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NTRA. SRA. LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LAS VIÑAS, PATRONA DE TOMELLOSO.
Título: Ante tu mirada

Autor: D. Miguel Ángel Chacón Funes
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El primer mosto del año es la semilla de 
nuevas esperanzas, de grandes expectati-
vas, de vida nueva al fin y al cabo, en toda 
tierra que vive apegada al ciclo del viñedo, 
y que tiene en la Virgen de las Viñas a su 
Patrona: Tomelloso.

El primer mosto del año, el inicio y señal 
de la vendimia, es motivo de celebración a 
lo grande en esta localidad, que organiza 
su Feria y Fiestas con toda la ilusión y con 
toda la potencia que la ocasión merece.

Es para mí un honor poder sumarme a esta 
alegría de Tomelloso, a esta fiesta única, a 
través de estas palabras, y poder hacerlo 
además en el año en que Castilla-La Man-
cha asume la Presidencia de la Asamblea 
de Regiones Europeas Vitivinícolas, lo cual 
ha de repercutir de manera positiva sin lu-
gar a dudas en una tierra como la nuestra, 
donde el vino y la viña son fundamentales, 
por cultura y por economía.

Llegan días especiales, sin lugar a dudas. 
Imposible no evocar celebraciones de 
años, décadas y generaciones anteriores, 
y sentirse más unido que nunca a la tie-
rra de nuestros mayores, a las raíces que 
todavía, y por mucho que algunos hayan 
puesto tierra de por medio, unen y alimen-
tan a los hijos y vecinos de Tomelloso.

Solo puedo desear que sean unos días es-
pecialmente alegres y participativos, pues 
ese es el verdadero objetivo de quienes 
tanto han trabajado para cerrar un pro-
grama de festejos que reúna en torno a la 
tradición y a la fe de tantos siglos a toda 
la vecindad, y los que estos días regresan 
a Tomelloso, acuden para trabajar en la 
vendimia o lo visitan con las fiestas como 
motivo o excusa.

Cerrar un programa de festejos, sea una 
localidad grande o pequeña, una capital 
o una pedanía, es siempre un esfuerzo 
grande, que merece el reconocimien-
to general. En el caso de Feria y Fiestas, 
destaca junto a la tradicional pisada de 
las primeras uvas, la siempre apasionante 

presencia de encuentros y torneos lúdi-
co-deportivos para todas las edades, la 
llamada a bailar y disfrutar con la música, 
la magia de la pólvora, el retorno a los sa-
bores tradicionales, y los actos religiosos 
en honor a la Virgen de las Viñas.

Pero son también días en los que algunos 
tendrán que trabajar para garantizar el 
buen desarrollo de la fiesta y la seguridad 
de todas y todos. De la colaboración gene-

ral va a depender en gran medida el buen 
transcurso de unas fiestas que Tomelloso 
lleva esperando desde hace un año. Un 
año, por cierto, en el que seguimos avan-
zando para que haya nuevos motivos de 
celebración, nuevas esperanzas, nuevas 
ganas de progresar.

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha

 Saluda Presidente de la Comunidad 
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Tomelloso vive sus fiestas. Todo está lis-
to para que celebréis en torno a la figura 
de vuestra patrona, la Virgen de las Viñas. 
Quizás es el acontecimiento popular más 
importante y participativo que aconte-
ce en el municipio, un evento que aúna 
tradición y religión así como actividades 
lúdicas y festivas. 

Os disponéis a disfrutar de un merecido 
tiempo de ocio y diversión compartiendo 
arraigadas costumbres que vuelven, un 
año más, con los rituales festivos, como 
un deseado episodio que reafirma vuestra 
identidad como comunidad y aviva la idio-
sincrasia que os caracteriza.

Seguro que el Ayuntamiento de Tomelloso 
ha hecho todo lo posible para que vecinos 
y visitantes participen en las actividades 
programadas como la mejor manera de 
fomentar la convivencia y el reencuentro 
con aquellos que vuelven a su pueblo con 
la alegría de compartir momentos que van 
ligados a su existencia desde la infancia.

Son estampas que se repiten y que cada 
año cobran mayor importancia ante la 
satisfacción de todos los que participan, 
quienes consiguen, casi sin percibirlo, ha-
cer más grande su municipio y también 
contribuyen a dar un mayor realce al sen-
timiento compartido de vecindad. 

Desde la Diputación intervenimos también 
en la vida de los municipios impulsando 
actuaciones tendentes a lograr más cali-
dad de vida para quienes viven en nues-
tros pueblos. Y dotamos de ambiciosas 
partidas presupuestarias numerosos pla-
nes e iniciativas, haciendo especial hinca-
pié en las localidades más pequeñas. Los 
que más lo necesitan, aquellos que tie-
nen mayores dificultades para encontrar 
empleo, o los que no pueden cubrir sus 
necesidades básicas, tienen en la institu-

 Saluda del Presidente de la Diputación 

ción provincial una administración aliada 
y sensible que aporta recursos a los ayun-
tamientos para contribuir al bienestar de 
los ciudadanos.

Espero que disfrutéis de vuestras fies-
tas porque así ponéis en valor el com-

promiso de trabajo conjunto que hace 
de Tomelloso un pueblo de futuro y con 
posibilidades.

José Manuel Caballero Serrano
Presidente de la Diputación 

de Ciudad Real
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Vecinas y vecinos de Tomelloso,

Nuestra ciudad cuenta en el mes de 
agosto con una gran oportunidad para la 
convivencia ciudadana y para el impulso 
cultural e innovador con la celebración de 
la Feria y Fiestas de Tomelloso, que tienen 
lugar desde el 24 al 30 de agosto. Desde 
este medio, quiero expresar, en nombre 
de mi Equipo de Gobierno y, en extensión, 
en el de toda la Corporación Municipal, mi 
más profundo y sentido cariño a todos los 
vecinos y vecinas de nuestra ciudad.

Sin duda alguna, nuestra Feria es ilusión y 
esfuerzo compartido entre el Ayuntamien-
to y la ciudad, las asociaciones y empre-
sas locales, para hacer de ella una fiesta 
mejor, preservando nuestra idiosincrasia y 
tradiciones culturales, artísticas, gastro-
nómicas, y a la vez, poniendo en valor la 
innovación, las nuevas tendencias, siendo 
Tomelloso ejemplo de vanguardia.

Nuestra Semana Grande comenzará con 
el Pregón, en el cual tendremos, otro año 
más, a un tomellosero como es Joaquín 
Acedo Díaz. Un joven de nuestra ciudad 
que se ha volcado en la misión de salvar 
las vidas de refugiados sirios en la isla de 
Lesbos. Asimismo, participaremos en la XXI 
edición de los Viñadores donde reconoce-
mos las tomellosería de nuestros vecinos 
que hacen grande el nombre de nuestra 
ciudad; del TomelloSound, y como no, la 
LXVII Edición de la Fiesta de las Letras “Ciu-
dad de Tomelloso”, donde Benjamín Prado, 
poeta y ensayista, nos contará su visión 
sobre la influencia de la Renovación Artís-
tica y Cultural de la España de los años 80. 
También, y como novedad, este año nues-
tros concursos agroalimentarios serán de 
ámbito nacional. Ello supondrá que cientos 
de personas de otras ciudades participen 
y asistan a nuestra ciudad, generando con 
ello riqueza, tanto cultural como económi-
ca, en nuestro municipio. Tomelloso, con 
esta pluralidad de actos, dignifica el apela-
tivo de “Capital de La Mancha”. Una Feria 
para todas las edades y todos los gustos 
que seguro que nos dejará grabados bue-
nos momentos en nuestra memoria.

En este espacio, quiero agradecer la co-
laboración de todos y cada uno de los 
departamentos y empleados municipales 
de nuestro Ayuntamiento por el esfuerzo 
y dedicación que supone encajar cada 
actividad de nuestras fiestas locales. Sin 

 Saluda de la Alcaldesa 

ellos, que son parte esencial de nuestra 
Feria y Fiestas, esta semana grande de 
Tomelloso no tendría el reconocimiento 
que tiene fuera de nuestras fronteras.

Quiero destacar que el éxito de Tomelloso 
depende de que todos sepamos divertirnos 
y disfrutar sabiendo respetar a los demás, 
su descanso y su forma de entender es-
tos días de alegría. Os pido que olvidéis los 
malos momentos y que tengáis en estos 
días satisfacciones que os hagan gozar de 
todo lo bueno que ofrecerá nuestra ciudad.

Tomelloso será un foco de atracción tu-
rística de primer nivel dentro de la región. 
Nuestra Feria y Fiestas es un gran motor 
económico para nuestra ciudad que debe-
mos cuidar para ofrecer servicios de cali-
dad que consoliden nuestra presencia en-
tre las principales ciudades de la provincia 
y, en extensión, de Castilla-La Mancha.

Recordando las palabras de nuestro cé-
lebre poeta y escritor Eladio Cabañero, 

Tomelloso es:

Aquellas calles largas con carros y 
viñeros;

las uvas, las espigas, la Glorieta,
la feria, el corralazo de los títeres...

¿Era aquél Tomelloso?

Aquél Tomelloso, respondiendo a Eladio, 
será en nuestra Semana Grande: Nuestra 
Plaza de España, nuestros parques y su 
recinto ferial, nuestros Paseos, la Glorieta, 
los museos, teatros y, en general, las ca-
lles largas de Tomelloso teñidas de júbilo 
y alegría. Estos espacios de convivencia 
serán el principal atractivo de la ciudad.

Recibir un fuerte abrazo y mis mejores de-
seos para esta Feria.

¡Viva la Virgen de las Viñas! y 
¡Felices Feria y Fiestas 2017!

Vuestra Alcaldesa
Inmaculada Jiménez Serrano
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Queridos vecinos, queridas vecinas.

Un año más, llega nuestra querida Feria y 
Fiestas en honor a nuestra patrona. Una 
festividad que me permite nuevamente 
dirigirme a todos/as vosotros/as, en es-
tos días tan especiales en los que nuestra 
ciudad se llena de color, alegría y sirve 
como excusa para el encuentro entre fa-
miliares y amigos, los que están aquí y los 
que vienen desde fuera para disfrutar de 
esta maravillosa Feria.

Este año, como pasara en el anterior, 
desde el Ayuntamiento de Tomelloso, se 
ha realizado un gran esfuerzo para con-
feccionar una programación a la altura 
de esta ciudad. Un esfuerzo que tiene por 
objetivo que los tomelloseros y visitantes, 
disfruten de espectáculos de calidad y, 
sobre todo, que nuestra localidad se con-
vierta en un referente para la comarca y la 
provincia en general.

Ese esfuerzo, no sería posible sin todas 
esas personas que de una forma desaper-
cibida, hacen que todas esas actividades 
que organizamos salgan adelante y a las 
que nunca me canso de agradecer que 
nos faciliten el trabajo ya no solo durante 
la Feria y Fiestas, sino durante todo el año. 
Los trabajadores de nuestro Ayuntamiento 
y el tejido asociativo de la ciudad, hacen 
que la Feria de Tomelloso cada vez vaya a 
más y desde la Corporación, siempre os 
estaremos eternamente agradecidos.

Por esta razón, no faltarán los espectá-
culos especialmente dirigidos al público 
infantil, a los jóvenes, a los mayores, es 
decir, se ha elaborado una programación 
dirigida a todos los públicos. Habrá verbe-
nas, representaciones teatrales de calidad 
o conciertos dentro del TomelloSound, que 
año tras año va siendo más reconocido.

Una extensa y elaborada relación de acti-
vidades, que podrán ver a lo largo de este 

 Saluda del Concejal de Cultura 

programa, que esperamos sea del agrado 
de todos/as los ciudadanos/as, pero, so-
bre todo, para que disfruten al máximo.

Por último, sólo me queda desearles que 
disfruten de estas fechas tan señaladas 
en nuestra ciudad, dejando al margen las 
preocupaciones y el estrés al que diaria-
mente estamos sometidos/as. Que estos 

días sólo se reserven para la alegría y la 
diversión entre familia y amigos y como 
no, para que se hable de Tomelloso.

¡Feliz Feria y Fiestas 2017!

Raúl Zatón Casero
Concejal de Cultura, Festejos, Juventud y 

Turismo
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Queridos vecinos y vecinas de Tomelloso:

Llega agosto y nos encontramos inmersos 
para disfrutar de la Semana Grande de 
Tomelloso, la Feria y Fiestas en Honor a 
nuestra Patrona, la Santísima Virgen María 
de las Viñas.

El Grupo Municipal Socialista del Excmo. 
Ayuntamiento de Tomelloso, quiere 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 visitan nues-
tro municipio, sois los protagonistas de 
las actividades programadas desde el 24 
al 30 de agosto.

Son fechas en las que la ilusión, acompa-
ñada de nuestra cercanía y nuestra hos-
pitalidad, se depositan en nuestra ciudad. 
Días en los que las calles de Tomelloso 
viven un ambiente de festividad y donde 
los protagonistas somos nosotros mismos 
con nuestros familiares y amigos. Es una 
semana donde debemos aparcar nuestros 
problemas y preocupaciones diarias para 
que todos juntos disfrutemos de la inten-
sa programación que ofrece nuestra Feria: 
arte, cultura, deporte, tradiciones, espec-
táculos musicales, catas, etc.

Desde el Grupo Municipal Socialista, 
defendemos una sociedad que mira al 
futuro con esperanza pero que no se 
olvida de lo que nos ha llevado a ser 
grandes. Somos una ciudad abierta 
que acogemos a vecinos de otras lo-
calidades donde podrán disfrutar de: la 
LXVII Edición de la Fiesta de las Letras 
“Ciudad de Tomelloso”, este año con 
un Mantenedor de la talla de Benjamín 
Prado, nuestros Certámenes Artísticos y 
Literarios, de la segunda edición del To-
melloSound y donde se ha ampliado un 
día más de conciertos, de la XXI edición 
de los Viñadores, además de las diver-
sas actividades programadas para el 
conocimiento, puesta en valor y disfrute 
de nuestros productos agroalimenta-
rios, donde los concursos han pasado 
a ser de ámbito nacional. Como no, el 
Baile del Vermut será uno de los puntos 
de encuentro, con nuestros amigos y fa-
miliares, en nuestro recinto ferial.

Queremos agradecer la implicación de 
todos los trabajadores y departamen-
tos del Ayuntamiento de Tomelloso, de 
las fuerzas y cuerpos de seguridad, de 
la Agrupación de Voluntarios de Protec-
ción Civil de nuestra ciudad, que con 
su esfuerzo y trabajo hacen posible 

que podamos vivir con intensidad es-
tos días festivos. Detrás de esta labor 
hay muchas horas de esfuerzo y traba-
jo para que todos los actos y activida-
des salgan con la profesionalidad que 
requieren.

Con el deseo de poder brindar todos juntos 
con nuestros vinos, por todo lo bueno que 
llegará para Tomelloso, nos despedimos 
deseándoles unas felices Feria y Fiestas 
2017. Este 2017 es un año clave donde se 
decide el horizonte de Tomelloso. 

Por último, ser partícipes y hacer partíci-
pes 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!
Happy Holidays and Parties
Juste Heureux et Festivals
تاناجرهملاو ديعس لداع

Echitabil Fericit si Festivaluri
幸せフェアや 
快樂的公平和節日
щасливі справедливі та фестивалі

 Saluda del Grupo Municipal Socialista 





Tomeloso Feria y Fiestas 2017 15

Como cada año en estas fechas, nos ilu-
sionamos con la celebración de la Feria y 
Fiestas 2017 de Tomelloso. Una semana 
que nos permite disfrutar con más inten-
sidad de las tradiciones de nuestro pue-
blo, y poder compartir cerca de aquella fa-
milia y amigos que, con la misma ilusión o 
más, retornan a Tomelloso cada año para 
vivir y sentir nuestra feria, en un perfecto 
maridaje de arte, cultura y deporte.

Estamos a tiempo de preparar y sacar ese 
niño que todos llevamos dentro, ilusionarnos y 
disfrutar de todas las actividades y momentos 
que la feria nos ofrece, y poder transmitir a los 
más pequeños esos sentimientos de fraterni-
dad e identidad que el tomellosero sabe sentir, 
mostrar y contagiar. Porque el que escribe en el 
alma de un niño, escribe para siempre.

Unos días de fiesta en los que Tomelloso 
brilla con especial intensidad, fruto del tra-

bajo de muchas personas y asociaciones 
que cada año trabajan para que la Feria y 
Fiestas de nuestro pueblo se supere año a 
año y siga sorprendiendo, conjugando con 
maestría la innovación y el mantenimiento 
de nuestras tradiciones.

A este trabajo silencioso y constante se 
le une la labor de los trabajadores mu-
nicipales, de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad y de los voluntarios, que per-
miten a todos los vecinos disfrutar y vivir 
con tranquilidad estos días de bullicio, 
de alegría y amistad, acompañando a 
nuestra Patrona, la Virgen de las Viñas, 
que siempre está en nuestros corazones 
y que estos días está más cerca, si cabe, 
de los tomelloseros. Gracias a todos y a 
cada uno de vosotros.

Como cada año, tenemos ante nosotros 
una nueva oportunidad de hacer un pa-

réntesis en nuestra rutina, de vestir nues-
tros corazones de gala, de salir cada día 
con una sonrisa, para hacer que esta Fe-
ria y Fiestas del 2017 la podamos llevar 
siempre en el recuerdo.

Todos y cada uno de los componentes del 
Grupo Municipal del Partido Popular os 
deseamos, a cada uno de los vecinos y vi-
sitantes, una feliz y provechosa feria. Que 
llenemos cada calle, cada rincón, cada 
momento del día de ilusión, de alegría, de 
magia y de armonía. Que no dejemos de 
soñar y que nuestra Patrona, la Virgen de 
las Viñas, sienta el cariño y el amor incon-
dicional que le profesamos. 

¡¡Viva la Virgen de las Viñas y Viva Tome-
lloso!!

Javier Navarro Muelas
Portavoz del Grupo Municipal Popular

 Saluda del Grupo Municipal Partido Popular 
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¡Cómo pasa el tiempo, un año más y ya 
estamos otra vez en Feria!.

Esta nuestra Feria, en la que honramos a 
nuestra Patrona, la Santísima Virgen de 
las Viñas, a quién hay que empezar lan-
zándole un ¡Viva!, o mejor tres: “Viva, Viva, 
Viva”.

Feria que es sinónimo de vida, de diver-
sión, de color, de júbilo, de hermana-
miento y confraternización. Así debemos 
vivirla y así debemos disfrutarla. Y desde 
el GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS TO-
MELLOSO así se lo deseamos a nues-
tros vecinos: que vivan Vds. unas Felices 
Fiestas.

