarro.
Orquesta Filarmónica de la Mancha, 
bajo la dirección de Antonio Moya.
Coro Femenino de Tomelloso y Coro 
Quercus Robur, bajo la dirección de 
Javier Benito
Organiza: Asociación Manchega 
de Amigos de la Ópera AMAO. 

23’00 horas Recinto Ferial. 
ZOnA JOVEn “CHIRInGuITOS” 
con Dj’ Invaders.

23’00 horas Jardines del Parque. 
FIESTA DE LOS 80’s con Miguel García.

JUEVES 29 
DE AGOSTO
DIA DEL ACEITE Y VInAGRE

9’00 horas Plaza de España. 
Inauguración del XV MERCADO 
TRADICIOnAL. Concentración, 
exposición, venta de productos de la 
huerta y trabajos artesanales  (pleita, 
cuero, bordados y encajes) y juegos 
tradicionales. Se podrá visitar hasta las 
14’00 horas.

13’00 horas Centro de Barrio San 
José. Espectáculo Infantil 

“EL HADA DE LOS COLORES” 
del Grupo Colorines

13’00 horas Paseo Central 
del Parque de la Constitución. 

BAILES DEL VERMOuTH, con la 

Orquesta  Extremo Sur y Dj’ Manu 
Mangas.

13’30 horas Residencia de Ancianos 
“Don Quijote”. Visita de las Madrinas 
2019 y Autoridades.

19’00 horas Hangar de la antigua 
Estación de Renfe (c/ Airén).
IV COnCuRSO REGIOnAL DE 
CATADORES DE ACEITE Y VInAGRE DE 
CASTILLA LA MAnCHA.
Organiza: Área de Agricultura del 
Ayuntamiento de Tomelloso.

19’00 horas Jardines del Parque. 
BAILES DEL MOJITO con los Dj’ Javier 
Quiralte, Adri Lozano y Adrian  Osuna.

19’30 horas DeporFeriaT. Estadio 
Municipal “Paco Gálvez”. FÚTBOL. 
Amistoso. Juvenil”B” - La Solana.
Organiza: Club Atlético Tomelloso

20’00 horas Teatro Municipal. Entrega 
de distinciones a VIÑADORES 2019 en 
su XXIII Edición, presentado por Marina 
Moreno. 
•  En el ámbito Económico: Cooperativa 

de Transporte Tomelloso COTRATO
•  En el ámbito Cultural: D. ÓSCAR LuIS 

HERRERO SALInAS
•  En el ámbito de Acción Social:  

Colegio de Educación Especial 
“POnCE DE LEÓn”

•  En el ámbito de Agricultura: OVInOS 
MAnCHEGOS, S.L.

La distinción de Viñador de Honor a 
MOnTAJES InDuSTRIALES PRAMAR, 
S.L., será entregada por la Sra. Alcaldesa.

21’00 horas Plaza de Toros. 
COnCuRSO nACIOnAL DE 
RECORTADORES, con 4 toros de la 
ganadería de José Luis Pereda.

22’30 horas Plaza de España. 
CONCIERTO DE FERIA de la 
Asociación Musical “Santa 
Cecilia” de  Tomelloso, bajo la 
dirección de Luis Osuna Migallón. 

23’00 horas Estadio Municipal de 
Fútbol Paco Gálvez (Avda. Antonio 
Huertas)
Concierto Tributo COLD PLAY

23’00 horas Recinto Ferial. 
ZOnA JOVEn “CHIRInGuITOS”, 
Fiesta “Cientos de regalos”, 
con Dj’  Manu Mangas.

23’00 horas Jardines del Parque. 
Fenómeno Dj.

VIERNES 30 
DE AGOSTO 
FIESTA DE LAS LETRAS

12’00 horas Museo Antonio López 
Torres. Inauguración oficial de la 
Exposición de la obra premiada y 
seleccionada en el LI Concurso-
Exposición de Pintura y Dibujo  
“Ciudad de Tomelloso”: Fondo de 
Adquisición “ANTONIO LÓPEZ GARCÍA”

13’00 horas Centro Cultural “Posada 
de los Portales”. Inauguración 
oficial de la Exposición de las obras 
premiadas y seleccionadas en el XX 
Certamen de Fotografía  “Ciudad de 
Tomelloso”: Fondo de Adquisición 
Blanco/negro y Color.

