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NTRA. SRA. LA SANTISIMA VIRGEN DE LAS VIÑAS PATRONA DE TOMELLOSO. Autor: D. José Antonio Serna Blanco

 En Castilla-La Mancha, las fiestas patronales 
de cada localidad son celebradas con especial 
alegría, la que suele nacer del reencuentro en-
tre amigos y familiares, entre hijos de la tierra 
y los paisajes de su niñez, entre forasteros y 
vecinos dispuestos a compartir tiempo, tradi-
ción y espacio. Por lo general, tienen además 
aspectos que las hacen únicas y, por tanto, 
dignas de ser conocidas y compartidas. Las 
fiestas de Tomelloso no son diferentes en este 
aspecto, y en su programa se equilibran los 
actos de homenaje a la Virgen de las Viñas, 
su patrona, con un programa de actividades 
festivas y lúdicas, fruto de un gran esfuerzo 
organizador, en el que por supuesto, no falta-
rá la elección de las Madrinas de la feria, los 
fuegos artificiales, los toros, la bendición de 
los primeros mostos, etc. 

Tienen un valor especial para todos los caste-
llano-manchegos estos días, pues la ilusión y 
la esperanza de los tomelloseros y tomellose-
ras en una buena campaña vitivinícola con-
tagia sin duda a toda la región, cuya historia, 
cultura y vida se relaciona muy directamente 
con la viña y el vino. 

En estos años difíciles, en que el fantasma de 
la emigración forzada ha vuelto a sacudir con 
dureza a nuestra gente, las fiestas patronales 
cobran especial relevancia, pues además de 
resaltar la presencia de muchos de los que 
aprovechan estas fechas para regresar a su 
tierra, no dejarán de sentir el vacío de aque-
llos que han tenido que emigrar ante la falta 
de oportunidades, de empleo y, sobre todo, 
de esperanza. Por eso, me gustaría que no de-
jemos de pensar en todos ellos, con el firme 
compromiso de trabajar para que en Casti-
lla-La Mancha, ningún joven, ningún profe-
sional, ninguna persona viva lejos en contra 
de su voluntad. El día del Ausente, sin duda, 
refleja y recoge esta misma preocupación. 

Esa es la fuerza que nos caracteriza: firmeza 
y humildad, arraigo y solidaridad, y que en 
estos días serán el santo y seña de la Feria 
de Tomelloso, sin renunciar, como es lógico, a 
la alegría de los festejos, a la fiesta que debe 
celebrarse cuando se reúnen las familias, los 
amigos, los pueblos vecinos, en torno a la 
tradición y, en definitiva, al modo de hacer y 
sentir de los vecinos de esta importantísima 
localidad manchega. 

Me gustaría este año poder aportar desde el 
Gobierno regional una dosis añadida de es-
peranza y de confianza en el futuro. Creemos 
firmemente en la solidaridad, en que salir 
adelante y dejar atrás la melancolía es un reto 
común en el que todos nos hemos puesto 
manos a la obra. También en Tomelloso, por 
supuesto, y así queda reflejado de un modo 
evidente en estas fiestas, cuyo programa de 
actividades no deja a nadie indiferente, e in-
cluye con gran peso específico un importante 
apartado literario y artístico. 

Permitidme que en este año del IV Centena-
rio de la Muerte de Cervantes, acuda a sus 
buenos consejos para momentos de tanta 
alegría, recordando que “la música compone 
los ánimos descompuestos y alivia los traba-
jos que nacen del espíritu”, y que por tanto 

“donde hay música no puede haber cosa 
mala”. 

Convencido pues, como don Quijote, de que 
“la buena y verdadera amistad no debe ser 
sospechosa de nada”, y en la seguridad de 
que la responsabilidad y el buen hacer de 
los tomelloseros y tomelloseras volverán a 
permitir unas fiestas divertidas, emotivas y 
participativas 

Con el deseo de que la emoción que vais a 
sentir cuando vuelvan a acumularse las flores 
a los pies de la Virgen de las Viñas sea equi-
parable en intensidad a la alegría de estos 
días de fiesta. 

Emiliano García-Page Sánchez 
Presidente de Castilla-La Mancha

Saluda Presidente de la Comunidad
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Queridos vecinos y vecinas de Tomelloso. 

Me dirijo a vosotros con motivo de vuestras 
fiestas en honor a la Virgen de la Viñas. Me 
consta que esperáis durante todo el año que 
lleguen estos días de celebración y que, sin 
duda, es una fecha clave en la vida de vuestro 
pueblo. Sé que todos participáis en las activi-
dades programadas para estos días que están 
llenos de alegría y, sobre todo, de tradición y 
de reencuentro con aquellos que se marcha-
ron del pueblo y que regresan para estas fies-
tas. Me consta que el equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Tomelloso ha diseñado un 
programa de fiestas pensado para que este 
año todos los tomelloseros y tomelloseras 
seáis los protagonistas. 

En la Diputación de Ciudad Real, somos cons-
cientes de la importancia de conservar las tra-
diciones ya que son una de las bases cultura-
les y festivas de nuestra tierra. Fiestas como 
las que celebráis no solo conllevan el disfrute 
de los vecinos y el cuidado de nuestra cultura, 
sino que también influyen directa e indirec-
tamente en el desarrollo social y económico 
de Tomelloso. Desde la Diputación, queremos 
proyectar nuestros pueblos a través de nues-
tras fiestas, nuestra cultura, nuestras tradicio-
nes y nuestro patrimonio. 

Nuestra prioridad como equipo de gobierno 
de la Diputación de Ciudad Real es cuidar los 
ayuntamientos de nuestra provincia apoyán-
doles a través de ayudas y subvenciones que 
les permiten mantener y mejorar la calidad 
de vida de los verdaderos protagonistas de 
nuestra política: los ciudadanos que residen 
en todos y cada uno de los lugares de nues-
tra provincia. Nuestro objetivo es mantener 
y mejorar las instalaciones, los recursos y los 
servicios de zonas como la vuestra garanti-
zando de este modo que todos los ciudada-
nos de nuestra provincia puedan vivir en unas 
condiciones de calidad con independencia 
del lugar en el que residan. De hecho, este 
es el principal motivo por el que trabajamos 
diariamente en esta institución que presido. 
Queremos convertir nuestra tierra cada día en 
un lugar mejor. 

La gestión que desde hace un año está reali-
zando la corporación municipal, con Inmacu-

lada Jiménez al frente, está favoreciendo el 
progreso de Tomelloso, su desarrollo econó-
mico, la lucha contra el desempleo y, sobre 
todo, la atención a las personas, prioridad de 
las nuevas políticas municipales. Creo ade-
más, que el trabajo conjunto y coordinado de 
Ayuntamiento, Diputación y Junta de Comu-
nidades, está resultando muy útil para mejo-
rar Tomelloso y atender de manera más eficaz 
a sus vecinos y vecinas.

Animo desde aquí a todos los ciudadanos de 
Tomelloso a disfrutar de estas fiestas en ho-
nor de la Virgen de las Viñas y también a los 
vecinos de las localidades cercanas a visitaros 
y a compartir con vosotros estos momentos 
de alegría y celebración. 

¡Felices fiestas!
José Manuel Caballero Serrano
Presidente de la Diputación de Ciudad 

Saluda del Presidente de la Diputación
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Queridos Vecinos y Vecinas de Tomelloso,

Desde nuestro Programa de la Feria y Fiestas 
2016, os quiero hacer llegar el más profundo 
y sentido cariño de toda la Corporación Muni-
cipal del Ayuntamiento de Tomelloso. En este 
primer año de gobierno como Alcaldesa, mu-
chas han sido las preocupaciones por todos y 
cada uno de vosotros y vosotras. Dedicación, 
responsabilidad y transparencia en mi ejerci-
cio de Gobierno, son las bases sobre las que 
se está cimentando el cambio en Tomelloso. 

La Feria es, sin lugar a dudas, el mejor esca-
parate de la ciudad y una excelente carta de 
presentación de Tomelloso, y por ese motivo, 
desde el Equipo de Gobierno Municipal, es-
tamos trabajando sin descanso para aprove-
char al máximo el gran potencial turístico que 
tiene nuestra Feria, con el objetivo final de 
proyectar la imagen de nuestra ciudad a nivel 
internacional y dinamizar la economía de los 
vecinos y vecinas de Tomelloso.

Una Feria confeccionada con un desarro-
llado programa de actividades donde, cabe 
reseñar, el Pregón correspondiente con la LI 
Fiesta de la Vendimia, en el cual tendremos 
a D. Pablo Perona Navarro, Tomellosero de 
Pro y Ganador de un Premio Goya. También, 
este año se conmemorará el XX Aniversario 
de los Viñadores, los Conciertos, y como no, 
la LXVI Edición de la Fiesta de las Letras “Ciu-
dad de Tomelloso”, donde D. Jorge Edwards 
Valdés, Premio Cervantes, disertará sobre la 
influencia de la Generación del 27 en los Mo-
vimientos Literarios Latinoamericanos. Tome-
lloso, con esta diversidad de actos, dignifica el 
apelativo de “Posada de Vid y Cultura”. Una 
Feria trazada para todas las edades y todos 
los gustos que, un año más, será el punto 
neurálgico y motor de Tomelloso del 24 al 30 
de agosto. 

Durante estos días, nuestra localidad presu-
me de ser una ciudad generosa, abierta, plu-
ral, trabajadora, comprometida con sus raíces, 
de espíritu emprendedor por doquier, culta, 
moderna y que intenta, paso a paso, labrar un 
mañana más esperanzador. Esta ciudad, paso 
a paso, crea Vanguardia en los diferentes ám-
bitos que compone el Municipio.

En este espacio, quiero agradecer la colabo-
ración de todos y cada uno de los departa-
mentos y empleados municipales de nuestro 

Ayuntamiento por el esfuerzo y dedicación 
que supone ensamblar cada actividad de 
nuestras fiestas locales. Mi agradecimiento 
también va dirigido a las Asociaciones, que 
componen la columna vertebral de la socie-
dad tomellosera, y a las Empresas locales, que 
son el motor económico y pulmón de nuestra 
ciudad.

Estoy segura que un año más os convertiréis 
en perfectos anfitriones de la ciudad y de 
nuestra Feria para todas aquellas personas 
que visiten nuestra localidad, haciendo gala 
de la hospitalidad y la bondad que nos carac-
teriza a los tomelloseros.

Citando a Pedro Echevarría, el que fuera Di-
rector de la Banda Municipal de Tomelloso, 
quiero destacar unas palabras del Himno de 
nuestra Ciudad: 

“Hidalgo pueblo, por laborioso bien te 
mereces este laurel, tus fieles hijos de 
Tomelloso de ti seremos heraldo fiel” Los 
espacios protagonistas donde podremos 
vislumbrar nuestra Tomellosería, además 
de ofrecer ese “laurel” a nuestro muni-
cipio, serán: Nuestra Plaza de España, el 
Recinto Ferial, nuestros Paseos, Museos, 
Teatros y, en general, las calles de Tome-
lloso.

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

¡Viva la Virgen de las Viñas! ¡Felices Feria y 
Fiestas 2016!

Vuestra Alcaldesa,
Inmaculada Jiménez Serrano
Alcaldesa-Presidenta

Saluda de la Alcaldesa
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Vecinos y Vecinas de Tomelloso:

Un año más, me complace escribir estas pa-
labras como Concejal de Cultura y Festejos, 
en este Programa de la Semana Grande de 
Tomelloso; su Feria y Fiestas Locales en honor 
a la Santísima Virgen de las Viñas, Patrona y 
Madre de nuestra gran ciudad.

Como cada año, las distintas áreas del Excmo. 
Ayuntamiento de Tomelloso, se ponen manos 
a la obra para poder ofrecer a sus vecinos, 
en estos días de encuentro, diversión y fra-
ternidad, un amplio abanico de actividades 
donde tengan cabida todos los públicos. En 
ella, podemos encontrar desde la gran Fiesta 
de las Letras, hasta actividades lúdicas, actos 
religiosos, festivales folclóricos y flamencos, 
concursos y degustaciones de gastronomía, y 
un largo etcétera. 

Es mi deseo que en esta semana de activida-
des cargadas de armonía cultural y recreativa, 
el pueblo de Tomelloso se vuelque en cada 
uno de los Actos programados que, con mu-
cho trabajo, son culminados por cada una de 
las Áreas y Departamentos Municipales de 
nuestro Ayuntamiento. 

Como no, quiero agradecer desde aquí a 
todos los Empleados Municipales su ardua 
labor, en ocasiones desapercibida, primordial 
para que cada acto pueda desarrollarse con 
la profesionalidad que se merece y para que 
pueda culminarse satisfactoriamente.

Es necesario mencionar también a todo el 
tejido asociativo de nuestra ciudad. Sin ellos, 
muchas de las actividades que conforman 
nuestra Feria y Fiestas serían imposibles de 
realizar. Se trata de un pilar de gran impor-
tancia a la hora de crear y colaborar en las 
actividades que esta semana ofreceremos en 
conjunto a todos nuestros vecinos e invitados.

Vosotros/as, los que leéis estas líneas, sois los 
grandes protagonistas, el aliciente para que 
todo este proyecto salga adelante. Solo es-
pero que, durante estos días, nos olvidemos 
de la rutina del día a día, de los problemas 

que nos rodean, y podamos volcarnos en 
las fiestas de nuestra ciudad, compartiendo 
momentos de confraternización y, que a su 
vez, sean extensibles al resto de vecinos y 
vecinas. Seamos ejemplo de hospitalidad y 
cercanía con las gentes que nos visiten, para 
que Nuestro Tomelloso sea más apetecible en 
nuestros activos turísticos y culturales.

El grado de éxito de estas Fiestas reside en la 
participación de todos y cada uno de voso-
tros/as. De ahí mi convencimiento de que ese 
éxito será superado con creces.

Me despido con mi firme compromiso de 
seguir engrandeciendo y dando un salto de 
calidad en nuestras próximas Ferias y Fiestas 
Locales, siempre como no, contando con to-
dos vosotros.

¡Feliz Feria y Fiestas 2015!

Raúl Zatón Casero

Concejal de Cultura, Turismo, Festejos y 
Juventud

Saluda del Concejal de Cultura
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Estimados vecinos y vecinas de Tomelloso:

Un año más nos disponemos a disfrutar de 
una de nuestras tradiciones más arraigadas, 
las Feria y Fiestas en Honor a nuestra Patrona, 
la Santísima María Virgen de las Viñas.

Es motivo de orgullo, para el Grupo Munici-
pal Socialista del Excmo. Ayuntamiento de 
Tomelloso, dar la bienvenida a todos nuestros 
vecinos y vecinas a nuestra Feria. Una Feria 
en la que los vecinos y vecinas de Tomelloso, 
además de las personas que visiten nuestro 
municipio, serán los protagonistas de las acti-
vidades programadas para su disfrute.

Son fechas en las que la ilusión, acompaña-
da de la hospitalidad de nuestros vecinos y 
vecinas, se deposita en nuestra ciudad. Días 
en los que las calles de Tomelloso viven un 

ambiente de festividad con nuestros familia-
res y amigos. Unas Feria y Fiestas que cuen-
tan con acciones directas, y donde hacemos 
hincapié, en nuestras tradiciones. Nuestras 
costumbres e idiosincrasia de Tomelloso es la 
seña de identidad que debemos de transmitir 
de generación en generación a las futuras ge-
neraciones que deben de cultivar nuestra his-
toria. Mantener viva nuestra memoria servirá 
para conocer el presente y futuro de nuestra 
ciudad.

Como Grupo Municipal Socialista, defen-
demos una sociedad plural, progresista e 
inclusiva; una sociedad que mira al futuro 
con esperanza pero que no se olvida de lo 
que nos ha hecho ser grandes. Somos una 
ciudad abierta que acogemos a vecinos de 
otras localidades que podrán disfrutar de: La 
LXVI Edición de la Fiesta de las Letras “Ciu-

dad de Tomelloso”, nuestros Certámenes 
Artísticos y Literarios, del TomelloSound, del 
XX Aniversario de los Viñadores, además de 
las diversas actividades programadas para el 
conocimiento, puesta en valor y disfrute de 
nuestros productos más típicos. El Baile del 
Vermut será uno de los puntos neurálgicos de 
nuestro recinto ferial.

Nos despedimos deseándoles unas felices Fe-
ria y Fiestas 2016 con el deseo de poder brin-
dar juntos con nuestros vinos por todo lo bue-
no que llegará para Tomelloso. Ser partícipes 
y hacer partícipes a nuestros conciudadanos, 
es nuestra particular labor social y cultural de 
todos los Tomelloseros y Tomelloseras.

Grupo Municipal Socialista Excmo. 
Ayuntamiento De Tomelloso
¡Felices Feria Y Fiestas!

Saluda del Grupo Municipal Socialista
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Pronto empezará la Feria y Fiestas 2016 de 
Tomelloso y quería comenzar deseándoos 
que disfrutéis de estos días cargados de 
actividades y esperemos que también de 
buenos momentos.

Una semana en la que el tejido asociativo 
y las empresas de la localidad, en cola-
boración con el Ayuntamiento, ponen en 
valor la relevancia del trabajo desarrollado 
durante todo el año plasmándolo en una 
serie de actividades que aúnan tradición, 
dinamismo y calidad. 

Es deseo de todos los componentes del Gru-
po Municipal del Partido Popular que la Feria 

de Tomelloso sea una Feria de renombre 
regional. Es por ello por lo que animamos 
a nuestros vecinos a que salgan a la calle, 
a que disfruten de las actividades organi-
zadas, a que expriman cada momento en 
familia y en compañía de los amigos y a 
que, en definitiva, vivan plenamente esta 
Feria y Fiestas. Es necesario que dejemos 
a un lado los enfados y preocupaciones y 
que recobremos la vitalidad y la ilusión por 
el disfrute de estos días.

