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Amigas y amigos:

Nos disponemos a vivir la época de 
mayor alegría y diversidad del año: el 
Carnaval de Tomelloso. Las calles de 
nuestra ciudad se volverán a llenar de 
sátiras, máscaras callejeras y disfraces 
de personajes que muestran la actualidad 
desde un punto de vista cómico y de buen 
humor, que es el que nos caracteriza a las 
tomelloseras y tomelloseros. Además, estoy segura 
de que en el Palacio del Carnaval, situado en el Estadio 
Municipal “Paco Gálvez”, viviréis de forma intensa todo lo 
que esta festividad significa.

Este 2023, el Carnaval viene cargado de importantes 
novedades ya que creemos en el potencial que tiene 
esta festividad en toda nuestra provincia y comarca. Por 
primera vez, el inicio de esta gran fiesta será con el Pregón 
a cargo de nuestro querido vecino, Ángel Morales, conocido 
popularmente por todos/as como “Canuto”. Dicho pregón, y 
al que os invito a asistir, será el próximo 17 de febrero. Nadie 
mejor que Ángel Morales, para hablarnos de la historia de 
esta festividad en nuestra ciudad, ya que goza de miles de 
anécdotas vividas a través de su pasión por el carnaval y 
donde es miembro destacado de la Peña “Los Canuthi”.

Por segundo año, tendrá lugar el concurso local del “Desfile 
de la Sardina” con premios para los grupos que participan 
en dicho desfile. También, seguimos apostando por la 
tradicional Máscara Callejera y por el célebre Concurso de 
Drag Queen. Además, y también como hecho a destacar, 
este año hemos aumentado en 5.000 € la dotación para 
premios dado el impacto que tienen los desfiles en las calles 
de la ciudad 25.000 € euros en premios que se repartirán de 
los que 19.500 € corresponden al Desfile Nacional, 2.280 € al 
Concurso de Máscara Espontánea, 1.600 € al Concurso Drag 
Queen y 1.800 € para el Entierro de la Sardina. Tomelloso 
es una ciudad referente, a nivel provincial, para que las 

compañías carnavaleras quieran venir a 
desfilar por nuestras calles. 

En este espacio, quiero trasladar mi 
gratitud a las asociaciones y peñas 
locales por su esfuerzo e ilusión, que 
hacen de estos Carnavales una fiesta de 

referencia en toda la comarca y región. 
Este agradecimiento también va dirigido 

a todas las asociaciones, AMPAS de CEIP y 
colectivos de nuestra población, donde participan más 

de 1000 escolares en el desfile que está declarado de Interés 
Turístico. 

Seguimos apostando para que el recorrido de las 
comparsas, pasacalles y desfiles siga teniendo lugar en la 
Avenida D. Antonio Huertas. Una avenida que se volverá a 
llenar del calor de la música, gracias al esfuerzo y el buen 
hacer de los trabajadores del Ayuntamiento. 

A continuación, puedes consultar al detalle toda la 
programación de una fiesta, la del Carnaval, que este equipo 
de Gobierno sigue potenciando siendo fiel a su esencia, pero 
incorporando nuevos espectáculos que sorprenden año a año.

La concejalía de Festejos, coordinada por su concejal, Raúl 
Zatón, ha trabajado por desarrollar un amplio programa de 
actividades que no dejará a nadie indiferente. Me despido 
dando las gracias a las peñas, a la concejalía de Festejos 
y su personal, empleados municipales, a los cuerpos de 
seguridad, en especial a la Policía Local, Guardia Civil y a la 
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, y a quienes 
participan de manera desinteresada para que el Carnaval 
sea un éxito en nuestra ciudad.

¡Feliz Carnaval 2023!

Vuestra Alcaldesa,
Inmaculada Jiménez Serrano

SALUDA
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Como carnavalero que he sido, soy y seré, 
siento una enorme satisfacción al poder 
darles la bienvenida a esta ventana 
abierta al Carnaval de Tomelloso, 
una fiesta que cada año se supera 
a sí misma en cuanto a colorido, 
espectáculo y participación.

El Carnaval, esa fiesta que nos transmite tantas 
emociones: diversión, alegría, fantasía, nervios… En 
definitiva, la fiesta del color y de la trasgresión, donde todo 
el mundo puede, aunque solo sea por un momento, ser otra 
persona completamente diferente o sumergirse en el papel 
de su personaje favorito.