Todo ello es y será posible gracias al 
ingente trabajo y el gran esfuerzo que 
realizan todos los empleados de nuestro 
Ayuntamiento, las Asociaciones, las em-
presas y colectivos de nuestra localidad, 
así como todos aquellos particulares que 
colaboran para que podamos celebrar 

nuestra Semana Grande. Agradecemos a 
todos vuestra colaboración haciendo, año 
a año, que nuestras Fiestas sigan crecien-
do, mejorando y siendo el referente de 
toda la comarca. Tenemos un Feria única y 
nadie debe perdérsela, una Feria dinámica 
y moderna, lo que no le impide conservar 
siempre su esencia.

Pero no debemos olvidar que cada uno de 
nosotros somos el motor que mantiene 
viva nuestras tradiciones, nuestra cultu-
ra, nuestro Feria, y en definitiva a nuestro 
pueblo. Y todo eso lo logramos con nues-
tra participación. Vamos, anímense, sean 
ambiciosos, participen en todos los actos 
y actividades que están programadas. Hay 
para todos y de todos los gustos: cultura-
les, artísticos, juegos populares, música, 
catas y un largo etc.

Les propongo un plan: vamos a “tomello-
sear” intensamente durante nuestra gran 
semana, y enseñemos también a tomello-
sear a todos aquellos que vienen a visitar-

nos en estos días, con ilusión, con alegría 
y hospitalidad.

Y cuídense mucho, y hagamos una men-
ción especial y mostremos agradecimien-
to también a aquellos que nos cuidan y 
protegen, para que en estos días todo se 
desarrolle como es debido: nuestra Policía 
Local y Guardia Civil.

No terminaré estas líneas sin hacer un pe-
queño homenaje para todos aquellos que, 
por una u otra causa, no podrán compartir 
nuestras Fiestas. Un cariñoso recuerdo 
para algunos, un afectuoso abrazo para 
otros.

Queridos paisanos, que pasen unos días 
inolvidables y lo dicho:

¡Viva la Virgen de las Viñas y Viva Tome-
lloso!

Cortes Cano Lomas
Portavoz Grupo Municipal Cs Tomelloso

 Saluda Grupo Municipal Ciudadanos 
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Tomelloseros/as, vecinos/as, amigos/as y 
visitantes:

Me gustaría dirigirme a todos vosotros, 
por tercer año como Concejal del Grupo 
Municipal UPyD y como Concejal de Agri-
cultura y Eficiencia Energética, y sumar-
me como viene siendo todos los años a 
la alegría con motivo de nuestra querida 
y esperada Feria y Fiestas de Tomelloso.

Quiero empezar manifestando un deseo: 
que estas fiestas sean las fiestas de to-
dos, de los jóvenes, de nuestros mayores, 
de las familias, de los que nos visitan, que 
todos tengamos cabida y todos lo pase-
mos bien.

Espero que entre todos consigamos que 
estas fiestas sean alegres, divertidas, 
acogedoras, pacíficas, de convivencia y 
amistad. Para que nos mostremos al vi-
sitante como una ciudad lúdica, cultural, 
emprendedora, de promoción de nuestros 
productos, tradicional y a la vez moderna, 
hospitalaria, plural, solidaria y abierta.

Una feria de todos, y para todos, para 
disfrutar de manera responsable todas y 
cada una de las actividades que con ca-
riño e ilusión se han preparado desde el 
Ayuntamiento en diferentes ubicaciones 
de nuestra ciudad. Os animo a que salgáis 
a la calle por la mañana, por la tarde y por 
la noche, disfrutando intensamente de los 
numerosos eventos programados, catas, 
bailes, conciertos y en general, buscando 
el encuentro de todos los tomelloseros/
as. Llenemos todos los rincones, plazas, 
calles y parques de nuestra ciudad para 
convertir a Tomelloso durante unos días, 
año tras año, en un motor y dinamizador 
del ocio y de la diversión de Castilla La 
Mancha.

Entre las actividades que destaco y en las 
que invito a participar, son en las que se 
refieren a la gastronomía y los productos 
agroalimentarios de nuestra tierra, de 
nuestra ciudad, las catas tanto de vino, 
de queso, de melón, de aceite y vinagre y 
de brandy, la muestra agroalimentaria y la 
Fiesta del Vino.

 Saluda del Grupo Municipal UPyD 

Estoy seguro de que un año más os 
convertiréis en perfectos anfitriones 
de nuestra ciudad y de nuestra feria, 
ofreciendo nuestros vinos y nuestros 
productos a toda aquella persona que 
venga a nuestra ciudad a disfrutar 
de nuestra feria, haciendo gala de la 
hospitalidad, la bondad y de nuestra 
gastronomía que nos caracteriza a los 
Tomelloseros.

No hay que olvidar el trabajo de las per-
sonas, los trabajadores del Ayuntamiento 
que hacen posible esta Feria.

Por mi parte nada más queda decir, solo 
desearos lo mejor esta Feria y Fiestas 
2017 de Tomelloso.

Álvaro Rubio Aliaga
Concejal del Grupo Municipal de UPyD
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Estimadas vecinas y vecinos

Desde el grupo Municipal de IZQUIERDA 
UNIDA, queremos desear a toda la pobla-
ción de Tomelloso y a los que en estas 
fechas nos visitan, unas felices fiestas y 
feria 2017.

Continuamos trabajando, proponiendo y 
sacando adelante, algunas de nuestras 
iniciativas.

Desde una oposición responsable y cons-
tructiva, manteniendo nuestro posiciona-
miento.

Y buscando en todo momento el mayor 
consenso y acuerdo con los demás gru-
pos políticos. 

Para mejorar nuestra ciudad, y que po-
damos crear un pueblo mas sostenible, 
habitable justo y solidario, al igual que 
nuestra feria y fiestas.

Os invitamos a disfrutar de estos días en 
compañía de familiares y amigos con la 
hospitalidad que nos caracteriza a las y 
los tomelloseros haciendo pasar un buen 
rato a todos los vecinos y visitantes en es-
tos dias de feria.

Felices Feria y Fiesta 2017

Rafael Quesada Montilla 
Portavoz del Grupo municipal 

I.U. Ganemos Tomelloso

 Saluda del Grupo Municipal Izquierda Unida 
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De Feria en Feria
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LOS RESPONSABLES 
DE VERTIDOS DE 
AGUAS RESIDUALES 
CONTAMINADAS 
PAGARÁN PARA SU 
CORRECTO TRATAMIENTO 

Con un cambio aprobado en la Orde-
nanza de Medio Ambiente, el Ayunta-
miento persigue que las penalizaciones 
por el tratamiento de vertidos contami-
nados a la nueva EDAR, sean asumidas 
por las industrias contaminantes y no 
por el grueso de los vecinos como has-
ta ahora. Se trata de una medida justa, 
dijo el concejal José Ángel López, con 
la que se intenta que cada empresa pa-
gue en función de sus vertidos.

GRAN AMBIENTE 
Y PARTICIPACIÓN 
DURANTE LA SEMANA 
GRANDE DE TOMELLOSO

Con algunas e importantes novedades 
introducidas en su programa, la Feria de 
Tomelloso resultó todo un éxito de orga-
nización y participación. Sus nombres 
propios, el mantenedor, Jorge Edwards, 
protagonizando una de las mejores Fies-
ta de las Letras que se recuerdan; el 
pregonero, Pablo Perona; el viñador de 
honor, Ramón González y la tomellose-
ra ausente Mari Ortiz, no defraudaron a 
nadie y las novedades tuvieron una gran 
aceptación. Entre ellas, cabe destacar el 
impulso que se dio a las catas y concur-
sos de los productos de Tomelloso en las 
que se incluyó el aceite y el brandy y el 
Tomellosound celebrado en dos grandes 
jornadas de música.

 AGOSTO 2016 

En un ejercicio de transparencia, 
el equipo de gobierno presenta 
un informe sobre el estado 
de ejecución del presupuesto 
municipal a mitad de año

El orden del día del pleno del mes de 
agosto recogió un informe de ejecución 
del presupuesto municipal que por prime-
ra vez, en un ejercicio de transparencia, 
el equipo de gobierno ofreció al Pleno. El 
concejal de Hacienda, Francisco José Ba-
rato, hizo una exposición detallada en la 
ejecución tanto de ingresos como de gas-
tos resaltando las principales actuaciones 
realizadas por las distintas áreas durante 
el primer semestre del año.

Por otro lado, con los votos a favor de los 
grupos PSOE, Ciudadanos, UPyD e IU y la 
abstención del PP, en esta sesión se dio el 
primer paso para que Tomelloso cuente con 
una agrupación de voluntarios de Protección 
Civil. Para la alcaldesa, Inmaculada Jiménez, 
la ciudad y su Ayuntamiento están de enhora-
buena ya que Tomelloso contará con un ser-
vicio muy importante acorde a una población 
como ésta, que espera se sitúe en una de las 
agrupaciones más importantes de la región.
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Los tomelloseros se volcaron en el izado de 
la bandera de España que preside la nueva 
rotonda del entorno de la estación de auto-

buses, inaugurado en agosto. Fue un acto 
muy emocionante, representativo y simbó-
lico en el que participaron la Guardia Civil, la 

Policía Nacional y la Corporación Municipal, 
todos ellos, acompañados por unos 1.000 
vecinos que no quisieron perderse el acto.

INAUGURADA LA ROTONDA DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES
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LOS “ENCUENTROS 
CON CERVANTES” 
FINALIZARON CON UN 
ROTUNDO ÉXITO

En septiembre se celebraron en To-
melloso los “Encuentros con Cer-
vantes”, una iniciativa cultural de 
la Diputación Provincial que incluyó 
cuatro jornadas en una Posada de 
los Portales que llenó su aforo con 
un público que tuvo la oportunidad de 
disfrutar de distintas visiones de Cer-
vantes y su obra. La última jornada, 
en la imagen, contó con la presencia 
del catedrático Aldo Ruffinatto y la 
representación del recital “Diálogos 
con Don Quijote y Sancho” en el que 
participaron Concha Cuetos, Alejando 
Sigüenza y Emilio Gavira.

MUCHO RITMO Y GRAN 
PARTICIPACIÓN EN EL 
MUEVE-T TOMELLOSO

La plaza de España acogió a numero-
sos tomelloseros que se divirtieron a 
la grande participando en el Muéve-T 
Tomelloso, una iniciativa incluida en 
el programa de la Semana Europea 
de la Movilidad. También se celebró 
la 2ª Ruta Cicloturista BTT “Tomelloso 
por la movilidad sostenible” que con-
tó con un centenar de participantes. 
Organizado por el área de Deportes, 
el “Mueve-T Tomelloso incluyó de-
mostraciones de capoeira, zumba, 
cardiobox y tai chi chuan.

 SEPTIEMBRE 2016 

Tomelloso fue el gran protagonista 
en la Feria IMEX de Comercio 
Exterior
La participación de la ciudad de Tomello-
so en la feria IMEX de Comercio Exterior y 
Negocio Internacional resultó un rotundo 
éxito. La alcaldesa, Inmaculada Jiménez y 
el concejal de Promoción Económica, Iván 
Rodrigo, valoraron muy positivamente la 
presencia de Tomelloso en un evento si-
tuado como el primero y mas importante 
celebrado en España de estas caracterís-
ticas. La ciudad se presentó con el eslo-
gan “Tomelloso capital de La Mancha” y 
como tierra de oportunidades y realida-
des, un aspecto que quedó claro con una 
campaña muy atractiva para atraer inver-
sores en la que se reflejaba que la ciudad 
es el epicentro agroalimentario de CLM, la 
gran sinergia de la región en industria del 
metal, una de las principales ciudades ex-
portadoras, punta de lanza en innovación 
al albergar las sedes del ITECAM, el IRIAF 
y la Escuela Superior de Diseño “Antonio 
López” y contar con más de 2.200 empre-
sas, una por cada 16 habitantes.

Por todo ello, se trabajó para que To-
melloso estuviera en el IMEX y su pre-
sencia como Capital de La Mancha, 
resultó un gran descubrimiento. El 
Ayuntamiento dispuso de un stand de 
18 m² con una imagen corporativa pro-
fesional y atractiva que la ciudad no te-
nía. Además, la ciudad fue protagonista 
en una conferencia a la que asistieron 
representantes de los países partici-
pantes, que sirvió para dejar claros los 
beneficios y el atractivo para invertir y 
vivir en esta ciudad. En la charla, tam-
bién participarán 4 empresas como 
modelo de negocio y crecimiento. Fue-
ron Virgen de las Viñas, Santiago Após-
tol, Anro y Pramar que explicaron las 
claves de su crecimiento y la importan-
cia de estar en Tomelloso para haber 
alcanzado este desarrollo. La alcaldesa 
también participó en una mesa redon-
da en torno al sector industrial con una 
ponencia.
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PRESENTADO UN COMPLETO Y DETALLADO 
ESTUDIO DE MOVILIDAD A PIE

También dentro de la Semana Europea de la Movilidad, se pre-
sentó en septiembre el “Metrominuto Tomelloso”, un estudio de 
movilidad a pie de la ciudad con el que se pone de manifiesto 
las ventajas de caminar frente al uso de los vehículos a motor 
en los desplazamientos por Tomelloso. Es una iniciativa a nivel 
nacional a la que Tomelloso se ha adherido para fomentar los 
desplazamientos a pie en las ciudades y eliminar la dependencia 
del coche. El estudio contó con la participación de la UCLM.

EN MARCHA UN PLAN DE RETIRADA DE 
ESCOMBROS EN LA PERIFERIA DE LA 
CIUDAD

El Ayuntamiento inició un nuevo plan de limpieza de la periferia 
de la ciudad para seguir adecentando y limpiando los caminos, 
la vereda, el entorno de la N-310 y las zonas rústicas próximas 
al casco urbano de la ciudad. Éste es el objetivo del equipo de 
gobierno que se ha propuesto atajar este problema atendiendo 
con ello las peticiones de los vecinos.

A finales de septiembre tuvo lugar la clausura del Juego Lec-
tor del Verano que organiza la Biblioteca municipal con un es-
pectáculo lúdico festivo protagonizado por el Mago Jero que 
ofreció a los niños una gran exhibición de ilusionismo, magia y 
diversión. La XI Edición de esta actividad de animación a la lec-
tura entre los escolares, se presentó bajo el título “Para perder-
se en las hojas” y se cerró con un rotundo éxito ya que fueron 
122 los niños participantes de los cuales, 25 jóvenes lectores 
completaron hasta tres Diarios de Lectura que contaban doce 
libros cada uno.

EL JUEGO LECTOR DEL VERANO SE 
CLAUSURÓ CON UNOS EXCELENTES 
RESULTADOS

GRAN ÉXITO DEL MERCADILLO FIN DE 
TEMPORADA

Gran éxito de público y de participación que parte de la iniciativa 
del Ayuntamiento, puesta en marcha a través del área de Pro-
moción Económica, y en la que participan este año 80 estable-
cimientos comerciales de la ciudad, de todos los sectores: ropa, 
calzado, complementos, ropa de hogar, deportes, etc., además 
de tres asociaciones, AFAL, AFAS Y Cruz Roja, a las que, como 
novedad este año, se les ha dado también la oportunidad de 
mostrar su trabajo en este mercadillo.
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En octubre se dio a conocer una exce-
lente noticia para la ciudad. La alcaldesa 
anunció que Tomelloso es una de las 5 
ciudades de CLM que ha conseguido la 
subvención europea a los fondos FEDER 
concediéndose además el 100 % de los 
proyectos solicitados por un importe de 5 
millones euros. Por ello felicitó a los veci-
nos por su participación en el Plan Estra-
tégico de Ciudad que desembocó por pri-
mera vez en la historia, en una inversión 
millonaria para Tomelloso.

Inmaculada Jiménez recordó que de 
manera urgente el equipo de gobierno 
se puso a trabajar para realizar un plan 
estratégico de ciudad que no existía, 
abriendo con ello el mayor proceso de 
participación ciudadana que incluía con-
sultas en buzones, reuniones y participa-
ción vecinal para entre todos, determinar 
el rumbo que debía llevar Tomelloso. Fue 
un trabajo apremiante “porque no había 
nada” y había que presentarse a la con-
vocatoria de los fondos FEDER, un trabajo 
que dio como resultado que por primera 
vez se asignaran a la ciudad 9 proyectos 

por un valor de 5 millones de euros. La 
alcaldesa continuó recordando que se 
presentaron las estrategias “con ilusión y 
mucho esfuerzo porque cuando un equi-
po de gobierno gestiona, dedica tiempo y 
está pendiente de la ciudad, las cosas se 
consiguen”.

Los proyectos aprobados son el desarro-
llo de una “smart city” para lo cual se han 
asignado 260.000 euros, la digitalización 
del patrimonio cultural y turístico con 
120.000, la mejora de la administración 
electrónica con 260.000, un plan y ac-
tuación de movilidad urbana y sostenible 
con 500.000 euros, un plan de actuacio-
nes en eficiencia energética en edificios 
públicos con 750.000 euros, la rehabi-
litación de la plaza de España con 1’4 
millones de euros, la rehabilitación del 
mercado de abastos y su entorno para 
uso socio-económico y cultural con 1’3 
millones de euros, un plan de revitaliza-
ción de pymes y comercio con 190.000 
euros y un plan de formación profesional 
para el empleo y el emprendimiento con 
200.000 euros.

 OCTUBRE 2016 

El Ayuntamiento consigue 5 millones de 
euros en los fondos europeos Feder

NUMEROSAS 
NOVEDADES EN LA 
PROGRAMACIÓN JOVEN 
DE HALLOWEEN 

Fueron varias y atractivas las noveda-
des en el programa preparado por las 
concejalías de Festejos y Juventud 
para celebrar la fiesta de Halloween. 
El Centro Municipal de Juventud se 
convirtió en una terrorífica “Cueva de 
las Ánimas” con pasaje del terror y 
varios talleres para celebrar la no-
che de Halloween y el ambiente de 
la terrorífica noche de los muertos 
vivientes también llegó de la mano 
del deporte con la primera “Runner’s 
Nocturna Zombie”. La última nove-
dad, que contó con una participación 
de 1.000 personas, fue el Last Zombi 
Day, una propuesta de ocio alternati-
vo muy divertida y novedosa en for-
ma de concurso que se alargó hasta 
altas horas de la madrugada.

FINALIZADAS MEJORAS 
EN LA ACCESIBILIDAD Y 
SEGURIDAD DEL EDIFICIO 
DEL CONSERVATORIO

El Conservatorio Municipal de Música 
sigue avanzando en el cumplimiento 
del Código Técnico de la Edificación 
exigido para que el edificio pueda 
acoger enseñanzas de grado medio. 
En octubre finalizaron unas obras di-
rigidas a mejorar la seguridad y acce-
sibilidad del edificio que consistieron 
en nuevas medidas de evacuación 
y emergencias como una central de 
alarmas, y en medidas anti-incendios 
con extintores y sistemas de detec-
ción de humos que no existían.
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EXCELENTES RESULTADOS OBTENIDOS CON 
EL SERVICIO DE PEONES DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES EN COLEGIOS

Tras las primeras semanas de funcionamiento del programa de 
peones de servicios múltiples en 12 centros de infantil y primaria 
y en el centro de educación especial Ponce de León de Tome-
lloso, el concejal de Educación, Iván Rodrigo, ha mostró su sa-
tisfacción por los excelentes resultados obtenidos. Y es que por 
primera vez, Tomelloso cuenta con un nuevo perfil profesional en 
sus centros escolares como es el peón de usos múltiples cuyas 
funciones pasan por realizar el mantenimiento en los centros, 
una labor competencia directa del Ayuntamiento.