No puedo olvidarme de quienes hacen rea-
lidad cada uno de los actos programados, 
empleados públicos, fuerzas y cuerpos de 
seguridad y voluntarios que con su esfuer-

zo y trabajo hacen posible que podamos 
saborear cada momento de estos días fes-
tivos. Vaya por ellos nuestro reconocimien-
to y agradecimiento.

Sin más, desearos en nombre de todos 
mis compañeros una Feliz Feria y Fiestas 
en honor a nuestra Patrona, la santísima 
Virgen de las Viñas.

¡¡Viva la Virgen de las Viñas  
y Viva Tomelloso!!

Javier Navarro Muelas
Portavoz del Grupo Municipal 
Popular

Saluda del Grupo Municipal Partido Popular
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Desde el GRUPO MUNICIPAL CIUDA-
DANOS TOMELLOSO queremos empezar 
estas breves líneas deseándoles a todos 
nuestros vecinos unas muy Felices Fies-
tas en honor a nuestra Patrona, la Santí-
sima Virgen de las Viñas.

Coincidimos con nuestro ilustre autor del 
Quijote en que “Entre los pecados ma-
yores que los hombres cometen, aunque 
algunos dicen que es la soberbia, yo digo 
que es el desagradecimiento”. Y por ello, 
desde CIUDADANOS TOMELLOSO mos-
tramos nuestro agradecimiento a todos 
aquellos que hacen posible la celebra-
ción de nuestras Fiestas aportando su 
esfuerzo y su trabajo. Nos referimos a los 
empleados de nuestro Ayuntamiento, to-
dos ellos, desde sus diferentes departa-
mentos y áreas, así como al tejido asocia-
tivo y los colectivos de nuestra localidad, 
o las diferentes empresas y particulares 
que prestan su colaboración para que, 
nuestra semana grande, sea más grande 
cada año.

Cada uno de los tomelloseros somos 
elemento fundamental para mantener 
vivas nuestras tradiciones y nuestra cul-
tura. Por ello les invitamos a todos Vds. 
a la máxima participación en estos días y 
en todas las actividades que están pro-
gramadas. Actividades muchas de ellas 
destinadas a mostrar y mantener preci-
samente esas tradiciones, como la fiesta 
de la Vendimia Tradicional o las Fiestas 
del Vino; nuestra cultura, con la Fiesta de 
Las Letras o nuestros certámenes artísti-
cos; nuestros juegos tradicionales, como 
el concurso regional de petanca; los pro-
ductos de nuestra tierra, con las catas de 
vinos, quesos, melones y las innovadoras 
catas de brandy, vinagre y aceite. 

Y por supuesto no nos olvidemos de la 
diversión, de la explosión de vida, de la 
alegría, del color, del hermanamiento y 
del gozo que supone la celebración de 
nuestra Feria y Fiestas. No hay nada más 
nuestro que un pueblo en fiestas, y de-
bemos hacer que aquellos que vienen 

a compartirla con nosotros, las sientan 
como suyas. Que esos valores que nos 
significan como tomelloseros, gentes 
acogedoras, hospitalarias y atentas, se 
impregnen más que nunca en todos no-
sotros, y con ilusión y alegría, las compar-
tamos con los propios y los “forasteros”. 

Reservamos las últimas líneas para dedi-
car un cariñoso recuerdo a quienes están 
ausentes y a los que, por una causa u 
otra, no pueden compartir estos días con 
nosotros. Especial homenaje para todos 
ellos. 

Disfruten mucho queridos paisanos, y 
que estos días se conviertan en inolvida-
bles, perduren en el tiempo y renueven 
nuestro ánimo.

¡Viva la Virgen de las Viñas 
y Viva Tomelloso!

Grupo Municipal CIudadanos 
 Tomelloso

Saluda Grupo Municipal Ciudadanos
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Felices Fiestas estimados tomelloseros 
y tomelloseras, y visitantes.

Se que este año ha sido un año muy 
pesado, en términos políticos, así que 
dejando al margen la política en estos 
lúdicos días y con ánimo de centrarme 
en el tomellosero de a pie, el cual es el 
verdadero protagonista de esta feria.

Desde el Grupo Municipal de UPyD 
me gustaría dedicarle esta feria a ese 
tomellosero anónimo que va a reco-
rrerse gustosamente esta feria con su 
familia o con sus amigos. Por lo cual 
os invito a disfrutar de nuestra feria, 
de nuestras más antiguas tradiciones, 
de la feria de tarde con  el vermoth, 
de la de noche y, de la feria de  ma-
ñana en nuestro mercadillo popular, a 
participar, aunque sea de público, de 
nuestros campeonatos deportivos, y 
de nuestros concursos productos ali-
mentarios, teniendo la oportunidad de 
disfrutar de estas fiestas en armonía y 
convivencia, siempre en la mejor com-
pañía,y con todo el respeto y toleran-
cia para vivir  “sin recochura “ alguna 
la Feria 2016.

También quiero darle una especial 
acogida a los visitantes, a esos tome-
lloseros adoptados durante unos días, 
que año tras año vienen a nuestras 
fiestas locales a degustar los majares 
y preciados líquidos de nuestra tierra, 
y a los nuevos que nos visitan que se 
lleven un buen sabor de boca y se ena-
moren de nuestra ciudad y sus fiestas.

Sabor, eso es lo que ofrece Tomello-
so en sus fiestas, el sabor de la tie-
rra que está en todos sus productos y 

que durante esta feria están expuestos 
para ser degustados en unos eventos 
orientados claramente a dar la imagen 
de  núcleo agroalimentario de Castilla 
La Mancha que es Tomelloso.

Por tanto, es necesario potenciar esta 
Feria tan cercana con vosotros, los ciu-
dadanos, que hacéis de la feria cada 
año, unos días cada vez más especia-
les, cada año mejorándola con vuestra 
participación y posibilitando que sea 
un escaparte mas notable para nues-
tros productos, en fin, recuperando la 

importancia de la feria que teníamos 
en los años 90.

Aprovecho finalmente este espacio 
para recordar a todas aquellas perso-
nas que, por diferentes causas, hoy no 
están junto a nosotros durante estos 
señalados días.   Finalmente os animo 
a que seáis parte activa de esta nues-
tra Feria y Fiestas 2016.

Un Cordial y Afectivo Saludo

Álvaro Rubio Aliaga

Saluda del Grupo Municipal UPyD
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Estimadas vecinas y vecinos,

Un año más desde el grupo municipal de 
Izquierda Unida nos complace desearos 
que paséis unas felices feria y fiestas de 
Tomelloso. Aprovechando la felicitación, 
también queremos hacerla extensible a 
las personas que por las circunstancias 
económicas creadas por políticas que 
consideramos erróneas han tenido que 
abandonar nuestra ciudad para labrarse 
un futuro.

Desde nuestro grupo siempre hemos lu-
chado por mejorar la calidad de vida de 
la ciudadanía y desde hace poco más de 
un año con la representación que osten-
tamos en el Ayuntamiento, intentamos 
desarrollar nuestro programa para crear 
una ciudad más sostenible, habitable, 
justa y solidaria.

Os invitamos a disfrutar de estos días 
en compañía de familiares y amistades 
con la hospitalidad que nos caracteriza a 
las y los tomelloseros haciendo pasar un 
buen rato a quien nos visita estos días 
de feria.

Rafael Quesada Montilla
Portavoz del Grupo Municipal 
I.U.-Ganemos Tomelloso

Saluda del Grupo Municipal Izquierda Unida





De feria en Feria
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AGOSTO 2015

Fruto de las nuevas políticas que se quieren tras el cambio 
de gobierno en el Ayuntamiento de Tomelloso, el Equipo de 
Gobierno municipal tomó una decisión con la que se pone de 
manifiesto el compromiso adquirido de transparencia, aper-
tura, participación y atención a los vecinos. Si en el Pleno de 
julio, la alcaldesa Inmaculada Jiménez, volvió a dar la palabra 
a los vecinos tras muchos años de silencio, desde agosto, la 
puerta principal del Ayuntamiento que da acceso desde la 
plaza de España permanecerá abierta de lunes a viernes en 
horario de 8 a 3 por las mañanas. Con este gesto el Equipo 
de Gobierno pretendió acercar la institución a los vecinos y 
facilitar la entrada a todos aquellos que quieran ser atendi-
dos por los concejales y la propia alcaldesa.

La nueva entrada habilitada, atendida por un trabajador 
municipal que realizará labores de información, también 
se abrirá por las tardes los días en los que se celebre el 
Pleno de la Corporación. Desde el primer día, la vocación 
del Gobierno municipal ha sido la de servir al ciudadano, 
escuchar sus propuestas, atender sus peticiones y recla-

La puerta principal del 
Ayuntamiento, abierta de lunes a 
viernes en horario de oficina

maciones, y darles solución. De este modo, en los primeros 
meses de la nueva legislatura, fueron muy numerosas las 
atenciones que se prestaron a los vecinos, así como las 
reuniones de trabajo mantenidas con los distintos colec-
tivos, asociaciones, instituciones y entidades de todo tipo 
de la ciudad.
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La última semana de agosto se celebra la tradicional Feria y Fiestas 
de la ciudad que este año fue pregonada por el tomellosero Jesús 
Puerta Pelayo. La de hacer partícipes a los paisanos que desta-
quen en sus ámbitos allá donde estén fue una de las novedades 
introducidas por el nuevo Equipo de Gobierno. Inmaculada Jiménez 
reconoció la emoción y la responsabilidad con la que vivió y afrontó 
esta primera feria como alcaldesa de la ciudad.

LA ALCALDESA DA LA BIENVENIDA 
AL NUEVO GERENTE DEL HOSPITAL

La alcaldesa de la ciudad asistió a la toma de posesión del 
nuevo gerente del Área Integrada de Atención Sanitaria de 
Tomelloso, Antonio Sanz, un acto al que también asistie-
ron el consejero de Sanidad, Jesús Fernández y los alcaldes 
de las ciudades que tienen como referencia sanitaria este 
Hospital. Todos mostraron su deseo porque haya llegado el 
momento del Hospital de Tomelloso, que sea reconocido y 
puesto en marcha en las mejores condiciones para usuarios 
y profesionales.

La concejala del Área de Servicios Sociales, Montse More-
no, participó en la fiesta organizada con motivo de la finali-
zación del programa “Campamento Urbano”, una iniciati-
va de esta concejalía en el que han participado 75 niños de 
entre 3 a 16 años de familias en riesgo de exclusión. Esta 
actividad, cofinanciada por el Ayuntamiento y la Diputación 
Provincial, ha perseguido dar respuesta a la necesidad de 
cubrir dos de los derechos fundamentales de los menores 
como participar en actividades recreativas y lúdicas y recibir 
una alimentación saludable durante los meses de verano.

FINALIZA CON ÉXITO EL PROGRAMA 
“CAMPAMENTO URBANO

NUEVO ÉXITO DEL VI CERTAMEN 
NACIONAL DE MONÓLOGOS DE HUMOR

En una abarrotada de público terraza Chill Out, se celebró el VI 
Certamen Nacional de Monólogos de Humor “En Tomelloso, todos 
contamos” que organizan las concejalías de Juventud y Festejos. El 
madrileño Manuel Chacón Piñeiro, Manu “El gamba”, consiguió el 
primer premio dotado con 500 euros y diploma de un certamen que 
fue presentado por el cineasta manchego Alvar Vielsa y contó con la 
actuación especial del showman y monologuista Joseba.

JESÚS PUERTA PREGONÓ LA FERÍA Y 
FIESTAS 2015
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Hasta el cuatro ocasiones se reunió en septiembre la Comisión de Seguimiento del 
Tren por la Comarca. Con la presencia de de todos sus miembros, la última de ellas 
sirvió para dar forma definitiva al documento solicitado por el Ministerio de Fomento. 
El acuerdo fue unánime a un documento redactado, suscrito y apoyado por todos.

El alcaldesa de la ciudad, mostró su satisfacción al haber culminado un mes de inten-
so trabajo y convocatorias en los ayuntamientos de Tomelloso y Argamasilla con to-
dos los grupos políticos, plataforma y empresarios. Inmaculada Jiménez entendió muy 
positivo retomar las reuniones de la Comisión que sirvieron para sentar las bases de 
lo que es una sueño y una reivindicación de la comarca. Según explicó, se han hecho 
aportaciones por parte de todos los integrantes de la Comisión y finalmente se han 
recogido en un documento que cree muy interesante porque habla de la necesidad 
de esta comarca de estar conectada a red ferroviaria.

También este mes de septiembre, la alcaldesa de la ciudad, sentó las bases de las 
líneas a seguir para conseguir una plena ocupación del polígono industrial de altas 
prestaciones de SEPES de Tomelloso. Para ello, se reunió en Madrid con la Directora 
General, Lucía Molares. El encuentro sirvió para poner sobre la mesa su preocupación 
por la escasa ocupación de este polígono industrial y para acordar las distintas medi-
das a tomar para conseguir que las empresas se instalen en este polígono.

SEPTIEMBRE 2015

Acuerdo total en el 
documento que la comarca 
remitió a Fomento sobre la 
conexión ferroviaria

El Mercadillo Fin de Temporada, se insta-
ló en el entorno de la plaza de toros con 
una gran afluencia de público y récord 
de participación. La iniciativa de la con-
cejalía de Participación Ciudadana contó 
con la presencia de 63 establecimientos, 
principalmente del sector de la moda y 
complementos. 

63 ESTABLECIMIENTOS 
PARTICIPARON EN EL 
MERCADILLO FIN DE 
TEMPORADA

El Ayuntamiento, a través del Centro 
Municipal de Servicios Sociales, puso en 
marcha el proyecto “Guardería de Ven-
dimia” dirigido a familias inmersas en 
los trabajos de recolección de la uva con 
hijos con edades comprendidas entre 0 
y 10 años. La antigua Escuela Infantil 
“Mediodía” ofreció un servicio que es-
tuvo en marcha 25 días, y que acogió a 
mas de medio centenar de menores para 
facilitar a sus padres la conciliación en-
tre la vida laboral y familiar.

LA GUARDERÍA DE 
VENDIMIA ACOGIÓ A 
MAS DE 50 NIÑOS
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El Ayuntamiento, junto con otros 10 de la pro-
vincia, se sumó al Programa Integral de Cuali-
ficación y Empleo, PICE, que puso en marcha la 
Cámara de Comercio, con la Diputación Provin-
cial como entidad colaboradora. El programa 
está cofinanciado por el Fondo Social Europeo 
y por la Red de Cámaras de Comercio y tiene 
como objetivo formar y conseguir la inserción 
laboral de jóvenes con edades comprendidas 
entre los 16 y los 30 años.

EL AYUNTAMIENTO SE 
ADHIRIÓ AL PICE DE LA 
CÁMARA DE COMERCIO

LA BICICLETA, PROTAGONISTA DE UN 
EXPOSICIÓN EN LA POSADA

Bajo el título, “La evolución de la bicicleta en Tomelloso: medio indis-
pensable para el ocio, el trabajo y el deporte” la Posada de los Portales 
acogió una interesante exposición con este vehículo como protagonista. 
Fue una actividad enmarcada en la celebración de la Semana Europea de 
la Movilidad, organizada por el Área de Medio Ambiente, la Asociación 
de Amigos del Museo del Carro y Recycles Sevilla 3G que se dedica a la 
recuperación y restauración de bicicletas.

LA CONSEJERA DE 
BIENESTAR SOCIAL VISITÓ 
TOMELLOSO

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sán-
chez, visitó a finales de mes Tomelloso con el 
objetivo de conocer en primera persona los re-
cursos y las necesidades que plantea la ciudad 
en esta materia para lo cual mantuvo una re-
unión de trabajo con la alcaldesa, Inmaculada 
Jiménez, y las concejalas de Servicios Sociales y 
Políticas de Discapacidad Montse Moreno, Ana 
Valentín. La visita incluyó el Centro de Día para 
mayores Los Portales, el centro Social Integra-
do del barrio San Antonio y el centro Reina 
Sofía de AFAS.

LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA 
MANCHA PROGRAMÓ UN CURSO DE 
VERANO EN TOMELLOSO

La universidad de CLM programó, dentro de los Cursos de Verano 2016, 
una actividad en Tomelloso. Fue el curso “Rehabilitación del paisaje: La 
Mancha territorio de excepción”, donde el tema principal fue el bombo 
tomellosero. Organizado por tres Escuelas Técnicas de la UCLM, Caminos 
de Ciudad Real, Arquitectura de Toledo e Ingenieros Civiles de Cuenca, 
fue impartido por profesores de todas ellas, participando 30 alumnos de 
todos los cursos de Arquitectura. La alcaldesa manifestó durante su clau-
sura la importancia que para el Consistorio y para toda la ciudad tiene la 
puesta en valor y la investigación de nuestro patrimonio más preciado, 
los bombos.
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El Ayuntamiento puso en marcha en octubre el mayor proceso de participación 
ciudadana de los últimos tiempos con motivo de la elaboración del Plan Estra-
tégico de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado. La campaña fue presentada 
bajo el eslogan “Nos une Tomelloso” con el objetivo de invitar a todos los ve-
cinos de la ciudad a participar en estas estrategias de futuro de Tomelloso para 
que aportaran iniciativas, propuestas y proyectos de la ciudad que quieren y en 
definitiva, con la que sueñan.

Se trata de un plan que marcará las actuaciones de desarrollo local en un marco 
de acción que se ajuste a las potencialidades de Tomelloso como ciudad y que 
depure los frenos que actualmente puede tener. Del mismo modo, abrirá la posi-
bilidad de concurrir a futuras subvenciones del Fondo Europeo de Inversión con 
las mejores garantías posibles dado que es un Plan que cuenta con el consenso 
de la Corporación Municipal y requiere fundamentalmente de participación ciu-
dadana.

A la iniciativa fueron invitados mas de 400 colectivos y estuvo abierto a todos los 
vecinos de la ciudad que participaron masivamente.