El trabajo que organiza el equipo de Gobierno va encaminado 
a lograr que nuestro Carnaval sea una fiesta que se 
caracterice por el humor manchego del que tanto hacemos 
gala, y por ello, hemos querido que este año, por primera vez, 
alguien que lleva el carnaval en la sangre desde su primer 
aliento, sea quien dé el pistoletazo de salida a 6 días llenos 
de ilusión: Ángel Morales, o Canuto como todos le conocemos. 
Una persona en la que muchos nos vemos reflejados.

Nunca me cansaré de proclamar que el éxito de nuestro 
carnaval reside en los carnavaleros y carnavaleras. A ellos, 
principalmente, debemos la fama que a lo largo de los 
años ha ido adquiriendo este Carnaval. A todos, a los que 
participan de manera individual o integrados en peñas, quiero 
transmitirles, nuevamente, mi más sincera felicitación. 

Durante estos días, la seguridad y la 
normalidad son parte fundamental de toda 
celebración, por lo que agradezco desde 
estas líneas el trabajo que realiza todo el 
personal del Ayuntamiento y en especial el 
de Seguridad Ciudadana. Sin ellos, nada de 

lo que planteamos, podría llevarse a cabo.

Disfrutemos todos de estas fiestas siempre 
manteniendo el respeto mutuo y mostrando, dentro 

del contexto del carnaval, tolerancia cero a ningún tipo de 
agresión sexista, homófoba o racista. No usemos el disfraz 
como excusa. 

Es tiempo ahora de admirar y aplaudir el trabajo de tantos 
meses de nuestras peñas y de las que vendrán de fuera, de 
gozar del día y vivir la noche, que nadie se sienta forastero 
en nuestro pueblo, que la máscara y los disfraces sean 
vuestra vestimenta y la diversión la compañera inseparable 
durante los próximos días.

Y recordad algo muy importante: en el carnaval puedes hacer 
cualquier cosa... excepto quedarte quieto y fruncir el ceño. 
¡Poned una sonrisa en vuestro rostro y atreveos a soñar!

¡Feliz Carnaval 2023!

 
Raúl Zatón Casero 

Concejal de festejos
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5

Queridos amigos, amigas y paisanos,

Un año más ha llegado Don Carnaval, nos esperan días de 
alegría, ilusión y bullicio, en los que podremos dar rienda 
suelta a toda nuestra imaginación y fantasía, dentro de la 
buena armonía y buen humor, para divertirnos y divertir a 
los que no se disfrazan.

En Carnaval todo pasa, sobre todo, antiguamente que la 
gente se disfrazaba con la cara tapada, con una careta o 
con un antifaz, que se olvidaba de su timidez y vergüenza, 
por eso, os animo para que lo mismo mayores que 
pequeños, os disfracéis para divertíos y llenar las calles 
de alegría y colorido.

En cuanto a mí, tengo que decir que llevo más de 50 años 
disfrazándome de máscara callejera y a partir de 1992, 
aproximadamente, también salgo en los desfiles con la 
Peña de los Canuthis, de la que soy socio fundador. Y 
hasta el momento no me ha faltado ánimo ni ilusión.

Por mi parte solo me queda dar muchos ánimos, que 
disfrutéis todo lo que podáis con vuestros amigos y 
familiares.

Y .......... VIVA EL CARNAVAL 2023

Ángel Morales Ropero

SALUDA
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Viernes 17 de FEBRERO
21’00 horas Palacio del Carnaval (Estadio Municipal Paco 
Gálvez). PREGÓN INAUGURAL del Carnaval 2023 a cargo 
de D. Ángel Morales Ropero.

23’00 horas Palacio del Carnaval (Estadio Municipal Paco 
Gálvez). JANGUEO ON TOUR y ADRI LOZANO.

