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15 de octubre | 19:00h.
EVERLASTING LOVE.
Espectáculo musical de Mayte Olmedilla
Teatro Municipal Marcelo Grande.

29 de octubre | 20:00h.
VILLA Y MARTE.
Compañía Ron Lalá Teatro
Asoc. Cultural Moral Teatro.

Teatro Municipal Marcelo Grande.

26 de noviembre | 20:00h.
LA ODISEA DE MAGALLANES-ELCANO
Compañía Teatro Clásico de Sevilla
Teatro Municipal Marcelo Grande.

3 de diciembre | 18:00h.
SINTIGO. “Magia visual para toda la familia”
Compañía Arauco Media Cultura
Auditorio Antonio López Torres.

3 de diciembre | 20:00h.
NOVENA SINFONIA DE BEETHOVEN
Orquesta Filarmónica de La Mancha

Teatro Municipal Marcelo Grande.

7 de octubre | 20:30h.
PARTIDO AMISTOSO ESPAÑA – FINLANDIA.
Organiza : Federación Española y Ayuntamiento de Tomelloso
Lugar: Pabellón Ciudad Deportiva 

15 de octubre | 20:00h.
CARRERA MINI 10K
Organiza: Club Manchatom y patrocina Ayuntamiento Tomelloso
Lugar: Estadio Municipal “Paco Gálvez”

16 de octubre | 12:00h.
CARRERA 10K
Organiza: Club Manchatom y patrocina Ayuntamiento Tomelloso
Lugar: Recorrido Urbano (salida y llegada Parque de la Constitución)

29 de octubre | De 10:00 a 15:00h..
OLIMPIADA DE MAYORES.
Organiza: La Caixa y Ayuntamiento Tomelloso
Lugar: Ciudad Deportiva

6 de noviembre
CARRERA POPULAR
Organiza: Ayuntamiento Tomelloso y Asociación contra el Cáncer
LUGAR: Carrera/Marcha de la Plaza de España a Ciudad Deportiva
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Tomelloso ha vivido “con inten-
sidad” una Feria y Fiestas 2022 que 
arrancaba “con la emoción de recuperar 
la normalidad tras unos años muy difí-
ciles” por la pandemia, así lo expresó la 
alcaldesa, Inmaculada Jiménez, la noche 
de la inauguración, en la LXI Fiesta de  
la Vendimia y terminaba con cifras de 
récord, superando todas las expectati-
vas: 30.000 espectadores en las actua-
ciones de la Plaza de España y 14.200 en 
los conciertos del Paco Gálvez; hoteles 

TOMELLOSO HA VIVIDO
“CON INTENSIDAD”

LA FERIA Y FIESTAS 2022

y hostales al completo; bares y puestos 
de comida llenos; atracciones funciona-
do al cien por cien sin descanso y mucha 
gente en las calles y en el recinto ferial.

Un gran ambiente para una Semana 
Grande marcada también, este año, por 
el hermanamiento de Tomelloso con la 
ciudad alicantina de Ibi, acontecimien-
to que generó gran expectación en la 
localidad el sábado de Feria, en torno 
a un espectacular Desfile de Moros y 
Cristianos, que emocionó a los ibenses  
y deslumbró al público que llenaba las 

A C T U A L I D A D

Las fiestas arrancaban 
“con la emoción de 
recuperar la normalidad” 
y terminaban con cifras 
de récord, superando 
todas las expectativas
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calles y un acto institucional, celebrado 
en la plaza del barrio del Carmen en el 
que intervinieron la alcaldesa de la ciu-
dad y el alcalde de Ibi, Rafael Serralta. 