OCTUBRE 2015

Abierto el mayor proceso de 
participación ciudadana con 
motivo de la elaboración 
del Plan Estratégico de 
Desarrollo Urbano

El presidente de Castilla-La Mancha Emiliano 
García-Page, visitó a primeros de octubre las 
cooperativas Virgen de las Viñas y Santiago 
Apóstol, un ejemplo en explotación y comer-
cialización de productos hortofrutícolas. Para 
la alcaldesa la visita del presidente regional a 
dos cooperativas modélicas y referentes son 
un claro ejemplo de la apuesta de la Junta de 
Comunidades de CLM con Tomelloso y con el 
sector agroalimentario.

EL PRESIDENTE DE CLM 
REALIZÓ SU PRIMERA 
VISITA OFICIAL A 
TOMELLOSO

CELEBRADA UNA 
JORNADA PARA EL 
FOMENTO DEL EMPLEO, 
LA FORMACIÓN Y LA 
PROMOCIÓN ECONÓMICA
El Centro Joven ha acogió unas jornadas so-
bre “Iniciativas Locales para el Fomento del 
Empleo, Formación y Promoción Económica” 
organizadas por la Asociación de Profesionales 
del Desarrollo Local, APRODEL, y la Diputación 
Provincial en colaboración con el Ayuntamien-
to. Estuvo dirigida a los profesionales de los 
distintos servicios empleo y formación que 
ofrecen los ayuntamientos de CLM y en espe-
cial, a los técnicos de Promoción Económica, 
Desarrollo Local, Empleo y Formación, y cargos 
electos municipales con el objetivo de dar a co-
nocer los distintos programas y convocatorias 
en materia de trabajo, formación y seguridad 
laboral.
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EL CAMINO DE LOS ARENALES, 
REVISADO EN SU TOTALIDAD

El concejal de Agricultura, Álvaro Rubio explicó que en 
octubre se retomó el convenio para el arreglo del cami-
no de los Arenales entre el Ayuntamiento de Tomelloso 
y el Gobierno Regional. Se trata de uno de los caminos 
más transitados por los agricultores de la ciudad, para-
lelo a la carretera de Pedro Muñoz y con una distancia a 
Arenales de 14 kilómetros.

PRESENTADA LA CAMPAÑA 
DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE 
DISCAPACIDAD 2015

La concejala de Servicios Sociales, Ana Valentín, pre-
sentó una nueva edición de la Campaña de Sensibiliza-
ción sobre Discapacidad que organiza esta concejalía. 
Fue una programación amplia, que tuvo como principal 
objetivo concienciar a la sociedad sobre los distintos 
tipos de discapacidad, por lo que se dirigió a la pobla-
ción en general y muy especialmente a los escolares. 
Incluyó deporte, charlas, la II Feria de las Capacidades 
y la presentación del Servicio Inclusivo de AFAS

ÓSCAR MONZÓN, PROTAGONISTA EN 
LA INAUGURACIÓN DEL CURSO DE LA 
ESCUELA DE ARTE

Con un fotógrafo de reconocido prestigio como Óscar Mon-
zón, se inauguró el curso en la Escuela de Artes Superior de 
Diseño “Antonio López”. Fue una charla muy interesante y de 
marcado contenido didáctico que contó con la presencia de 
numeroso público y con la participación de la alcaldesa de la 
ciudad, Inmaculada Jiménez y el Director General de Educa-
ción, Francisco Navarro. La alcaldesa confirmó que el Ayun-
tamiento va a trabajar muy de cerca con un centro educativo 
que es un emblema para la ciudad.

LA BIBLIOTECA INICIÓ SU PROGRAMA 
CULTURAL DE INVIERNO

Presentación de libros, todos ellos de autores de Tomelloso y una 
campaña de recogida de cuentos y juguetes formaron parte de la 
interesante oferta que la Biblioteca Municipal preparó para los 
meses de invierno. La intensa actividad resultó muy participativa y 
estuvo dirigida a todos los públicos y gustos literarios.
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NOVIEMBRE 2015

Contratadas 60 
personas a través 
del II Plan de Empleo 
de la Diputación 
Provincial
El concejal de Urbanismo, José Ángel López, presentó las obras 
incluidas en el II Plan de Empleo de la Diputación Provincial 
que comenzaron en noviembre y que significó la contratación 
de unas 60 personas durante 3 meses y la mejora urbanística 
de distintos espacios de la ciudad, entre otros, la avenida Don 
Antonio Huertas, el parque Urbano Martínez, el Conservatorio 
de Música y el cruce de las calles Domecq con Reyes Católicos. 
El concejal agradeció este tipo de ayudas a la administración 
provincial que permiten que los ayuntamientos puedan seguir 
realizando sus obras con normalidad y avanzar en la mejora del 
aspecto urbano.

El Plan de Empleo también incluyó refuerzo en los servicios de 
jardinería y de limpieza viaria pública y supuso una inversión 
de 200.000 €.

Por otro lado, el Ayuntamiento inició una campaña contra las 
escombreras que proliferan en los extrarradios de la ciudad y 
también contra los vecinos que se dedican a tirar sus residuos 
en cualquier sitio. Los concejales de las áreas de Medio Am-
biente, José Ángel López, y de Agricultura, Álvaro Rubio, estu-
vieron en uno de los parajes objeto de limpieza, concretamente 
la parte de atrás de una conocida discoteca de verano ya ce-
rrada, donde era habitual el vertido incontrolado de escombros, 
electrodomésticos y todo tipo de enseres que tanto afean las 
zonas rústicas más próximas al casco urbano de la ciudad. Las 
labores de limpieza de la periferia de la ciudad han sido una 
constante el último año.

MÚSICA, COMPROMISO Y 
SENTIMIENTO, CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO

Unas 300 personas, la mayoría de los centros de secunda-
ria de la ciudad, se dieron cita en la plaza de España para 
participar en el acto central del programa organizado por el 
Centro de la Mujer para celebrar el Día Internacional contra 
la Violencia de Género. Fue un acto muy entrañable y sincero 
con el que se intentó seguir trabajando en la concienciación 
social contra esta lacra social, especialmente entre la pobla-
ción escolar. La alcaldesa ratificó el compromiso explícito de 
la ciudad de Tomelloso contra la violencia de género.

EL DÍA EUROPEO DEL ENOTURISMO 
SE CELEBRÓ EN TOMELLOSO CON UN 
ATRACTIVO PROGRAMA

El área de Turismo celebró del 5 al 8 de noviembre el Día 
Europeo del Enoturismo con un interesante programa que 
incluyó la actividad “Nos vamos de vinos”, talleres, cultura, 
rutas, catas y jornadas de puertas abiertas en bodegas y coo-
perativas. En esta edición tuvo un protagonismo especial las 
cuevas como un elemento único que el Ayuntamiento quiere 
potenciar.
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180.000 € se gastó el Ayuntamiento el pasado año en reponer todo aquello que 
sufre actos de vandalismo en la ciudad. Se trata de una cantidad muy importante, 
que el concejal de Obras y Urbanismo, José Ángel López, ha lamentado que se pierda 
“porque cada euro que se gasta en arreglar lo que se rompe por puro placer o por 
descuido es un euro que no se gasta en mejorar la ciudad de Tomelloso”.

CLAUSURADO EL TALLER DE EMPLEO PARA 
ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES

EN MARCHA LA NUEVA 
TOMA FLOTANTE 
DEL PANTANO DE 
PEÑARROYA

En noviembre se realizaron las obras de 
la nueva toma flotante del pantano de 
Peñarroya, un proyecto aprobado con 
cargo al superávit municipal que tuvo 
un coste estimado de 200.000 €, pero 
que finalmente se adjudicó por 138.000 
euros financiados en un 70 % por el 
Ayuntamiento de Tomelloso y en un 30 
% por el de Argamasilla de Alba. Para el 
concejal de Obras, José Ángel López, la 
rotura de la anterior se debe a una si-
tuación de negligencia política porque 
había informes técnicos recomendando 
un mantenimiento que no se llevó a cabo 
desde 2004.

Los alumnos de la Escuela de Arte “An-
tonio López” llenaron por completo el 
salón de actos del Centro Joven para 
asistir a la entrega de premios del con-
curso de Cómic Alcazul Tomelloso 2015 y 
a la charla que ofreció el dibujante José 
Luis Cabañas. La estudiante de segundo 
de bachillerato de este centro, Andreea 
Cusniriuc fue la ganadora con un trabajo 
titulado “Mariposas”.

FALLADO EL PREMIO 
DEL CONCURSO DE 
CÓMIC ALCAZUL 
TOMELLOSO 2015

JOSÉ ÁNGEL LÓPEZ LAMENTÓ LOS 180.000 € 
GASTADOS POR ACTOS DE VANDALISMO

11 mujeres y 1 hombre se formaron durante 6 meses en distintas materias relaciona-
das con la dependencia, recibiendo además una remuneración económica. Durante 
el acto de clausura, Inmaculada Jiménez explicó que en una situación complicada 
como esta es fundamental este tipo de iniciativas que facilitan a sus participantes la 
inserción en el mercado laboral.
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DICIEMBRE 2015

El Ayuntamiento puso en 
marcha una Intensa campaña 
de Navidad
Para las fechas navideñas, el Ayuntamiento de Tomelloso puso en marcha una inten-
sa campaña de Navidad. El concejal de Promoción Económica, Iván Rodrigo, habló 
de una campaña que hizo historia por la intensidad, la iniciativa y la ilusión con la 
que se llevó a cabo pensando en el comercio y la hostelería en una suma de fuerzas 
entre asociación de empresarios y Ayuntamiento. El concejal, en una declaración de 
intenciones que sirve para el resto del año, animó a los vecinos a que en estas fechas 
se queden en Tomelloso para realizar sus compras porque la ciudad cuenta con los 
mejores ingredientes para adquirir productos y servicios, y disfrutar del trato y la 
atención al público de los comerciantes y hosteleros locales.

Otra de las iniciativas llevadas a cabo fue el II Concurso de Escaparatismo Navideño 
en el que participaron todos los comerciantes con establecimiento minorista. En el 
concurso se valoró la originalidad, la mejor composición, el diseño y especialmente la 
innovación a la hora de captar clientes. 

Por último, en esa idea del Equipo de Gobierno por nuevas iniciativas para estas 
fechas, se llevó a cabo una renovación de la iluminación de las calles que ganaron 
en estética y eficiencia energética. Con el encendido de las nuevas luces festivas por 
parte de las madrinas y la alcaldesa de la ciudad, se simbolizó el comienzo de las 
fiestas navideñas en Tomelloso.

PRESENTADO EL PLAN 
EXTRAORDINARIO DE 
EMPLEO DE LA JUNTA DE 
COMUNIDADES DE CLM

Inmaculada Jiménez e Iván Rodrigo, 
presentaron el Plan Extraordinario por 
el Empleo dirigido a personas que han 
agotado su protección por desempleo. La 
participación del Ayuntamiento fue deci-
dida al presentar un proyecto de trabajo 
que supuso un salario digno para 200 
personas durante 6 meses. En la provin-
cia, es la que mas proyectos ha presenta-
do y la tercera en número de contratacio-
nes solicitadas.

Con motivo del Día de la Constitución, 
el Equipo de Gobierno programó como 
novedad una jornada de puertas abiertas 
en el Ayuntamiento para mostrar el edifi-
cio institucional y el funcionamiento del 
mismo. Numerosos vecinos y visitantes 
que aprovecharon el puente para pasar 
unos días en la ciudad, acudieron a una 
cita con la que tuvieron la oportunidad 
de conocer el salón de plenos, alcaldía 
y las salas de comisiones y Francisco Ca-
rretero principalmente.

NUMEROSO PÚBLICO 
PARTICIPÓ EN LA 
JORNADA DE PUERTAS 
ABIERTAS DEL 
AYUNTAMIENTO
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EN MARCHA UN PLAN DE 
MEJORA DE MOBILIARIO 
URBANO

La céntrica calle Doña Crisanta vio me-
jorado su mobiliario urbano con un plan 
que responde al deseo del Equipo de 
Gobierno que las principales calles de la 
ciudad estén dotadas de unos elementos 
que respondan a las necesidades de las 
principales vías de la ciudad. Este plan, 
además de la calle Doña Crisanta, se lle-
vó a la calle Don Víctor, plaza de España 
y las avenidas Don Antonio Huertas y 
Juan Carlos I

El Ayuntamiento participó en la campaña de juguetes que ponen en marcha entidades como Cáritas y Cruz Roja. Las pasadas 
navidades se adquirieron 700 juguetes por un importe total de 6.000 €, 4.000 más que otros años, gracias en parte a la ayuda 
de 3.000 € recibida por la Fundación La Caixa para esta campaña de juguetes.

Numeroso público se dio cita en el salón de los espejos del Casino de San Fernando 
para asistir a la presentación del Diccionario de Francisco García Pavón editado por 
Ediciones Soubriet. Se trata de un riguroso trabajo de Sonia García Soubriet que debe 
servir, según destacaron los participantes en este acto, para valorar la obra de García 
Pavón y también el habla de Tomelloso. Fue un acto enmarcado en el programa cul-
tural de la Biblioteca Municipal.

PRESENTADO UN EXCELENTE TRABAJO SOBRE 
LA OBRA DE GARCÍA PAVÓN EN FORMA DE 
DICCIONARIO

EL AYUNTAMIENTO PARTICIPÓ EN LA CAMPAÑA DE JUGUETES
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El Presupuesto General Municipal para el 
ejercicio 2016, finalmente salió adelan-
te durante el pleno ordinario del mes de 
enero con los votos a favor del Equipo de 
Gobierno y de IU, la abstención de C’s y 
el voto en contra del grupo popular. Si la 
presencia de 5 grupos en la Corporación 
municipal significó resultados dispares en 
las numerosas votaciones celebradas, sí 
hubo unanimidad en un asunto. Los gru-
pos de la oposición quisieron agradecer 
públicamente el talante y la buena pre-
disposición del Equipo de Gobierno para 

informar sobre el proyecto presentado 
y solventar las dudas que surgieron du-
rante su estudio. El concejal de Hacienda 
Francisco José Barato quiso destacar el 
trabajo desarrollado por los grupos de la 
oposición en el análisis de las cuentas y 
la presentación de propuestas, aceptadas 
finalmente algunas de ellas.

El Equipo de Gobierno presentó un pro-
yecto de presupuesto mas eficiente y con 
una marcada vocación social que ascien-
de a algo mas de 29 millones de euros. 

La alcaldesa de la ciudad, Inmaculada 
Jiménez, presentó el proyecto del presu-
puesto para 2016 cuyos ejes fundamen-
tales fueron racionalidad, rigurosidad y 
el ajuste a las necesidades reales de cada 
departamento. La alcaldesa continuó ex-
plicando que se trata de un presupuesto 
realista, ambicioso y con una clara vo-
cación social con el objetivo principal de 
destinar mas recursos a atajar el desem-
pleo y los problemas sociales que se ge-
neran en muchos hogares de Tomelloso 
por falta de recursos.

ENERO 2016 

Aprobados los primeros presupuestos 
municipales de Inmaculada Jiménez
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PRESENTADO EL PROYECTO DE CAMPO DE 
GOLF ADAPTADO

AFAS, Club de Golf y Ayuntamiento se unieron con el objeto de hacer realidad 
el proyecto de un campo de golf adaptado, que sería la primera infraestructu-
ra de este tipo en Europa. Estas entidades firmaron en enero un acuerdo de 
colaboración para la promoción y la práctica de este deporte entre personas 
con discapacidad y cuyo trasfondo es conseguir los apoyos necesarios para la 
ejecución de un campo de golf adaptado y de enoturismo.

Tras la construcción de 240 nichos en dos bloques construidos 
en la zona de San Benito del Cementerio Municipal, el Ayun-
tamiento acometió una obra similar y contigua a la anterior. 
Concluido este proyecto, los nuevos pabellones se construirán 
en la zona de ampliación del Cementerio Municipal cuyas obras 
ya han comenzado.

FINALIZAN LAS OBRAS DE UNA 
NUEVA ZONA DE NICHOS EN EL 
CEMENTERIO MUNICIPAL

EN MARCHA EN TOMELLOSO UNA 
DE LAS 5 LANZADERAS DE EMPLEO 
DE LA REGIÓN

En enero se puso en marcha la Lanzadera de Empleo de Tome-
lloso, un programa de formación extraordinaria del que se están 
beneficiando 25 jóvenes de la ciudad. Para Inmaculada Jiménez se 
trata de un recurso importantísimo que prueba el compromiso del 
Gobierno regional con el empleo gracias a un convenio que firmó 
con la Fundación Telefónica y la Fundación Santa María la Real.

TOMELLOSO FUE PROTAGONISTA 
EN FITUR
Como consecuencia del éxito alcanzado en las diferentes jor-
nadas gastronómicas que se celebran en Tomelloso a lo largo 
del año, en la presente edición de Fitur, el Ayuntamiento apostó 
por presentar y dar protagonismo a su sector agroalimentario.

ARRANCAN LAS OBRAS DEL 
PROYECTO DE REMODELACIÓN 
DEL CRUCE DE LA ESTACIÓN DE 
AUTOBUSES

En enero comenzó a ejecutarse el mayor proyecto urbanísti-
co acometido por el Ayuntamiento en la última década, con 
una inversión de 438.000 euros. El ambicioso proyecto incluye 
reformas en la zona sur del Parque Urbano Martínez y en un 
importante tramo de la calle Socuéllamos.
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Durante una visita al Hospital de Tomello-
so celebrada en febrero, el presidente de 
Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page 
anunció una inversión de 5 millones de 
euros para la construcción de un gran cen-
tro de salud en Tomelloso que redundará 
según sus propias palabras “en un mejor 
servicio sanitario para todos”. En un en-
cuentro posterior con los medios, la alcal-
desa de Tomelloso, Inmaculada Jiménez, 
celebró estas excelentes noticias ya que, 
según recordó, el hospital es su mayor 
preocupación y ocupación antes incluso de 
tener responsabilidades políticas como al-
caldesa. Así, explicó que su proyecto políti-

FEBRERO 2016 

García-Page anuncia la 
construcción de un centro 
de salud en Tomelloso

co y el de García-Page está basado en el 
bienestar de los ciudadanos y en seguir 
avanzando, recordando que el Hospital 
de Tomelloso, sus pacientes y profesio-
nales “han sufrido mucho”. Por ello, 
recordó que su petición a Page cuando 
aún eran candidatos, fue que apostase 
decididamente por este centro sanitario. 
Jiménez se mostró muy satisfecha por-
que las noticias de García-Page ratifican 
esa apuesta clara por el hospital y por la 
sanidad de Tomelloso en su conjunto y 
desaparezca definitivamente “esa huella 
de privatización a la que estuvo some-
tido”.