PROGRAMACIÓN
Sábado 18 de FEBRERO
17’30 horas DESFILE NACIONAL DE CARROZAS Y 
COMPARSAS, con salida desde la rotonda
sita en Avda. Antonio Huertas con Avda. Juan Carlos I, 
Avda. Antonio Huertas hasta Paseo San Isidro con c/ 
Estación.
Se establecen las siguientes Modalidades:

7

Premios:
MODALIDAD “Comparsa”
1er. Premio dotado con 1.500 €
2º. Premio dotado con 1.000 €
3er. Premio dotado con 750 €
4º Premio dotado con 500 €
5º Premio dotado con 250 €

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

MODALIDAD 
“COMPARSA”: 
Peñas, 
Asociaciones 
o Grupos que 
cuenten como 
mínimo con 20 
participantes 
y desfilen 
sin carroza 
artística.

ACTIVIDADES DE 
JUVENTUD E INFANCIA
Fechas: 20 y 21 de febrero
Lugar: Centro Municipal de 
Juventud
Horario: de 9’00 a 14’00 
horas

ESPACIO DE CARNAVAL 
INFANTIL:
* EDADES: 3, 4 Y 5 AÑOS.
* PLAZAS: 15.
* PRECIO: 7 €.

ESPACIO DE CARNAVAL 
JUNIOR:
* EDADES: 6, 7 Y 8 AÑOS.
* PLAZAS: 15.
* PRECIO: 7 €.

ESPACIO DE CARNAVAL 
JUNIOR:
* EDADES: 9, 10 Y 11 AÑOS.
* PLAZAS: 15.
* PRECIO: 7 €.

SOLICITUDES: Las 
inscripciones y el pago 
se realizarán en el Centro 
Municipal de Juventud, 
entre los días 13 y 15 de 
febrero de 2023.
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MODALIDAD “CARROZA”: Peñas, Asociaciones o Grupos 
que cuenten como mínimo con 30 participantes y 
desfilen con una o más carrozas artísticas.

Podrán consultar las Bases completas en  
www.tomelloso.es y Departamento de Servicios 
Culturales (c/ Independencia, 32-2ª planta).
19’00 horas Palacio del Carnaval (Estadio Municipal Paco 
Gálvez). DJ CHEMA GONZÁLEZ.

22’00 horas Palacio del Carnaval (Estadio Municipal Paco 
Gálvez). Entrega de Premios del Desfile Nacional de 
Carrozas y Comparsas.

00’30 horas Palacio del Carnaval (Estadio Municipal Paco 
Gálvez). Actuación de la ORQUESTA SONITAL.

04’00 horas Palacio del Carnaval (Estadio Municipal Paco 
Gálvez).  DJ DONOSO.

Domingo 19 de FEBRERO
12’00 horas  XXXVI DESFILE ESCOLAR DE CARNAVAL, 
declarado de Interés Turístico Regional.
Salida de las Comparsas Escolares desde la Avda. Don 
Antonio Huertas (rotonda c/ Doña Crisanta) hasta el 
cruce con el Paseo San Isidro.

A.M.P.A. Escuela Infantil DULCINEA EL POLO NORTE
A.M.P.A. Escuela de Educación Infantil LORENCETE CIRCO
A.M.P.A. “LA TINAJA” EMBAJADORES LA LEYENDA MÁGICA DEL EMBAJADORES
A.M.P.A.  MATERNIDAD TRIBU MATER

A.M.P.A. ALMIRANTE TOPETE LOS PITUFOS
A.M.P.A. SAN ISIDRO ENCANTO
A.M.P.A. “LAS HUERTAS” CARMELO CORTÉS LOS PICAPIEDRAS
A.M.P.A. SAN ANTONIO PETER PAN
A.M.P.A. “EL OBRERO” FELIX GRANDE SCOOBY DOO
A.M.P.A. JOSÉ MARÍA DEL MORAL ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS
A.M.P.A. SAN JOSÉ DE CALASANZ EL VIEJO OESTE
A.M.P.A. VIRGEN DE LAS VIÑAS CUENTOS “DE SIEMPRE”  ( Caperucita, Blancanieves,  

Los 3 cerditos, El gato con botas, Cenicienta...)
A.M.P.A. SANTO TOMÁS-LA MILAGROSA STO. TOMÁS LA MILAGROSA HIGH SCHOOL
A.M.P.A. DOÑA CRISANTA LA VUELTA AL MUNDO EN 80 DIAS
A.M.P.A. PRÍNCIPE DE LOS INGENIOS MIGUEL DE CERVANTES EGIPTO