13’00 horas Paseo Ramón Ugena. 
FIESTA DE LA ESPuMA.

13’00 horas Paseo Central del Parque 
de la Constitución. BAILES DEL 
VERMOuTH con la Orquesta  Extremo 
Sur y Dj’ Manu Mangas.

18’30 horas Ayuntamiento de 
Tomelloso. RECEPCIÓn de las 
Madrinas, Autores Premiados, 
Mantenedor y Autoridades.

19’00 horas DESFILE de Madrinas, 
Autores Premiados, Mantenedor y 
Autoridades hasta  el Teatro Municipal. 
El recorrido se realizará a pie desde el 
Ayuntamiento hasta la c/ Socuéllamos 
(a la altura del Cº Santo Tomás-La 
Milagrosa), desde donde se  continuará 
en calesa hasta el Teatro Municipal. >
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19’30 horas Teatro Municipal. 
LXIX Edición FIESTA DE LAS LETRAS 
“Ciudad de Tomelloso”.
Lectura de Actas y entrega de Premios 
a los ganadores de los siguientes 
Certámenes Artísticos “Ciudad de 
Tomelloso”:
•  XX Certamen de Fotografía en Color  

y Blanco/Negro
•  LI Concurso-Exposición de Pintura  

y Dibujo

Lectura de Actas y entrega de Premios 
a los ganadores de los siguientes 
Certámenes Literarios “Ciudad de 
Tomelloso” LXIX Edición Fiesta de las 
Letras:
•  XXIV Artículo Periodístico  

Juan Torres Grueso
•  Premio Local de Poesía Ángel López 

Martínez
•  Premio Local de Narraciones  

Félix Grande
•  Premio de Poesía José Antonio Torres
•  XXII Premio de Poesía Eladio Cabañero
•  XXII Premio de Narrativa Francisco 

García Pavón

Intervendrá como Mantenedora de la 
LXIX Edición Fiesta de las Letras 
Dª Lourdes Ortiz Sánchez
Presenta: Dña. María  Encarnación 
Cabañas Onsurbe
 
22’30 horas Teatro Municipal. DESFILE 
de Madrinas 2019, Autores Premiados, 
Mantenedor y Autoridades hasta los 
Jardines del Parque. El recorrido será 
en calesa hasta  la Residencia de 
Ancianos “San Víctor”.

23’00 horas Jardines del Parque.  
CEnA BEnÉFICA FIn DE FIESTAS,  
en favor de FunDACIÓn  KIRIRA.

23’00 horas Recinto Ferial. 
ZOnA JOVEn “CHIRInGuITOS”. Noche 
de Gala Fin de Fiestas con  Dj’ Javier 
Quiralte y Dj’ Adri Lozano.

24’00 horas Paseo del Parque  
de la Constitución.  
TRACA anunciadora del final de la 
Feria y Fiestas 2019.

01’30 horas Jardines del Parque 
de la Constitución.  
COnCIERTO FIn DE FIESTAS 

a cargo de la Orquesta 
ESMERALDA On TOuR.

SÁBADO 31 
DE AGOSTO
13’00 horas Paseo Central del Parque 
de la Constitución. BAILES DEL 
VERMOuTH, con Tributo a Elvis  Presley 
y Dj’ Manu Mangas.

19’00 horas Jardines del Parque. 
BAILES DEL MOJITO con los Dj’ Javier 
Quiralte, Adri Lozano y Adrian  Osuna.

21’30 horas Plaza de España. 
Tradicional PuJA de los objetos 
donados a la Virgen de las Viñas, con 
adjudicación de las Obras de Arte y el 
Monedón 2019.

23’00 horas Recinto Ferial. 
ZOnA JOVEn “CHIRInGuITOS”. Fin  
de Feria con Fiesta loca “Activa  Radio”.

23’30 horas Estadio Municipal de 
Fútbol Paco Gálvez (Avda. Antonio 
Huertas).
TOMELLOSOunD 2019
BERET
Apertura de puertas: 22’00 horas. 