MASIVA PARTICIPACIÓN 
DE VECINOS EN LOS 
CARNAVALES 2016

El frío, el viento y por momentos la lluvia, no 
pudieron con la última actividad programada 
en el Carnaval. Fue el entierro de la sardina 
que fue incinerada en el recinto ferial ante 
numeroso público. El concejal de Festejos, 
Raúl Zatón, hizo un balance muy positivo 
de una última actividad, desangelada en 
anteriores ediciones, que se ha conseguido 
revitalizar gracias a la colaboración de las 
asociaciones y de la apuesta del Equipo de 
Gobierno por las fiestas del carnaval.

FINALIZAN LAS OBRAS 
DE LA PLAZA DOMECQ

El concejal de Obras y Urbanismo, José 
Ángel López y la alcaldesa de la ciudad, 
Inmaculada Jiménez visitaron la plaza 
Domecq, la primera de las cinco plazas 
de barrio programadas por el Equipo de 
Gobierno. El nuevo espacio cuenta con zona 
ajardinada, juegos infantiles, vegetación y 
un gran espacio estancial. José Ángel López 
explicó que la idea en materia urbanística 
pasa por empezar a marcar diferencias con 
espacios urbanos que los vecinos puedan 
ocupar y disfrutar.
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EL GRUPO VINODIUM GANA EL PREMIO DEL CONCURSO DE MAQUETAS 
TOCATOMELLOSO 2016

FÉLIX GRANDE RECIBIÓ UN 
MERECIDO HOMENAJE DE SUS 
PAISANOS

GRAN ÉXITO DE LA I CARRERA 
SOLIDARIA ORGANIZADA POR 
RADIO SURCO

En un abarrotado salón de actos de la Casa de Cultura, tuvo 
lugar un merecido y sentido homenaje al poeta Félix Grande. Nu-
merosos amigos y familiares, entre ellos, su mujer Paca Aguirre 
su hija Guadalupe Grande; el poeta Dionisio Cañas, alumnos, del 
colegio que lleva su nombre y de los institutos de la ciudad; la 
peña “Los de Montoya y Chacón”, Acento Cultural y el dibujante 
José Luis Cabañas, se dieron cita para rendir un merecido tributo 
al recordado poeta. La concejala Ana María Martínez anunció 
que el Equipo de Gobierno propondrá el nombramiento como 
Hijo Predilecto de la ciudad al poeta Félix Grande.

En febrero se celebró la fase final 
del concurso de maquetas Tocato-
melloso 2016 que organiza el área 
de Juventud. Fue en la sala Beat 
con un concierto de los tres grupos 
finalistas del que resultó ganador 
el grupo de Tomelloso Vinodium 
consiguiendo los 1.200 € del pre-
mio. Los otros dos finalistas fueron 
Mr Perdigans de Ciudad Real y 
Mad Rubbish de Villarrobledo que 
recibieron los premios de la alcal-
desa de la ciudad.

En una tarde desapacible para el público, pero no así 
para los deportistas, se desarrolló con notable éxito 
de organización y participación la I Carrera Solida-
ria a beneficio de AFAS organizada por Radio Surco 
con motivo de su 30 aniversario. Fueron mas de 600 
intrépidos corredores a pie y en handbike los que 
tomaron salida para recorrer 5.000 metros por un 
circuito urbano que incluyó las principales calles de 
Tomelloso. La alcaldesa no ocultó la emoción que le 
supuso dar la salida en esta primera carrera solidaria 
a favor de AFAS de Radio Surco que tan buen am-
biente registró. Jiménez dijo que Tomelloso necesita 
que el deporte de competición vuelva a las calles de 
la ciudad por lo que anunció un 10.000 metros que 
tendrá lugar en unos meses.
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INICIADA UNA CAMPAÑA 
CONTRA VERTIDOS EN 
VEREDAS Y VÍAS PECUARIAS

En febrero se celebró la iniciativa del Área de Turismo 
“Nos vamos de vinos y pucheros” que persigue, entre 
otros objetivos promocionar el vino de la ciudad, sus 
bodegas, cooperativas y todo lo puede ofrecer a nivel 
enológico, que es mucho y variado. También los 24 es-
tablecimientos hosteleros que participaron tuvieron la 
posibilidad de dar a conocer sus productos de calidad, 
su cuidado servicio y las elaboraciones que con tanto 
esmero y profesionalidad prepararon para la cita. 

GRAN EXPECTACIÓN CON LA 
CAMPAÑA “NOS VAMOS DE 
VINOS Y PUCHEROS”

A través de señales instaladas por todo el término mu-
nicipal, el Ayuntamiento quiso adviertir de la prohibición 
de vertidos incontrolados en las veredas y vías pecuarias. 
Con ello se pretende sensibilizar a la población sobre el 
cuidado del medio ambiente, informar de las labores de 
vigilancia que se llevan a cabo y las sanciones corres-
pondientes a quien se sorprenda realizando vertidos en 
estos espacios.
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El proyecto de rehabilitación de la cono-
cida como Casa del Gallego se puso en 
marcha en marzo con una primera actua-
ción encaminada a conservar y recuperar 
este inmueble de incalculable valor his-
tórico, simbólico y arquitectónico. Se tra-
ta de una casa de 4.424 m² dividida en 
casa señorial, casa de labor, fábrica en el 
centro de la parcela junto a la chimenea, 
jardín y cueva, en la que destaca como 
elementos más valiosos, ha explicado 
José Ángel López, además del conjunto 
de la casa principal, un jaraíz especta-
cular con columnas de hierro forjado, 
una cueva única por sus dimensiones, 
un jardín con su empedrado típico y un 
ecucalipto centenario, el único de Tome-
lloso. Es un conjunto, explicó el concejal 
de Urbanismo, José Ángel López, durante 
la presentación del proyecto, que merece 

ser preservado por su valor arquitectóni-
co e histórico vinculado a la transforma-
ción de la uva y al pasado de Tomelloso.

El proyecto de la casa es independiente 
de la zona verde que se está realizando 
en el resto de la parcela que ya cuenta 
con vallado perimetral en la calle San 
Antonio y con el III Plan de Empleo de la 
Diputación Provincial se construirá el va-
llado en la calle Alfonso XII retranquean-
do la calle para permitir el doble sentido 
de circulación. En esta primera actuación 
se destejó la cubierta y con la teja vieja 
original se instaló una nueva techumbre 
de madera con falso tejado impermea-
ble. También se reforzó la taquiquería y 
se reformaron las fachadas, buscando en 
definitiva, salvar el inmueble y asegurar 
su estabilidad arquitectónica.

MARZO 2016 

Iniciado el proyecto de 
rehabilitación de la Casa 
del Gallego

La alcaldesa y el concejal de Efi-
ciencia Energética, Álvaro Ru-
bio, mostraron su satisfacción al 
haberse confirmado una ayuda 
concedida por al Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de Ener-
gía del Ministerio de Energía, In-
dustria y Turismo de 493.952’90€. 
Concretamente se mejorará la efi-
ciencia energética de 60 calles de 
la ciudad situadas en los entornos 
de los cuadros de mando de las 
calles Espartero, Santos Burillo, 
Orense, Herradores, Gañanes, Pa-
rís, La Paz, Alarcos, y Carrera de 
San Jerónimo. En esta materia, 
también en marzo, finalizó otro 
proyecto con cargo al superávit de 
2015 que supuso una inversión de 
118.000 euros que supondrá un 
ahorro importante en la factura 
de la luz de la partida municipal 
de alumbrado exterior. El proyecto 
consistió en el cambio de la lumi-
naria antigua por tipo led mucho 
mas eficiente y sostenible en las 
calles San Marcos, O’Donell, Al-
cázar, Romanones, Zahorí Arenal, 
Severo Navarro, San Cristóbal, 
Melilla y Ángela Cepeda, además 
del tramo intermedio del Parque 
Urbano Martínez.

CONCEDIDA UNA 
AYUDA DE 493.000 € 
PARA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA
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El programa de Juventud de pri-
mavera se puso en marcha con 
algunas novedades. Una de ellas 
fue el espacio English Coffee en 
el que los participantes tuvieron 
la oportunidad de conversar con 
una profesora nativa. Otra de las 
novedades fue la charla “Secretos 
de internet, navegación segura” y 
los talleres de “Técnicas de estudio 
para alumnos de la ESO” y “Cocina 
en familia”. Además, el programa 
incluyó el Espacio Joven CMJ, la 
“Chiquisemana blanca” y una re-
presentación teatral.

NOVEDADES EN EL PROGRAMA DE JUVENTUD DE PRIMAVERA

CON UN ACTO INSTITUCIONAL SE CELEBRÓ EL 
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Con un acto institucional celebrado en el salón de plenos, se celebró el 8 de marzo, 
el Día Internacional de la Mujer. Fueron reconocidas las trabajadoras de la antigua 
Maternidad, la trayectoria empresarial de la confitería “la Gloria” y al poeta y 
asiduo colaborador del Centro de la Mujer, Ángel Bernao Burrieza.

LA RESIDENCIA DE MAYORES DON 
QUIJOTE CELEBRA SU X ANIVERSARIO 

LA ALCALDESA SE REUNIÓ CON EL 
DIRECTOR GENERAL DE EMPRESAS

La residencia de mayores “Don Quijote” ha celebró en marzo su dé-
cimo aniversario. Fue un acto que contó con la presencia de Patrick 
Arrósteguy, consejero delegado del Grupo Adavir, María Prado Zúñiga, 
directora provincial de Bienestar Social e Inmaculada Jiménez, alcal-
desa de Tomelloso que valoró muy positivamente proyectos como éste 
dirigido a facilitar la vida a las personas mayores.

La alcaldesa de Tomelloso se reunió con Javier Rosell Pérez, Direc-
tor General de Empresas, Competitividad e Internacionalización del 
Gobierno de Castilla La Mancha. Fue un encuentro de trabajo muy 
cordial en el que se analizaron diversos asuntos de interés para la 
ciudad en esta materia.
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La alcaldesa y el presidente de la Cáma-
ra de Comercio de Ciudad Real, Mariano 
León, firmaron un convenio de colabora-
ción cuyo objetivo es el fomento del em-
prendimiento y la simplificación del pro-
cedimiento de creación de empresas. A 
través de este convenio, el Ayuntamiento 
se adhiere a los servicios que presta el 
Punto de Atención al Emprendedor en 
la Ventanilla Única Empresarial de la 
Cámara de Comercio, que permitirá que 
aquellos que vayan a crear una empre-
sa puedan hacerlo de manera rápida y 
sencilla posible, utilizando para ello las 
herramientas telemáticas que la Cámara 
de Comercio pone a su disposición.

El Conservatorio Municipal de Música 
celebró unas jornadas de puertas abier-
tas con el objetivo de dar a conocer su 
funcionamiento académico, presentar a 
los profesores de las diferentes especia-
lidades instrumentales, las modalidades 
de acceso establecidas y facilitar toda 
la información que resulte de interés a 
los asistentes. La alcaldesa de la ciu-
dad, Inmaculada Jiménez y el concejal 
de Educación, Iván Rodrigo, participaron 
en estas jornadas para hacer un recorri-
do que les llevó por las diferentes aulas 
para conocer a fondo el centro e inter-
cambiar impresiones con el profesorado 
y los alumnos.

MEDIO AMBIENTE 
CELEBRÓ CON LOS 
ESCOLARES EL DÍA 
DEL ÁRBOL

Inmaculada Jiménez se reunió en el Ayun-
tamiento con el Director Comercial de la 
Entidad Pública Estatal de Suelo, SEPES, 
Gonzalo Sauco, para transmitir al repre-
sentante de SEPES su preocupación por 
los precios que presentan las parcelas 
que en régimen de venta se ofrecen en el 
Polígono Industrial Los Portales. Jiménez 
entiende que se trata de facilitar la ins-
talación de las empresas a este polígono 
industrial y la llegada de nuevos proyec-
tos empresariales a Tomelloso. El objeti-
vo es dinamizar la economía y generar 
puestos de trabajo en una infraestructura 
de altas prestaciones pero que presenta 
una tasa de ocupación muy baja.

JORNADAS 
DE PUERTAS 
ABIERTAS EN EL 
CONSERVATORIO

INMACULADA JIMÉNEZ 
SE REÚNE CON EL 
DIRECTOR COMERCIAL 
DE SEPES

AYUNTAMIENTO 
Y CÁMARA DE 
COMERCIO SE UNEN 
PARA AYUDAR A LOS 
EMPRENDEDORES

Los escolares de Tomelloso partici-
paron activamente en la celebración 
del Día del Árbol. Este año se ha ac-
tuó en el parque Virgen de las Viñas 
del sector-12 y en la zona verde del 
pabellón San Antonio.
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El 19 de abril, Tomelloso celebró por 
todo lo alto el 30 aniversario de uno de 
los emblemas de la ciudad como es su 
museo López Torres. El acto central resul-
tó muy emotivo y contó con la presencia 
de todos los alcaldes que han pasado 
por el Ayuntamiento durante este perio-
do de tiempo, así como sus concejales de 
Cultura. La actividad comenzó con una 
charla de Ricardo Ortega que bajo el títu-
lo “Recordando a Antonio López Torres, 
una aproximación a su pintura”, guió al 
público por un recorrido de la historia 

de la pintura hasta llegar a la figura del 
Maestro tomellosero. El otro protago-
nista de la tarde fue Miguel Navarro, un 
alumno aventajado de López Torres que 
inauguró una excelente muestra de pin-
turas en la sala de exposiciones tempora-
les del Museo. Navarro, discípulo primero 
y después gran amigo de López Torres, 
destacó cómo su personalidad era capaz 
de transmitirla a la pintura. Navarro no 
tuvo dudas en afirmar que la mejor en-
señanza recibida de López Torres fue su 
amor por la naturaleza y conseguir que 

ABRIL 2016 

Tomelloso celebra por todo lo alto el 30 
aniversario del museo López Torres

“abrieras los ojos, para aprender a 
mirar”.

Especialmente emotiva fue la inter-
vención del alcalde Pedro Carrasco 
encargado de inaugurar el Museo. Se-
gún dijo una y otra vez fue un museo 
realizado por el pueblo de Tomelloso y 
conseguido sin ningún tipo de ayuda 
exterior, lo que le convirtió en uno de 
los emblemas de la ciudad y un gran 
logro para hacer justicia a la figura de 
López Torres. 
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El Estadio Municipal de Deportes de Tomello-
so se denomina desde abril “Paco Gálvez” tal 
y como venían reclamando durante 11 años 
familiares, amigos, periodistas y aficionados. 
La alcaldesa Inmaculada Jiménez, junto a Car-
men, la viuda del recordado entrenador, des-
cubrieron una placa conmemorativa y el cartel 
que da nombre a la instalación deportiva. Fue 
un acto muy emocionante y aplaudido por el 
numeroso público que se dio cita en la puerta 
principal del recinto.

Fiel a su cita con el Día del Libro, la Biblioteca Muni-
cipal “Francisco García Pavón”, organizó un completo, 
variado e interesante programa de actividades para los 
meses de abril y mayo. Hubo numerosas actividades 
para todos los públicos, entre las que destacó dentro 
de esta programación, el XIV Congreso de Escritores de 
CLM que se celebró en la Posada de los Portales.

LA BIBLIOTECA CELEBRÓ 
EL DÍA DEL LIBRO POR 
TODO LO ALTO

El pasado mes de abril se celebró la Gala del Deporte, un 
acto organizado por el Área Municipal de Deportes con el 
que se destaca el trabajo realizado por numerosos depor-
tistas y colectivos de la ciudad y promocionar los beneficios 
que lleva aparejada la práctica deportiva. Jesús Alberto Ru-
bio y Silvia Herreros fueron reconocidos como los mejores 
deportistas del pasado año.

LA GALA DEL DEPORTE RINDIÓ 
HOMENAJE A LAS ARTES 
MARCIALES

EL “PACO GÁLVEZ” ES UNA REALIDAD TAL Y COMO HAN 
RECLAMADO DURANTE 11 AÑOS FAMILIARES, AMIGOS, 
PERIODISTAS Y AFICIONADOS

La consejera de Fomento, Elena de la Cruz, y la alcaldesa, In-
maculada Jiménez, firmaron el convenio por el cual el Ayunta-
miento se sumó a la Red Antidesahucios puesta en marcha por 
el Gobierno regional. La alcaldesa destacó que la primera visita 
oficial de la consejera de Fomento a Tomelloso haya servido para 
firmar este convenio, un paso más, dijo Jiménez, para ayudar a 
los más vulnerables.

EL AYUNTAMIENTO ABRE LA OFICINA DE VIVIENDA
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COMIENZA EL III 
PLAN DE EMPLEO 
DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL

La alcaldesa Inmaculada Jiménez y el 
concejal de Servicios al Territorio, José 
Ángel López, presentó en abril el III Plan 
de Empleo de la Diputación Provincial. El 
programa supuso la contratación de 58 
personas durante 3 meses para la reali-
zación de distintos proyectos en materia 
de obras y medio ambiente, dos de ellas, 
personas con discapacidad que desarro-
llaron labores de apoyo en el albergue de 
animales y jardinería. La parte de obras 
contó con una inversión de 93.000 euros 
en mano de obra y 12.876 en materiales 
y la parte de medio ambiente, 92.000 en 
mano de obra y 14.848 en materiales.