LA ALCALDESA ELOGIÓ LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS EN EL TALLER DE EMPLEO EN 
SERVICIOS A LA PROXIMIDAD

Ocho alumnos finalizaron su participación en el Taller de Empleo 
“Servicios a la proximidad: cuidados de alimentación, salud y pe-
luquería para personas dependientes”, una iniciativa de la Jun-
ta de Comunidades de CLM y el Ayuntamiento de Tomelloso. La 
alcaldesa de la ciudad visitó el centro de barrio “La Esperanza” 
para conocer de primera mano cómo se desarrolló una actividad 
formativa de 6 meses de duración que incluyó apoyo domiciliario 
e higiénico sanitario y servicios que pueda demandar la persona 
dependiente, incluidos cuidados de alimentación y peluquería.

LA FUTURA VÍA VERDE DE TOMELLOSO 
TOMA FORMA

La futura vía verde de Tomelloso que atravesará todo el término 
municipal toma forma. El compromiso del Ayuntamiento pasa por 
la limpieza de la periferia de la ciudad y en especial, de la ve-
reda de Socuéllamos, un espacio muy degradado que sufrió un 
profundo proceso de limpieza en el tramo comprendido entre la 
carretera de Socuéllamos y el puente de la autovía de Socuélla-
mos. A esta limpieza, se unió la reforestación de la zona con 30 
encinas con la idea de crear una senda ciclable y peatonal que 
llegará al Santuario de Pinilla.

FIRMADO UN CONVENIO DE COLABORACIÓN 
CON LA UNIVERSIDAD DE CLM

El Ayuntamiento y la Universidad de CLM a través de su Escuela 
de Arquitectura, firmaron un convenio de colaboración con el que 
se pretende poner en valor el patrimonio arquitectónico de Tome-
lloso. El objeto del acuerdo es colaborar en próximas ediciones 
del curso de verano “Rehabilitar el paisaje: La Mancha territorio 
de excepción. Los bombos de Tomelloso”que se desarrolla en 
septiembre. Además, también se recoge la colaboración entre 
ambas instituciones en la interpretación de la cueva de la “Casa 
del Gallego” como recurso patrimonial de Tomelloso. En la ima-
gen, una de las exposiciones de los alumnos de la Escuela de 
Arquitectura en la Posada de los Portales
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EL AYUNTAMIENTO 
PONE EN MARCHA UN 
SERVICIO VOLUNTARIO 
DE REGISTRO DE 
BICICLETAS

En noviembre se puso en marcha, 
el “bici-registro”, un servicio volun-
tario de matriculación de bicicletas 
que supone, una base de datos muy 
útil para el Ayuntamiento y de cara 
al usuario, una efectiva fórmula para 
disuadir de los robos. El nuevo ser-
vicio nació tras una propuesta pre-
sentada por el grupo municipal de IU 
aprobada por el Pleno y tras inscribir 
a Tomelloso en la Red de Ciudades 
por la Bici, una red de ámbito nacio-
nal que ofrece, entre otros servicios, 
una consultoría para la redacción de 
proyectos de carriles bici y este bi-
ci-registro.

NUEVO RÉCORD DE 
PARTICIPACIÓN EN LA 
CARRERA POPULAR 
CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO

Algo mas de 1.600 corredores parti-
ciparon en la XXXIX Edición de la Ca-
rrera Popular “Ciudad de Tomelloso”, 
Memorial Ángel Serrano que se cele-
bra contra la violencia de género. Fue 
un año más una fiesta del atletismo 
en la que participaron deportistas de 
todas las edades para unir su voz 
contra de esta lacra social.

 NOVIEMBRE 2016 

Aprobada una bajada del 10 % 
en todos los conceptos de los 
servicios deportivos municipales

El Pleno de la Corporación municipal del 
mes de noviembre, aprobó por unanimi-
dad todos los puntos incluidos en el or-
den del día entre el que se encontraba 
una bajada del 10 % en todos los con-
ceptos recogidos en la ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa por prestación 
de servicios deportivos y por el uso de 
instalaciones. El concejal de Deportes, 
Iván Rodrigo, agradeció al resto de gru-
pos el consenso para sacar adelante un 
dictamen que es fruto de la gestión, del 
ahorro y de la optimización de recursos, 
unas líneas de trabajo acertadas, dijo el 
concejal, con las que se pueden plantear 

nuevas rebajas que repercutan en un 
incremento en la actividad deportiva en 
Tomelloso, tal y como se ha demostra-
do este año, continuó explicando, ya que 
la rebaja aplicada el pasado año se ha 
traducido en un aumento de la actividad 
del 16 %. Rodrigo también informó que 
además de esta reducción, el equipo de 
gobierno priorizará inversiones para que 
el deporte en Tomelloso se practique en 
las mejores condiciones. El pleno de la 
Corporación municipal también aprobó 
volver a solicitar al Ministerio de Hacien-
da la reposición de 10 plazas vacantes 
del cuerpo de la Policía Local
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TOMELLOSO CELEBRÓ EL DÍA EUROPEO 
DEL ENOTURISMO

La ciudad se embarcó un año más en la celebración del Día Euro-
peo del Enoturismo con un amplio, variado y atractivo programa 
del que se pudo disfrutar durante tres intensos días. El objetivo, 
potenciar los productos de Tomelloso que deben ocupar por ca-
lidad el lugar que les corresponde. Además del concurso “Nos 
vamos de vinos” –en la imagen, los ganadores– hubo catas, con-
cursos, degustaciones, visitas guiadas, puertas abiertas en bode-
gas y cooperativas y como novedad, el I Concurso de Cócteles y 
Combinados con Brandy.

EL CENTRO DE LA MUJER ORGANIZÓ LA 
CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO

Con un completo programa que incluyó actividades de todo tipo 
y dirigidas a todos los públicos, se celebró la Campaña contra la 
Violencia de Género que organiza el Centro de la Mujer. El pro-
grama incluyó un acto institucional, el Día Internacional contra 
la Violencia de Género en el que se dio lectura a un manifiesto 
consensuado por todos los grupos políticos con representación 
municipal.

La concejalía de Servicios al Territorio programó diversas 
obras de mantenimiento y mejora en el edificio de la Escuela 
Oficial de Idiomas Se actuó contra las goteras y en mejorar 
la accesibilidad del edificio con diversos rebajes, un paso de 
peatones elevado y una plaza de aparcamiento reservada 
para minusválidos.

REALIZADAS OBRAS DE MEJORA EN EL 
EDIFICIO DE LA ESCUELA OFICIAL DE 
IDIOMAS

EL CEIP DOÑA CRISANTA DISFRUTA DE LA 
NUEVA SALA DE USOS MÚLTIPLES
La comunidad educativa del céntrico colegio Doña Crisanta de 
Tomelloso ya disfruta de la nueva sala de usos múltiples que se 
ha convertido en un amplio salón de actos para poder albergar 
todo tipo de eventos. Se trata de una demanda del centro que ya 
se ha hecho realidad gracias a los trabajos realizados este ve-
rano por la concejalía de Servicios al Territorio del Ayuntamiento 
de Tomelloso.

OPERATIVAS LAS MEJORAS REALIZADAS 
EN EL COLEGIO SAN JOSÉ DE CALASANZ

El centro ha adaptado sus instalaciones, principalmente la zona 
de entrada a la figura del peón de usos múltiples que ha puesto 
en marcha el Ayuntamiento en todos los centros de la ciudad. Así 
se ha habilitado una nueva zona para la conserjería que cuenta 
con un nuevo acceso desde el distribuidor central del colegio.
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DESDE EL 1 DE ENERO, LA 
LICENCIA DE APERTURA 
PARA NUEVOS NEGOCIOS 
O EMPRESAS CUESTA UN 
50 % MENOS

Con el objetivo de garantizar un 
menor esfuerzo fiscal a las empre-
sas de nueva creación que quieran 
iniciar una actividad en Tomelloso, 
se aprobó, a propuesta del equipo 
de gobierno, una rebaja lineal por 
este concepto del 50 %. A esto, se 
suman otros incentivos fiscales de 
apoyo a la empleabilidad y para 
facilitar el emprendimiento como 
por ejemplo exención del impuesto 
de construcciones por cambio de 
ubicación o instalación por primera 
vez en los suelos industriales de los 
polígonos El Bombo y Los Portales.

CELEBRADO EL 
“TOMELLOSO 
CHRISTMAS DAYS”

Los días 17 de diciembre y 4 de enero 
se celebró el “Tomelloso Christmas 
Days”, una novedosa y divertida cam-
paña de promoción del comercio im-
pulsada desde el Ayuntamiento. Estos 
días hubo patinadores que recorrie-
ron los comercios ofreciendo bebidas 
calientes, dulces, queso, mistela y 
otros productos típicos de Tomelloso. 
Además de endulzar las compras, se 
ofrecieron a los clientes de los esta-
blecimientos vales promocionales 
o de descuento para estos dos días. 
Con el objeto de seguir promocionan-
do y apostando por el comercio local, 
se retomó el concurso de escaparates 
cuyos ganadores fueron Decojardín 
-en la imagen-, Odda y clínica dental 
Gerardo Di Paolo.

 DICIEMBRE 2016 

Rotundo éxito de Tomelandia, la 
I Feria de la Navidad organizada 
por el Ayuntamiento

La alcaldesa de la ciudad, Inmaculada Ji-
ménez, presentó en diciembre la I Feria de 
la Navidad organizada en Tomelloso que 
se presentó bajo el nombre de “Tomelan-
dia, Tomelloso capital de la Navidad”. Fue 
una ambiciosa y novedosa programación 
que incluyó hasta 54 actividades distintas 
de tipo cultural, deportivas, lúdicas, turís-
ticas, infantiles, musicales y artísticas. A la 
idea inicial de llegar a todos los públicos 
con una oferta lo más atractiva y variada 
posible y aprovechando la situación que 
está asumiendo la ciudad como capital de 
La Mancha, el evento resultó todo un éxito 
y los tomelloseros se volcaron del 1 al 8 
de enero con esta iniciativa que movilizó 
a numerosas áreas municipales y asocia-
ciones de la ciudad.

El cambio de formato a modo de feria 
incluyó todas las novedades puestas en 
marcha el año anterior, así como la se-
mipeatonalización de la plaza de España 
que se convirtió en un verdadero espacio 
de reunión y de ocio con ofertas gastro-

nómicas típicas de estas fechas, pista de 
patinaje, atracciones infantiles y gymka-
nas, además de ocio en el Palacio de la 
Navidad, mas actividades deportivas para 
niños y adultos, y una nueva mejora de las 
luminarias. También fue muy ambiciosa la 
oferta cultural para estos días como la XVI 
Gala Nacional de Villancicos, el espectá-
culo “Antología de un tomellosero”, el XX 
Festival Folklórico Navideño, el concierto 
“Navidad por el Mundo”, el espectáculo 
“La Crazy Class”, el belén viviente, el con-
cierto de navidad de la asociación Santa 
Cecilia, el concierto de la Orquesta Sinfó-
nica Verum, el XI Festival de Baile de Rosa 
Mercedes, el espectáculo infantil “Charlie 
y la fábrica de chocolate” y el concierto 
didáctico de la Unión Musical. En cuanto a 
las exposiciones, se celebró una muestra 
de belenes, los rastrillos de Cáritas y la 
AECC, pinturas de Almudena Becerra, los 
almanaques de Ángel Morales, la Ruta de 
Belenes y una amplia actividad deportiva 
para estos días con numerosas e intere-
santes novedades.
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LA ESCUELA DE ARQUITECTURA MOSTRÓ 
SUS ESTUDIOS SOBRE EL CAMPO 
TOMELLOSERO

La Posada de los Portales acogió en diciembre una interesante y 
singular exposición compuesta por los trabajos de los alumnos 
de 3º de Arquitectura realizados durante los cursos de verano 
celebrados en Tomelloso. Bajo el título “Sombras de La Mancha” 
la muestra pretende analizar cómo conjugar lo útil y lo poético en 
el campo manchego, mostrando las claves sobre cómo respetar 
su singularidad con las nuevas construcciones.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS PARA 
CELEBRAR LA CONSTITUCIÓN

Al tradicional pleno escolar se unió para celebrar el 6 de diciem-
bre una jornada de puertas abiertas en el Ayuntamiento con la 
idea de abrir la puerta de esta institución para que los vecinos 
conozcan la casa de todos y tengan una visión más directa y 
cercana de cómo son las dependencias municipales y qué se 
hace en ellas. Fue una jornada especial y muy participativa en 
la que la propia alcaldesa actuó de guía durante todo el recorri-
do. Inmaculada Jiménez, recordó que con este gesto, el equipo 
de gobierno continúa con su política de transparencia y puertas 
abiertas iniciada al comienzo del actual mandato.

CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE 
REFORESTACIÓN DE PARTERRES

El área de Medio Ambiente continuó trabajando en la refores-
tación de parterres que por distintos motivos habían quedado 
vacíos. Se trata de recuperar la vegetación en las alineaciones 
urbanas con especies que se adecuan mejor al suelo y el cli-
ma local para minimizar las molestias a vecinos y acerados, al 
tiempo que generan sombras y embellecen el paisaje urbano. 
En enero, en la calle Airén se repusieron 21 especies de estas 
características.

PRESENTADA UNA PRUEBA URBANA DE 
ATLETISMO DE 10 KILÓMETROS

Bajo el nombre “10K CorrenTomelloso’17” se presentó en di-
ciembre una prueba urbana de atletismo que se celebrará en la 
ciudad el mes de octubre. Así lo anunció la alcaldesa, Inmaculada 
Jiménez, que mostró su satisfacción por seguir cumpliendo con 
los puntos marcados en su programa electoral, en este caso, en 
el ámbito deportivo. El programa Start to Run de este verano se 
ha programado pensando en este importante evento.
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PRESENTADO EL 
PRIMER PARQUE 
CANINO DE LA CIUDAD

En enero, se dio a conocer el pri-
mer parque canino de la ciudad. 
Presentado por la alcaldesa de la 
ciudad, Inmaculada Jiménez y los 
concejales del área de Medio Am-
biente José Ángel López y Álvaro 
Rubio, la instalación se encuentra 
situada en la ciudad deportiva, 
junto al frontón y el parque infan-
til. Con la nueva instalación se ha 
dado respuesta a las demandas de 
los propietarios de mascotas que 
necesitaban un espacio perfecta-
mente preparado para el esparci-
miento de los animales.

LA FESTIVIDAD DE 
SAN ANTÓN ACOGIÓ 
EL ENCENDIDO DE LA 
PRIMERA HOGUERA 
BENÉFICA

El concejal de Festejos, Raúl Zatón, 
presentó la hoguera benéfica que 
con motivo de la festividad de San 
Antón, organizó el Ayuntamiento de 
la ciudad. El encendido tuvo lugar 
en el recinto ferial y la asociación 
a la que fueron destinados los fon-
dos que se consiguieron fue Asora, 
el Área Social de Rehabilitación 
de Adicciones de la asociación de 
Vecinos del barrio San Antonio. 
Numerosos vecinos se acercaron a 
colaborar con esta causa aprove-
chando la festividad de San Antón.

 ENERO 2017 

Aprobados los Presupuestos 
Municipales de 2017, que 
supondrán el comienzo de los 
proyectos FEDER

Con el voto favorable de los Grupos So-
cialista, Ciudadanos, IU y UPyD, y el úni-
co voto en contra del Grupo Popular fue 
aprobado el Presupuesto Municipal de 
Tomelloso para el 2017, propuesto por 
el equipo de gobierno. La propuesta final 
incorporó las enmiendas presentadas por 
el Grupo Ciudadanos. Se trata del presu-
puesto “de la ciudad de Tomelloso”, ex-
plicó la alcaldesa, que mira al futuro al 
recoger algunos de los proyectos más im-
portantes concedidos a la ciudad a través 
de los fondos FEDER. Además, destacó, 
“de nuevo son solidarios al no olvidar a 
los vecinos que peor lo están pasando”. 
Del mismo modo, se contempla subidas 

en todos los convenios con entidades so-
ciales de la localidad, así como algunos 
novedosos con otras entidades que hasta 
ahora no tenían convenio municipal.

Las cuentas ascienden a un total de 
31.853.996 €, un 9’7 % más que en el 
ejercicio anterior y recogen unas inversio-
nes reales de 4.738.000 €, entre las que 
se encuentran los proyectos de la plaza de 
España, el mercado de abastos, el proyec-
to GIS y un plan de movilidad y tráfico, to-
dos ellos incluidos en los FEDER, además 
de otras inversiones con fondos propios 
como la renovación de redes o la remode-
lación de la calle López Torres, entre otros.
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CONTINÚAN LAS MEJORAS EN LOS 
CAMINOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL

La concejalía de Agricultura continuó trabajando en enero por la 
mejora de los caminos del término municipal para facilitar los 
desplazamientos del importante sector agrícola de la ciudad. 
Continuando con esta política, el pasado invierno, se intervino 
en la franja comprendida entre las carreteras de Villarrobledo y 
Socuéllamos que presentaban algunos tramos de caminos im-
portantes y transitados por los agricultores de Tomelloso que su-
frieron diversos deterioros ocasionados por las lluvias.

25 MUJERES PARTICIPAN EN EL 
PROGRAMA ‘CLARA’ 

Dirigido a facilitar la inserción laboral de mujeres en situación 
de vulnerabilidad, 25 tomelloseras se beneficiaron de este pro-
grama de formación y empleo. El Ayuntamiento fue uno de los 
beneficiarios del programa “CLARA” dirigido a promover la inser-
ción laboral de las mujeres que puso en marcha la Concejalía de 
Igualdad gracias a la colaboración del Ministerio de Igualdad, a 
través del Programa Operativo “Inclusión social y de la economía 
social 2014-2020” del Fondo Social Europeo.

TOMELLOSO PRESUMIÓ EN FITUR DE 
SU AMPLIO PATRIMONIO CULTURAL, 
TURÍSTICO Y GASTRONÓMICO

La ciudad se presentó en FITUR en el escenario del Corral de Co-
medias del stand de C-LM llevando a cabo una presentación no-
vedosa y dinámica que estuvo apoyada por un vídeo promocional 
que se estrenó en el acto y que sirvió para fomentar la riqueza 
cultural de la ciudad y su patrimonio. El vídeo recogía además a 
los grandes y reconocidos pintores de Tomelloso, la excelente 
gastronomía y la amplia cultura del vino, buscando abrir la ciu-
dad a todo aquel interesado en disfrutar de su excelente riqueza 
cultural y gastronómica.