Ha habido novedades, como el aplaudi-
do regreso de los “Gigantes y Cabezu-
dos”, con Plinio, Don Lotario y Antonio 
López Torres como protagonistas, pero 
no han faltado tampoco los tradiciona-
les actos institucionales de entrega de 

A C T U A L I D A D

los ‘Viñadores’; ‘Tomellosero Ausente’, 
distinción entregada este año al hos-
telero Ramón Jiménez Calleja; ‘Día del  
Viticultor’ y ‘Fiesta de las Letras’, ade-
más del ‘Mercado Tradicional’, los fes-
tejos taurinos, la procesión de la Virgen 
de las Viñas, patrona de la ciudad y en 
honor de la que se celebran las fiestas, 
la intensa actividad vivida en la Plaza  
de España o la desarrollada en torno al 
deporte.

El voto de la alcaldesa a la patrona de 
Tomelloso, el pregón del ingeniero ae-
ronáutico Manuel Fuentes González, 
“tomellosero de pro” y la ofrenda a la 
Virgen de las Viñas, abrían el día 24 de 
agosto por la noche, en la LXI Fiesta de 
la Vendimia estas fiestas que han sido 
“de todos para todos”, objetivo del equi-
po de gobierno. Prueba de ello es que 
todos los conciertos y actividades han 
sido “gratuitas”, con la única excepción 
de la Fiesta del Vino. 

Muy emotivo fue el acto de entrega del 
‘Viñador de Honor’, concedido a Fun-
dación Ceres y de los ‘Viñadores”, títu-
lo otorgado este año a Rafael Martínez 
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“El Chino”, en el ámbito de la Economía; 
Huevos Becerra, en el de la Agricultu-
ra; el Café de la Glorieta, en el ámbito 
de la Cultura  y Claudiu Mihaila en el 
de la Acción Social. Un acto en el que, 
además, se rindió homenaje al que fue-
ra alcalde de la ciudad y creador de es-
tos reconocimientos, Ramón González. 
Ser “Viñador”, dijo la alcaldesa durante 
la velada, es para quienes reciben tal 
distinción, “una responsabilidad todos y 
cada uno de los días de su vida”. Implica, 
añadió, “hacer honor a Tomelloso, pro-
fesar y pensar con los mejores valores 
de nuestra propia idiosincrasia y estar 
dispuestos a arrimar el hombro como el 
que más, para trabajar en labrar el futu-
ro que ennoblezca el honorable pasado 
de nuestra ciudad”.

Tanto en este acto, como la ‘Fiesta de 
las Letras’ con la que concluyó la Sema-
na Grande de Tomelloso, el 30 de agos-
to, estuvieron envueltos en la poesía  
de Félix Grande, Paca Aguirre y la hija 
de estos, Guadalupe Grande, poeta 
como ellos. Sus versos fueron el hilo 
conductor de ambas galas y también 
de toda la programación que, durante 
el mes de agosto se ha desarrollado en 
diferentes escenarios de la localidad  
en torno a la Fiesta de las Letras.

Y como cada Feria fue protagonista  
también la música. Por los conciertos  
del Paco Gálvez han pasado este año 
alrededor de 14.200 personas: unas 
3.500 asistieron al de Viva Suecia, 4.500 
al de India Martínez, 4.200 al de M-Clan 
y 2.000 al espectáculo de Atlanta Can-
tajuegos. A estas cifras se suman las al-
rededor de 30.000 personas que entre 
el 15 y el 30 de agosto pasaron por la 
Plaza de España, “un escenario privile-
giado” y “de los más consolidados”, para 
disfrutar de los conciertos de las bandas 

de música, folclore, un musical, un es-
pectáculo de zarzuela y otro de varie-
dades o la Fiesta de la Vendimia, con la 
que se inauguró la Feria.

Ha habido también programación infan-
til, con un musical de Queen que se ha 
ofrecido en cuatro barrios diferentes, 
tres fiestas de la espuma y dos fiestas 
acuáticas, una en la Plaza de España y 
otra en la Piscina Municipal de Verano.

De todo ello han sido testigos directos 
las Madrinas y el Padrino de la Feria y 
Fiestas 2022: Laura Moreno Gómez 
(Asoc. de Vecinos Nueva Esperanza), 
Paula Juan Ruiz (AMPA “El Obrero” 
del Félix Grande); Nerea Cano Ortega 
(Asociación Cultural Peña Harúspices) 
y Adrián Cantos Yáñez (Asociación de 
Familias Numerosas).