CELEBRADA UNA 
RECEPCIÓN OFICIAL 
AL ATLÉTICO 
TOMELLOSO POR SU 
ASCENSO A TERCERA

La Corporación Municipal ofreció una 
recepción oficial para reconocer el buen 
hacer del Atlético Tomelloso, un club que 
culminó una gran temporada con el as-
censo de categoría. Fue un acto al que 
asistieron la plantilla de jugadores, el 
cuerpo técnico y la junta directiva con su 
presidente Cristóbal Moraga a la cabeza 
que recibió una placa por parte de la al-
caldesa de la ciudad.

MILES DE 
TOMELLOSEROS 
ACOMPAÑARON 
A LA PATRONA EN 
UNA ESPECTACULAR 
ROMERÍA

El tiempo fue un año más protagonista 
en la celebración de la tradicional Rome-
ría en honor a la Patrona de Tomelloso, la 
Santísima Virgen de las Viñas. Afortuna-
damente las tormentas se quedaron en la 
jornada del sábado y el domingo, el día 
grande, el Santuario de Pinilla amaneció 
con un día espectacular que provocó la 
presencia de miles de tomelloseros du-
rante toda la jornada. Fue un gran día 
que permitió a vecinos y visitantes dis-
frutar de las tradiciones de una Romería 
declarada desde hace dos años Fiesta de 
Interés Turístico Regional.

FIRMADO EL CONVENIO PARA SEGUIR PRESTANDO EL SERVICIO DE 
AYUDA A DOMICILIO

La alcaldesa de Tomelloso, Inmaculada Jiménez, 
firmó en un acto que tuvo lugar en la Delega-
ción de la Junta en Ciudad Real, el convenio 
para la prestación por parte del Ayuntamiento 
del servicio de Ayuda a Domicilio en colabora-
ción con la Consejería de Bienestar Social de 
la JCCM. La consejera, Aurelia Sánchez, desta-
có que su tramitación se adelanta cinco meses 
para dar un respiro a los ayuntamientos colabo-
radores, incrementándose su cuantía un 14 % 
e incorporando una nueva forma de pago en la 
que el Gobierno regional adelanta un 40 % de 
su aportación en un primer pago sin necesidad 
de justificación previa.
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LOS AYUNTAMIENTOS 
AFECTADOS POR EL 
CAMINO DE CIRUJANO 
SE UNEN PARA PEDIR SU 
REPARACIÓN

Pablo Perona Navarro, el tomellosero que en la última 
edición de los Goya consiguió el premio en la cate-
goría de mejor maquillaje y peluquería por la película 
“Nadie quiere la noche”, será el pregonero de la Fe-
ria y Fiestas 2016. Así lo dio a conocer la alcaldesa 
de la ciudad, Inmaculada Jiménez, que explicó que el 
Equipo de Gobierno sigue trabajando en la organi-
zación de una Feria y Fiestas de todos y para todos.

LA ALCALDESA MANTIENE UNA REUNIÓN 
DE TRABAJO CON EL RECTOR DE LA 
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

La alcaldesa Inmaculada Jiménez y 
el Concejal de Educación, Iván Je-
sús Rodrigo, mantuvieron una reu-
nión de trabajo con el Rector de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, 
Miguel Ángel Collado Yurrita, en las 
dependencias del Rectorado en Ciu-
dad Real. Este primer encuentro sir-
vió para poner en conocimiento del 
Rector los diversos proyectos que 
está llevando a cabo el Ayuntamien-
to en colaboración con la UCLM. 
Dichos proyectos se circunscriben en 
diversos ámbitos locales en materia 
de Urbanismo, Cultura, Educación, 
Agricultura y Empresas. Inmaculada 
Jiménez anunció que se firmarán va-
rios acuerdos, entre ellos, uno para 
que la ciudad vuelva a acoger un 
curso de verano de la Escuela de 
Arquitectura y otro para realizar un 
estudio de movilidad.

PABLO PERONA NAVARRO, 
SERÁ EL PREGONERO DE LA 
FERIA Y FIESTAS 2016

El Ayuntamiento de Argamasilla de Alba fue el mar-
co elegido para formalizar una petición conjunta a la 
Junta de Comunidades de CLM para que se proceda 
cuando sea posible a la reparación del camino de 
Cirujano que discurre por los términos municipales 
de Alcázar de San Juan, Argamasilla de Alba, Campo 
de Criptana y Tomelloso. Sus cuatro alcaldes firmaron 
la solicitud para mejorar esta importante vía, funda-
mental para el sector agrícola.
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La Cooperativa Virgen de las Vi-
ñas ha recibió el 18 de mayo en 
medio de una gran expectación, 
la visita de SS.MM. los Reyes de 
España Don Felipe y Doña Leti-
zia. Los Reyes fueron aclamados 
a su llegada por miles de perso-
nas a su llegada a la cooperativa 
donde fueron recibidos por el 
presidente de la entidad, Rafael 
Torres; el presidente de la Jun-
ta de Comunidades, Emiliano 
García-Page y la alcaldesa de 
la ciudad, Inmaculada Jiménez, 
además de otras autoridades 
locales, provinciales, regiona-
les y nacionales entre ellas el 
consejero de Agricultura, Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, 
Francisco Martínez Arroyo y la 
ministra de Agricultura, Medio 
Ambiente y Alimentación, Isabel 
Garcia Tejerina.

“Siempre hay buenos motivos 
para visitar tierras manchegas, 
pero en esta ocasión hay uno 
excepcional porque conmemora-
mos el IV Centenario de la muer-
te de Miguel de Cervantes”. Con 
estas palabras inició el Rey Don 
Felipe su intervención, después 
de realizar una completa visita 
por las instalaciones de la coo-
perativas.

Inmaculada Jiménez se mostró 
muy satisfecha y orgullosa por 
la imagen que los monarcas se 
han llevado de una ciudad que, 
dijo, “ha vivido una jornada his-
tórica y muy importante”. Rafael 
Torres entregó a sus Majestades, 
en medio de aplausos y vivas al 
Rey, la insignia de oro y brillan-
tes de la entidad, su más alta 
distinción, “en virtud a los méri-
tos que concurren en su persona 
y en demostración del afecto y 
respeto de todos los componen-
tes de esta empresa”. 

MAYO 2016 

Histórica jornada la vivida con la visita de 
los Reyes de España
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LA CONSEJERA DE 
EMPLEO VISITÓ 
TOMELLOSO

La consejera de Empleo, Patricia Franco, 
visitó en mayo Tomelloso para conocer 
de primera mano el tejido empresarial 
de la ciudad. Del mismo modo, celebró 
varias reuniones de trabajo en el Ayunta-
miento y en la sede de la Asociación de 
Empresarios.

ARRANCA LA 
MUESTRA LOCAL 
DE TEATRO CON UN 
ENCUENTRO CON 
YAYO CÁCERES

Con Ron Lalá y su director Yayo Cáce-
res, arrancó la XXIII Muestra Local de 
Tomelloso. Fue con la representación de 
“Cervantina” por parte de la divertida 
compañía madrileña y unas horas antes, 
con un encuentro teatral que contó con 
la participación de Yayo Cáceres y los 
grupos de teatro local. Para el concejal 
de Cultura, Raúl Zatón, fue un magnífico 
prólogo para la muestra local.

CLAUSURADA CON ÉXITO UN NUEVO 
CURSO DE LA AGENDA 21 ESCOLAR

En mayo se clausuró una nueva edición de la Agenda 21 Escolar, el programa de 
educación ambiental que lleva a cabo el Ayuntamiento de Tomelloso a través de 
las áreas de Medio Ambiente y Agricultura en los centros escolares de la ciudad. 
Los concejales de estas áreas, pudieron comprobar la gran aceptación que ha 
tenido este programa a través de diferentes representaciones artísticas realiza-
das por los escolares como maquetas, collages y composiciones con las que han 
mostrado de una forma divertida y más amena lo aprendido en la Agenda 21, 
así como sus ideas y propuestas para un mundo más sostenible.

NOTABLE PARTICIPACIÓN EN LOS ACTOS 
CELEBRADOS CON MOTIVO DEL DÍA DE LA REGIÓN

Tomelloso celebró el Día de la Región con un interesante programa de activida-
des organizado por el área de Festejos del Ayuntamiento de la ciudad. Numero-
so público asistió el día 31 a la representación teatral ofrecida por Pan pa’hoy, 
a la presentación del nuevo grupo folklórico “El Bombo” y a la IV Feria de los 
Artistas. El programa se completó con el X Concurso de gachas, migas y pisto.
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La alcaldesa de la ciudad y el conce-
jal de Promoción Económica visitaron 
las instalaciones del centro de em-
presas CLIPE para conocer de primera 
mano cómo se está desarrollando la 
Lanzadera de Empleo en esta ciudad. 
La alcaldesa tuvo la oportunidad de 
intercambiar impresiones con los 25 
jóvenes que están participando en 
este programa formativo que persi-
gue su inserción laboral y les felicitó 
por formar parte de este interesante 
proyecto.

FINALIZAN LAS 
OBRAS DE LA CALLE 
HERMANDAD DE 
DONANTES DE SANGRE

Las obras de remodelación de la céntrica calle 
Hermandad de Donantes de Sangre finaliza-
ron en mayo. La alcaldesa de la ciudad, Inma-
culada Jiménez y el concejal de Obras, José 
Ángel López visitaron esta vía para conocer 
de primera mano el resultado de las mismas. 
La calle ha sido objeto de una reforma inte-
gral guardando la estética de las cercanas ca-
lles Belén y plaza del Arcipreste. El concejal, 
José Ángel López, destacó el desarrollo de 
unas obras ejecutadas según lo previsto.

FIRMADO UN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO Y LA ESCUELA DE ARTE

Inmaculada Jiménez en representación 
del Ayuntamiento y Juan Carlos Alaba-
ya, director de la Escuela de Arte Supe-
rior de Diseño “Antonio López” de To-
melloso firmaron en mayo un acuerdo 
de colaboración entre ambas entidades. 
Su finalidad se centra en la organiza-
ción de las Jornadas Internacionales de 
Diseño “Volar con el Diseño” con el ob-
jeto de promocionar la ciudad de Tome-
lloso y la Escuela de Arte como iconos 
del arte y la cultura.

LA ALCALDESA 
VISITÓ LA 
LANZADERA DE 
EMPLEO
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Geno’s, Chic & Chic, Good Looking, Pastrana Hombres, Centro de 
Bienestar Aranda y Don Francisco, fueron los establecimientos gana-
dores de la Gala del Comercio. El concejal de Promoción Económica, 
Iván Rodrigo, felicitó a todos los comercios de Tomelloso, en especial 
a los premiados y destacó el extraordinario proceso de participación 
ciudadana que desembocó en la elección de los ganadores.

Miles de personas salieron a la calle a disfrutar de una iniciativa que 
contó con atractivas propuestas y que sirvió para promocionar el co-
mercio local. Las calles del centro de la ciudad, donde se concentra el 
grueso del comercio local, se vieron repletas de público para disfrutar 
de descuentos especiales y un programa de animación y de ocio para-
lelo muy atractivo. Con ello, se alcanzaron los objetivos de dar a cono-
cer un sector de calidad, de reconocer su labor y de sacar a la gente a 
la calle con una iniciativa que ha contado con numerosos atractivos.

Por ello, el concejal de Promoción Económica, Iván Rodrigo, ha ca-
lificado de “rotundo éxito desde todos los sentidos” esta Gala del 
Comercio. Se refería a haber tenido la oportunidad de “reconocer con 
orgullo a un comercio que trabaja todos los días con profesionalidad, 
excelencia y trato afable a sus clientes”, con unos premios que tam-
bién sirven para dar a conocer a toda la comarca el nivel de calidad 
del comercio de Tomelloso, lo mucho que ofrece y su amplia oferta 
de servicios “buscando el objetivo de convertirlo en el epicentro de 
la comarca”.

JUNIO 2016 

Miles de tomelloseros se echaron a la 
calle en la I Gala del Comercio
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CLAUSURADO EL CURSO ESCOLAR 2015-2016

El Ayuntamiento continúa con el plan de limpieza de 
la periferia de la ciudad. En junio se actuó en amplias 
zonas del extrarradio para erradicar vertidos incontrola-
dos de todo tipo de enseres que tanto afean las zonas 
rústicas más próximas al casco urbano. Del mismo modo 
se llevó a cabo un minucioso proceso de limpieza en 
las zonas objeto de esta última actuación de todo tipo 
de desperdicios y suciedad que dio como ressultado la 
recogida de cientos de bolsas de basura para su correcto 
tratamiento.

SIGUE EN MARCHA EL 
PLAN DE LIMPIEZA DE LA 
PERIFERIA DE LA CIUDAD

ÉXITO DE LA LA I FERIA DE ADOPCIÓN 
DE ANIMALES DE COMPAÑÍA
El Parque de la Constitución acogió la I Feria de Adopción de Anima-
les de Compañía, un evento organizado por la asociación Galgos de 
La Mancha y por el Ayuntamiento de Tomelloso. El objetivo principal 
de esta convocatoria fue concienciar a los vecinos sobre las ventajas 
que ofrece la adopción de animales frente a su compra. Numeroso 
público visitó el evento durante toda la jornada y los objetivos se 
cumplieron ya que se registraron 4 adopciones en el Albergue Muni-
cipal y otras tantas entre las 16 asociaciones de animales de toda la 
provincia que participaron.

Junio es un mes de clausuras. La alcaldesa de 
la ciudad clausuró el curso escolar agradeciendo 
a los centros, las AMPAS y los alumnos el buen 
desarrollo del curso y deseándoles unas felices 
y merecidas vacaciones. Jiménez expresó su de-
seo porque el próximo curso sea tan bueno como 
éste para lo cual no faltarán esfuerzos del Equipo 
de gobierno municipal. También se clausuraron 
este mes de junio, las escuelas deportivas, la uni-
versidad popular, la muestra local de teatro y el 
curso de educación vial.
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ENTRA EN SERVICIO EL CARRIL BICI 
DEL PARQUE URBANO MARTÍNEZ

El primero de los carriles bici comprometidos por el 
Equipo de Gobierno, comenzó a funcionar en junio 
atravesando todo el parque Urbano Martínez desde 
la nueva rotonda de la estación de autobuses hasta 
la N-310. Se persigue con estas infraestructuras faci-
litar y fomentar el uso de la bicicleta en los desplaza-
mientos por la ciudad de un modo seguro, cómodo y 
atractivo para los ciclistas.

ARRANCA EL JUEGO 
LECTOR DEL VERANO 
CON UNA GRAN 
EXPECTATIVA DE ÉXITO

La XII Edición del Juego Lector que 
organiza la Biblioteca Municipal se 
presentó bajo el título “Para perderte 
en las hojas” y propone a los jóvenes 
lectores 173 títulos y 30 películas. Se-
gún se apreció durante la inaugura-
ción del evento y por la experiencia de 
años anteriores, la nueva edición va a 
resultar un rotundo éxito. Los niños lle-
naron por completo la Biblioteca para 
disfrutar con el espectáculo que ofre-
ció Margarita del Mazo para inaugurar 
esta iniciativa de fomento y animación 
a la lectura.

ENTREGADOS LOS 
PREMIOS DEL CONCURSO 
DE TAPAS “CIUDAD DE 
TOMELLOSO”

El concejal de Festejos y Turismo, Raúl Zatón 
entregó los premios del sorteo realizado en-
tre los participantes en el Concurso de Tapas 
“Ciudad de Tomelloso”. Fueron 26 degus-
taciones, cenas, y lotes de productos de la 
tierra los entregados, uno de cada estable-
cimiento participantes entre los clientes que 
consiguieron rellenar la guía entregada para 
poder acceder al sorteo. Casa Justo, Oinos 
y La Antigua consiguen los 3 primeros pre-
mios a la calidad de las tapas.
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El Pleno de la Corporación, a propuesta del Equipo 
de Gobierno, aprobó varios expedientes de modifi-
cación de créditos por un valor de 2 millones de eu-
ros con cargo del superávit ya cerrado de algo más 
de 4 millones de euros correspondiente al ejercicio 
2015. Así lo anunciaba la alcaldesa de la ciudad, 
Inmaculada Jiménez, que entiende que se trata de 
una cifra importante que pone de manifiesto que se 
ha llevado a cabo una gestión eficaz.

Este año serán mas de 2 millones de euros a los 
que hay que sumar los casi 300.000 aprobados 
en el pleno de junio que se destinarán, ha expli-

cado la alcaldesa, “a inversiones importantes y 
necesarias en Tomelloso que darán cobertura a 
problemas que hemos heredado”. Se refería la 
alcaldesa a las dos barredoras nuevas ya apro-
badas, a la renovación del colector y la red de 
agua potable de la avenida Juan Carlos I y a la 
reparación de las cubiertas de los pabellones de 
la ciudad deportiva y San José.

El concejal del Área, José Ángel López, cree que 
también el Urbanismo es una forma de devolver 
a los vecinos sus impuestos, en este caso en for-
ma de mejoras como las propuestas.

JULIO 2016 

El Ayuntamiento destinará 2,3 millones 
de euros del superavit a inversiones 
en la ciudad
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LOS COLEGIOS TENDRÁN PEONES DE 
USOS MÚLTIPLES DE LA FUNDACIÓN 
CADISLA

La alcaldesa de la ciudad, Inmaculada Jiménez, ha mostrado su 
satisfacción, por hacer realidad uno de los puntos estrellas de los 
presupuestos municipales de este año al entender por un lado que 
se trata de una necesidad para los centros escolares y por otro, un 
compromiso adquirido con la Fundación Cadisla. Y es que para el 
próximo curso los 13 colegios de primaria de Tomelloso y el de edu-
cación especial, Ponce de León, contarán con un peón de usos múl-
tiples para atender sus necesidades de mantenimiento.

