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ENERO - MERCADO DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS
El Ayuntamiento siembra la primera semilla para la creación de 
un futuro mercado de productos ecológicos.

FEBRERO - CONTINUIDAD ACCESIBILIDAD COGNITIVA
Ayuntamiento y AFAS estrechan su colaboración para ampliar 
el proyecto de accesibilidad cognitiva.

El Ayuntamiento de Tomelloso fue pionero en 2020 al poner en marcha 
un proyecto de accesibilidad cognitiva en los edificios institucional y 
administrativo de la plaza de España.

MARZO - REMODELACIÓN CALLE CAMPO
La alcaldesa anunció la licitación del proyecto de remodelación 
de la calle Campo.

El proyecto, con un presupuesto de unos 300.000 euros, se acometerá 
con cargo a fondos europeos FEDER y fondos propios del Ayuntamiento.

MARZO - ESCULTURA A FÉLIX GRANDE
La alcaldesa inauguró la escultura homenaje al poeta y flamencó-
logo Félix Grande, coincidiendo con el Día Mundial de la Poesía.

La escultura está ubicada en la confluencia de las calles Argensola y Asia, 
en el barrio del Moral, donde vivió el poeta, y al acto inaugural asistieron su 
hermano, Manuel Grande, la mujer de éste y vecinos del barrio
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14-17 de julio
FIESTAS DEL BARRIO DEL CARMEN.
Barrio del Carmen.

22-24 julio
FIESTAS DEL BARRIO NUEVO TOMELLOSO. 
Barrio Nuevo Tomelloso.

22-24 julio
II MUESTRA LOCAL DE FLAMENCO.
Jardines del Parque de la Constitución.

29 y 30 julio
XII CERTAMEN NACIONAL DE MONÓLOGOS.
Teatro Municipal.

6 de agosto
XIII Guateque de Tomelloso.
Jardines del Parque de la Constitución.

13 agosto
I CONCURSO NACIONAL DE COROS ROCIEROS. 
Museo Antonio López Torres.

8-11 julio
MARATÓN DE FÚTBOL-SALA.
Pabellón Ciudad Deportiva

14-17 de julio
OPEN VULCO DE TENIS.
Pistas de tenis Ciudad Deportiva. 

22-31 de julio
XXI TORNEO NACIONAL DE TENIS.
Pabellón Avenida de Niort.

24 de julio
RUTA CICLOTURISTA NOCTURNA TOM-BIKE.

A G E N D A
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Inmaculada Jiménez
Alcaldesa de Tomelloso

Quiero tener estas primeras palabras, 
tanto en mi nombre como del resto de 
la Corporación Municipal, para presen-
tarles esta Revista Municipal, editada 
por el Ayuntamiento, que con ilusión, 
rigor  y transparencia servirá para tras-
ladar de primera mano a sus casas toda 
la información del Consistorio Local.

Como alcaldesa de Tomelloso, en ex-
tensión con mi Equipo de Gobierno, 
tenemos el compromiso de haceros 
partícipes de una Administración local 
más cercana y con las puertas abiertas. 
Por ello, esta Revista Municipal tiene 
esa responsabilidad y objetivo de ser 
una herramienta de consulta, informa-
ción y transparencia en nuestra ges-
tión al frente del Ayuntamiento.

En esta primera edición os presen-
tamos el proyecto de rehabilitación 
del Mercado de Abastos, que, para el 
equipo de Gobierno, éste fue siempre 
un proyecto de transformación y rege-
neración urbana, importante y nece-
sario, que supondrá la rehabilitación 
de un elemento de la zona central de 
la ciudad que estaba completamente 
abandonado. En la rehabilitación del 
edificio se ha previsto acondicionar 
un espacio comercial y gastronómico, 
para uso clásico y/o característico de 

mercado de abastos de la ciudad; un 
espacio cultural con sala de eventos, 
zona expositiva en planta principal, y 
salón de actos en el nivel inferior y un 
espacio asociativo con sala de co-wor-
king y sala de reuniones. Además, se 
han previsto distintos espacios y ser-
vicios comunes a los distintos usos que 
podrán simultanearse en el mercado 
de abastos una vez rehabilitado.

Además, también son destacadas las 
noticias del histórico hermanamien-
to con nuestra ciudad hermana de Ibi, 
propuesto por esta alcaldía-presiden-
cia, del acuerdo firmado con la UCLM 
para dar solución a los colapsos del Ba-
rrio de la Esperanza, además de diver-
sas noticias de actualidad relacionadas 
con la economía, la cultura, educación 
y deporte en nuestra localidad.

Con el objetivo de seguir creando ca-
nales de comunicación directa con 
nuestros vecinos/as, os invito a que to-
dos/as juntos sigamos caminando para 
conseguir el Tomelloso que queremos. 

Un fuerte abrazo.

Inmaculada Jiménez Serrano.
Alcaldesa de Tomelloso.
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La rehabilitación del Mercado de Abastos de Tomello-
so, que ya está en marcha, es uno de los ambiciosos proyectos 
emprendidos por el equipo de gobierno municipal, con la al-
caldesa, Inmaculada Jiménez, al frente, que supondrá, junto 
con la remodelación de la plaza de España, ya acometida y 
la también iniciada renovación del “corredor administrativo, 
económico  comercial y cultural”que incluye la calle Indepen-
dencia y adyacentes, un cambio integral en la fisonomía del 
centro de la ciudad.

MERCADO DE ABASTOS

La rehabilitación del Mercado es un proyecto incluido en 
la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI) del 
municipio. Está cofinanciado con cargo al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), que aportará el 80% y fondos 
propios del Ayuntamiento, que pondrá el 20% restante. El 
presupuesto total es de 1.180.496 euros.