JIMÉNEZ Y PAGE INAUGURAN LAS NUEVAS 
INSTALACIONES DE LA FUNDACIÓN CERES

La alcaldesa Inmaculada Jiménez participó en enero, junto con el 
presidente regional Emiliano García-Page, en el acto inaugural de 
la Comunidad Terapéutica que gestiona la Fundación CERES para 
atención a personas relacionados con el consumo de alcohol y 
otras drogodependencias. La alcaldesa agradeció al gobierno re-
gional su sensibilidad para hacer posible el desarrollo de proyec-
tos como el de CERES y su apuesta por iniciativas en el ámbito 
de la atención sociosanitaria. La inauguración del centro sitúa a 
Tomelloso como punto de referencia en el mapa de C-LM en la 
prestación de servicios y el buen hacer para los tomelloseros, 
dijo la alcaldesa.
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LAS SUPERNENAS 
LLENARON EL 
AUDITORIO DEL 
HOSPITAL PARA DAR 
A CONOCER SUS 
EXPERIENCIAS Y 
REIVINDICACIONES

Bajo el nombre “Cáncer de mama en 
primera persona, una visión diferente 
de la enfermedad”, la asociación de 
mujeres afectadas por esta enferme-
dad, también conocidas como Super-
nenas, celebró un encuentro con fa-
miliares, personal sanitario y público 
en general que resultó todo un éxito. 
Los asistentes llenaron por completo 
el salón de actos del Hospital en una 
actividad que sirvió para contar su 
experiencia y dar a conocer sus ne-
cesidades, inquietudes y quejas.

TOMELLOSO FUE LA 
CAPITAL REGIONAL DEL 
TEATRO AFICIONADO

Con la asamblea anual de la Federa-
ción de Grupos de Teatro Aficionado 
de Castilla La Mancha y diversas 
actividades organizadas en torno a 
esta cita, el teatro aficionado fue el 
protagonista cultural en Tomelloso el 
pasado febrero. El completo y atrac-
tivo programa incluyó, entre otras 
cosas una máster class de Borja 
Cortés, campeón del mundo de Im-
provisación y una mesa redonda en 
torno a los festivales y muestras de 
teatro con sello de calidad. No po-
día faltar el teatro en estas jornadas, 
por lo que el Teatro Municipal acogió 
“Volver a verte”, premio “El lugar de 
La Mancha” de esta la federación.

 FEBRERO 2017 

Comienzan las obras de 
renovación del colector en la 
Avenida Juan Carlos I

En febrero comenzaron las obras del 
colector de saneamiento y la tubería de 
abastecimiento de agua potable en la Ave-
nida Juan Carlos I. Ha sido una interven-
ción necesaria e importante para mejorar 
las condiciones de los servicios de agua 
potable y alcantarillado de Tomelloso, ser-
vicios básicos como el de abastecimiento, 
que verá aumentado el caudal y la calidad 
para un importante número de vecinos de 
la zona este que incluye los barrios del 
Moral, Embajadores, zona de ensanche 
de los Sectores 2, 3 y 6, barrio del Pilar y 
Nuevo Tomelloso. 

Se ha buscado, además, solucionar un 
problema histórico, como es la mala eva-

cuación de las aguas desde la Carretera 
de Ossa de Montiel y desde los barrios del 
Pilar o el Nuevo Tomelloso, que presentan 
una menor cota de altura, lo que deriva en 
mayores encharcamientos y problemas 
de desagüe, que ahora se busca subsanar.

El proyecto contó con un importante pre-
supuesto de alrededor de 1’2 millones de 
euros al afectar a una avenida principal 
que supera los dos kilómetros de longitud, 
en lo que fue la mayor obra civil de agua 
y saneamiento en marcha en Castilla-La 
Mancha. Las obras han supuesto el paso 
previo a lo que será la remodelación ínte-
gra de la avenida Juan Carlos I prevista 
por el equipo de gobierno.
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EL AYUNTAMIENTO INSTÓ UNA VEZ MÁS 
AL MINISTERIO DE FOMENTO A ATENDER 
LAS NECESIDADES DE LA CIUDAD CON LA 
N-310

Como se sabe, el Ayuntamiento de Tomelloso durante todo 2016 
y también este año ha mantenido infructuosas negociaciones 
con el Ministerio de Fomento sobre la Nacional 310a. El Ayun-
tamiento insistió en febrero, exigiendo la urbanización, cambio 
de rasante y repavimentación de todo el tramo de la carrete-
ra que atraviesa el norte de la ciudad, unos siete kilómetros, la 
construcción de rotondas en las intersecciones con las avenidas 
Virgen de las Viñas, Juan Carlos I y Avenida Príncipe Alfonso y 
con la calle Zurbarán, así como los pasos de peatones que sea 
necesarios. También pidió que se corrija, según palabras del 
concejal José Ángel López, “el error de Javier Navarro que nos 
costó 100.000€ a todos los tomelloseros para un semáforo tem-
poral en el cementerio”.

EL PROYECTO “ESCUELAS SALUDABLES” 
ARROJÓ UNOS EXCELENTES RESULTADOS

El proyecto “Escuelas saludables” impulsado desde la concejalía 
de Servicios Sociales dentro de la campaña de Sensibilización 
sobre Discapacidad, ofreció unos excelentes resultados. Fue una 
actividad desarrollada en febrero, con la que se persiguió favo-
recer la integración y la relación entre los alumnos del colegio 
de educación especial Ponce de León y del resto de centros de 
Tomelloso.

PRIMEROS PASOS PARA QUE LA CIUDAD 
DEPORTIVA SEA LA ZONA VERDE MÁS 
COMPLETA DE TOMELLOSO

Aprovechando al máximo las posibilidades que ofrece, con ima-
ginación y no muchos recursos, se está recuperando un espacio 
muy interesante como la zona central del recinto de la Ciudad 
Deportiva. En febrero finalizaron diversas intervenciones de un 
proyecto global dirigido a convertir la Ciudad Deportiva en la zona 
verde más completa de Tomelloso.

LA ALCALDESA SE REUNIÓ CON LOS 
ASPIRANTES A VOLUNTARIOS DE LA 
AGRUPACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

Con el plazo aún abierto en febrero, hubo 35 tomelloseros inte-
resados en formar parte del nuevo proyecto de la Agrupación de 
Voluntarios de Protección Civil impulsado desde el Ayuntamiento. 
La alcaldesa, Inmaculada Jiménez, se reunió con los primeros 
aspirantes para explicarles los primeros pasos a seguir para que 
dicha Agrupación sea una realidad cuando antes.

SE INCREMENTA EN 8.500 EUROS LAS 
AYUDAS A ESTUDIANTES, EN EL CURSO 
2016/2017

Destinada una partida de 
25.500 euros que incluye 
como novedad becas para 
estudios de máster y/o 
postgrado
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 MARZO 2017 

El presidente de la Diputación Provincial visitó 
Tomelloso
El presidente de la Diputación Provincial, José Manuel Caballe-
ro, visitó en marzo Tomelloso para anunciar un nuevo plan de 
empleo para Tomelloso del que se beneficiarán 183 vecinos que 
incluye importantes intervenciones en la avenida Juan Carlos I 
y en las calles Azucena y Pintor López Torres. También anunció 
una ayuda extraordinaria al Ayuntamiento para un interesante 
proyecto en el López Torres para darle visibilidad, contenido y 
en definitiva apostar por la cultura. Se trata de una nueva página 
web, visitas guiadas y rutas escolares para que el museo no esté 
olvidado, para que se promocione al exterior y para abrir una 
ventana al mundo a López Torres.

A través del II Plan de Obras, se seguirá actuando en el centro, 
concretamente en la calle Pintor López Torres y en un nuevo tra-
mo de la avenida Juan Carlos I, 200.000 € en cada una de las 
convocatorias a lo que hay que añadir el plan de empleo de este 
año.

Esta subvención extraordinaria de 145.000 € recoge, además del 
proyecto del museo, la digitalización de documentos del archi-
vo municipal y una gran zona verde en el sector 2 que incluirá 

elementos biosaludables y zonas de ocio infantil para ir dando 
forma a un parque acorde estéticamente a las obras de remode-
lación previstas en la avenida Juan Carlos I.

Caballero dijo que los planes de obras se gestionan en Tomelloso 
con mucha inteligencia y eficacia, dando lugar a proyectos con 
sentido que serán de mucha utilidad.
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NUMEROSO PÚBLICO ASISTE AL I 
CONCURSO DE TRANSFORMISMO Y DRAG 
QUEEN DEL CARNAVAL

Gran aceptación tuvo el martes de carnaval, el I Concurso de 
Transformismo y II de Drag Queen el martes de Carnaval, organi-
zados por la asociación LGTB de Tomelloso y el área de Festejos 
del Ayuntamiento de la ciudad. La carpa del palacio del Carnaval 
presentó un inmejorable ambiente para acoger esta fiesta carga-
da de gracia, desparpajo y descaro, principalmente de la mano 
de la presentadora del evento, la atrevida Chumina Power.

360 MUJERES PARTICIPARON EN LOS 
CURSOS DE ACTUACIÓN COMUNITARIA

En marzo comenzaron los cursos de actuación comunitaria dirigidos a 
mujeres que organiza el centro municipal de Servicios Sociales. Fue-
ron más de 360 vecinas las que pasaron por esta actividad con la que 
se pretende ocupar el ocio y tiempo libre de las mujeres de cierta edad 
a través de distintas propuestas como los talleres de telares, corte y 
confección, manualidades, cocina y alimentación, restauración y tapi-
cería, peluquería y estética, este último, en la imagen, como novedad.

“NOS VAMOS DE VINOS Y PUCHEROS” 
AUMENTÓ SU PARTICIPACIÓN EN UN 50 %

En marzo se entregaron los premios a los establecimientos y 
los regalos sorteados entre los participantes de la campaña 
promovida por la Oficina de Turismo “Nos vamos de vinos y 
pucheros”. El concejal de Festejos y Turismo, Raúl Zatón, des-
tacó el éxito de la convocatoria de este año ya que se registró 
un aumento de casi el 50 % con respecto al año anterior por 
lo que se trata de un evento que fue todo un éxito y totalmente 
consolidado.

SE AMPLIA LA OFERTA DE LA CIUDAD 
DEPORTIVA CON LA PISTA DE DEPORTES 
DE PLAYA

La nueva pista se encuentra ubicada en la zona central de la 
Ciudad Deportiva, y con ella se da respuesta a una demanda del 
Club Voleibol y a la creciente afición que ha sufrido este deporte 
en la ciudad. Se trata de un campo de arena con dos pistas para 
distintos usos deportivos con lo que se ha conseguido profesio-
nalizar a nivel de instalaciones modalidades deportivas como el 
voley-playa, fútbol-playa, balonmano-playa o futvóley.

LA OFICINA DE INNOVACION OFRECE 
EXCELENTES RESULTADOS EN SU PRIMER AÑO

De excelente calificaron la alcaldesa de Tomelloso, Inmaculada 
Jiménez y el concejal de Promoción Económica, Iván Rodrigo, los 
resultados de la Oficina de Innovación puesta en marcha por el 
Ayuntamiento de Tomelloso en su primer año de vida. Y es que 
de los 15.000 € incluidos en el convenio firmado con Itecam para 
asesorar a las empresas en ayudas y subvenciones en materia 
de innovación, se han traducido en 457.000 € conseguidos para 
7 empresas de Tomelloso a través de este servicio.
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LA POLICÍA LOCAL CELEBRÓ EL DÍA DE SU 
PATRÓN

Con presencia de representantes de la Guardia Civil, Policía Na-
cional, tejido económico y social de la ciudad, familiares, tra-
bajadores municipales y Corporación municipal, se celebró el 1 
de marzo, Día del Santo Ángel de la Guarda, patrón de la Policía 
Local de Tomelloso. El acto institucional sirvió para hacer entre-
ga de las distinciones a la actuación policial más relevante, a 
la trayectoria profesional y al colaborador externo de la Policía 
Local. La alcaldesa de la ciudad felicitó a todo el Cuerpo de la 
Policía Local, a sus familiares y a los distinguidos y condecorados 
por sus actuaciones y méritos conseguidos el pasado año, todas 
ellas “dirigidas a servir al ciudadano en numerosas facetas y ha-
ciendo posible que en una sociedad moderna y democrática se 
respeten las normas de convivencia”.

EL AYUNTAMIENTO ACOGIÓ EL ACTO 
INSTITUCIONAL DEL DÍA DE LA MUJER

Tomelloso reconoce la labor de quienes luchan por la igualdad en-
tre hombres y mujeres a través de la Escuela de Arte, el IES García 
Pavón y la deportista Belinda López. Fue en el acto institucional 
organizado para celebrar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mu-
jer que estuvo presidido por la alcaldesa de la ciudad, Inmaculada 
Jiménez, presentado por el concejal de Cultura Raúl Zatón y con la 
participación de la concejala de Igualdad, Ana Valentín.

En marzo se celebró el acto homenaje a los profesores jubilados 
que todos los años organiza el Consejo Escolar Municipal. Como 
siempre, fue un acto muy emotivo, sincero y entrañable ya que 
se reconocía la labor educativa de toda una vida dedicada a esta 
profesión por la que han pasado varias generaciones de tome-
lloseros. Este año, fueron sus protagonistas Mª Carmen Sánchez 
Aguado, Mª Carmen Manzaneque López, Pilar Ruiz López del IES 
Eladio Cabañero y Manuel Fuentes Susías.

RECONOCIDA LA LABOR DE LOS 
PROFESORES JUBILADOS DE ESTE AÑO

LA COPA DE ESPAÑA DE CICLISMO 
ADAPTADO REUNIÓ EN TOMELLOSO A LA 
ÉLITE DE ESTE DEPORTE

Tomelloso acogio el pasado domigo 26 de marzo, la Copa de España 
de Ciclismo Adaptado, una de las cinco competiciones de este tipo que 
se celebran en el ámbito nacional a lo largo del año. La prueba, que se 
ha programado en el marco de la Campaña de Sensibilización sobre 
Discapacidad, ha sido organizada por la Fundación Ciclista de Casti-
lla-La Mancha, FUCICAM, con la colaboración del Ayuntamiento de la 
localidad, la Diputación Provincial de Ciudad Real y la Asociación de Fa-
miliares y Amigos de Personas con Discapacidad (AFAS), de Tomelloso.

CLAUSURADO EL PROGRAMA PICE

Con la entrega de diplomas a las empresas colaboradoras, se 
clausuro en Tomelloso el programa PICE puesto en marcha por la 
Cámara de Comercio en colaboración con el Ayuntamiento de la 
ciudad. El balance ha sido muy positivo ya que se ha consegui-
do incorporar al mercado laboral 14 jóvenes desempleados. El 
Presidente de la Cámara de Comercio, Mariano León, agradeció 
al Ayuntamiento su implicación en un programa que persigue la 
inserción de jóvenes desempleados en el mundo de la empresa. 
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PRESENTADO EL PLAN 
EXTRAORDINARIO DE 
EMPLEO 2017

La alcaldesa, Inmaculada Jiménez, 
presentó el Plan Extraordinario de Em-
pleo 2017 que está en marcha con un 
montante total de 1.476.862 €. Han 
sido 183 los trabajadores que se van 
a contratar durante 6 meses e incluye 
23 proyectos de interés para la ciudad. 
Si el pasado año, fue el primero en el 
que la Junta de C-LM, la Diputación y 
el Ayuntamiento, colaboraron para po-
ner en marcha un plan de empleo que 
significó la contratación de 202 traba-
jadores durante 6 meses, este año se 
ha repetido la fórmula.

COMIENZAN LAS OBRAS 
DE REMODELACIÓN 
EN LA AVENIDA JUAN 
CARLOS I

En abril comenzaron las obras de re-
forma en la avenida Juan Carlos I, una 
intervención que tuvo un presupuesto 
en esta primera fase de 160.000 €, 
con cargo al Plan Municipal de Obras 
2017 de la Diputación. Se trata de una 
obra muy importante que se com-
plementa con el cambio del colector 
principal en una avenida de algo más 
de 2 kilómetros de longitud. Es por 
tanto una reforma integral como con-
secuencia de una necesidad obvia de 
crecimiento de la ciudad y por tratar-
se de una vía principal que debe tener 
una estética adecuada a su categoría. 
Una segunda fase del proyecto co-
menzará a finales de año.

 ABRIL 2017 

La Alcaldesa lamenta que en los 
Presupuestos Generales del Estado 
2017 no se cuente con Tomelloso
Tras conocerse los Presupuestos Generales 
del Estado para este 2017, la alcaldesa de 
Tomelloso, Inmaculada Jiménez, manifes-
tó su contrariedad respecto de las cuen-
tas previstas para la provincia de Ciudad 
Real, donde no aparece ni un solo euro 
de inversiones para Tomelloso. Inmacula-
da Jiménez recordó en abril que desde el 
Equipo de Gobierno se ha hecho llegar al 
Gobierno de la Nación numerosas peticio-
nes como la cesión del tramo de la N-310, 
a la construcción de las dependencias de 
los Nuevos Juzgados, de una nueva Casa 
Cuartel para la Guardia Civil y de la Segu-

ridad Social. De la misma forma, Jiménez 
recordó que el Gobierno de Mariano Rajoy 
sigue ninguneando una petición histórica 
como es la de la integración ferroviaria de 
Tomelloso en la Línea Extremadura-Levan-
te ni ningún estudio de viabilidad donde 
Tomelloso pueda incluirse dentro del Plan 
de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 
(PITVI). Ante esta situación, donde Tome-
lloso queda marginado una vez más por el 
Gobierno de Rajoy, la alcaldesa le pidió al 
senador y concejal del grupo, Carlos Coti-
llas, que de una vez, se ponga a trabajar 
por defender los intereses de su ciudad.
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TOMELLOSO CELEBRA EL X ANIVERSARIO 
DEL HOSPITAL. 

En un salón de actos repleto de público con amplia representa-
ción del tejido social, económico y político de la ciudad y de la 
región, y por supuesto de una mayoritaria representación de su 
plantilla, se ha celebró un sencillo y emotivo acto por el X Ani-
versario del Hospital de Tomelloso. Para la alcaldesa, el empuje 
y la lucha de los tomelloseros han sido clave en su desarro-
llo y en acabar con las sombras que rodearon su privatización. 
También habló de una jornada muy especial y emocionante para 
Tomelloso al tratarse de un Hospital muy importante para toda la 
comarca tal y como se puso de manifiesto con todos los apoyos 
que el acto recibió.

EL TEATRO SE LLENÓ DE PÚBLICO Y 
CARCAJADAS CON EL ESPECTÁCULO 
“HUMOR CON VINO”

El Teatro Municipal se llenó de público para disfrutar del espec-
táculo “Humor con Vino” incluido en el programa de actividades 
culturales de la Diputación Provincial con motivo de la celebra-
ción de Fenavin. Protagonizado por los humoristas Agustín Du-
rán, Raúl Fervé y Enrique San Francisco, el espectáculo resultó 
todo un éxito y el público se rindió ante las ocurrencias, ingenio y 
gracia de los tres monologuistas.