AUMENTAN LAS CUANTÍAS DE 
LAS BECAS PARA LAS ESCUELAS 
INFANTILES

El Ayuntamiento publicó en julio la convocatoria de 
ayudas para la escolarización de niños de cero a tres 
años para el curso 2016-2017. Cabe destacar que 
pare el próximo curso han subido las cuantías de las 
becas para escuelas infantiles y han bajado los bare-
mos para facilitar su adjudicación. La subida se sitúa 
entre un 25 y un 35 %, por lo que se estima que con 
estas condiciones, se llegue a entre 60 ó 70 familias 
más. Por ello se han establecido 140 plazas para las 
escuelas Lorencete y Mediodía que volverá a abrir 
sus puertas el próximo curso.

JOSÉ MANUEL CABALLERO E 
INMACULADA JIMÉNEZ, VISITAN LAS 
OBRAS INCLUIDAS EN EL III PLAN DE 
EMPLEO DE LA DIPUTACIÓN

El concejal de Educación Iván Rodrigo, anunció que 
para el próximo curso, Tomelloso contará con dos nue-
vos servicios de comedor escolar que se van a ubicar en 
los colegios públicos, San Isidro y San Antonio. Como 
Equipo de Gobierno, ha mostrado su satisfacción por 
haber conseguido estos servicios en centros que lo ve-
nían solicitando por la demanda que manejaban.

El presidente de la Diputación, José Manuel Caballero visitó Tomello-
so para comprobar en primera persona cómo se está desarrollando el 
III Plan de Empleo que la administración Provincial ha puesto en mar-
cha en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad. También ha 
tenido lugar en el propio Ayuntamiento una reunión de trabajo con la 
alcaldesa para planificar futuras actuaciones fruto de la colaboración 
entre ambas administraciones. La alcaldesa agradeció al presidente 
provincial su sensibilidad con los vecinos de Tomelloso, destinando 
recursos a la generación de empleo.

TOMELLOSO CONTARÁ 
EL PRÓXIMO CURSO CON 
DOS NUEVOS COMEDORES 
ESCOLARES
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Inmaculada Jiménez, anunció que el ex-alcal-
de de Tomelloso durante el mandato 1995-
99, Ramón González Martínez, recibirá el 
título de Viñador de Honor. La alcaldesa ar-
gumentó que su decisión se debe a que fue 
la persona que instauró estos premios hace 
20 años y que “fue un buen alcaldes para la 
ciudad e hizo que Tomelloso avanzase.

Jorge Edwards Valdés, escritor, crítico literario, periodista y 
diplomático chileno, Premio Nacional de Literatura y Premio 
Cervantes será el mantenedor de la LXVI Fiesta de las Letras 
Ciudad de Tomelloso. La alcaldesa de Tomelloso, Inmaculada 
Jiménez, y el concejal de Cultura, Raúl Zatón, dieron a co-
nocer al protagonista de este acto que sirve como todos los 
años para hacer entrega de los premios literarios y artísticos 
del certamen que organiza el Ayuntamiento de la ciudad.

En julio se presentó una nueva herramien-
ta al servicio del ciudadano que supone un 
nuevo canal de comunicación y de interac-
ción entre el Ayuntamiento y los vecinos de 
Tomelloso. Se trata de una aplicación móvil 
para smartphones y tablets denominada 
“Tomelloso ConectAPP”. Según ha expli-
có Francisco José Barato, se trata de una 
aplicación sencilla y muy intuitiva con la 
que el Equipo de Gobierno pretende dar un 
paso más en sus objetivos de transparen-
cia, comunicación abierta y participación 
ciudadana.

EN MARCHA UN 
NUEVO CANAL DE 
COMUNICACIÓN ENTRE 
LOS CIUDADANOS Y EL 
AYUNTAMIENTO

EL MANTENEDOR DE LA LXVI 
FIESTA DE LAS LETRAS CIUDAD 
SERÁ JORGE EDWARDS

RAMÓN 
GONZÁLEZ SERÁ 
NOMBRADO 
VIÑADOR DE 
HONOR 2016
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PROGRAMA



MADRINAS



LUCÍA JIMÉNEZ CEREZO 
Asociación Cultural Flamenca Grupo “Isabel Perales”

MADRINAS



MARÍA CAMILA MAGAÑA DAZA
Asociación Española Contra El Cáncer

MADRINAS



ISABEL Mª MARQUINA LÓPEZ-ORTEGA
Asoci. Moral Teatro

MADRINAS



ANA MORENO CALERO
Asoc. Harúspices

MADRINAS



77

LAURA PERONA VALENTÍN
Asociación A.F.A.L.

MADRINAS



LAURA ESPINOSA CORREAS
Virgen de las Viñas Bodega y Almazara

MADRINAS



TOMELLOSO
Feria y Fiestas 2016

79



TOMELLOSO
Feria y Fiestas 2016

80



TOMELLOSO
Feria y Fiestas 2016

81

JUEVES 11 DE AGOSTO
12’00 horas Museo Antonio López Torres. 
APERTURA EXPOSICIÓN de las obras 
premiadas y seleccionadas en el XLVIII 
Concurso Exposición de Pintura y 
Dibujo “Ciudad de Tomelloso” 2016. 
(Se podrá visitar hasta el 11 de septiembre).
Centro Cultural “Posada de los Portales”. 
APERTURA EXPOSICIÓN (2ª planta) de 
las obras premiadas y seleccionadas en el 
XVII Certamen de Fotografía “Ciudad 
de Tomelloso” 2016. (Se podrá visitar 
hasta el 11 de septiembre) 
22’00 horas Jardines del Parque de la 
Constitución. VII CERTAMEN NACIONAL 
DE MONÓLOGOS “EN TOMELLOSO, 
TODOS CONTAMOS”. Fase de concurso 
y selección.
Presentador: José Andrés Cómico
Organiza: Concejalía de Juventud.

VIERNES 12 DE AGOSTO
21’30 horas Plaza de España. ESPECTÁ-
CULO DE BAILE Y FLAMENCO, presenta-
do por Dª. Mª Carmen Fernández Alfonso , 
con las actuaciones de:
- Asociación Cultural de Baile Flamenco 
DANIEL CASTELLANOS
- Asociación Cultural JESÚS MARTINEZ Y 
EL GRUPO ZAMBRA
- Peña RAICES FLAMENCAS
- Asociación Cultural Flamenca BASILIO 
VILLALTA

22’00 horas Jardines del Parque de la 
Constitución. VII CERTAMEN NACIONAL 
DE MONÓLOGOS “EN TOMELLOSO, 
TODOS CONTAMOS”. Fase de concurso 
y selección. 
Presentador: José Andrés Cómico
Organiza: Concejalía de Juventud.

SÁBADO 13 DE AGOSTO
11’00 horas Pº Ramón Ugena. JORNADA 
INFANTIL CERVANTINA, dentro de los 
actos conmemorativos del IV Centenario de 
la muerte de Miguel de Cervantes.
Cuentacuentos, Taller de dibujo y coloreado, 
Ludoteca, Juegos (oca, tangram, tres en 
raya, damas, rompecabezas, juego del 
ratón).
Horario: de 11’00 a 14’00 horas y de 17’00 
a 21’00 horas.
21’30 horas Plaza de España. 
ESPECTÁCULO DE BAILE Y FLAMENCO, 
Presentado por Dª. Ángela Lozano 
Chinchilla, con las actuaciones de:
- Asociación Cultural “CAPRICHO GITANO”
- Asociación Cultural Flamenca AL ALBA de 
Pilar Cano
- Asociación Cultural Flamenca Grupo 
ISABEL PERALES
- Asociación Cultural Flamenca AMANECER
22’00 horas I VELADA CULTURAL en la 
Ermita de San Isidro.
PREVERT CÁMARA en concierto
Organiza: Hermandad de San Isidro

22’00 horas Jardines del Parque 
de la Constitución. Gala Final del 
VII CERTAMEN NACIONAL DE 
MONÓLOGOS “EN TOMELLOSO, 
TODOS CONTAMOS”, con la entrega 
de premios a los ganadores, actuación 
de los mismos y el broche estelar a 
cargo de JOSÉ ANDRÉS CÓMICO, 
MANCHEGO que cuenta con cuatro 
monólogos grabados en paramount 
comedy. con sus monólogos ha 
realizado más de 500 actuaciones y es 
un habitual de salas tan prestigiosas 
como “la chocita del loro”.
Organiza: Concejalía de Juventud

DOMINGO 14 DE AGOSTO
9’00 horas XXIII CONCURSO 
REGIONAL DE ARADA CON 
TRACTOR.
Lugar: Paraje “La Bolosa” (sito en 
Ctra. Tomelloso-El Bonillo, km. 3)
Organiza: ASAJA
10’00 horas Salida / llegada Ciclos 
Óscar hasta km.12 y vuelta. Circuito 
mixto (urbano y carretera). CICLISMO. 
IV Edición Crono CC. Sport Tomelloso 
Contrarreloj individual 2016.
12’00 horas Pº Central del 
Parque de la Constitución. STAND 
INFORMATIVO – TURÍSTICO, con 
motivo de los actos conmemorativos 
del IV Centenario de la muerte de 
Miguel de Cervantes.
20’30 horas Santuario de Pinilla. 
DÍA DEL HERMANO. Solemne Euca-
ristía.
Imposición de Medallas a Hermanos, 
Hermanos adheridos y Madrinas de 
las Fiestas. Entrega de premios de los 
diferentes concursos celebrados en la 
Romería 2016.
Cena Día del Hermano.

Programa
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21’30 horas PLAZA DE ESPAÑA. 
ESPECTÁCULO DE BAILE Y FLAMENCO, 
PRESENTADO POR D. Miguel García 
Bódalo, con las actuaciones de:
Asociación de Arte y Baile ROSA MERCEDES
- Peña Flamenca “LOS DE MONTOYA Y 
CHACON”
- PEPE LUIS CARMONA “HABICHUELA”
22’00 horas Jardines del Parque de 
la Constitución. Representación de 
espectáculo teatral.
ROAD SHOW “EN UN LUGAR DE TU 
VIDA”, a cargo de Narea Teatro, dentro de 
los actos conmemorativos del IV Centenario 
de la muerte de Miguel de Cervantes.

LUNES 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.

DEL 16 AL 23 DE AGOSTO
21’00 horas Parroquia de la Asunción de 
Ntra. Sra. Novena en honor de Nuestra Sra. 
La Santisima Virgen de las Viñas.

JUEVES 18 DE AGOSTO
21’00 horas Pabellón San José. 
BALONCESTO. Final Liga de Verano de 
Baloncesto.
Organiza: AVEBAS y Club de Baloncesto 
Tomelloso

VIERNES 19 DE AGOSTO
10’00 horas Paseo de las Moreras. 
MERCADO CERVANTINO, dentro de los 
actos conmemorativos del IV Centenario de 
la muerte de Miguel de Cervantes.
12’00 horas Casino de Tomelloso (c/ 

Don Víctor). BILLAR. VIII Trofeo de Feria 
“Ciudad de Tomelloso”.
Organiza: Club de Billar “Casino de 
Tomelloso”.
13’00 horas Paseo Central del Parque de 
la Constitución. BAILES DEL VERMOUTH. 
Concurso de Sevillanas.-Inscripciones a 
partir de las 13:00 horas. Con la actuación 
de DJ JONATAN.
16’00, 18’00 y 20’00 horas Casino de 
Tomelloso (c/ Don Víctor). BILLAR. VIII 
Trofeo de Feria “Ciudad de Tomelloso”.
Organiza: Club de Billar “Casino de 
Tomelloso”.
20’00 horas Pabellón Ciudad Deportiva. 
FRONTENIS. Torneo de Feria de Frontenis.
Organiza: Club de Frontenis Tomelloso.
21’30 horas Ciudad Deportiva Campo 
Pista de Atletismo. Liga de Verano FUTBOL 
7. Final y 3º y 4º puesto.
Organiza:Club de Fútbol Base Tomelloso
22’00 horas Plaza de España. CONCIERTO 
EXTRAORDINARIO DE FERIA a cargo de 
la Unión Musical “Ciudad de Tomelloso”.

SABADO 20 DE AGOSTO

XXXVI FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE FOLKLORE

10’00 horas Paseo de las Moreras. 
MERCADO CERVANTINO, dentro de los 
actos conmemorativos del IV Centenario de 
la muerte de Miguel de Cervantes.
13´00 horas Paseo Central del Parque de 
la Constitución. BAILES DEL VERMOUTH 
 DJ Marcos Finis; Música de los ´60,´70 y 
´80 y la actuación de DJ JONATAN.
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
- Imposición de Bandas e intercambio de 
regalos
- Entrega del XXIX Trofeo Nacional de 
Folklore “Manantial del Vino” a Asociación 
de Coros y Danzas “Manzantini” en su 75 
Aniversario.
- Nombramiento de Socio de Honor del 
Grupo: D. Fernando Ruiz Moreno
- Nombramiento del “Gañán del año 
2016” a Carpe Diem Teatro.
17’00 horas Pabellón Ciudad Deportiva. 
Torneo de Feria de FRONTENIS. Organiza: 
Club de Frontenis Tomelloso
18´00 horas PABELLÓN SAN JOSÉ. 
BALONCESTO. ALL-STAR LIGA DE 
VERANO DE BALONCESTO.

Organiza: AVEBAS y Club de Baloncesto 
Tomelloso
18’00 horas Velódromo Ciudad Deportiva. 
CICLISMO. Memorial “Pedro Marquina 
Olmo”.
Organiza: Club Peña Ciclista Fco. Javier 
Cerezo.
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 XXXVI 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE 
“CIUDAD DE TOMELLOSO”.
21’00 horas c/ Don Víctor. DESFILE de los 
Grupos participantes en el XXXVI Festival 
Internacional de Folklore “Ciudad de 
Tomelloso” hacia la Plaza de Toros.
22’00 horas Plaza de Toros. XXXVI 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE
“CIUDAD DE TOMELLOSO” con la 
actuación de los siguientes grupos:
 - ESTAMPAS PERUANAS de Perú
- CHORIMA de Rois (A Coruña)
- VIRGEN DE MAGACEDA de Villamayor de 
Santiago (Cuenca)
- MORA de Toledo
- Grupo Manantial del Vino de Tomelloso

DOMINGO 21 DE AGOSTO
8’00 horas Lagunas de Ruidera (Hotel 
Entrelagos). PESCA. Concurso de Pesca 
Feria y Fiestas.
Organiza: Club de Pesca Virgen de las Viñas
9’00 horas Ciudad Deportiva. CALICHE. 
Campeonato Nacional de Caliche.
Organiza: Club de Caliche “San Roque”.
9’00 horas XXVIII CONCURSO 
REGIONAL DE HABILIDAD CON 
TRACTOR Y REMOLQUE
Lugar: Vereda de Socuéllamos, junto a SAT 
San José de Tomelloso.
Organiza: Asaja
9’30 horas Estadio Municipal Paco Gálvez. 
TIRO CON ARCO. XX Campeonato de 
Tiro con Arco al aire libre Ferias y Fiestas.
Organiza: Club Deportivo Tomiarco
10’00 horas Pabellón Ciudad Deportiva. 
FRONTENIS. Torneo de Feria de Frontenis.
Organiza: Club de Frontenis Tomelloso
10’00 horas Paseo de las Moreras. 
MERCADO CERVANTINO, dentro de los 
actos conmemorativos del IV Centenario 
de la muerte de Miguel de Cervantes.
10’30 horas Avda. Juan Carlos I (frente 
Bar “El Fogón”). CICLISMO. Salida y 
llegada Avda. Juan Carlos I. Campeonato 
Regional de Castilla La Mancha Homenaje 
“Tomás Romero”. Categoría Junior y 
Categoría Cadetes.
Organiza: Club Peña Ciclista Fco. Javier 
Cerezo.
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13’00 horas Paseo de las Moreras. 
IV FIESTA DE LA VENDIMIA 
TRADICIONAL 2016, presentado por 
Dª Ángela Lozano.
Llegada de los carros cargados con 
la primera cosecha de uva del año, 
acompañados de Grupos Folklóricos.
Demostración de pisada de uva.
Zurra y aperitivo popular para los asistentes.
Entrega de Distinción “VENDIMIADOR 
DEL AÑO” al “GRUPO SURCO”
Con la colaboración de BODEGAS y 
VIÑEDOS VERUM
13’00 horas Paseo Central del Parque de 
la Constitución. BAILES DEL VERMOUTH. 
Concurso de Sevillanas.-Inscripciones a 
partir de las 13:00 horas y la actuación de 
DJ JONATAN.
18’30 horas Parroquia de la Asunción de 
Nuestra Señora. MISA DE ENFERMOS.
21’30 horas Teatro Municipal. 
Producciones YLLANA presenta “CHEFS”. 
SINOPSIS: Chefs es una mirada 
divertida sobre el fascinante mundo de la 
gastronomía. La historia se centra en un 
chef de gran prestigio que ha perdido la 
inspiración y que tiene que confiar en un 
disparatado equipo de cocineros para crear 
una receta espectacular y novedosa y así 
mantener las estrellas de su restaurante. 
Al mismo tiempo hacemos un recorrido por 
distintas facetas del mundo de la cocina, 
como nuestra relación con los alimentos que 
ingerimos, los animales que nos alimentan, 
las diferentes cocinas y sabores del mundo. 
Veremos los egos, la competición entre 
estos “cocineros estrella” y todo lo que con 
mucho gusto va cayendo en la cazuela del 
humor de Yllana.
Venta de entradas Posada de los Portales a 
partir del 26 de Julio