Todo un éxito, en definitiva, esta Feria 
y Fiestas que “han sido preparadas con 
mucho cariño”, para que todo el mundo 
pudiese disfrutarlas por igual. Y buena 
parte de ese éxito se debe, ha desta-
cado la alcaldesa, al trabajo de asocia-
ciones y colectivos, trabajadores de los 
diferentes departamentos municipales 
implicados, Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad, Protección Civil, Bomberos 
y sanitarios, que han hecho posible el 
buen desarrollo de estas fiestas que 
han transcurrido sin incidentes. A todos 
ellos les agradecía Inmaculada Jiménez 
su trabajo y colaboración.
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EN MARCHA LAS OBRAS 
DE REMODELACIÓN DE LA CALLE CAMPO

Dentro del programa de regeneración urbana de la zona progra-
mado por el Ayuntamiento, está en ejecución la obra de remode-
lación integral de la calle Campo en el tramo comprendido entre 
Alfonso XII y San Luis. Son unas obras que darán continuidad al 
tramo incluido en el proyecto de la plaza de España y relacionado 
con las obras de remodelación del mercado de abastos que está 
en su recta final con lo que se completará un nuevo eje de actua-
ción y consolidación del entorno de la plaza.

Las obras se han iniciado en el ensanche de las calles San Luis y 
Cervera para continuar en dirección a plaza de España. Las alter-
nativas al tráfico rodado propuestas están funcionando adecua-
damente en el tramo entre Juan José Rodrigo y Veracruz que ha 
cambiado de sentido para convertirse en vía de entrada hacia la 
Plaza de España según recomienda el Plan de Movilidad Urbana.

El proyecto supone una inversión de 280.499 euros, se va a aco-
meter con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FE-
DER), que aportará el 80% y fondos propios del Ayuntamiento, 
que pondrá el 20% restante. Además de la evidente mejora es-
tética de la zona, se trata de una reforma integral que incluye la 
renovación de redes de agua y saneamiento con materiales más 
eficientes y con mejores calidades.

A C T U A L I D A D
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INICIADOS LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN 
INTEGRAL DE LA CALLE GALILEO

Hace unos días también se iniciaban las obras de remodelación 
integral de la calle Galileo, otra calle incluida en el Plan Municipal 
de Regeneración Urbana de la zona centro y una vez más, se tra-
ta de obras demandadas por los vecinos y necesarias al tratarse 
de una calle cuya última revisión data de los años 80. Como en el 
resto de calles del entorno de la plaza, de la calle Monte e Inde-
pendencia o Campo, se busca mejorar la eficiencia en los servi-
cios, armonizar el diseño de la zona, mejorar la accesibilidad y en 
definitiva embellecer una calle tan céntrica.

El proyecto ha sido adjudicado por 121´250 € impuestos inclui-
dos y será cofinanciado en un 80% por el fondo europeo de de-
sarrollo regional (FEDER) en el marco del programa operativo 
plurirregional de España (POPE).

El plazo de ejecución es de dos meses y, al tratarse de una re-
forma integral también afectará a las redes. Las actuaciones 
consistirán en las renovaciones de las redes de saneamiento, 
abastecimiento de agua potable, lumbreras y mobiliario urbano, 
la consolidación de la calzada mediante soleras armadas de hor-
migón y la repavimentación de toda la calle.

A C T U A L I D A D
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El colegio Maternidad contará con gimnasio cubier-
to para el próximo curso
16-junio-2022

Tras visitar los colegios San Isidro y San José de Calasanz que 
han sido objeto de mejoras, la alcaldesa de la ciudad, Inmaculada  
Jiménez y la Delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Teresa 
Olmedo, mantuvieron en junio pasado un encuentro con los  
medios en el colegio Maternidad para anunciar el inminente ini-
cio de las obras del gimnasio cubierto para este centro. Después 
de muchos años, han celebrado que esta necesaria y demandada 
infraestructura será una realidad para el curso escolar 2022/23.