FINALIZADAS LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL IDAE

En abril finalizaron las obras de renovación de alumbrado público 
del Instituto de Diversificación y Ahorro Energético que concedió 
al Ayuntamiento de Tomelloso una financiación a 10 años con el 
primer año de carencia y al 0 % de interés, para el cambio de 

iluminación vial. Se ha actuado en 60 calles de Tomelloso con 
tecnología led lo que supone un ahorro de 25.000 € anuales, que 
una vez finalizada la financiación, pasará a ser de 64.000 € al 
año con respecto a la iluminación anterior.
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A PESAR DEL TIEMPO, LOS TOMELLOSEROS 
RECIBIERON A SU PATRONA

Un año más, los vecinos festejaron por todo lo alto la llegada 
de la Patrona a la ciudad. Las inclemencias meteorológicas no 
pudieron con el fervor de los tomelloseros y fueron miles los que 
durante toda la mañana del último domingo de abril acudieron al 
Santuario de Pinilla para participar masivamente en la tradicional 
Romería en honor a la Virgen de las Viñas.

VIBRANTE GALA DEL DEPORTE CELEBRADA 
EN TORNO AL DANCE-FITNESS

El Teatro Municipal acogió la XXV Gala del Deporte que estuvo 
centrada en el dance-fitness. Fue un acto que sirvió para hacer 
entrega de los reconocimientos a los deportistas, clubes y em-
presas que destacaron el pasado año y además para ofrecer un 
gran espectáculo con las exhibiciones ofrecidas por la Academia 
de Baile de Rosa Mercedes, los gimnasios Essential Pilates y Vital 
Fitness, la monitora del Área de Deportes, Eva Villena y la depor-
tista de élite invitada Marta Formoso.

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE C-LM VISITÓ EL AYUNTAMIENTO

El Rector de la Universidad de C-LM, Miguel Ángel Collado 
visitó el Ayuntamiento donde mantuvo una reunión de trabajo 
con Inmaculada Jiménez. La alcaldesa le dio la bienvenida 
“a una ciudad acogedora donde tiene una gran importancia 
la Universidad como epicentro de la vanguardia del conoci-

miento y que persigue un modelo vanguardista de ciudad por 
lo que hay que ir muy de la mano de la Universidad”. El en-
cuentro sirvió para seguir ahondando en las relaciones entre 
ambas instituciones de cara a la firma de un Convenio Marco 
con la UCLM
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Con la bendición de los espacios por 
parte del consiliario de la Hermandad, 
Matías Rubio, se inauguraba la ermita 
de San Isidro. La ciudad celebraba así el 
15 de mayo el Patrón de los Agricultores 
cerrando con ello los actos programados 
por la Hermandad de San Isidro para es-
tos días. Fue un sencillo acto religioso y 
también festivo al hacerse realidad des-
pués de muchos años un viejo anhelo de 
esta Hermandad y también del Ayunta-
miento de la ciudad. Según el protocolo 
de este tipo de actos, la alcaldesa de la 
ciudad en representación del Ayunta-
miento como propietario del espacio, fue 
la encargada de abrir las puertas de la 

ermita para dar inició a su bendición. In-
maculada Jiménez ha mostrado su satis-
facción por poder celebrar este año de la 
mejor manera posible este San Isidro con 
la inauguración de la ermita que lleva su 
nombre. Se trata de un punto emblemáti-
co de la ciudad junto al Museo del Bombo 
y la Hospedería tanto tiempo abandonada 
y del que la alcaldesa anunció un proyec-
to para su rehabilitación que pronto verá 
la luz. Con ello espera Jiménez dar vida a 
este espacio de encuentro y convivencia 
para disfrute de todos los vecinos con las 
actividades que organice la Hermandad 
de San Isidro y otras de tipo cultural que 
pueda albergar.

 MAYO 2017 

Tomelloso celebró el 15 de mayo 
con la inauguración de la Ermita 
de San Isidro

CLAUSURADO EL CURSO 
DE EDUCACIÓN VIAL 
IMPARTIDO POR LA 
POLICÍA LOCAL

Inmaculada Jiménez, entregó esta 
mañana a los alumnos de 5º de pri-
maria que recibieron las clases de 
Educación Vial impartidas por la Poli-
cía Local, los diplomas acreditativos 
de su participación. En total, fueron 
440 escolares de doce centros públi-
cos de la ciudad, además del Santo 
Tomás de Aquino-La Milagrosa y el 
Centro de Educación Especial Pon-
ce de León. La alcaldesa felicitó 
al agente que impartió los cursos, 
Miguel Carlos Gómez por fomentar 
conductas positivas en educación 
vial para intentar que los más peque-
ños tengan conciencia y adquieran 
hábitos para una conducción segura.

AMPLIADO EL CONTRATO 
CON CADISLA PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LAS 
ZONAS VERDES

El Ayuntamiento satisfecho con el ser-
vicio prestado por Fundación Cadis-
la, constituida por AFAS y Asociación 
Puertas Abiertas, ha ampliado el con-
trato para el mantenimiento y limpieza 
de las zonas verdes de la ciudad. El 
nuevo acuerdo, que incluye labores de 
apertura y cierre de zonas verdes va-
lladas, los 365 días del año, recoge un 
aumentó de las zonas verdes atendi-
das y las tareas a realizar. Como nove-
dad, Cadisla se hará cargo del mante-
nimiento del Paseo Ramón Ugena.
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“MEDIO SIGLO DE JOTAS” RECOGE LOS 
50 AÑOS DE VIDA DEL GRUPO “VIRGEN DE 
LAS VIÑAS

Con la presentación del libro “Medio siglo de jotas”, el Grupo 
Folklórico “Virgen de las Viñas” ha culminado un completo pro-
grama de actos para conmemorar su 50 aniversario. El libro, 
escrito por Jesús Cañas, recoge las costumbres, raíces y tradi-
ciones de Tomelloso a través de la dilatada trayectoria de este 
grupo folklórico.

POSITIVO BALANCE DEL PROGRAMA DEL 
DÍA DE LA REGIÓN
El concejal de Festejos se mostró muy satisfecho con la participa-
ción registrada y la organización de todos los actos organizados 
en Tomelloso con motivo de la celebración del Día de la Región. 
La actividad comenzó con el XVI Festival de Mayos que organiza 
el grupo folklórico Virgen de las Viñas, al que siguieron los con-
cursos gastronómicos, un mercado de artesanía, el concierto de 
Mar del Norte, el I Festival Folklórico del grupo “El Bombo” y la 
IV Ruta del Vino en Vespa “Ciudad de Tomelloso”, que reunió a 
dos centenares de participantes procedentes de toda C-LM, y 
algunos venidos de Madrid, Valencia, Asturias y Andalucía dando 
vida y colorido en las calles, y fomentando entre los visitantes la 
rica cultura del vino de Tomelloso.

En mayo comenzaron las obras en el pabellón San José, una in-
versión de 349.000 € que incluye por ejemplo la eliminación del 
amianto de la cubierta, el refuerzo de la estructura metálica ac-
tual que sujeta esta cubierta y el cambio del falso techo interior. 
En el proyecto está incluida una mejora en la iluminación más 
eficiente tipo led, la eliminación de las humedades que presenta, 
una mejora en los sistemas de prevención de incendios, el re-
vestimiento completo de la pista polideportiva, así como pintura 
interior completa.

COMIENZAN LAS OBRAS DE 
REMODELACIÓN DEL PABELLÓN SAN JOSÉ

TOMELLOSO, ÚNICA CIUDAD DE LA REGIÓN 
EN CELEBRAR OLIMPIADAS DE DEPORTES 
ALTERNATIVOS

Tomelloso se ha convertido estos meses en el primer y único mu-
nicipio de la Región en llevar a cabo un programa innovador de 
deportes alternativos en los centros educativos de primaria. La 
Junta de Comunidades por medio de su Jefe de Servicio de De-
portes de Ciudad Real, Luis José García-Morato, ha facilitado un 
material de actividad física y deporte que permite una práctica a 
la vanguardia de deportes integradores y que tienen gran com-
ponente colaborador y cooperativo. Este material ha ido rotando 
por todos los colegios de Tomelloso, para que todos los alumnos 
de la localidad conozcan su reglamentación y experiencia prácti-
ca de cada uno de ellos.
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LA ALCALDESA REIVINDICA LA FP COMO 
UNA DE LAS ENSEÑANZAS PRIORITARIAS 
DENTRO DEL SISTEMA EDUCATIVO

En el marco de la celebración de su 50 aniversario, el IES Gar-
cía Pavón acogió uno de los actos estrella del programa previsto 
como es la jornada regional “Formación Profesional y Empresa” 
que congregó a 150 profesores de toda C-LM. La inauguración 
contó con la presencia del Consejero de Educación, Ángel Fel-
peto y de la alcaldesa de la ciudad, Inmaculada Jiménez que 
reivindicó la FP como una de las enseñanzas prioritarias dentro 
del sistema educativo. Para la alcaldesa fue una jornada muy 
acertada al vincular directamente a profesores y empresas que 
tienen mucho que enseñar y que pueden convertirse en centros 
especiales de prácticas de FP.

EN FENAVÍN, LA ALCALDESA FELICITÓ A 
LAS BODEGAS DE TOMELLOSO POR SU 
TRABAJO Y BUEN HACER

En Fenavín, Inmaculada Jiménez visitó las bodegas y coopera-
tivas de Tomelloso para felicitarlas por su trabajo, buen hacer 
y compromiso. Según comprobó la alcaldesa, las bodegas de 
Tomelloso mantuvieron importantes contactos comerciales para 
lo cual ofreció toda la colaboración del Ayuntamiento para que 
sus ventas sigan creciendo, para que tengan protagonismo en 
los mercados internacionales y con ello, sigan siendo un factor 
determinante en el crecimiento de la ciudad.

TOMELLOSO CELEBRÓ EL DÍA DE EUROPA

Con un sencillo y simbólico acto en la plaza de España, la ciudad 
de Tomelloso celebró el Día de Europa, el 9 de mayo. Bajo los acor-
des del himno de la Unión Europea, se izó la bandera de Europa. La 
alcaldesa recordó que Tomelloso se ha querido unir a una celebra-
ción iniciada en 1985, una ciudad “que tiene mucho que agradecer 
a Europa al haber conseguido los fondos europeos”.

NUEVO MATERIAL Y APARATAJE PARA EL 
GIMNASIO MUNICIPAL

El gimnasio municipal que acoge la sala “Antonio Serna” del 
pabellón cubierto de la Ciudad Deportiva cuenta desde hoy 
jueves con nuevo material y aparataje, se han adquirido dos 
juegos de pesas, barras, discos, estaciones multifunción, 
bancos, máquinas fijas y cardiovasculares, bicis ciclo indoor 
y bancos de vestuario.
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Coincidiendo con el día exacto de la toma de posesión hace dos 
años, la alcaldesa de la ciudad, realizó un completo balance de 
gestión en este ecuador de legislatura. Han sido dos años de 
ilusión, compromiso, esfuerzo y mucho trabajo realizado por el 
equipo de gobierno municipal que han servido, ha explicado la 
alcaldesa, para cambiar la tendencia y para sentar las bases del 
Tomelloso del futuro. Como uno de los hitos históricos de la ciu-
dad de Tomelloso que ha tenido lugar en este periodo de tiem-
po, Jiménez destacó la concesión de esos 5 millones de euros 
procedentes de los fondos europeos FEDER que han supuesto 
un antes y un después en la historia de la ciudad. A pesar de 
la burocracia que llevan aparejados, algunos de los proyectos 
comenzarán a desarrollarse este año, incluyendo dos de los más 
importantes como son la remodelación de la plaza de España y 
el entorno del mercado de abastos.

También se refirió Jiménez a la dedicación exclusiva de la 
alcaldesa, a la apertura de la institución municipal a los ve-
cinos y al fin de las mayorías absolutas, un hecho, reconoció, 
que les ha dificultado su labor de gobierno, pero, a pesar de 
ello, se han conseguido sacar adelante numerosos proyectos, 
mociones, peticiones y reclamaciones conjuntas a otras ad-
ministraciones, además, sin tener en cuenta el color político 
de las mismas.

De entre las iniciativas que el equipo de gobierno ha conseguido 
sacar adelante, destacó la regularización de más de un centenar 
de contratos de trabajadores municipales, la cubierta del pabe-
llón San José, la toma flotante del pantano, el agujero contable 
del PMD, el estado de la calle Belén y la deuda municipal, que 
recordó, se ha conseguido reducir a casi la mitad pasando de 
15 millones a 8. También destacó la alcaldesa el trabajo dirigido 
a mejorar los caminos, la mejora del alumbrado público en 60 
calles de la ciudad, el festival de música Tomellosound, la prime-
ra Feria de la Navidad, la Oficina de Intermediación Hipotecaria, 
el programa “Ninguna Familia sin Recursos”, la reducción de la 
tasa de desempleo estos dos años en unas 700 personas, los 
planes de empleo con la Diputación, Junta y Gobierno central, la 
Oficina de Innovación y la Gala del Comercio, las numerosas me-
joras del recinto de la Ciudad Deportiva para convertirlo en una 
de las mejores zonas verdes de la ciudad, el 10 K que se cele-
brará del mes de octubre, las 10 plazas aprobadas para la Policía 
Local, la creación de la Agrupación de Voluntarios de Protección 
Civil o el ajuste a la baja de tasas e impuestos y las numerosas 
obras de mejora que hay distribuidas por toda la ciudad, como 
las plazas de barrio, la calle Azucena, la reparación de Belén, la 
rotonda del entorno de la estación de autobuses, la recuperación 
de un edificio histórico como la Casa del Gallego y el colector y la 
remodelación de la avenida Juan Carlos I.

 JUNIO 2017 

En el ecuador de la legislatura, la alcaldesa destacó 
como un hito histórico la consecución de los fondos 
europeos
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LOS ESCOLARES CELEBRARON EL DÍA 
MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

Escolares de siete colegios que este curso han participado en la 
Agenda 21 Escolar, programa de concienciación medioambiental 
promovido por el Ayuntamiento, celebraron en el parque Urbano 
Martínez el Día Mundial del Medio Ambiente, que llevó por lema 
“Conectando a la gente con la naturaleza”. Hubo teatro, obse-
quios, lectura de manifiesto y un premio para el colegio San José 
de Calasanz como ganador de la 2ª Liga de Recogida de Aceite 
Usado.

MARTA ROBLES PRESENTÓ EN LA 
BIBLIOTECA SU ÚLTIMO LIBRO “A MENOS 
DE CINCO CENTÍMETROS”
La Biblioteca Municipal acogió un encuentro literario con la es-
critora y periodista Marta Robles que sirvió para presentar en 
Tomelloso su último libro, un apasionante trhiller, “A menos de 
cinco centímetros”. El acto resultó muy ameno y participativo al 
contar con la presencia de los clubes de lectura de AFAMMER, 
“Los Portales” y el de la propia Biblioteca.

LA ALCALDESA TRASLADÓ A LA CONSEJERA DE FOMENTO LAS NECESIDADES DE LA 
CIUDAD EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS

Durante una visita a Tomelloso de la consejera de Fomento, Agus-
tina García, la alcaldesa, Inmaculada Jiménez, le trasladó las nece-
sidades de la ciudad en materia de infraestructuras, entre ellas, la 
conexión ferroviaria, la N-310, los accesos al hospital y la estación 

de autobuses. Jiménez le dio dado la bienvenida agradeciendo su 
visita, una de las primeras que realizó a la provincia, mostrando su 
deseo de que tenga Tomelloso en sus planes como cabecera de 
comarca y por su importante tejido socio-económico.
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MULTITUDINARIA RESPUESTA DEL PÚBLICO 
A LA GALA DEL COMERCIO

Las calles del centro de Tomelloso se convirtieron en un hervi-
dero de gente dispuesta a disfrutar de las múltiples actividades 
que ofreció este evento organizado desde el área de Promoción 
Económica del Ayuntamiento. Los tomelloseros respondieron 
multitudinariamente a los numerosos eventos organizados como 
la gran pasarela de la moda que se montó en el primer tramo de 
la calle Don Víctor, en la imagen.

EL AYUNTAMIENTO, CON EL COLECTIVO 
LGTB

El Ayuntamiento de Tomelloso volvió a mostrar su apoyo al co-
lectivo LGTB de Tomelloso. Por este motivo, se colgó la bandera 
multicolor en la balconada principal del consistorio y se apoya-
ron las actividades realizadas desde esta asociación durante este 
mes de junio. En la imagen, los concejales de los grupos PSOE, IU 
y UPyD, Raúl Zatón, Rafael Quesada y Álvaro Rubio.

EL AYUNTAMIENTO, PREMIO A LAS 
MEJORES PRÁCTICAS EN SERVICIOS 
PÚBLICOS PRESTADOS A LA CIUDADANÍA
En el Palacio de Fuensalida de Toledo, la alcaldesa de la ciudad, 
Inmaculada Jiménez, recibió el premio a las Mejores Prácticas 
en Servicios Públicos Prestados a la Ciudadanía dentro de los VI 
Premios a la Excelencia y Calidad de los Servicios Públicos que 
concede la Junta de Comunidades de C-LM. En presencia de los 
jefes de departamento y numerosos trabajadores municipales, la 
alcaldesa, compartió este reconocimiento con ellos por el trabajo 
que realizan que ha significado, dijo, “que Tomelloso se conozca 
por un Ayuntamiento abierto, cercano y que hace muy bien las 
cosas”.

LOS DOCENTES DE TOMELLOSO SE 
FORMAN EN NEUROCIENCIA PARA 
MEJORAR SUS MÉTODOS EDUCATIVOS

El Ayuntamiento de Tomelloso, a través del Consejo Escolar Mu-
nicipal, organizó este jueves en la estación del ferrocarril una 
ponencia del investigador, divulgador científico y profesor de 
genética de la Universidad de Barcelona, David Bueno, titulada 
“Qué aporta la neurociencia en el ámbito educativo”. El concejal 
de Educación, Iván Rodrigo, ha sido el encargado de dar la bien-
venida a esta ciudad al prestigioso doctor en biología genética 
para ofrecer una actividad que nace de la iniciativa de los orien-
tadores de Tomelloso.
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Finalizan las labores de rehabilitación en la fachada 
de la Casa del Gallego
En julio finalizaron las labores de rehabilitación de la fachada 
de la Casa del Gallego, unos trabajos que consistieron en el 
revocado de ventanas y puertas, la recuperación de las verjas y 
su pintura, enfoscado de todo el perímetro exterior y un trata-
miento de acabado con los colores tradicionales que suponen 
la identidad corporativa de los edificios públicos del Ayunta-
miento de Tomelloso. Son trabajos que se sumaron a los de re-
cuperación de la cubierta ya realizados, lo que ha supuesto una 
rehabilitación total de la envolvente. La idea de la concejalía de 
Servicios al Territorio es que con el Plan Extraordinario de Em-
pleo de la JCCM, se proceda al retranqueo del muro de la calle 
Alfonso XII alineando así la calle y dotándola de más anchura en 
la calzada. También está previsto sustituir el muro actual por un 
vallado de parque con piedra caliza similar al ya ejecutado en 
la calle San Antonio. Cabe recordar que la iluminación tipo LED 
de la zona verde ya fue adquirida y está pendiente de instala-

ción toda vez se termine el vallado perimetral del parque. Más 
adelante, se licitará el proyecto de adecuación y rehabilitación 
del interior al tratarse de unas tareas mucho más complejas y 
sensibles.