PABLO PERONA NAVARRO
AUTODIDACTA EN EL MUNDO DE LOS EFECTOS DE MAQUILLAJE DESDE 1992 
Formado después con uno de los grandes maestros del maquillaje especial como es Dick Smith 
(El Exorcista, Taxi Driver, Amadeus, Etc.). Tiene conocimiento de una gran gama de técnicas y 
materiales aplicados a los efectos de maquillaje y maquillajes especiales: Escultura, moldes (moldes de 
yeso, silicona, epoxy, poliéster, mixtos…), reproducciones de todo tipo en cualquier material, acabados 
de pintura con aerógrafo, seaming, técnicas de pelo (inyectado, tul y pegado) y aplicación de maqui-
llaje protésico. Así mismo, opera con materiales de reproducción para ficticios y maquillajes especiales 
como siliconas translucida de condensación, adición y espuma de látex, resinas de poliuretano, epoxi-
dicas y espumas de P.U.; y tiene conocimientos de mecánica, mecanización y radio control, aplicables 
a elementos animatrónicos.
Estudió en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos Antonio López. Realizó en 2001 el Curso 
de maquillaje social en la academia KELTIA de Madrid y del 2002 al 2009 el Curso a distancia THE 
ADVANCED PROFESSIONAL MAKE-UP COURSE by Dick Smith. 
Ha trabajado como Encargado del departamento de maquillajes especiales en la empresa ARTEFAC-
TO ESCENOGRAFIA S.L. de Madrid; como Técnico de efectos especiales y maquillajes especiales 
para DDT SFX de Barcelona, desarrollando diferentes disciplinas como escultura, moldes, reproduc-
ciones, acabados, pintura, aplicación de maquillaje, construcción de mecanismos para elementos ani-
matrónicos y supervisor de efectos en rodaje.
Ha sido Instructor del curso de maquillaje protésico para técnicos del espectáculo para el Centro de 
Tecnología del Espectáculo (INAEM) de Madrid.
Y en la actualidad es Co-propietario y co-supervisor de la empresa MAY EFFECTS. Técnico de efectos 
especiales de maquillaje freelance colaborador habitual en empresas del medio.
Tiene en su haber una amplia filmografía:
…. de la que destacamos aquí los premios obtenidos
NADIE QUIERE LA NOCHE de Isabel Coixet. Premio Goya y Premio Gaudi 2016 Mejor 
Maquillaje.
LOS ULTIMOS DIAS de Alex y David Pastor. Premio Gaudi 2014 Mejores Efectos Espe-
ciales.
LA PIEL QUE HABITO de Pedro Almodóvar. Premio Goya 2012 Mejor Maquillaje
EL ORFANATO de J. Vallona. Premio Goya 2008 Mejores Efectos Especiales 
EL LABERINTO DEL FAUNO de Guillermo del Toro. Premio Goya 2007 Mejores E. Espe-
ciales y Oscar 2007 Mejor Maquillaje. 
FRAGILES de Jaume Balaguero Premio Goya 2005 Mejores Efectos Especiales.
EL HOMBRE QUE MATÓ A DON QUIJOTE de Terry Guilliam. A.K.A. Lost in la Mancha.
Cabe destacar los Trabajos Publicitarios para: SECURITAS DIRECT, NESTEA PRIMAVERA, 
AFINITY y VERTI SEGUROS para Las Montañas del Canadá 
En TV ha trabajado en: THE PRINCESS de Arcadia Motion Pictures, LA EMBAJADA para 
Antena 3, NIT I DIA de Mediapro para TV3 y EL CRAC de Joel Joan para TV3
Y en Teatro trabajó en 2011 en SHREK El musical de Tomas Padilla. Teatro Nuevo Apolo 
(Madrid) y el año anterior en ANNA BOLENA de Rafa Duran. Teatro Liceo (Barcelona).

Saluda  
Tomelloseras, tomelloseros:
Es para mí un honor que el Ayuntamiento de nuestro pueblo, con su 
alcaldesa al frente, hayan decidido que yo sea vuestro pregonero de 
la Feria 2016.
Ganar un Premio Goya es un reconocimiento a un trabajo bien hecho, 
pero es igualmente importante que sea también un orgullo para mi 
familia, mis amigos y mis paisanos. Me hace profundamente feliz ver 
convertido ese orgullo en el honor de ser vuestro pregonero.
Llevo muchos años lejos de Tomelloso pero lo llevo conmigo y me 
siento muy agradecido por seguir siendo considerado por vosotros 
como un tomellosero más.
Estoy orgulloso de mi tierra, Tomelloso, de sus gentes y de su Feria, 
que siempre ha sido para mi una fecha señalada. Cada vez que me 
es posible, vengo porque sigue siendo una cita importante en la que 
visitar a mi familia, reencontrarme con amigos y disfrutar de las acti-
vidades programadas, los conciertos y el Recinto Ferial, que este año, 
con honor, soy el encargado de inaugurar.
Os espero a todos allí. ¡Felices Feria y Fiestas!
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MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO
21’00 horas Plaza de España. LI FIESTA 
DE LA VENDIMIA, acto presentado por 
Pepe Sánchez.
Ofrecimiento a la Santísima Virgen de las 
Viñas por parte de Asociaciones, Colecti-
vos, Empresas y particulares.
Proclamación e imposición de Bandas a las 
Madrinas de la Feria y Fiestas 2016.
La Señora Alcaldesa pronunciará el Voto 
Anual a la Patrona en nombre de la Ciudad.
Pregón inaugural a cargo de D. PABLO 
PERONA NAVARRO
23’00 horas C/ Don Víctor esquina C/ Ga-
lileo. Inauguración Oficial de la Feria y 
Fiestas 2016.
Desfile inaugural desde la c/ Don Victor 
hasta el final de la c/ Concordia:
- Grupo Folklórico “Virgen de las Viñas” 
acompañando a las Madrinas Feria 2015.
- Grupo Folklórico “Manantial del Vino” 
acompañando a las Madrinas Feria 2016.
- Corporación y Autoridades
- Banda de Música de la Asociación Musi-
cal “Santa Cecilia”
23´00 horas Recinto Ferial. Inauguración 
ZONA JOVEN “Chiringuitos” con: Dis-
coteca de Verano “LA TERRAZA”, DUEN-
DE, CHILL OUT y KIRI.
Gran Fiesta Multimarcas Inauguración FE-
RIA Y FIESTAS.
24’00 horas Final de la c/ Concordia. Tra-
dicional PÓLVORA, con la quema de un 
gran castillode fuegos artificiales.
01’00 horas Jardines del Parque de la 
Constitución. INAUGURACIÓN de la Fe-
ria y Fiestas.
Actuación del grupo NÚMEROS ROJOS 
“Tributo a Joaquín Sabina”

JUEVES 25 AGOSTO
DIA DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
DE LAS VIÑAS

8’00 horas Campo de Golf de El Bonillo. 
GOLF. XVIII Trofeo Feria y Fiestas 18 hoyos 
individual Stableford.
Organiza: Club de Golf Tomelloso
10’00 horas Casino de Tomelloso. DO-
MINÓ. Memorial “Vicente Jiménez”.
10’00 horas Centro Cultural “Posada de 
los Portales”. Inauguración de la EXPOSI-
CIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS 
DE TOMELLOSO, en la que participan las 
siguientes empresas:
Aceites María de la O
Bodega Casa de Pueblas
Bodega las Copas
Bodegas Centro Españolas
Bodegas Lahoz

Bodegas Osborne
Bodegas Peinado
Bodegas y Viñedos Verum
Cárnicas Madrigal
Casaquemada Vinos y Viñedos
Conservas Vegetales Cano
Coop. de Ganaderos Manchegos
Dinastia 1919
Ramarsan
S.A.T. nº 3756 San José
Sal Morago
Santiago Apóstol, Sdad. Coop. CLM
Sdad. Coop. Vinícola de CLM 
Virgen de las Viñas
Vinícola de Tomelloso
Viña Ruda,
Podrá ser visitada del 25 al 30 de 
agosto.
11’00 horas Parroquia de la Asunción de 
Ntra. Sra. Solemne Función Religio-
sa en honor a la Santísima Virgen de las 
Viñas, Patrona de Tomelloso y Alcaldesa 
Perpetua. 
Misa cantada por la Coral del Conservato-
rio de Música de Tomelloso.
12’30 horas Nueva Rotonda Estación de 
Autobuses. Acto solemne de inaugu-
ración de la nueva rotonda. Izada de 
bandera, con la participación de la Guar-
dia Civil.
12’30 horas Glorieta de San Fernando 
(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 
amenizados por la Orquesta Show-Extre-
mo Sur y la actuación de DJ JONATAN.
13’00 horas Centro de Barrio San José 
(c/ Orense). ESPECTÁCULO INFANTIL 
“Homenaje a los Payasos de la tele 
con Chifo”
19’00 horas Hangar de la antigua Esta-
ción de Renfe (C/ Airén).
I CONCURSO REGIONAL DE CATADO-
RES DE BRANDY de CLM
Organiza: Concejalía de Agricultura.
21’30 horas Parroquia de la Asunción 
de Ntra. Sra. Solemne Procesión de la 
Santísima Virgen de las Viñas, acom-
pañada de Madrinas 2015, Madrinas 
2016, Autoridades, Banda de Cornetas y 
Tambores “Ntro. Padre Jesús del Perdón” 
y la Banda de Música de la Asociación Mu-
sical “Santa Cecilia”. Recorrido: Plaza de 
España, c/ Independencia, c/ Santa Rita, c/ 
Doctor Cajal, c/ Don Víctor Peñasco a Plaza 
de España.
23´00 horas Recinto Ferial. ZONA JO-
VEN “Chiringuitos”. Fiesta bebida 
energética.

23’30 horas Jardines del Parque. IV 
FIESTA DE LOS AÑOS 80’. con Miguel 
García “Una canción, un recuerdo”. 

VIERNES 26 DE AGOSTO 
DIA DEL VITICULTOR

10’00 horas Casino de Tomelloso. DOMI-
NÓ. Memorial “Vicente Jiménez”
10’00 horas Museo del Carro y Aperos de 
Labranza. Concentración y salida del DES-
FILE DE REATAS, CARROS Y MULAS en-
jaezadas, 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.
12’00 horas Avda. Antonio Huertas (fren-
te a la fachada del Estadio Municipal de 
Fútbol) Parada y exhibición de los partici-
pantes en el Desfile de REATAS, CARROS 
Y MULAS. Posteriormente se ofrecerá un 
zurra servido por la Asociación Cultural 
“Corazón de María”.
12’00 horas Apertura y presentación del 
XXXII DÍA DEL VITICULTOR y posterior 
CONFERENCIA SOBRE EL SECTOR VITI-
VINÍCOLA
Lugar: Auditorio Municipal López Torres. Or-
ganiza: Asaja
12’30 horas Glorieta de San Fernando 
(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 
amenizados por la Orquesta Show-Extremo 
Sur y la actuación de DJ JONATAN.
13’00 horas Parque Urbano Martínez. 
FIESTA DE LA ESPUMA
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13’00 horas Entrega de Galardones GA-
NÍMEDES y VENENCIA “Ciudad de Tome-
lloso” en su XXXII Edición.
Lugar: interior del Auditorio Municipal 
López Torres. Organiza: Asaja
Todas las personas que estén presentes en 
los actos antes señalados en el interior de 
Auditorio, entrarán en el sorteo de una es-
tancia en hotel de tres días para dos per-
sonas.
13’30 horas Entrega de Premios y Trofeos 
del XXIII CONCURSO REGIONAL DE 
ARADA CON TRACTOR y XXVIII CON-
CURSO REGIONAL DE HABILIDAD CON 
TRACTOR Y REMOLQUE.
Lugar: exterior del Auditorio López Torres 
(Glorieta María Cristina)
Estos actos estarán amenizados con música 
ambiental. Posteriormente se podrán de-
gustar unos vinos de Tomelloso para todos 
los asistentes. Organiza: ASAJA
15’30 horas COMIDA DE CLAUSURA 
DEL XXXII DIA DEL VITICULTOR PARA 
AFILIADOS Y AMIGOS DE ESTA ASO-
CIACIÓN AGRARIA.
Lugar: Salones Mabel (sito en calle Campo, 
144 de Tomelloso).
Organiza: ASAJA
17’30 horas DISTINCION DE “SOCIO 
DE HONOR” EN SU XXII EDICIÓN A UN 
MIEMBRO DE ASAJA-TOMELLOSO YA 
RETIRADO DE LAS LABORES AGRÍCO-
LAS.
CLAUSURA Y FIN DE LOS ACTOS.
Lugar: Salones Mabel (sito en calle Campo, 
144 de Tomelloso).
Organiza: ASAJA
18’00 horas Pabellón San José. BALON-
CESTO. Torneo Feria y Fiestas. 
Atl. Tomelloso Basket JR – C.B. Consuegra
Organiza: Atlético Tomelloso
19’00 horas Hangar de la antigua Esta-
ción de Renfe (C/ Airén).
XLVI CONCURSO REGIONAL DE
CATADORES DE VINO de C.L.M
Organiza: Concejalía de Agricultura.
Tour de cata didáctica de vino llevada a cabo 
por el Consejo Regulador de Denominacion 
de Origen Mancha, en la sala adjunta a la 
sala donde se realizarán los concursos.
19’30 horas Pistas de Tenis Ciudad De-
portiva. TENIS. Torneo de Feria y Fiestas.
Organiza: Club de Tenis Tomelloso.
20’00 horas Pabellón San José. BALON-
CESTO. Torneo Feria y Fiestas. 
Atl. Tomelloso Basket SR – C.B. Consuegra
Organiza: Atlético Tomelloso
21’00 horas Estadio Municipal de Fútbol 
Paco Gálvez (Avda. Antonio Huertas).
TOMELLOSOUND 2016

BARON ROJO
Full Flavour, The Manflows, Vinodium
Apertura de puertas: 20’00 horas. 

22’00 horas Jardines del Parque.
VI FIESTA DEL VINO. 
Degustación de vinos de todas las Bodegas 
colaboradoras: 
- Bodega Casa de Pueblas
- Bodegas Centro Españolas
- Bodegas Lahoz
- Bodegas y Viñedos Verum
- Casaquemada Vinos y Viñedos
- SAT San José
- Virgen de las Viñas Bodega y Almazara
- Vinícola de Tomelloso
- Viña Ruda
Precio de la entrada 5 € (incluye catavino, 
nota de cata y ticket de vino para cada bo-
dega)
22’30 horas Plaza de España. Actuación 
de Coros Rocieros MEMORIAL “ROCÍO 
GUILLÉN”.
Con las actuaciones de:
- Coro Rociero ALMA FLAMENCA
- Coro NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA
- RAFA GARCEL
23´00 horas Recinto Ferial. ZONA JOVEN 
“Chiringuitos”. Fiesta imagen con 
regalos.

SABADO 27 DE AGOSTO

DIA DEL QUESO
DIA DE LOS TOMELLOSEROS Y 
TOMELLOSERAS AUSENTES

9’00 horas Pabellón Ciudad Deportiva. 
AJEDREZ. Campeonato de Ajedrez Ciudad 
de Tomelloso.
Organiza: Club de Ajedrez Tomelloso

9’00 horas Ciudad Deportiva. PETANCA. 
Campeonato Regional de Petanca.
Organiza: Club de Petanca Tomelloso.
9’00 horas CIUDAD DEPORTIVA. FUTBOL 
BASE. TORNEO DE FERIA CADETES / 
JUVENIL.
1º partido Cadete A C.D. Futbol Base Juvenil 
A Juvenil B.
Organiza: Clubes C.D. Fútbol Base Tomelloso 
y At. Tomelloso
9’00 horas Plaza de España. Inauguración 
del XII MERCADO TRADICIONAL. 
Concentración, exposición, venta de pro-
ductos de la huerta y trabajos artesanales 
(pleita, cuero, bordados y encajes) y jue-
gos tradicionales. Se podrá visitar hasta las 
20’00 horas.
10’00 horas Pistas de Tenis Ciudad Depor-
tiva. TENIS. Torneo de Feria y Fiestas.
Organiza: Club de Tenis Tomelloso
11’30 horas Auditorio Municipal “López 
Torres”. Acto de HOMENAJE AL AUSENTE, 
presentado por Dª. Cristina Marín.
- Recepción de Autoridades
- Entrega de Distinción de “Tomellosera Au-
sente” a:
- Dª. MARI ORTIZ SETIEN
Colabora: Peña de Tomelloso en Madrid 
11’30 horas Paseo de las Moreras. 
“IX ENCUENTRO DE CLASICOS”. 
Concentración y exhibición de vehículos 
clásicos y antiguos.
Organiza: Club Deportivo Elemental 
“Clásicos Ciudad de Tomelloso”.
12’30 horas Paseo de las Moreras.  
Salida de los vehículos participantes en el 
IX Encuentro de Clásicos con DESFILE 
por la c/ Don Víctor, Paseo San Isidro, Avda. 
Antonio Huertas, Avda. Juan Carlos I, hasta 
la rotonda con c/ Oriente, vuelta por Avda. 
Juan Carlos, Avda. Antonio Huertas hasta la 
fachada del Estadio Municipal de Fútbol.
Posteriormente se ofrecerá un zurra servido 
por la Asociación Cultural “Corazón de 
María”.
12’30 horas Glorieta de San Fernando 
(Plaza de España). Tradicional PUJA de los 
objetos donados a la Virgen de las Viñas.
13’00 horas Plaza del Carmen. ESPECTÁ-
CULO INFANTIL “La Magia de Manu”
13´00 horas Paseo Central del Parque de 
la Constitución.Bailes del Vermouth ameni-
zados por la Orquesta Factoría Musical y y la 
actuación de DJ JONATAN.
14’00 horas Casino de Tomelloso. DOMI-
NÓ. Entrega de Trofeos Memorial “Vicente 
Jiménez”.
15’00 horas Comida en Salones Mabel 
(c/ Campo) con motivo del DÍA DEL AU-
SENTE.
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17’30 horas Pistas de Tenis Ciudad De-
portiva. TENIS. Torneo de Feria y Fiestas.
Organiza: Club de Tenis Tomelloso.
20’00 horas Hangar de la antigua Esta-
ción de Renfe (C/ Airén).
XXVII CONCURSO REGIONAL DE CA-
TADORES DE QUESO de CLM
Organiza: Concejalía de Agricultura.
21’00 horas Estadio Municipal de Fútbol 
Paco Gálvez (Avda. Antonio Huertas).
TOMELLOSOUND 2016
IZAL - MISS CAFFEINA - ELEFANTES 
Apertura de puertas: 20’00 horas.