14’30 horas Palacio del Carnaval (Estadio Municipal Paco 
Gálvez). PAELLA y actuaciones de CHEMI & ADRIÁN y 
ASOCIACIÓN DE ARTE Y BAILE ROSA MERCEDES

19’30 horas CONCURSO LOCAL DE MÁSCARA 
ESPONTÁNEA. Concentración de los participantes  
en el Paseo de las Moreras (zona frente a la Plaza de 
Toros).
20’00 horas Salida del DESFILE de los participantes en 
el CONCURSO LOCAL DE MÁSCARA  E S P O N T Á N E A 
desde el Paseo de las 
Moreras, c/Concordia, 
Avda. Antonio Huertas y 
finalizando en el Palacio 
del Carnaval (Estadio 
Municipal Paco Gálvez).

21’30 horas Palacio del Carnaval (Estadio Municipal Paco 
Gálvez). Entrega de Premios del Concurso Local  
de Máscara Espontánea.
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PRIMERA. - Podrá participar en el concurso cualquier persona de la localidad mayor de 16 años, 
siendo obligatoria la inscripción, que se realizará en el Departamento de Servicios Culturales, c/ 
Independencia, 32 – 2ª planta, hasta las 12´00 horas del viernes  17 de febrero. Los participantes 
entre 16 y 18 años deberán adjuntar en la inscripción, el permiso de la madre, padre o tutor legal.  
En el momento de la inscripción se deberá aportar relación de participantes, que incluirá nombre, apellidos y DNI.

SEGUNDA. - Se otorgarán 5 premios Categoría Individual, 5 premios Categoría Pareja y 5 premios Categoría 
de Grupo, según la siguiente consideración: originalidad, caracterización, simpatía, disfraz más original, etc. Podrán 
optar a premio en la Categoría de Grupo, aquellos que se inscriban en el concurso en dicha categoría y se compongan 
de 3 componentes en adelante.

TERCERA. - Se establecen los siguientes PREMIOS:
INDIVIDUAL PAREJA GRUPO

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

CUARTA. - Para optar a premio, las máscaras deberán concentrarse obligatoriamente en el Paseo de las Moreras a 
las 19’30 horas.
A las 20’00 horas dará comienzo el Desfile por el siguiente recorrido: Plaza de Toros, c/ Concordia, Avda. Antonio 
Huertas y finalizando en el Palacio del Carnaval (Estadio Municipal Paco Gálvez).
No optarán a premio, aquellos participantes que no respeten el horario marcado y se incorporen más tarde al desfile. 
Así mismo, los participantes deberán llevar el número de orden que se les entregará en el momento de la inscripción. 
El Ayuntamiento, por causas justificadas, podrá modificar el desfile y/o itinerario, siendo comunicado este hecho a 
los participantes con antelación suficiente para su correcta organización.

QUINTA. - La entrega de premios se hará en el Palacio del Carnaval (Estadio Municipal Paco Gálvez), a partir de las 
21’30 horas del domingo 19 de febrero.  No estar presente en el momento de la entrega supondrá la pérdida del 
Premio conseguido.

SEXTA. - No estará permitido el uso de vehículos o cualquier elemento a motor.

SÉPTIMA. - No se valorarán los elementos móviles que no estén debidamente inscritos en la hoja de inscripción.

OCTAVA. - El Jurado estará formado por distintas personas relacionadas con el mundo de la moda, el arte, la estética, etc.

NOVENA. - El fallo del Jurado será inapelable, pudiendo dejar desierto algún premio, si así lo consideran los miembros 
del mismo.

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

BASES DEL CONCURSO LOCAL DE MÁSCARA ESPONTÁNEA
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Lunes 20 de FEBRERO
17’30 horas GRAN DESFILE DE PEÑAS LOCALES.
Las asociaciones, peñas y comparsas locales, tendrán el 
siguiente recorrido: Salida desde la rotonda sita en Avda. 
Antonio Huertas con Avda. Juan Carlos I, Avda. Antonio 
Huertas hasta
Paseo San Isidro con c/ Estación.