Con este proyecto de rehabilitación de la vivienda más antigua 
de Tomelloso, se ha conseguido pasar de un inmueble que ha es-
tado totalmente abandonado y olvidado a su suerte, a comenzar 
a devolverle la dignidad siendo éste un claro ejemplo de recupe-
ración del patrimonio. 

Para el Equipo de Gobierno, la imagen de la entrada al Barrio San 
Antonio por la calle Alfonso XII, es ahora totalmente diferente y 
la Casa del Gallego se va a convertir en un referente icónico y la 
puerta de entrada a una gran zona verde para este importante 
barrio de la ciudad.
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ANA MARÍA MARTÍNEZ Y CARLOS 
COTILLAS ABANDONARON LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL

El pleno correspondiente al mes de julio fue una sesión que sin 
duda vivió su momento más emotivo a la hora de la despedida 
de los concejales del PP y del PSOE, Carlos Cotillas y Ana María 
Martínez Losa, que renunciaron a su acta de edil en el Ayunta-
miento de Tomelloso. Ambos pronunciaron palabras de agrade-
cimiento y ambos recibieron también el agradecimiento de sus 
compañeros de Corporación.

TOMELLOSO ACOGE LAS XLII JORNADAS 
REGIONALES FAARFACAM

17 Asociaciones de toda la region y unas 300 personas partici-
paron en el Teatro Municipal en las XLII Jornadas Regionales de 
la Federación de Alcohólicos en Rehabilitación de C-LM que han 
coincidido con las II Jornadas del Área Social de Rehabilitación 
de Adicciones de la asociación de vecinos del barrio San Antonio.

EL ATLÉTICO TOMELLOSO YA DISFRUTA DE LAS OFICINAS DEL ESTADO MUNICIPAL

El Equipo de Gobierno continúa dando solución a situaciones 
que se encontraban enquistadas desde hacía tiempo. Tras 6 
años de espera, por fin se desbloqueó, en julio, la situación de 
las dependencias administrativas y del kiosco-bar del Estadio 
Municipal “Paco Gálvez”. Fue gracias al nuevo convenio entre 

el Ayuntamiento y el Atlético Tomelloso que ha permitido tras 
un largo proceso judicial, la cesión de estos espacios tan ne-
cesarios para el normal funcionamiento del club. El acuerdo 
también incluye una aportación municipal de 13.000 € para la 
promoción deportiva.
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LA ALCALDESA EMPRENDE LAS GESTIONES OPORTUNAS PARA IMPLANTAR LA UNED EN 
TOMELLOSO

Inmaculada Jiménez mantuvo una reunión de trabajo con el pre-
sidente de la Diputación Provincial, José Manuel Caballero y el 
director del Centro Asociado de la UNED de Valdepeñas, Salvador 
Galán, para gestionar la implantación de la UNED en Tomelloso. 
La alcaldesa ofreció su disposición para que la Universidad a dis-

tancia llegue a esta ciudad, una demanda histórica que, gracias 
a la disposición del presidente de la Diputación, está a punto de 
cerrarse. Se trata de una noticia muy positiva para Tomelloso y 
especialmente para los cientos de vecinos que se desplazan a 
otras localidades a ampliar su formación.

FINALIZAN LAS OBRAS DE REMODELACIÓN INTEGRAL DE CALLE AZUCENA

En julio, se dieron por concluidas las obras de remodelación inte-
gral de la calle Azucena. Las obras consistieron en una renovación 
de las redes de agua potable, saneamiento y luminarias. Se ha 
creado una vía de plataforma única con acerado con accesibilidad 
universal y una capa de rodadura con adoquín para el acceso a 

cocheras. Como importante novedad ha quedado totalmente habi-
litada para el paso peatonal, cerrada con dos bolardos neumáticos 
controlados por un mando inalámbrico, en cada extremo de la vía. 
El proyecto salió adelante gracias a un acuerdo presupuestario de 
los grupos municipales Socialista y Ciudadanos.
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Madrinas y Padrino
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José David Novillo Moya
ASOC. MORAL TEATRO
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Silvia Gómez-Pimpollo Morcillo
HDAD. MAYOR DOLOR
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Patricia García Díaz
ASOC. CULTURAL DE CARREROS DE TOMELLOSO
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Mª Teresa Perona Jiménez
VIRGEN DE LAS VIÑAS, BODEGA Y ALMAZARA
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Beatriz Olmedo Nieves
ASOC. VECINOS BARRIO JOSÉ Mª MORAL
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Programación
Feria y Fiestas 2017

JUEVES 10 DE AGOSTO
22’00 horas Jardines del Parque de la 
Constitución. VIII CERTAMEN NACIONAL 
DE MONÓLOGOS DE HUMOR “EN TO-
MELLOSO, TODOS CONTAMOS”. Fase de 
concurso y selección.
Presentador: José Andrés Cómico
Organiza: Concejalía de Juventud. Acceso libre.

VIERNES 11 DE AGOSTO
21’30 horas Plaza de España. ESPECTÁ-
CULO DE BAILE Y FLAMENCO, presenta-
do por D. Miguel García Bódalo, con las 
actuaciones de:
Asociación Cultural de Baile Flamenco 
DANIEL CASTELLANOS
Peña RAICES FLAMENCAS
Asociación Cultural Flamenca Grupo ISA-
BEL PERALES
Asociación Cultural JESÚS MARTÍNEZ y el 
Grupo Zambra
22’00 horas II VELADA CULTURAL en la 
Ermita de San Isidro (junto al Museo del 
Carro y Aperos de Labranza). Cuartero de 
Clarinetes “MAESTRO ECHEVARRÍA” en 
Concierto.
Organiza: Hermandad de San Isidro

22’00 horas Jardines del Parque de la 
Constitución. VIII CERTAMEN NACIONAL 
DE MONÓLOGOS DE HUMOR “EN TO-
MELLOSO, TODOS CONTAMOS”. Fase de 
concurso y selección.
Presentador: José Andrés Cómico
Organiza: Concejalía de Juventud. Acceso libre.

SÁBADO 12 DE AGOSTO
19’30 a 20’30 horas DeporFeriaT. Campo 
de Fútbol de la Ciudad Deportiva. Liga de 
verano FÚTBOL 7. Final y 3º y 4º puesto. 
Organiza: C.F.B. Tomelloso
21’30 horas Plaza de España. ESPECTÁ-
CULO DE BAILE Y FLAMENCO, presenta-
do por Dª. Ángela Lozano Chinchilla, con 
las actuaciones de:
- Asociación de Arte y Baile ROSA MER-
CEDES
- Asociación Cultural Flamenca AMANE-
CER
- Peña Flamenca LOS DE MONTOYA Y 
CHACÓN
- Asociación Cultural Flamenca AL ALBA 
de Pilar Cano
22’00 horas Jardines del Parque de la 
Constitución. Gala Final del VIII CER-
TAMEN NACIONAL DE MONÓLOGOS DE 
HUMOR “EN TOMELLOSO, TODOS CON-
TAMOS”, 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 cua-
tro monólogos grabados en Paramount 
Comedy, con sus monólogos ha realizado 
más de 500 actuaciones y es un habitual 
de salas tan prestigiosas como “La Choci-
ta del Loro”.
Organiza: Concejalía de Juventud. Acceso 
libre.

DOMINGO 13 DE AGOSTO
9’00 horas XXIV CONCURSO REGIONAL 
DE ARADA CON TRACTOR.
Lugar: Paraje “La Bolosa” (sito en Ctra. 
Tomelloso-El Bonillo, km. 3)
Organiza: ASAJA

10’00 a 14’00 horas DeporFeriaT. Salida / 
llegada Ciclos Óscar (Avda. Juan Carlos I) 
hasta km. 15 Ctra. Ossa y vuelta. CICLIS-
MO. Circuito mixto urbano y carretera. V 
Edición Crono CC. Sport Tomelloso Con-
trareloj individual 2017.
Organiza: C.C. Sport Tomelloso.
21’00 horas Plaza de España. ESPECTÁ-
CULO DE BAILE y FLAMENCO, presenta-
do por D. Miguel García Bódalo, con las 
actuaciones de:
Asociación Cultural CAPRICHO GITANO
Asociación Cultural Flamenca BASILIO VI-
LLALTA
Alonso Núñez Fernández “RANCAPINO 
hijo”

LUNES 14 DE AGOSTO
20’30 horas Santuario de Pinilla. DIA 
DEL HERMANO. Solemne eucaristía. 
Imposición de Medallas a Hermanos, 
Hermanos adheridos, Madrinas y Padri-
no de las Fiestas. Entrega de premios de 
los diferentes concursos celebrados en 
la Romería 2017. 
Cena Dia del Hermano.
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MARTES 15 DE AGOSTO
7’30 horas Santuario de Pinilla. TRASLA-
DO 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 Cho-
colatada Popular. La Hermandad de la Vir-
gen de las Viñas ofrecerá por 2’50 € cho-
colate con churros a todos los asistentes.
12’00 horas Museo Antonio López Torres. 
APERTURA EXPOSICIÓN de las obras 
premiadas y seleccionadas en el XLIX 
Concurso Exposición de Pintura y Di-
bujo “Ciudad de Tomelloso” 2017. (Se 
podrá visitar hasta el 17 de septiembre).
12’00 horas Centro Cultural “Posada de 
los Portales”. APERTURA EXPOSICIÓN de 
las obras premiadas y seleccionadas en el 
XVIII Certamen de Fotografía “Ciudad de 
Tomelloso” 2017. (Se podrá visitar hasta 
el 17 de septiembre). 

JUEVES 17 DE AGOSTO
22’00 horas DeporFeriaT. Pabellón San 
Antonio. BALONCESTO. FINAL Liga de 
Verano.
Organiza: AVEBAS y Club de Baloncesto 
Tomelloso

VIERNES 18 DE AGOSTO
12’00 a 20’00 horas DeporFeriaT. Casino 
de Tomelloso (c/ Don Víctor). BILLAR. VIII 
Trofeo de Feria Billar “Ciudad de Tomello-
so”.
Organiza: Club de Billar Casino de Tome-
lloso.
13’00 horas Paseo Central del Parque de 
la Constitución. BAILES DEL VERMOUTH. 
20’00 a 23’00 horas DeporFeriaT. Pabe-
llón Ciudad Deportiva. FRONTENIS. Tor-
neo de FERIA Y FIESTAS.
Organiza: Club de Frontenis Tomelloso.

SABADO 19 DE AGOSTO
XXXVII FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
FOLKLORE
12’00 a 20’00 horas DeporFeriaT. Casino 
de Tomelloso (c/ Don Víctor). BILLAR. VIII 
Trofeo de Feria Billar “Ciudad de Tomello-
so”.
Organiza: Club de Billar Casino de Tome-
lloso.
13’00 horas Paseo Central del Parque de 
la Constitución. BAILES DEL VERMOUTH. 
13’00 horas Auditorio Municipal “López 
Torres”. MARATÓN FOTOGRÁFICO “La 
Fiesta del Folklore”. Entrega de material 
e inicio.

13’30 horas Auditorio Municipal “López 
Torres”:
- Saludo a los participantes
- Intercambio de regalos
- Entrega del XXX Trofeo Nacional de 
Folklore “Manantial del Vino”
- Nombramiento de Socio de Honor del 
Grupo y nombramiento del “Gañán del 
año 2017” 
17’00 a 22’00 horas DeporFeriaT. Pabe-
llón Ciudad Deportiva. FRONTENIS. Tor-
neo de FERIA Y FIESTAS. Organiza: Club 
de Frontenis Tomelloso.
17’30 a 22’30 horas DeporFeriaT. Pista 
voley playa Ciudad Deportiva. VOLEI PLA-
YA. Campeonato de Feria y Fiestas. Orga-
niza: Club de Voleibol
18’30 a 20’30 horas DeporFeriaT. Ciudad 
Deportiva. FÚTBOL. Partido Juvenil Nacio-
nal Atlético Tomelloso – CDU Criptanense. 
Organiza: Club Atlético Tomelloso
20’00 horas Parroquia de la Asunción de 
Ntra. Sra. HOMENAJE a la Patrona la 
Santísima Virgen de las Viñas por parte 
de los grupos participantes en el XXXVII 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE 
“CIUDAD DE TOMELLOSO”.
21’00 horas c/ Don Víctor. DESFILE de los 
Grupos participantes en el XXXVII Festival 
Internacional de Folklore “Ciudad de To-
melloso” hacia la Plaza de Toros.
22’00 horas Plaza de Toros. XXXVII FES-
TIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE 
“CIUDAD DE TOMELLOSO”. Actuacio-
nes de los grupos folklóricos:
- NATIVOS DE MACONDO (Colombia)
- SAN PEDRO DE GAILLOS (Segovia)
- MANCHA VERDE (Argamasilla de 
Alba)
- MANANTIAL DEL VINO (Tomelloso)

DOMINGO 20 DE AGOSTO
9’00 a 13’00 horas DeporFeriaT. Ciudad 
Deportiva. CALICHE. Campeonato Comar-
cal de Caliche.
Organiza: Club de Caliche San Roque.
9’00 horas XXIX CONCURSO REGIONAL 
DE HABILIDAD CON TRACTOR Y 
REMOLQUE
Lugar: Vereda de Socuéllamos, junto a 
SAT San José de Tomelloso.
Organiza: Asaja
9’30 horas DeporFeriaT. Salida desde 
sede Cruz Roja. Ida y vuelta al Pantano de 
Peñarroya (28 km.). III RUTA POPULAR 
CICLO-TURISTA BTT, a beneficio de Cruz 
Roja Tomelloso. Organiza: Club Tom Bike 
Tomelloso

9’30 a 14’00 horas DeporFeriaT. Esta-
dio Municipal “Paco Gálvez”. TIRO CON 
ARCO. XXI Campeonato de Tiro con Arco 
al aire libre Feria y Fiestas.
Organiza: Club Deportivo Tomiarco
10’00 a 14’00 horas DeporFeriaT. Pabe-
llón Ciudad Deportiva. FRONTENIS. Tor-
neo de FERIA Y FIESTAS. Organiza: Club 
de Frontenis Tomelloso.
10’30 horas DeporFeriaT. Salida / llegada 
Avda. Juan Carlos I (frente Bar El Fogón). 
CICLISMO. Campeonato Regional de Cas-
tilla La Mancha, Homenaje “Tomás Rome-
ro”. Categoría Junior y Cadetes.
Organiza: Club Peña Ciclista Francisco Ja-
vier Cerezo
12’00 a 20’00 horas DeporFeriaT. Casino 
de Tomelloso (c/ Don Víctor). BILLAR. VIII 
Trofeo de Feria Billar “Ciudad de Tomello-
so”.
Organiza: Club de Billar Casino de Tome-
lloso.
13’00 horas Paseo de las Moreras. V 
FIESTA DE LA VENDIMIA TRADICIONAL 
2017, presentado por Dª. Angela Lozano 
Chinchilla.
Llegada de los carros cargados con la pri-
mera cosecha de uva del año, acompaña-
dos de Grupos Folklóricos.
Demostración de pisada de uva.
Zurra y aperitivo popular para los asisten-
tes.
Entrega de Distinción “VENDIMIADOR 
DEL AÑO” a MOSTOS ESPAÑOLES
Con la colaboración de BODEGAS Y VIÑE-
DOS VERUM
13’00 horas Paseo Central del Parque de 
la Constitución. BAILES DEL VERMOUTH. 
18’00 horas DeporFeriaT. Velódromo Ciu-
dad Deportiva. CICLISMO. Memorial “Pe-
dro Marquina Olmo”. Organiza: Club Peña 
Ciclista Franciso Javier Cerezo.
19’30 horas DeporFeriaT. Estadio Muni-
cipal “Paco Gálvez”. FÚTBOL. 1º partido 
de liga temporada 2017/2018 3ª división. 
Atlético Tomelloso. Organiza:Club Atlético 
Tomelloso 
21’30 horas Teatro Municipal. PENTACIÓN 
presenta “PREFIERO QUE SEAMOS AMI-
GOS” con Lolita Flores y Luís Mottola.
SINOPSIS: Prefiero que seamos amigos”. 
¿Quién no ha escuchado en algún mo-
mento o a lo largo de su vida esta terrible 
frase? Una sentencia que condena cual-
quier expectativa hacia la persona amada, 
que te destruye la ilusión de ser el objeto 
de deseo, de pasión, de formar una pareja, 
de ser la media naranja de tu amor. 
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En esta entrañable comedia francesa ve-
mos a dos amigos, tan cercanos y tan có-
modos en la compañía del otro, que cuan-
do uno de ellos quiere cambiar las reglas 
de la amistad, el otro está totalmente ce-
gado y es incapaz de ver más allá. Aquí 
está servida la comedia. 

DEL 21 AL 23 DE AGOSTO
21’00 horas Parroquia de la Asunción de 
nuestra señora.
Triduo en honor de Nuestra Señora La 
Santísima Virgen de las Viñas.

MIÉRCOLES 23 DE AGOSTO
20’30 a 22’30 horas DeporFeriaT. Ciudad 
Deportiva. FÚTBOL. Partido Juvenil Nacio-
nal Atlético Tomelloso con At.Consuegra.
Organiza: Club Atlético Tomelloso

JUEVES 24 DE AGOSTO
13’00 horas Paseo Central del Parque de 
la Constitución. BAILES DEL VERMOUTH. 
18’00 a 20’00 horas DeporFeriaT. Ciudad 
Deportiva. FÚTBOL. Partido Atlético Tome-
lloso Femenino, rival por confirmar. Orga-
niza: Club Dep. Atlético Tomelloso.
18’30 horas Parroquia de la Asunción de 
nuestra señora. MISA DE ENFERMOS
19’30 a 22’00 horas DeporFeriaT. Pistas 
de Tenis Ciudad Deportiva. TENIS. Torneo 
de Tenis Feria y Fiestas. Organiza: Club de 
Tenis Tomelloso
21’00 horas Plaza de España. LII FIESTA 
DE LA VENDIMIA, acto presentado por 
Elena Jiménez.
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 y Padrino de la Feria y Fies-
tas 2017.
La Señora Alcaldesa pronunciará el Voto 
Anual a la Patrona en nombre de la Ciudad.

Pregón inaugural a cargo de 
JOAQUÍN ACEDO DIAZ.