Protección Civil celebró su quinto aniversario dando 
a conocer el trabajo que realiza y los equipamientos 
con los que cuenta 
27-junio-2022

Con motivo del quinto aniversario de la puesta en marcha de la 
Agrupación Local de Protección Civil de Tomelloso, tuvo lugar 
en junio, en el Parque de la Constitución, una jornada de puertas 
abiertas para dar a conocer a la población el trabajo que reali-
za en la ciudad. Una amplia representación de los voluntarios de 
Protección Civil de Tomelloso desplegó en el paseo central del 
parque los vehículos y equipamientos con los que cuenta actual-
mente la Agrupación para atender las actuaciones de apoyo que 
regularmente realiza en la cobertura de eventos y actividades, 
así como en las actuaciones de emergencias para los que son re-
queridos. 

10 profesores de Tomelloso reciben su reconoci-
miento con motivo de su jubilación 
28-junio-2022

Un año más, la ciudad de Tomelloso a través de su Ayuntamien-
to ha rendido un merecido homenaje a los profesores que dejan 
su función docente con motivo de su merecida jubilación. Fue un 
acto celebrado en el Teatro Municipal “Marcelo Grande” senci-
llo, emotivo y lleno de vivencias, recuerdos y muestras de agra-
decimiento. El homenaje estuvo presidido por la alcaldesa de la 
ciudad, Inmaculada Jiménez, que se mostró convencida de cele-
brar un acto “que se realiza desde lo más profundo del corazón 
porque estamos en deuda con los docentes de Tomelloso”.

Inmaculada Jiménez anuncia las remodelaciones de 
la fase 1 de calle Lepanto, fase 2 de Independencia y 
fase 3 de Monte
28-junio-2022

La alcaldesa de Tomelloso, Inmaculada Jiménez, anunció una 
inversión de 700.000 € para seguir avanzando en la reforma 
integral del centro urbano recogida en el Plan de Obras Munici-
pales 2022 presentada a la Diputación Provincial. En este caso, 
se plantea la renovación integral de la manzana completa del 
entorno cultural del Museo López Torres en las calles Lepanto, 
Independencia y Monte.

N O T I C I A S
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La alcaldesa destaca el resultado de las obras de 
remodelación en las calles Independencia y Monte 
21-junio-2022

La alcaldesa de Tomelloso, Inmaculada Jiménez, visitó a fina-
les de junio, junto con Amadeo Treviño, concejal del equipo de 
gobierno, las calles Independencia y Monte, donde ya han fina-
lizado las obras de la primera y segunda fase de remodelación, 
realizadas a través de los Planes de la Diputación Provincial, 
con una inversión cercana a los 189.000 euros. Unas obras que,  
recordó Jiménez, forman parte del Plan de Renovación del Centro  
Urbano de Tomelloso, que ha incluido ya la remodelación de 
otras vías como la calle Reverendo Eliseo Ramírez o la reforma 
de la manzana delimitada por esta última calle, Independencia, 
Pintor López Torres y Don Víctor.

Continúa avanzado el proyecto de rehabilitación de 
la Casa del Gallego 
8-julio-2022

Inmaculada Jiménez, ha visitado la Casa del Gallego para com-
probar cómo se están desarrollando estos trabajos de transfor-
mación que desembocarán en un gran centro de exposiciones y 
en lo que será el Museo “Marcelo Grande” con el que la ciudad 
rendirá homenaje al recordado artista. En la actualidad se está 
ejecutando la fase de consolidación estructural del edificio y 
otras intervenciones que a su finalización, supondrá que ya se 
haya ejecutado casi el 60 % del total del proyecto. 

La alcaldesa visita las nuevas pistas del Complejo 
de Tenis de la Ciudad Deportiva
7-julio-2022

La alcaldesa de Tomelloso, Inmaculada Jiménez, visitó este vera-
no esta instalación para comprobar cómo han quedado las pis-
tas de tenis gracias a una inversión municipal de casi 60.000 €.  
Jiménez ha mostrado su satisfacción por dar solución a una  
demanda que venían planteando desde el Club de Tenis Tome-
lloso y los numerosos aficionados que practican este deporte en 
la ciudad. 