19:00 horas Palacio del Carnaval (Estadio Municipal Paco 
Gálvez). DJ QUIRALTE

23’00 horas Palacio del Carnaval (Estadio Municipal Paco 
Gálvez).  DJ TOLEDO

Miércoles 22 de FEBRERO
11’30 horas Desfile – exhibición III CONCURSO DE TRAJE 
DE CARNAVAL “Diviértete reciclando y diseñando”.
SALIDA desde Plaza de Toros, c/ Concordia, Avda. Antonio 
Huertas hasta los Jardines del Parque de la Constitución.
La participación está abierta a todos los centros 
docentes de la localidad, finalizando el plazo de 
inscripción el día 10 de febrero.
Organiza: Departamento de Servicios Educativos, 
Juventud e Infancia

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

A continuación, se realizará la tradicional PARRILLADA 
POPULAR DE SARDINAS, por parte de la ASOCIACIÓN DE 
VECINOS DEL BARRIO DE MATERNIDAD

Sardina + pan + zurra = 1 euro

Martes 21 de FEBRERO
21:00 horas Palacio del 
Carnaval (Estadio Municipal 
Paco Gálvez). VI CONCURSO 
DRAG QUEEN.
Presentado por CHUMINA 
POWER
Se obsequiará a los 
primeros 400 asistentes con 
un disco de la drag.
  
Podrán consultar las Bases en www.tomelloso.
es y Departamento de Servicios Culturales (c/ 
Independencia, 32-2ª planta).
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PRIMERA. - Podrá participar en el concurso cualquier persona de la localidad mayor de 16 años, asociación 
o colectivo, siendo obligatoria la inscripción, que se realizará en el Departamento de Servicios Culturales, c/ 
Independencia, 32 – 2ª planta, hasta las 14´00 horas del viernes 17 de febrero.
Si alguno de los grupos participantes fuera AMPA o cualquier otro colectivo infantil, éste deberá ir representado 
por un mayor de edad que dará consentimiento a la participación de los mismos y acompañará al grupo en todo 
momento.
En el momento de la inscripción se deberá aportar relación de participantes, que incluirá nombre, apellidos y DNI.

SEGUNDA. - Se otorgarán un total de 9 premios en categoría de GRUPO, que deberán estar compuestos como mínimo 
por 15 participantes.

3 PREMIOS de 250 € cada uno
3 PREMIOS de 200 € cada uno
3 PREMIOS de 150 € cada uno

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

CUARTA. - Para optar a premio, los grupos deberán concentrarse obligatoriamente en el Paseo de las Moreras (zona 
frente a la Plaza de Toros) a las 18.00 horas.
A las 18.30 horas dará comienzo el Desfile por el siguiente recorrido:  c/ Concordia, Avda. Don Antonio Huertas, c/ 
Lugo y Recinto Ferial, donde se procederá a la quema de todas las sardinas participantes en el concurso.
No optarán a premio, aquellos participantes que no respeten el horario marcado y se incorporen más tarde al desfile. 
Así mismo, los participantes deberán llevar el número de orden que se les entregará en el momento de la inscripción.
El Ayuntamiento, por causas justificadas, podrá modificar el desfile y/o itinerario, siendo comunicado este hecho a 
los participantes con antelación suficiente para su correcta organización.

QUINTA. - La entrega de premios se hará en el recinto ferial después de la quema de las sardinas, el mismo día 22 de 
febrero.  No estar presente en el momento de la entrega supondrá la pérdida del premio conseguido.

SEXTA. - El Jurado estará formado por distintas personas relacionadas con el mundo de la moda, el arte, la estética, etc. 
El fallo del Jurado será inapelable, pudiendo dejar desierto algún premio, si así lo consideran los miembros del mismo.

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

BASES II CONCURSO LOCAL DEL ENTIERRO 
DE LA SARDINA
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NOTA:  El Palacio del Carnaval estará ubicado en la 
Carpa Municipal
instalada en el Estadio Municipal de Fútbol Paco Gálvez

La entrada al mismo será GRATUITA.
Fotos cedidas por Departamento de Prensa

PORTADA: 
Ganador del Concurso 
del Cartel anunciador del 
Carnaval 2023:
D. Francisco Manuel Vargas 
Sanroma

Edita:  
AYUNTAMIENTO DE 
TOMELLOSO

DEPÓSITO LEGAL:
CR 34-2023

Producción editorial: 

EMPRESAS COLABORADORAS
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