JOAQUÍN ACEDO DÍAZ
PREGONERO 2017
Me llamo Joaquín Acedo y soy 
natural de Tomelloso. Tengo 27 
años y mi meta profesional está 
enfocada a la emergencia. Tan-
to es así, que gran parte de mi 
experiencia profesional como de 
mi formación están dedicadas 
a ella. Además de ello, soy una 
persona alegre y viva, gran afi-
cionado al deporte en general y 
practicante asiduo de deportes 
de montaña.
Gracias a mi experiencia profe-
sional y a la práctica deportiva, 
he desarrollado habilidades de trabajo tanto solo como en equipo, siendo 
capaz de realizar un trabajo de responsabilidad en solitario o de integrar-
me en un grupo de trabajo como uno más.
Uno de mis puntos a favor es la diversidad de campos de la emergencia 
en los que estoy formado y en los que he desarrollado mi actividad la-
boral, dotándome todo ello de una visión global y cualificándome para la 
resolución de problemas en situaciones de crisis.
Soy un empedernido del trabajo bien hecho y de la profesionalidad, así 
como de la seguridad, ya que en este sector estas tres premisas son 
claves para una actuación exitosa.

Formación
-CFGM Técnico en Emergencias Sanitarias
-CFGS Técnico Superior en Actividades Físicas y Deportivas
-CFGS Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales
-CFGS Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Protección 
Civil

Experiencia profesional
-Como BOMBERO en el Aeropuerto Central de Ciudad Real hasta la fecha 
del cierre (5/2012)
-Como SOCORRISTA ACUÁTICO en CODETOSA, Tomelloso, como primer 
trabajo de socorrista.
-Como SOCORRISTA ACUÁTICO y TÉCNICO SANITARIO en las playas de
Alicante durante cuatro años (hasta hoy en día).
-Como COORDINADOR DE MISIÓN en la isla de Lesbos (Grecia), traba-
jando para la ONG Open Arms durante los primeros meses del año 2016.
Experiencia como voluntario
-Como SOCORRISTA ACUÁTICO y PATRÓN DE EMBARCACIÓN DE RESCA-
TE en la ONG Open Arms en misiones comprendidas entre 10/2015 y la 
actualidad (última vez 3/2017) en las misiones:
• Isla de Lesbos (Grecia)
• Barco Astral (Mediterráneo central)
• Barco Golfo Azzurro (Mediterráneo central)
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23’00 horas C/ Don Víctor esquina C/ Ga-
lileo. Inauguración Oficial de la Feria y 
Fiestas 2017.
Desfile inaugural desde la c/ Don Victor 
hasta el final de la c/ Concordia:
- Grupo Folklórico “Manantial de Vino” 
acompañando a las Madrinas de la Feria 
2016.
- Grupo Folklórico “Virgen de las Viñas” 
acompañando a las Madrinas y Padrino 
de la Feria 2017.
- Corporación y Autoridades
- Banda de Música de la Asociación Musi-
cal “Santa Cecilia”
23’00 horas Recinto Ferial. Inauguración 
Zona Joven CHIRINGUITOS, con : Disco-
teca de Verano “La Terraza”, Duende, Chill 
Out, Kiri y Santa Fe.
Gran Fiesta Multimarcas con regalos.
24’00 horas Final de la c/ Concordia. Tra-
dicional PÓLVORA, con la quema de un 
gran castillo de fuegos artificiales.
01’00 horas Jardines del Parque de la 
Constitución. Espectáculo “Musical HO-
LLYWOOD”.
Espectáculo MUSICAL que nos transpor-
tará al idílico mundo de la gran industria 
cinematográfica cuando decide llevar a la 
gran pantalla las historias de distintas ge-
neraciones en forma de grandes películas 
musicales de las cuales en esta represen-
tación veremos una sucesión magistral-
mente versionada de las más apreciables 
y admiradas como FIEBRE DEL SABADO 
NOCHE, DIRTY DANCING, GREASE , LA 
MÁSCARA, TITANIC, GHOST, PRISCILA, JE-
SUCRISTO SUPERSTAR, SISTER ACT, etc...
Compuesto por una formación de gran-
des profesionales de las primeras com-
pañías de musicales, Cantantes, Actores, 
Bailarines, Coreógrafos y con un im-
presionante vestuario, un espectacular 
montaje escenográfico, con constantes 
cambios de decorados, escaleras, lumi-
notecnia, pantallas de vídeo y grandes 
efectos especiales. 

HOLLYWOOD es un espectáculo que con-
seguirá hacer reIr, bailar, vibrar y disfrutar 
al espectador rememorando los años do-
rados del Hollywood musical.

VIERNES 25 AGOSTO
DIA DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LAS 
VIÑAS
8’30 horas DeporFeriaT. Campo de Golf 
“El Bonillo”. GOLF. XIX Trofeo Feria y Fies-
tas 18 hoyos individual stableford. Organi-
za: Club de Golf Tomelloso
10’00 a 14’00 horas DeporFeriaT. Casi-
no de Tomelloso (c/ Don Víctor). DOMINÓ. 
Trofeo de Feria “Memorial Vicente Jimé-
nez”. Organiza: Casino de Tomelloso Do-
minó
10’00 a 14’00 horas DeporFeriaT. Parque 
Urbano Martínez. MULTIDEPORTE:
- Hinchable de pista de fútbol y básket 3 
x 3
- Hinchable de pista de bádminton y tenis
- Hinchable de pista de hockey
- Campeonato de futbolines
- Campeonato de air hockey
- Campeonato de ping-pong
Actividades gratuitas para niños y jóvenes.
Animación y soporte de primeros auxilios 
y fisioterapia.
Organiza: Área de Deportes

11’00 a 13’00 horas DeporFeriaT. Pistas 
de Tenis Ciudad Deportiva. TENIS. Torneo 
de Tenis Feria y Fiestas. Organiza: Club de 
Tenis Tomelloso
11’00 horas Parroquia de la Asunción de 
Ntra. Sra. Solemne Función Religiosa en 
honor a la Santísima Virgen de las Viñas, 
Patrona de Tomelloso y Alcaldesa Perpe-
tua. 
Misa cantada por la Coral del Conservato-
rio de Música de Tomelloso.
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 Parque Urbano Martínez. ES-
PECTACULO INFANTIL “Nos vamos de pi, 
nos vamos de pa” con CHIFO.
13’00 horas Pabellón I.E.S. Francisco Gar-
cía Pavón (entrada por c/ Lugo).
INAUGURACIÓN de la MUESTRA ALI-
MENTARIA 2017.
La muestra se podrá visitar del 25 al 30 
de agosto en horario de 11’00 a 14’00 
horas y de 21’00 a 24’00 horas, excepto 
el 30 de agosto que no se abrirá por la 
tarde.
Participan las siguientes empresas: 
ACEITES LUZ DE ALBA
ACEITES MARÍA DE LA O
BECERRA PONCE
BODEGA CASA DE PUEBLAS
BODEGA LAS COPAS
BODEGAS CENTRO ESPAÑOLAS
BODEGAS DINASTÍA
BODEGAS FUNDADOR
BODEGAS LAHOZ
BODEGAS OSBORNE
BODEGAS PEINADO
BODEGAS Y VIÑEDOS VERUM
CÁRNICAS MADRIGAL
CASAQUEMADA VINOS Y VIÑEDOS
CONSERVAS VEGETALES CANO
COOP. DE GANADEROS MANCHEGOS
OVINOS MANCHEGOS
S.A.T. CAMPOS CM 401
S.A.T. Nº 3756 SAN JOSÉ
SANTIAGO APÓSTOL, SDAD. COOP. CLM
SOLERAS DE TOMELLOSO
VINÍCOLA DE TOMELLOSO
VIÑA RUDA
VIRGEN DE LAS VIÑAS BODEGA Y ALMA-
ZARA
13’00 horas Paseo Central del Parque de 
la Constitución. BAILES DEL VERMOUTH. 
18’00 a 22’00 horas INAUGURACIÓN 
Jardine’s 2017 en el Parque de la Cons-
titución.
Premium bar - Zona chill out - Zona Mo-
jito’s.
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19’00 horas Hangar de la antigua Estación 
de Renfe (C/ Airén).
I CONCURSO NACIONAL y II CONCURSO 
REGIONAL DE CATADORES DE BRANDY. 
Organiza: Áreas de Turismo y Agricultura 
del Ayuntamiento de Tomelloso
21’30 horas Parroquia de la Asunción de 
Ntra. Sra. Solemne Procesión de la San-
tísima Virgen de las Viñas, acompañada 
de Madrinas 2016, Madrinas y Padrino 
2017, Autoridades, Banda de Cornetas y 
Tambores “Ntro. Padre Jesús del Perdón” 
y la Banda de Música de la Asociación 
Musical “Santa Cecilia”. Recorrido: Plaza 
de España, c/ Independencia, c/ Santa 
Rita, c/ Doctor Cajal, c/ Don Víctor Peñasco 
a Plaza de España.
23’00 horas Estadio Municipal de Fútbol 
Paco Gálvez (Avda. Antonio Huertas).
TOMELLOSOUND 2017
- AMARAL
Apertura de puertas: 21’30 horas. 

23’00 horas Recinto Ferial. ZONA JOVEN 
“CHIRINGUITOS”. The Fever Band & The 
Osuna Brothers en Concierto. Fiesta con 
regalos.
23’00 horas Jardine’s 2017 (Parque de la 
Constitución). BAILES DE FERIA.

SABADO 26 DE AGOSTO 
DIA DEL VITICULTOR
9’00 a 14’00 horas DeporFeriaT. Casino 
de Tomelloso (c/ Don Víctor). AJEDREZ. 1º 
Campeonato relámpago por equipos Tro-
feo Feria y Fiestas.
Organiza: Club de Ajedrez

9’00 horas I CONCURSO NACIONAL y XL-
VII CONCURSO REGIONAL DE CATADO-
RES DE VINO
Lugar: Pabellón Polideportivo cubierto 
(Avda. Niort)
Primera fase del Concurso. 
Organiza: Áreas de Turismo y Agricultura 
del Ayuntamiento de Tomelloso 
9’30 a 13’30 horas DeporFeriaT. Pistas 
de Tenis Ciudad Deportiva. TENIS. Torneo 
de Tenis Feria y Fiestas. Organiza: Club de 
Tenis Tomelloso
10’00 a 14’00 horas DeporFeriaT.. Plaza 
de España. FIESTA DEPORTIVA ACUÁTICA.
- Pista americana infantil hinchable multi-
obstáculos con piscina
- Tobogán gigante hinchable de 5 metros 
de altura
- Deslizador carrera acuática hinchable 
con piscina
- Hinchable con tobogán y piscina infantil
Actividades gratuitas para niños y jóvenes.
Animación y soporte de primeros auxilios 
y fisioterapia.
Conveniente ropa de baño.
Organiza: Área de Deportes

10’00 a 14’00 horas DeporFeriaT.. Pla-
za de España. GRAN TIROLINA desde la 
fachada del Ayuntamiento, con 12 metros 
de altura y 50 metros de recorrido.
Actividad gratuita. Los menores de 14 
años deben aportar una autorización de 
padres o tutores que se facilita en la pro-
pia actividad.
Organiza: Área de Deportes
12’00 horas Casino San Fernando (Plaza 
de España). Tour de cata didáctica de 
vino llevada a cabo por el Consejo Re-
gulador de Denominacion de Origen La 
Mancha.
12’00 horas Apertura y presentación del 
XXXIII DÍA DEL VITICULTOR y posterior 
CONFERENCIA SOBRE EL SECTOR VITI-
VINÍCOLA
Lugar: Auditorio Municipal López Torres. 
Organiza: 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 VER-
MOUTH 
13’00 horas Plaza de España. FIESTA DE 
LA ESPUMA.
13’00 horas Entrega de Galardones GANÍ-
MEDES y VENENCIA “Ciudad de Tomello-
so” en su XXXIII Edición.
Lugar: interior del Auditorio Municipal 
López Torres. Organiza: Asaja
Todas las personas que estén presentes 
en los actos antes señalados en el interior 
del Auditorio, entrarán en el sorteo de una 
estancia en hotel de tres días para dos 
personas.
13’30 horas Entrega de Premios y Trofeos 
del XXIV CONCURSO REGIONAL DE ARA-
DA CON TRACTOR y XXIX CONCURSO 
REGIONAL DE HABILIDAD CON TRAC-
TOR Y REMOLQUE.
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Lugar: exterior del Auditorio López Torres 
(Glorieta María Cristina)
Estos actos estarán amenizados con mú-
sica ambiental. Posteriormente se podrán 
degustar unos vinos de Tomelloso para to-
dos los asistentes. Organiza: ASAJA
14’00 horas I CONCURSO NACIONAL y 
XLVII CONCURSO REGIONAL DE CATA-
DORES DE VINO. Exposición de los re-
sultados de la primera fase en la puerta 
del Pabellón Polideportivo y Hangar de la 
Estación.
Organiza: Áreas de Turismo y Agricultura 
del Ayuntamiento de Tomelloso 
15’30 horas COMIDA DE CLAUSURA DEL 
XXXIII DIA DEL VITICULTOR PARA AFI-
LIADOS Y AMIGOS DE ESTA ASOCIA-
CIÓN AGRARIA.
Lugar: Salones Mabel (sito en calle Cam-
po, 144 de Tomelloso).
Organiza: ASAJA
17’30 a 21’30 horas DeporFeriaT. Ciudad 
Deportiva. FÚTBOL.
4º TROFEO Homenaje “Miguel Moreno” 
Juveniles. 
Primer Trofeo: C.D. Atlético Tomelloso Ju-
venil B – C.D. Toledo Juvenil B. 
Segundo Trofeo: C.D.Atletico Tomelloso 
Juvenil A – C.D. Toledo división de honor
Organiza: Club Atlético Tomelloso
17’30 a 19’00 horas DeporFeriaT.Pistas 
de Tenis Ciudad Deportiva. TENIS. Torneo 
de Tenis Feria y Fiestas.
Organiza: Club de Tenis Tomelloso
17’30 horas DISTINCION DE “SOCIO 
DE HONOR” EN SU XXIII 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 Cam-
po, 144 de Tomelloso).
Organiza: ASAJA
18’00 a 22’00 horas Jardine’s 2017 en el 
Parque de la Constitución.
Premium bar. Zona chill out. Zona Mojito’s.
BAILES DEL MOJITO
19’00 horas I CONCURSO NACIONAL y 
XLVII CONCURSO REGIONAL DE CATA-
DORES DE VINO. Lugar: Hangar de la Es-
tación. Segunda fase del Concurso. 
Organiza: Áreas de Turismo y Agricultura 
del Ayuntamiento de Tomelloso 
21’00 horas Jardines del Parque. 7ª 
FIESTA DEL VINO. 
Degustación de vinos de todas las Bode-
gas 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
Con la colaboración de:
- Consejo Regulador de la Denominación 
de Origen la Mancha
- Fundación Tierra de Viñedos
- Vinillín
Precio de la entrada 5 € (incluye catavino, nota 

de cata y ticket de vino para cada bodega)

21’30 horas Estadio Municipal de Fútbol 
Paco Gálvez (Avda. Antonio Huertas).
TOMELLOSOUND 2017
- SIDONIE
- DORIAN
- MUCHO
- ZOMBIE KIDS
Apertura de puertas: 20’00 horas. 
22’30 horas Plaza de España. ESPECTÁ-
CULO DE VARIEDADES con las actuacio-
nes de:
RAFA GARCEL, PACO CALONGE, ANA NÁ-
JERA, LUIS MUÑOZ, MARIA DEL CARMEN 

ABAD, MARÍA JOSÉ ABAD ROSALES.
23’00 horas Recinto Ferial. ZONA JOVEN 
“CHIRINGUITOS”.
23’00 horas Jardine’s 2017 (Parque de la 
Constitución). BAILES DE FERIA.

DOMINGO 27 DE AGOSTO
DIA DEL QUESO
DIA DE LOS TOMELLOSEROS Y TOME-
LLOSERAS AUSENTES
8’00 a 12’30 horas DeporFeriaT. Pantano 
de Peñarroya. Concurso de PESCA “Feria 
y Fiestas”. Comienzo del Trofeo hasta las 
12’30 horas. Modalidad B.Bass y Lucio.
Organiza: Club de Pesca Virgen de las Vi-
ñas
9’00 a 13’00 horas DeporFeriaT. Ciudad 
Deportiva. PETANCA. Campeonato Regio-
nal.
Organiza: Club de Petanca Tomelloso
9’00 horas Plaza de España. Inaugura-
ción del XIII MERCADO TRADICIONAL. 
Concentración, exposición, venta de 
productos de la huerta y trabajos artesa-
nales (pleita, cuero, bordados y encajes) 
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y juegos tradicionales. Se podrá visitar 
hasta las 14’00 horas.
9’30 horas DeporFeriaT. Ciudad Deporti-
va. FÚTBOL BASE. Torneo de Feria trian-
gular cadetes. 1º partido cadete entre To-
melloso, Daimiel y Ciudad Real.
Organiza: Clubes C.D. Fúlbol Base Tomelloso.
10’00 a 12’00 horas DeporFeriaT. Pistas 
de Tenis Ciudad Deportiva. TENIS. Torneo 
de Tenis Feria y Fiestas. Organiza: Club de 
Tenis Tomelloso
11’30 horas Salón de Plenos Ayuntamiento 
de Tomelloso. Acto de HOMENAJE AL AU-
SENTE, presentado por Dª. Julia Olmedo.
- Recepción de Autoridades
- Entrega de Distinción de “Tomellosero 
Ausente”
a D. MARCELO GRANDE RODRIGO
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 Canta y juega con no-
sotros “Lazy Town”.
13´00 horas Paseo Central del Parque de 
la Constitución. BAILES DEL VERMOUTH.
13’00 horas Casino de San Fernando. Firma 
del Convenio con la Cofradía del Queso Man-
chego por el que Tomelloso entra a formar 
parte de las RUTAS DEL QUESO MANCHEGO.
* Visionado de video 360º del proceso de 
elaboración de Queso Manchego en la 
Cooperativa Ganaderos Manchegos.
* Catas comentadas de Queso Manchego 
de la cooperativa.
Entrada 5 €. Venta de entradas en la Posa-
da de los Portales. Aforo limitado.
15’00 horas Comida en Jardines López 
Linares (Camino Real, km. 2’400) con mo-
tivo del DÍA DEL AUSENTE.
18’00 a 22’00 horas Jardine’s 2017 en el 
Parque de la Constitución.
Premium bar. Zona chill out. Zona Mojito’s.
BAILES DEL MOJITO
18’30 horas Plaza de España frente al 
Ayuntamiento. Concentración de la Banda 
de Música de la Asoc. “Santa Cecilia”, Ma-
drinas y Padrino 2017, alguacilillos y muli-
llas con DESFILE hacia la Plaza de Toros.
19’00 horas Plaza de Toros. MONUMEN-
TAL CORRIDA DE TOROS MIXTA, de la 
ganadería de HERMANOS GALLÓN, para 
el Rejoneador ANDY CARTAGENA y los 
Diestros Manuel Diaz “EL CORDOBÉS” y 
Alberto LÓPEZ SIMÓN.
19’00 horas Hangar de la antigua Estación 
de Renfe (C/ Airén).
I CONCURSO NACIONAL y XXVIII CON-
CURSO REGIONAL DE CATADORES DE 
QUESO. Organiza: Áreas de Turismo y Agri-
cultura del Ayuntamiento de Tomelloso 

21’00 horas Estadio Municipal de Fútbol 
Paco Gálvez (Avda. Antonio Huertas).
TOMELLOSOUND 2017
- SINIESTRO TOTAL
- LOS ZIGARROS
- DARDEM
- Noiah
- Caravan of Deers
Apertura de puertas: 20’00 horas.
22’00 horas Plaza de España. CONCIERTO 
EXTRAORDINARIO DE FERIA de la
Unión Musical Ciudad de Tomelloso “MI 
GRAN NOCHE, las canciones de tu vida”. 
Espectáculo con voz en directo, dirigido 
por Agustín Pradillos Rodríguez.
23’00 horas Jardine’s 2017 (Parque de la 
Constitución). BAILES DE FERIA.
23’00 horas Recinto Ferial. ZONA JOVEN 
“CHIRINGUITOS”. Fiesta Clausula 19, 
consigue tu camiseta.