DOMINGO 1 
DE SEPTIEMBRE
8’00 a 13’00 horas DeporFeriaT. 
Pantano Vallehermoso (La Solana). 
PESCA. Concurso de Feria Modalidad 
Mixto 1.
Organiza: C.D.E. Pesca Tomelloso

8’00 horas Parroquia de la Asunción 
de ntra. Señora. TRASLADO de la 
Santísima Virgen de las  Viñas hasta el 
Santuario de Pinilla.

9’30 horas Santuario de Pinilla. 
FunCIÓn RELIGIOSA.

10’00 horas DeporFeriaT. Ciudad 
Deportiva. FÚTBOL BASE. 
Torneo de Feria cadetes. 
Organiza: C.D. Fúlbol Base Tomelloso.

11’00 a 13’00 horas DeporFeriaT. 
Estadio Municipal “Paco Gálvez”. 
FÚTBOL FEMEnInO. Trofeo  de Ferias 
Tomelloso. C.D. Unión Tomelloso
Organiza: C.D. Unión Tomelloso

13’00 horas Paseo Central del Parque 
de la Constitución. BAILES DEL 
VERMOuTH, con la Orquesta  
Extremo Sur y Dj’ Manu Mangas.

16’00 a 20’00 horas DeporFeriaT. 
Piscina Olímpica Municipal. Avenida de 
Niort S/N. GRAn FIESTA ACuÁTICA 
Y DEPORTIVA COn HInCHABLES.
 (horario de apertura de piscina) 

• Tobogán Acuático Gigante
• Tobogán Doble Gigante
• Juego Pasillo Deslizador Gigante
• 2 Pasarelas Acuáticas Dobles
•  Hinchable de Subida Doble  

con Obstáculos
• Pasillo Acuático
La entrada a la Piscina tendrá un precio 
de 1,2 €.
El resto de días de Feria la Piscina 
permanecerá abierta hasta el día 2 de 
septiembre.
Organiza: Área de Deportes •••
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Lourdes Ortiz nació en Madrid. 
Se licenció en Geografía e His-
toria en la Complutense y tra-

bajó como profesora de Historia y de 
Sociología del Arte en la UNED y en 
la Facultad de Periodismo de Madrid. 
Fue miembro del comité de lectura del 
Centro Dramático Nacional y desde 
1976 es catedrática de Teoría e Histo-
ria del Arte en la Real Escuela Supe-
rior de Arte Dramático de Madrid, que 
también dirigió (1991-1993).

Es autora de narrativa, ensayo, poesía 
y teatro. Entre sus novelas, cabe de-
stacar La liberta,  La fuente de la vida 
(finalista del Premio Planeta 1995), 
Antes de la batalla, Urraca, En días 
como estos, Picadura mortal y Luz de 
la memoria, varias de ellas traducidas 
al alemán. Ha publicado dos libros de 
relatos: Los motivos de Circe y Fátima 
de los naufragios. Y ensayos como El 
sueño de la pasión, “Delicia de buena 
escritura”, en palabras de Rosa Pere-
da (El País); Rimbaud, Larra (Escritos 
políticos) o Camas. Sus obras de teatro 
más conocidas son Las murallas de 
Jericó y El cascabel al gato. Colabora 
habitualmente en medios de comuni-
cación.

Saluda

Un hombre 
de bien

Apenas tuve tiempo de conocerle: un 
saludo en una escalera o una inclina-
ción de cabeza en el pasillo. Yo aca-
baba de entrar en la escuela de Arte 
dramático y él llevaba allí ya muchos 
años. Había sido incluso director de la 
misma. Pero hay algo de milagroso o 
afortunado en este nuevo encuentro 
con su figura y su obra,  en este ho-
menaje que se le brinda en su querido 
pueblo. Coincidimos sin conocernos 
en la escuela poco antes de que él se 
jubilase y yo acabara de comenzar a 
dar clases de Historia del Arte. Había 
leído alguna de sus novelas, pero yo 
era tímida y él caminaba concentrado 