23´00 horas Recinto Ferial. ZONA JO-
VEN “Chiringuitos”. Actuación de los 
Dj’s TOMELLOSAURUS, hasta las 3’00 
horas.

DOMINGO 28 DE AGOSTO

DIA DEL MELÓN

8’00 horas Pantano Vallehermoso (La 
Solana). PESCA. Concurso de Feria Mo-
dalidad Mixto 1.
Organiza: C.D.E. Pesca Tomelloso
9’00 horas Pistas de Tenis Ciudad De-
portiva. TENIS. Torneo de Feria y Fies-
tas.
Organiza: Club de Tenis Tomelloso
9’00 horas Sede Cruz Roja (c/ Campo). 
II RUTA POPULAR CICLOTURISTA 
BTT a beneficio de Cruz Roja Tomello-
so. Ida y vuelta al Pantano de Peñarroya 
(28 km.)
Organiza: C.D.E. Tom-Bike Tomelloso
12’00 horas Salón de Plenos Ayunta-
miento de Tomelloso. TRADICIONAL 
LONJA DE MELÓN y SANDÍA
12’00 horas DEGUSTACIÓN DE ME-
LÓN Y SANDÍA en Plaza de España, 
Pasadizo de Toledo, c/ Doña Crisanta y 
Paseo de las Moreras.
Colabora: Sdad. Coop. Santiago Apóstol 
de Tomelloso 
Organiza: Concejalía de Agricultura
12’30 horas Glorieta de San Fernando 
(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 ame-
nizados por la Orquesta Factoría Musical y 
la actuación de DJ JONATAN.
13’00 horas Plaza Barrio del Carmen. 
FIESTA DE LA ESPUMA.
18’30 horas Plaza de España frente al 
Ayuntamiento. Concentración de la Ban-
da de Música de la Asoc. “Santa Cecilia”, 
Madrinas 2016, alguacilillos y mulillas con 
DESFILE hacia la Plaza de Toros.
19’00 horas PLAZA DE TOROS. MONU-
MENTAL CORRIDA DE TOROS MIXTA, 
DE LA GANADERÍA DE MONTALVO; PARA 
EL REJONEADOR LEONARDO HERNÁN-
DEZ Y LOS DIESTROS ENRIQUE PONCE 
Y SEBASTIÁN CASTELLA
20’00 horas Hangar de la antigua Esta-
ción de Renfe (c/ Airén).
XXII CONCURSO REGIONAL DE CATA-
DORES DE MELÓN de CLM
Organiza: Concejalía de Agricultura 

21’30 horas Jardines del Parque de la 
Constitución. MAGICAL 2 “En Con-
cierto”- Espectáculo musical lleno de 
sorpresas en la que los personajes más 
entrañables – Pinocho, Oso, La Sireni-
ta, Peter Pan y Campanilla, La bella y la 
Bestia, Mary Poppins...- nos transportan 
a un mundo de magia y fantasía. La mú-
sica, los cantantes, el baile, los acróbatas 
y… la magia se unen para hacer un gran 
espectáculo en el que los niños y mayo-
res vivirán una experiencia inolvidable. 
Venta entradas, Posada de los Portales y 
en taquilla: 7 Euros

22’30 horas Plaza de España. VIII 
FESTIVAL ROCIERO “VIRGEN DE LAS 
VIÑAS”, con la sactuaciones de:
- Coro Rociero “Jesús del Perdón” 
MARIA DE LA COLINA
23´00 horas Recinto Ferial. ZONA 
JOVEN “Chiringuitos”.
Fiesta Clausula 19.
23’00 horas Jardines Glorieta María 
Cristina. Concierto de Feria a cargo de 
TANGO QUATTRO, organizado por 
la Asociación Promúsica “Guillermo 
González”. 
Patrocinado por el Ayuntamiento de 
Tomelloso.
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LUNES 29 DE AGOSTO
DIA DEL NIÑO

(El descuento en las atracciones 
será desde las 20’00 horas hasta 
las 06’00 horas de la madruga-
da)

9’00 horas Ciudad Deportiva. PE-
TANCA. Campeonato Local de Pe-
tanca.
Organiza: Club de Petanca Tomello-
so.
11’00 horas Casino de San Fernan-
do – 1ª planta (Plaza de España).
IX CONCURSO GASTRONÓMICO 
“PRODUCTOS DE TOMELLOSO”, 
para personas mayores.
Inscripciones en Centro Municipal de 
Servicios Sociales ( c/ García Pavón)
Organiza: Concejalía de Bienestar 
Social.
13’00 horas PRINCIPIO Pº RAMÓN 
UGENA. ESPECTACULO INFANTIL 
“EL CAJÓN DESASTRE”
13´00 horas Paseo Central del Par-
que de la Constitución.Bailes del 
Vermouth amenizados por la Orques-
ta Factoría Musical y la actuación de 
DJ JONATAN.
13’30 horas Residencia de Ancia-
nos “Don Quijote”. Visita de las 
Madrinas 2016 y Autoridades.
20’00 horas Hangar de la antigua 
Estación de Renfe (c/ Airén).
I CONCURSO REGIONAL MIXTO 
DE CATADORES DE ACEITE Y VI-
NAGRE DE CLM
Organiza: Concejalía de Agricultura.
20’00 horas Teatro Municipal. En-
trega de distinciones a VIÑADORES 
2016 en su XX Edición, presentado 
por Dª. Angela Lozano Chinchilla:
- En el ámbito Económico: CO-
RREDURÍA DE SEGUROS RAMÓN 
SAMPEDRO – POLICLÍNICA DE TO-
MELLOSO
- En el ámbito Cultural: D. TOMÁS 
CASERO BECERRA 
- En el ámbito de Acción Social: 
FUNDACIÓN CADISLA 
- En el ámbito de Agricultura: TA-
LLERES JESÚS MORALES
La distinción de Viñador de Honor 
a D. RAMÓN GONZÁLEZ MARTÍ-
NEZ, será entregada por la Sra. Al-
caldesa 
21’00 horas Plaza de Toros. Es-
pectáculo GRAN PRIX.

22’30 horas PLAZA DE ESPAÑA. CON-
CIERTO DE LUCÍA ESCRIBANO CON LA 
ASOCIACIÓN MUSICAL “SANTA CE-
CILIA” DE TOMELLOSO.

23´00 horas Recinto Ferial. ZONA 
JOVEN “Chiringuitos”. Actuación 
de los Dj’s TOMELLOSAURUS, has-
ta las 3’00 horas.

MARTES 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 XLVIII Con-
curso-Exposición de Pintura y 
Dibujo “Ciudad de Tomelloso”:
- Fondo de Adquisición ANTONIO 
LÓPEZ GARCÍA
13’00 horas Centro Cultural “Posa-
da de los Portales”. Inauguración 
oficial de la Exposición de las 
obras premiadas y seleccionadas 
en el XVII Certamen de Fotogra-
fía “Ciudad de Tomelloso”: Fon-
do de Adquisición Blanco/Negro 
y Color.

13’00 horas Barrio del Pilar. FIES-
TA DE LA ESPUMA.
13´00 horas Paseo Central del 
Parque de la Constitución. Bailes 
del Vermouth amenizados por la 
Orquesta Máverik y la actuación 
de DJ JONATAN.
18’30 horas Ayuntamiento de 
Tomelloso. RECEPCIÓN de las Ma-
drinas, Autores Premiados, Mante-
nedor y Autoridades.
19’00 horas DESFILE de Madri-
nas, Autores Premiados, Mantene-
dor 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), des-
de donde se continuará en calesa 
hasta el Teatro Municipal.
19’30 horas Teatro Municipal. 
LXVI Edición FIESTA DE LAS LE-
TRAS “Ciudad de Tomelloso”.
Lectura de Actas y entrega de 
Premios a los ganadores de los 
siguientes Certámenes Artísticos 
“Ciudad de Tomelloso”:
 - XVII Certamen de Fotografía en 
Color y Blanco/Negro
 - XLVIII Concurso-Exposición de 
Pintura y Dibujo
Lectura de Actas y entrega de Pre-
mios a los ganadores de los si-
guientes Certámenes 
 Literarios “Ciudad de Tomelloso” 
LXVI Edición Fiesta de las Letras:
- XXI Artículo Periodístico Juan To-
rres Grueso
- Premio Local de Poesía Angel 
López Martínez
- Premio Local de Narración Félix 
Grande
- Premio de Poesía José Antonio 
Torres
- XIX Premio de Poesía Eladio Ca-
bañero
 - XIX Premio de Narrativa Francis-
co García Pavón
Presenta el Acto de la LXVI Edición 
Fiesta de las Letras: Dª. Sonia Ruiz, 
Dª. Dolores Blanco y Dª. Julia Ol-
medo.
Intervendrá como Mantenedor de 
la LXVI Edición Fiesta de las Letras 
D. JORGE EDWARDS.
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Nacido en Santiago, Chile.
Estudios secundarios en el Colegio de San Ignacio.
Estudia derecho y filosofía en la Universidad de Chile.
Estudios de postgrado en la Universidad de Princeton.
Diplomático de carrera entre 1957 y 1973. Ministro Plenipotenciario en Cuba en 
1970. Ministro consejero en París, con el poeta y Premio Nobel Pablo Neruda como 
embajador, entre 1971 y 1973. Regresa a la diplomacia en 1993, después del retor-
no de la democracia en Chile, como embajador ante la Unesco. Después, embajador 
de Chile en Francia.
Fundador y primer presidente del Comité de Defensa de la Libertad de Expresión 
durante la dictadura. Miembro del Comité de Elecciones Libres, formado por 14 
personas de la oposición democrática, en vísperas del plebiscito de 1988.
Novelista, cuentista, ensayista, autor de memorias y crónicas. Persona non grata 
(1973), definido por su editor, Carlos Barral, como “novela política sin ficción”, es 
un testimonio de su paso como diplomático chileno por La Habana del castrismo.
Novelas principales: Los convidados de piedra, El Sueño de la Historia, El inútil de 
la familia, La Casa de Dostoievsky. Numerosas recopilaciones de cuentos y ensayos. 
Sus obras han sido traducidas a los principales idiomas europeos. Persona non grata 
acaba de publicarse en traducción japonesa.
Es Premio Nacional de Literatura de Chile (1994) y Premio Miguel de Cervantes, 
de España (1999). Sus libros tienen amplia circulación en el mundo de la lengua 
española y han sido traducidos a diversos idiomas.

Saluda del MANTENEDOR 

La generación de poetas españoles de 1927 es una clave literaria 
e histórica, un punto de inflexión. La llegada de Pablo Neruda de 
Residencia en la tierra y la de Vicente Huidobro del creacionismo a 
Madrid provocaron cambios esenciales: aires nuevos en la lengua 
poética, apertura de mundos, rupturas y revisiones. Góngora fue re-
descubierto, reinventado. 
Apareció en el horizonte un Quevedo de Pablo Neruda, un mio Cid 
CampeaDor de Vicente Huidobro, una España 
andina de César Vallejo, un Pierre Menard que escribia de nuevo el 
Quijote entre las invenciones de Jorge Luis Borges.
Todo fue anunciado por Rubén Dario. La atmósfera intelectual de 
la obra de Darío, sus jardines galantes, sus paraísos artificiales, su 
lejano pero bien definido, evidente, eco indígena (”soy indio momo-
tombo, pese a mis blancas manos de marqués”), provocaron una 
verdadera revolución no sólo de la lengua: también de la conciencia.
“Gran mal poeta” dijo Juan Ramón Jiménez a propósito de Neruda, 
pero aceptó y adhirió a la alabanza de Darío. Si hubiera entendido 
el parentesco americano de ambos escritores, el fenómeno se habría 
asimilado mejor. Pero la frase de Juan Ramón es más compleja de 
lo que parece. ¿No son grandes malos poetas, poetas radicalmente 
incorrectos, precisamente los más grandes?.
El proceso es más sutíl y también más antiguo de lo que se cree. 
Alonso de Ercilla, poeta soldado, expresión pura del Renacimiento 
español, canta en octavas reales impecables la valentía de sus ene-
migos indígenas, los araucanos. Y Pedro de Oña, el primer poeta 
nacido en Chile, responde en su Arauco domado con la alabanza 
del Imperio. Los cronistas se enfrentan a contradicciones parecidas. 
El Inca Garcilaso precede al jesuita Alonso de Ovalle, poeta en la 
prosa americana de mediados del siglo XVII. 
Son grandes encuentros, influjos recíprocos, apasionantes, mal cono-
cidos. Si en las Jornadas de Tomelloso alcanzamos a sugerir, 
a proponer, a fomentar curiosidades, tendrán un sentido cultural 
grande, además de una posibilidad cierta de belleza.
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22’30 horas Teatro Municipal. DESFILE 
de Madrinas 2016, 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 la Asociación de Familiares y 
Amigos de Chic@s con Capacidades 
Diferentes “NADIE ES TAN FELIZ”.
23´00 horas Recinto Ferial. ZONA 
JOVEN “Chiringuitos”. Noche de 
Gala Fin de Fiestas.
24’00 horas Paseo del Parque de la 
Constitución. TRACA anunciadora del 
final de la Feria y Fiestas 2016.
01’00 horas Jardines del Parque de 
la Constitución. CONCIERTO FIN DE 
FIESTAS a cargo de ESMERALDA ON 
TOUR .

SABADO 3
DE SEPTIEMBRE
16’00 horas Pabellón San José. TENIS 
DE MESA. Tornero de Tenis de Mesa 
“Ciudad de Tomelloso”. Organiza: Club 
de Tenis de Mesa Tomelloso
21’30 horas Glorieta San Fernando 
(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 2016.

DOMINGO 4
DE SEPTIEMBRE
8’00 horas Parroquia de la Asunción de 
Ntra. Sra. TRASLADO de la Santísima 
Virgen de las Viñas hasta el Santuario de 
Pinilla.
9’30 horas Santuario de Pinilla. 
FUNCIÓN RELIGIOSA.

DEL 13 AL 16 DE SEPTIEMBRE

ENCUENTROS CON CERVANTES... 
EN UN LUGAR DE LA MANCHA

MARTES 13 DE SEPTIEMBRE A LAS 20:00H

Lugar: Posada de los Portales

1- LA POBREZA EN EL QUIJOTE, UNA LECTURA PERSONAL
Por Dionisio Cañas. Poeta y Catedrático de la Universidad de la Ciudad de Nueva 
York (CUNY)
Jesús Marquina. Chef del restaurante Marquinetti. Campeón mundial y 5 veces 
mejor pizzero del mundo. Elaborador de la pizza Dulcinea.
Serán presentados por Amador Palacios. Escritor y La cocina del Quijote.
Donde intervendrá:
Lorenzo Díaz. Periodista y escritor. Autor del libro La cocina del Quijote.
Custodio Zamarra. Sumiller de Zalacaín y Premio Nacional de Gastronomía.

MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE A LAS 20:00H

Lugar: Posada de los Portales

2- LA GRACIA QUE NO QUISO DARME EL CIELO
Por Luis García Montero. Poeta y crítico literario. Catedrático Universidad de 
Granada.
Benjamín Prado. Novelista y poeta.
Elvira Sastre. Escritora y filóloga.

JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE A LAS 20:00H

Lugar: Posada de los Portales

3- EL VIAJE DE DON QUIJOTE
Por Julio Llamazares. Novelista y poeta.
Será presentado por Dionisio Cañas. Poeta y Catedrático de la Universidad de la 
Ciudad de Nueva York (CUNY).

DÍA 16 DE SEPTIEMBRE A LAS 20:00H

Lugar: Posada de los Porta-
les

4.- A VUELTAS EN EL SEGUN-
DO QUIJOTE: OJEANDO EN 
EL TALLER DE CERVANTES
Por Aldo Ruffinato. Cate-
drático emérito de Literatura 
Española en la Universidad de 
Turín. Presidente de honor de la 
Asociación Internacional de His-
panistas y Director de la Revista 
de lenguas y literaturas ibéricas 
y latinoamericanas “Artifara”.
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MUSEO ANTONIO LÓPEZ TORRES
CENTRO CULTURAL “POSADA DE LOS PORTALES”
MUSEO DEL CARRO Y APEROS DE LABRANZA 

15 de agosto de 11:00 a 15:00 h.
16 de Agosto: Cerrado
Del 26, al 30 de Agosto: de 11:00 a 15:00 h.
25, 31 de agosto y 1 de Septiembre: Cerrado

HORARIO FERIA Y FIESTAS 
MUSEOS DE TOMELLOSO AGOSTO 2016

ESPACIOS DEPORTIVOS
Horarios de apertura y cierre del 
PABELLÓN CUBIERTO CIUDAD DEPORTIVA
De viernes 26, al martes 30 de agosto: de 10:00 a 13:00 h. y de 17:30 a 20:30 h.
Jueves 25 y miércoles 31 de agosto: cerrado
CIUDAD DEPORTIVA
Del viernes 26, al martes 30 de agosto: de 10:00 a 13:00 h. y de 17:30 a 20:30 h.
Jueves 25 y miércoles 31 de agosto: cerrado

PISCINA OLÍMPICA
Horario De 12:00 a 21:00 h.Cierre temporada: Domingo 28 de agosto.



El Ayuntamiento de Tomelloso agradece a Bogas-Bus la colaboración en 
el servicio prestado el 30 de Agosto
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El Ayuntamiento de Tomelloso Felicita las Ferias y Fiestas 2016 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 para que estas ferias 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 al Estudio de Fotografía 

Luna su colaboración en la produc-
ción de las fotografías realizadas 
a nuestras madrinas de la Feria y 

Fiestas 2016

El Ayuntamiento de Tomelloso 
agradece al Salón de Peluque-
ría Y Estética Glamour su co-

laboración en la realización de 
maquillajes y peinados para la 
sesión de fotografías realizadas 
a nuestras madrinas de la Feria 

y Fiestas 2016
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