LUNES 28 DE AGOSTO 
DIA DEL MELÓN
10’00 horas Museo del Carro y Aperos 
de Labranza. Concentración y salida del 
DESFILE DE REATAS, CARROS Y MULAS 
enjaezadas, con el siguiente recorrido: 
Avda. Virgen de las Viñas, c/ Socuéllamos, 
Plaza de España, c/ Don Víctor, Paseo San 
Isidro, Avda. Antonio Huertas hasta la fa-
chada 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 participantes 
en el Desfile de REATAS, CARROS Y MU-
LAS. Posteriormente se ofrecerá un zurra 
servido por la Asociación Cultural “Cora-
zón de María”.
12’00 horas III RUTA Degustación de 
Melón y Sandía en los siguientes empla-
zamientos:
Casino San Fernando, Pasadizo de Toledo, Pa-
seo de las Moreras y Parque de la Constitución.

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
13’00 horas Principio Pº Ramón Ugena. 
FIESTA DE LA ESPUMA.
18’00 a 22’00 horas Jardine’s 2017 en el 
Parque de la Constitución.
Premium bar. Zona chill out. Zona Mojito’s.
BAILES DEL MOJITO
19’00 horas Hangar de la antigua Estación 
de Renfe (c/ Airén).
I CONCURSO NACIONAL y XXIII CONCUR-
SO REGIONAL DE CATADORES DE ME-
LÓN. Organiza: Áreas de Turismo y Agricul-
tura del Ayuntamiento de Tomelloso 
20’00 horas Teatro Municipal. Entrega de dis-
tinciones a VIÑADORES 2017 en su XXI Edi-
ción, presentado por Dª. Cristina Marín Blanco.
- En el ámbito Económico: RAMARSÁN, S.L.
- En el ámbito Cultural: Grupo de Teatro 
CARPE DIEM
- En el ámbito de Acción Social: D. JOSÉ 
Mª. BELLÓ PICAZO
- En el ámbito de Agricultura: APEROS DE 
TOMELLOSO, S.L.
La distinción de Viñador de Honor al 
“Colectivo de mujeres afectadas por el 
cáncer de mama LAS SUPERNENAS”, 
será entregada por la Sra. Alcaldesa.
De 21’00 a 24’00 horas DEGUSTACIÓN 
DE MELÓN. Pabellón del I.E.S. Francisco 
García Pavón (entrada por c/ Lugo). Orga-
niza: COOP. SANTIAGO APOSTOL
21’00 horas Plaza de Toros. Espectáculo 
GRAN PRIX. 
22’30 horas Plaza de España. FESTIVAL 
DE COROS ROCIEROS, presentado por D. 
Miguel García Bódalo, con las actuaciones 
de:
- Asoc. Ntra. Sra. Esperanza
- Coro Rociero “Alma Flamenca” 
- REQUIEBROS
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23’00 horas Jardines Glorieta María Cris-
tina. Concierto a cargo de URBIE´S MOOD.
Organiza: Asociación Promúsica “Guiller-
mo González”. 
23’00 horas Jardine’s 2017 (Parque de la 
Constitución). BAILES DE FERIA.
23’00 horas Recinto Ferial. ZONA JOVEN 
“CHIRINGUITOS”. Fiesta de Dj’ locales 
con música variada.

MARTES 29 DE AGOSTO
DIA DEL ACEITE Y VINAGRE
DIA DEL NIÑO (el descuento en las atrac-
ciones será desde 
las 20’00 horas hasta las 06’00 horas de 
la madrugada) 
9’00 a 13’00 horas DeporFeriaT. Ciudad 
Deportiva. PETANCA. Campeonato Local.
Organiza: Club de Petanca Tomelloso
11’00 horas Casino de San Fernando – 1ª 
planta (Plaza de España).
I CONCURSO GASTRONÓMICO INTERGE-
NERACIONAL “PRODUCTOS DE TOME-
LLOSO”, para personas mayores.
Inscripciones en Centro Municipal de Ser-
vicios Sociales ( c/ García Pavón)
Organiza: Concejalía de Bienestar Social.
12’00 horas Salón de Plenos Ayuntamien-
to de Tomelloso. LONJA DEL MELÓN y LA 
SANDÍA.
Colabora la Interprofesional del melón y la 
sandía.
13’00 horas Centro de Barrio San Antonio. 
ESPECTACULO INFANTIL “Todos a una”.
13´00 horas Paseo Central del Parque de 
la Constitución. BAILES DEL VERMOUTH
13’30 horas Residencia de Ancianos “EL-
DER”. Visita de las Madrinas y Padrino 
2017 y Autoridades.
18’00 a 22’00 horas Jardine’s 2017 en el 
Parque de la Constitución.
Premium bar. Zona chill out. Zona Mojito’s.
BAILES DEL MOJITO

19’00 horas Hangar de la antigua Estación 
de Renfe (c/ Airén).
II CONCURSO REGIONAL DE CATADORES 
DE ACEITE Y VINAGRE DE CLM. Orga-
niza: Áreas de Turismo y Agricultura del 
Ayuntamiento de Tomelloso.
20’00 horas Auditorio Municipal “López 
Torres”. Homenaje a los trabajadores ju-
bilados del Ayuntamiento de Tomelloso 
2017. Acto presentado por Dª. Loli Blanco
22’30 horas Plaza de España. Concierto 
ETERNO MECANO, con las voces de Án-
gel Bellido, Laia Benaches y Aisha Bordas, 
acompañados de la Asociación Musical 
“Santa Cecilia” de Tomelloso, bajo la 
dirección de Luis Osuna Migallón.
23’00 horas Jardine’s 2017 (Parque de la 
Constitución). BAILES DE FERIA.
23’00 horas Recinto Ferial. ZONA JOVEN 
“CHIRINGUITOS”.

MIÉRCOLES 30 DE AGOSTO 
FIESTA DE LAS LETRAS
12’00 horas Museo Antonio López To-
rres. Inauguración oficial de la Exposición 
de la obra premiada y seleccionada en el 
XLIX Concurso-Exposición de Pintura y Di-
bujo “Ciudad de Tomelloso”:
- Fondo de Adquisición “ANTONIO LÓPEZ 
GARCÍA”

13’00 horas Centro Cultural “Posada de 
los Portales”. Inauguración oficial de la 
Exposición de las obras premiadas y se-
leccionadas en el XVIII Certamen de Fo-
tografía “Ciudad de Tomelloso”: Fondo de 
Adquisición Blanco/Negro y Color.
13’00 horas Centro de Barrio San José. 
FIESTA DE LA ESPUMA.
13´00 horas Paseo Central del Parque de 
la Constitución. BAILES DEL VERMOUTH.
18’30 horas Ayuntamiento de Tomelloso. 
RECEPCIÓN de las Madrinas y Padrino, 
Autores Premiados, Mantenedor y Auto-
ridades.
19’00 horas DESFILE de Madrinas y Pa-
drino, Autores Premiados, Mantenedor y 
Autoridades hasta el Teatro Municipal. El 
recorrido se realizará a pie desde el Ayun-
tamiento hasta la C/ Socuéllamos (a la 
altura del Cº Santo Tomás-La Milagrosa), 
desde donde se continuará en calesa has-
ta el Teatro Municipal.
19’30 horas Teatro Municipal. LXVII Edi-
ción FIESTA DE LAS LETRAS “Ciudad de 
Tomelloso”.
Lectura de Actas y entrega de Premios a 
los ganadores de los siguientes Certáme-
nes Artísticos “Ciudad de Tomelloso”:
- XVIII Certamen de Fotografía en Color y 
Blanco/Negro
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Benjamín Prado
Mantenedor
Benjamín Prado nació en Ma-
drid en 1961. Ha publicado las 
novelas Raro (1995),Nunca le 

des la mano a un pistolero zurdo 
(1996), Dónde crees que vas y 

quién te crees que eres (1996), 
Alguien se acerca (Alfaguara, 
1998), No sólo el fuego (Alfa-
guara, 1999), La nieve está vacía 
(2000), Mala gente que camina 
(Alfaguara, 2006) y Operación 

Gladio (Alfaguara, 2011), y el 
libro de relatos Jamás saldré 

vivo de este mundo (Alfaguara, 
2003). Sus dos últimas obras 
son la novela Ajuste de cuentas 

y el conjunto de relatos Qué es-

condes en la mano, ambas pu-
blicadas por Alfaguara en 2013.
También es autor de los ensayos 
Siete maneras de decir manzana 
(2000) Los nombres de Antígona 
(Aguilar, 2001), A la sombra del 

ángel (trece años con Alberti) 
(Aguilar, 2002) y Romper una 

canción (Aguilar, 2010).
Su obra poética está reunida en 
los volúmenes Ecuador (poesía 
1986-2001), Iceberg—ambos 
aparecidos en 2002—, Marea 

humana (2006) y Ya no es tarde 
(2014), que ya va por su cuarta 
edición. Ha escrito también los 
libros de aforismos Pura lógi-

ca(2012), Doble fondo (2014) y 
Más que palabras (2015).
En 1995 obtuvo el Premio Hipe-
rión por su poemario Cobijo con-

tra la tormenta (1995), el Premio 
Internacional de Poesía Ciudad 
de Melilla por Iceberg (2002), el 
Premio Andalucía de Novela 1999 
por su libro No solo el fuego y el 
Premio Generación del 27 con el 
poemario Marea humana. Sus 
libros han sido traducidos, hasta 
el momento, en Estados Unidos, 
Alemania, Francia, Gran Bretaña, 
Italia, Grecia, Dinamarca, Portu-
gal, Croacia, Estonia, Letonia y 
Hungría, y editados también en 
Argentina, México, Perú, Cuba, El 
Salvador y Colombia.

Saluda
Ciudadanía de Tomelloso, pocos lugares de España tienen un nombre tan bello y 
propicio a la poesía como esta inolvidable ciudad en la que sólo caben dos tipos 
de personas: las que tienen la suerte de vivir en ella y las que estuvieron de paso 
y desde entonces viven con el deseo de volver, porque una vez que la pruebas, 
la única forma de marcharse de allí es planeando el regreso. Como a tantos 
escritores, a mí fue el poeta Félix Grande quien me puso en el mapa Tomelloso: 
después de oírle a él hablar del sitio que más amaba, era absolutamente impo-
sible no soñar con visitarla. Después, estuve en muchas ocasiones allí y disfruté 
de maravillosas tardes de verano que acababan a las ocho de la mañana, una 
vez en compañía de Luis García Montero y teniendo como guía a otro de sus 
hijos ilustres, Dionisio Cañas. Otras para hacer en directo el programa de radio 
La Ventana, de la cadena SER o para hablarle de cualquiera de mis libros a los 
alumnos de alguno de sus institutos. En todas esas ocasiones, regresé a casa 
enamorado de Tomelloso, de su gente, de su hospitalidad y hasta de su comida, 
algo raro en un ser de aspecto y costumbres quijotescas, que es lo que es uno, 
para lo bueno y para lo malo. Actuar ahora como mantenedor de su fiesta cultural, 
es una condecoración que a partir de ahora brillará para siempre en el lugar más 
destacado de mi solapa.
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- XLIX Concurso-Exposición de Pintura y 
Dibujo
Lectura de Actas y entrega de Premios a 
los ganadores de los siguientes Certáme-
nes 
Literarios “Ciudad de Tomelloso” LXVII 
Edición Fiesta de las Letras:
- XXII Artículo Periodístico Juan Torres 
Grueso
- Premio Local de Poesía Ángel López 
Martínez
- Premio Local de Narración Félix Grande
- Premio de Poesía José Antonio Torres
- XX Premio de Poesía Eladio Cabañero
- XX Premio de Narrativa Francisco García 
Pavón
Presenta el Acto de la LXVII Edición Fies-
ta de las Letras Dª. Montserrat García, D. 
José Vicente Martínez y D. Miguel Angel 
Perales.
Intervendrá como Mantenedor de la LXVII 
Edición Fiesta de las Letras D. BENJAMÍN 
PRADO.
22’30 horas Teatro Municipal. DESFILE 
de Madrinas y Padrino 2017, Autores Pre-
miados, 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 
CRUZ ROJA TOMELLOSO
23’00 horas Recinto Ferial. ZONA JOVEN 
“CHIRINGUITOS”. Noche de Gala Fin de 
Fiestas.
24’00 horas Paseo del Parque de la Cons-
titución. TRACA anunciadora del final de 
la Feria y Fiestas 2017.
01’00 horas Jardines del Parque de la 
Constitución. CONCIERTO FIN DE FIES-
TAS a cargo de ESMERALDA ON TOUR .

JUEVES 31 DE AGOSTO
16’00 a 20’00 horas DeporFeriaT. Pisci-
na Olímpica Municipal, Avenida Niort S/N. 
GRAN FIESTA ACUÁTICA Y DEPORTIVA 
CON HINCHABLES, como clausura de la 
Temporada de Verano:
- Supertobogán Gigante con Caida Doble 
hinchable
- Juego Deslizador Hinchable Largo 
- Pasarela Acuática Gigante Multiobstácu-
lo doble con Rampa
- Pasillo Tobogán Equilibrio Hinchable
- Pista AquaVoley Hinchable
Actividades gratuitas para niños y jóvenes.
Animación y soporte de primeros auxilios 
y fisioterapia.
Organiza: Area de Deportes

SABADO 2 DE SEPTIEMBRE
21:00 horas Teatro Municipal. 50 Aniver-
sario de la Peña Flamenca “Los de Mon-
toya y Chacón”. Con “José Almarcha y su 
espectáculo”, y la actuación de diversos 
componentes de esta Peña.
21’30 horas Glorieta San Fernando (Plaza 
de España). Tradicional PUJA de los obje-
tos donados a la Virgen de las Viñas, con 
adjudicación de las Obras de Arte y el Mo-
nedón 2017.

DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE
8’00 a 13’00 horas DeporFeriaT. Pantano 
Vallehermoso (La Solana). PESCA. Con-
curso de Feria Modalidad Mixto 1.
Organiza: C.D.E. Pesca Tomelloso
ENCUENTRO DE MARIA DE LAS VIÑAS 
CON SUS PARROQUIAS
Durante el mes de septiembre La Virgen 
de las Viñas se encontrará en Tomelloso, 
con motivo del 75 aniversario de su lle-
gada a Tomelloso ( 07-09-1942) y del 70 
aniversario de Su Coronación Canónica 
(10-09-1947), tendrá lugar una “visita” 
con una duración de una semana en la 
que permanecerá en cada una de las Pa-
rroquias de Tomelloso.

SABADO, 16 DE SEPTIEMBRE
21:00 horas Teatro Municipal. La CIA, Up 
Arte presenta: TODO ENCAJA, con la di-
rección de Vitaliy Motouzka y Cia, UpArte 
y la actuación de Rubén Martinéz, Gisela 
Segatti, Jesús Fuente, s Guimelh Amaro, 
Rubén Hurtado, Anjara Moreno
Seis cuerpos sobre el escenario suben, 
bajan, bailan, pero sobre todo ¡saltan!. 
UpArte presenta un espectáculo vivo que 
mantiene la técnica acrobática de alto ni-
vel, pero esta vez los artistas muestran su 
lado más humano con pequeños toques 
de humor y un elemento en escena. Pre-
párense para contener el aliento.
Venta anticipada: 5 de septiembre; 9 € bu-
taca y 6 € Anfiteatro.. 

SABADO 30 DE SEPTIEMBRE
8’00 horas Parroquia de San Pedro.
TRASLADO de la Santísima Virgen de las 
Viñas hasta el Santuario de Pinilla.
9’30 horas Santuario de Pinilla. FUNCIÓN 
RELIGIOSA
21:00 horas Teatro Municipal. Concier-
to Coral con la actuación de la Coral del 
Conservatorio de Tomelloso y la Coral de 
Torreblanca (León).
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ESPACIOS DEPORTIVOS
Horarios de apertura y cierre del PABELLÓN CUBIERTO CIU-
DAD DEPORTIVA
De Sábado 26 al miércoles 30 de agosto: de 10:00 a 13:00h. y 
de 17:30 a 20:00 h.
Viernes 25 y jueves 31 de agosto: cerrado

CIUDAD DEPORTIVA
De Sábado 26 al miércoles 30 de agosto: de 10:00 a 13:00h. y 
de 17:30 a 20:00 h.
Viernes 25 y jueves 31 de agosto: cerrado

PISCINA OLÍMPICA
Horario de 12:00 a 21:00 h. Cierre temporada: 31 de agosto



El Ayuntamiento 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 2017

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 Con-
cejalía de Festejos. 
Al igual, se hace extensible este agradecimiento a todas las empresas que colaboran con sus anuncios 
en el Programa Oficial de Festejos que, con su contribución económica, hacen que cada año tengamos 
a nuestra disposición información sobre el sector servicios de nuestra localidad.
Toda la Corporación Municipal agradece el esfuerzo y trabajo realizado por todos los trabajadores muni-
cipales del Ayuntamiento para que estas Feria y Fiestas salgan adelante otro año más.
Se informa que en los conciertos que tengan lugar en los Jardines del Parque de la Constitución o Plaza 
de España, habrá un número limitado de sillas.
El Ayuntamiento se reserva el derecho de suprimir aquellas actuaciones que, por circunstancias ajenas 
a su deseo, no puedan celebrarse.

EL AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO AGRADECE A LAS SIGUIENTES 
EMPRESAS SU COLABORACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE LAS 

FOTOGRAFÍAS REALIZADAS A NUESTRAS MADRINAS Y PADRINO 
DE LA FERIA Y FIESTAS 2017
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