Listo el camino de Carboneros para las campañas 
agrícolas
13-julio-2022

El camino de Carboneros, uno de los más importantes del tér-
mino municipal de Tomelloso por enlazar radialmente otros ca-
minos y carreteras, ha sido objeto de mejoras en su superficie 
con un triple tratamiento. A través de una inversión municipal de 
72.479 €, se han reparado los 4´6 kilómetros del tramo que une 
el camino de Arenales con la carretera de Pedro Muñoz. 

T O M E L L O S O

Todo esto y mucho más en tomelloso.es
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Jiménez pone en valor el proyecto en marcha para 
completar la renovación del 100% de luminarias 
del alumbrado público
18-julio-2022

La alcaldesa de Tomelloso, Inmaculada Jiménez, valoró, junto 
con el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, 
José Manuel Caballero, el proyecto de renovación del alumbrado 
público que se está desarrollando en Tomelloso desde el pasado 
mes de mayo y con el que se completará la sustitución del 100% 
de las luminarias del municipio por otras de tipo led. El proyec-
to, financiado por la Diputación a través del IDAE, supondrá una  
inversión de en torno a 3.240.000 euros.

El Ayuntamiento convoca 255 plazas para el progra-
ma “Corresponsables 2022-2023”
julio-2022

El Ayuntamiento ha convocado, a través de la concejalía de Igual-
dad, 255 plazas para el programa “Corresponsables 2022-2023”, 
orientado a facilitar recursos para la conciliación de la vida labo-
ral, familiar y personal. El programa, incluido en el marco de las 
actuaciones del plan del mismo nombre de la Consejería de Igual-
dad y el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, consiste en 
la prestación de un servicio de atención y cuidados a menores de 
entre 3 y 12 años por personal cualificado, que se llevará a cabo 
en instalaciones de centros públicos de la localidad. 

El Equipo de Gobierno refuerza la seguridad con un 
contrato de vigilancia privada
10-agosto-2022

El concejal de Seguridad, Francisco José Barato, informó sobre 
una nueva convocatoria para cubrir 13 plazas de la Policía Local 
y sobre un contrato de refuerzo de vigilancia privada para con-
trolar diversos espacios públicos de la ciudad. Ante las acusa-
ciones del portavoz popular, Javier Navarro, Barato lamentó su 
irresponsabilidad y que sólo busque crear alarma con un asunto 
claramente electoralista. Al igual que le dijo en el pleno de julio, 
Barato cree que antes de dar datos, podría llamar a la alcaldesa 
o a él mismo para informarse de la situación de la seguridad en 
la ciudad en lugar de valorar un vídeo aislado en el que echa de 
menos el concejal de Seguridad un comentario sobre la buena 
actuación de la Policía Local que desembocó en la detención de 
una persona. 

Inmaculada Jiménez agradece el trabajo de los 
agricultores, en el 60 aniversario de “Virgen de las 
Viñas Bodega y Almazara”
24-julio-2022

La alcaldesa de Tomelloso dio las gracias a todos los agricultores 
durante su intervención en el acto de celebración del 60 aniver-
sario de “Virgen de las Viñas Bodega y Almazara”, que tuvo lugar 
en agosto en las instalaciones de la cooperativa, con asistencia 
de dos mil personas, “por cultivar esperanza y cosechar futuro”. 
Ensalzó además especialmente “el tesón, la lucha, el sacrificio  
y la valentía” de aquellos quince hombres “que dieron un paso 

adelante para constituir la cooperativa”, iniciando el camino de lo 
que es hoy en día. Aquella “locura” dijo, ha configurado la ciudad 
de Tomelloso, que hoy es lo que es “gracias al empuje de tantos y 
tantos agricultores que, en momentos de dificultad, hicieron que 
estas tierras fueran fértiles y que el progreso y el desarrollo eco-
nómico de la ciudad sea hoy motor de toda Castilla-La Mancha”.