en lo suyo. Pero sabía que él amaba el 
teatro, enseñaba literatura dramática y 
transmitía a sus alumnos el gusto por 
los grandes, toda la tradición, desde los  
griegos, Esquilo, Sófocles, Eurípides, 
pasando  y deteniéndose en los clási-
cos españoles, Calderón, Lope de Vega, 
Moratín y sobre todo, supongo, sus 
contemporáneos, aquellos que escri-
bían y estrenaban en aquellos años de 
la postguerra y a los que había seguido 
en los escenarios, antes y después de la 
guerra civil, Jardiel Poncela, Benavente,  
Mihura, tal vez el mismo Lorca. ¿LLegó 
Lorca a viajar con la Barraca  a Tome-
lloso? Teatro, siempre teatro. Pero tam-
bién ensayo, crítica literaria, novelas y 
relatos. Una curiosidad insaciable, que 
le llevó a escribir y a dejarnos un in-
menso legado, ese que hoy celebramos, 
y sobre todo ese personaje inolvidable, 
ese Plinio, jefe de la policía local del 
pueblo, ayudado por el curioso veterina-
rio, que se convirtió en un paradigma de 
esa sociedad rural con sus problemas, 
sus buenas gentes y sus malhechores.

Amor al teatro y novelista policiaco. 
Uno de los primeros y más notable de 
la gran lista de autores, que después 
en este país se dedicaron al género 
y a la novela negra. Yo misma caí en 
la tentación y este año se ha conme-
morado también, - ¿casualidad? - los 
cuarenta años de la publicación de esa 
novelita, que escribí entonces, pro-
tagonizada por la primera detective 
mujer, Bárbara Arenas. Teatro, mu-
cho teatro al que también he amado e 
interés por lo que ocurre, lo que pasa 
en el mundo y en nuestras calles. La 
escuela de arte dramático ha sido mi 
casa. Y de algún modo me siento como 
si hubiera sido bautizada por él. Y me 
hubiera transmitido no sólo el inte-
rés por el teatro, sino por el ensayo, 
la novela y cualquier otro modo  de 
acercarse a la realidad y transmitir-
la. Gracias Don Francisco. 

Lourdes Ortiz

Lourdes Ortiz
Mantenedora
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museo antonio lópez torres
centro cultural posada 

de los portales
museo del carro y aperos 

de labranza
Del 24 al 31 de agosto: de 11’00 a 15’00 h.

26 de agosto: cerrado

CIUDAD DEPORTIVA
Lunes a Sábado ..................................de 10'00 a 13'00 horas y
............................................................... de 17'30 a 20'30 horas
Domingo ................................................ de 10'00 a 13'00 horas
31 de Agosto .................................................................Cerrado

PABELLÓN
Lunes a Sábado ..................................de 10'00 a 14'00 horas y
............................................................... de 17'30 a 19'30 horas
Domingo ................................................ de 10'00 a 14'00 horas
25 y 31 de Agosto ..........................................................Cerrado

Horarios Museos 
y Espacios Deportivos
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EL AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO 
FELICITA LAS FERIAS Y FIESTAS 2019

A TODOS LOS VECINOS Y VECINAS, 
ADEMÁS DE VISITANTES

haciendo extensible su agradecimiento sincero a todas las Asociaciones Locales que hacen que estas Ferias y Fiestas sean un 
vínculo de cooperación en las diversas actividades programadas desde la Concejalía de Festejos. 

Al igual, se hace prolongable este agradecimiento a todas las empresas que colaboran con sus anuncios en el Programa Oficial 
de Festejos que, con su contribución económica, hacen que cada año tengamos a nuestra disposición información sobre el 
sector servicios de nuestra localidad.

Toda la Corporación Municipal agradece el esfuerzo y trabajo realizado por todos los trabajadores municipales del Ayuntamien-
to para que estas Feria y Fiestas salgan adelante otro año más.

Se informa que en los conciertos que tengan lugar en los Jardines del Parque de la Constitución o Plaza de España, habrá un 
número limitado de sillas.

El Ayuntamiento se reserva el derecho de suprimir aquellas actuaciones que, por circunstancias ajenas a su deseo, no puedan 
celebrarse.

El Ayuntamiento de Tomelloso agradece a las siguientes empresas su 
colaboración en la producción de las fotografías realizadas a nuestras 

Madrinas y Autoridades de la Feria y Fiestas 2019.