N O T I C I A S
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Iván Rodrigo: “3 millones de euros invertidos en 
educación, desde 2015, en Tomelloso”
18-agosto-2022

El portavoz del equipo de gobierno, Iván Jesús Rodrigo, respon-
dió a una nota de prensa del Partido Popular de Tomelloso con 
contundencia, datos y realidades de todas las inversiones edu-
cativas, y nuevos programas, que se han puesto en marcha en 
Tomelloso desde la llegada de Inmaculada Jiménez a la alcaldía. 
Rodrigo señaló que “el comienzo de las obras del gimnasio de  
colegio de Maternidad y de la adecuación del nuevo comedor en 
el colegio de Miguel de Cervantes, las mejoras en eficiencia ener-
gética en las luminarias de varios centros de secundaria, la insta-
lación de placas fotovoltaicas en los institutos, la nueva bibliote-
ca en el colegio San Isidro, las mejoras en las pistas deportivas 
de varios centros, cerramientos o el arreglo de aseos de otros, 
la incorporación del Plan Corresponsables para la conciliación 
familiar, el mantenimiento del servicio de peones polivalentes en 
los colegios, no son sino una gran preocupación para el Partido 
Popular, que ve que en tan solo un ejercicio económico se invier-
te como nunca”.

La alcaldesa hace entrega de un ‘kit anti atragan-
tamiento’ a cada uno de los colegios, institutos y 
escuelas infantiles de la localidad 
6-septiembre-2022

En un encuentro celebrado en el Ayuntamiento, en el que tam-
bién participaron la concejala de Educación, Nazareth Rodrigo, 
la alcaldesa se dirigió a los representantes de las AMPAs y de los 
centros educativos de la localidad, ante los que destacó la impor-
tancia de destinar medios a la prevención de riesgos y a primeros 
auxilios con dispositivos que, como en el caso de este sistema 
anti atragantamiento, pueden proporcionar “ayuda inmediata” 
ante una situación de emergencia. Se trata de que todos los cen-
tros cuenten con un recurso que “puede salvar vidas”.

La Fiesta del Vino celebró su décimo aniversario 
haciendo “marca de ciudad” y con gran asistencia 
de público

3-septiembre-2022

Más de dos mil personas asistieron el 2 de septiembre a la 
10ª Fiesta del Vino celebrada en los Jardines del Parque de la  
Constitución después de ser suspendida por culpa de la climato-
logía durante la Feria. La alcaldesa Inmaculada Jiménez, acudió 
a la cita acompañada por las Madrinas y el Padrino de la Feria y 
Fiestas y los concejales de Festejos, Raúl Zatón; Agricultura, Ál-
varo Rubio; Medio Ambiente, Lorenzo Donoso y Consumo, Alba 
Ramírez, con los recorrió los stands de las siete bodegas y coope-
rativas participantes: Bodegas Centro Españolas, Verum, Casa-
quemada, Bodegas San José, Cooperativa Vinícola de Tomelloso, 
Viña Ruda y Cooperativa Virgen de las Viñas Bodega y Almazara.

Inmaculada Jiménez visitó Santiago Apóstol en la 
recta final de la campaña de melón y sandía
3-septiembre-2022

La alcaldesa de Tomelloso, Inmaculada Jiménez, visitó junto con 
el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo; el con-
cejal de Agricultura, Álvaro Rubio; la delegada de la Junta en la 
provincia, Carmen Teresa Olmedo y la delegada provincial de 
Agricultura, Amparo Bremard, las instalaciones de la Cooperati-
va Santiago Apóstol dedicada a la producción y comercialización 
de melón y sandía principalmente, además de otras frutas y hor-
talizas como el pimiento o el tomate. Jiménez mostró su deseo 
para que concluya con los buenos resultados con los que se está 
desarrollando, “porque esa será una buena noticia para nuestros 
agricultores y por tanto para Tomelloso”.

T O M E L L O S O