Esta actuación urbanística, afirma la alcaldesa, permitirá no 
solo la rehabilitación del edifico del Mercado, sino también la 
“revitalización” del entorno, todo ello en una zona céntrica de 
la ciudad, “desfavorecida y degradada” hasta ahora. Un pro-
yecto de “transformación y regeneración urbana”, que será 
clave, recalca, “para asentar un modelo de ciudad sostenible e 
integrada y para ofrecer servicios de calidad, favoreciendo el 
desarrollo urbano, dentro de la agenda que se ha marcado el 
equipo de gobierno” y que forma parte de “un plan de regene-
ración” del centro de la ciudad.

Es un proyecto “importante y necesario” para el equipo de go-
bierno, que responde además a “un clamor popular”, asegura 
la alcaldesa, según se desprendió del proceso de participación 
ciudadana desarrollado durante la elaboración de la EDUSI, 
en el que los ciudadanos expresaron su interés por la recupe-
ración de este espacio, datado en los años cuarenta del pasa-
do siglo y que forma parte del patrimonio histórico y cultural 
de la ciudad.

A C T U A L I D A D

La rehabilitación del Mercado de Abastos, un ambicioso proyecto de 

“transformación y regeneración urbana” 
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La rehabilitación consiste en acondicionar un espacio co-
mercial y gastronómico, para uso clásico y/o característico 
de mercado de abastos de la ciudad; un espacio cultural con 
sala de eventos, zona expositiva en planta principal, y salón 
de actos en el nivel inferior y un espacio asociativo con sala 
de co-working y sala de reuniones. Además, se han previsto 
distintos espacios y servicios comunes a los distintos usos que 
podrán simultanearse en el mercado de abastos una vez reha-
bilitado.

También se incluye la instalación de mobiliario urbano acorde 
a la remodelación y un acceso independiente a la cueva, inte-
grado en el diseño del conjunto de la plaza del Mercado.
El proyecto, que fue expuesto en la Posada de los Portales 
para que todo el mundo pudiera conocerlo en detalle, ha sido 
redactado por la UTE que se encargará también de la direc-
ción facultativa de las obras y que está formada por el Estu-
dio de Arquitectura Metamorphosis, de Miriam Camacho 
Díaz-Cano y Pedro Lizán Narro y el estudio Lllorens, Fornés.

M E R C A D O  D E  A B A S T O S

Todo esto y mucho más en tomelloso.es
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LA SEMANA DE LOS 
MUSEOS 2022

3.156 personas disfrutaron de la intensa programación prepa-
rada desde el Ayuntamiento de Tomelloso en torno a la Semana 
de los Museos 2022, #MUSEUMWEEK22, lo que supone un éxi-
to de participación. Así, en las visitas tematizadas participaron 
111 personas; en las gymkhanas infantiles, 55 niños y niñas; en 
los conciertos programados 230 personas y en los microteatros 
realizados por la Federación de Teatro Aficionado de Castilla La 
Mancha (FETEACLM), 320 personas. Además en las actividades 
programadas como novedad en esta edición, como la Mesa de 
Diálogo entre artistas o la danza en el Museo Antonio López To-
rres del Estudio de Danza de Lidia Gorrachategui, 126 personas 
en total.

La exposición ‘Trilogía’ del tomellosero Fermín García Sevilla, 
Manuel Luna y José Manuel Belmonte fue visitada por casi 2.300 
personas desde su inauguración, cuatro veces más de lo que sue-
le ser habitual en exposiciones temporales, siendo la más visita-
da en el Museo Antonio López Torres (MALT) hasta la fecha. 
En total, 1.133 personas pasaron por el MALT en la Semana de 
los Museos, 808 personas por el Museo del Carro y 990 por la 
Posada de los Portales. Los museos y cuevas particulares que 
participaron en la programación, fueron visitados por 215 per-
sonas.

Un éxito de participación

N O T I C I A S

Todo esto y mucho más en tomelloso.es
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El Ayuntamiento de Tomelloso abre una nueva con-
vocatoria de Ayudas “Ninguna familia sin recursos”, 
con una dotación inicial de 140.000 euros 
11-abril-2022

El Ayuntamiento de Tomelloso ha abierto una nueva convoca-
toria de Ayudas de Emergencia Social “Ninguna familia sin re-
cursos”, para personas de riesgo o en exclusión social, en este 
ejercicio 2022, dotada inicialmente con 140.000 euros, cantidad 
que podría verse incrementada en caso de que la situación así lo 
requiriera, como ocurrió en 2020 y 2021. El plazo de presenta-
ción de solicitudes estará abierto de forma ininterrumpida hasta 
agotar la partida presupuestaria correspondiente.
Estas ayudas están dirigidas a personas cuyos recursos resulten 
insuficientes para hacer frente a gastos específicos, de carácter 
ordinario o extraordinario, necesarios para prevenir, evitar o 
paliar situaciones de riesgo o exclusión social y facilitar la supe-
ración de situaciones en las que concurra una necesidad econó-
mica coyuntural. Así, la convocatoria incluye ayudas económicas 
para vivienda habitual, alojamiento de urgencia y alimentos, me-
dicamentos y productos de primera necesidad.

La Romería de la Virgen de las Viñas, patrona de 
Tomelloso, vuelve a reunir a miles de personas en 
una jornada festiva, de encuentro y devoción 
24-abril-2022

El Santuario de Pinilla lució de nuevo en todo su esplendor el úl-
timo fin de semana de abril con motivo de la celebración de la 
Romería en honor de la Stma. Virgen de las Viñas, patrona de To-
melloso. Después de dos años de pandemia en los que no se pudo 
disfrutar de esta jornada festiva, en torno 30.000  personas se 
dieron cita allí para venerar a la Virgen y disfrutar de la fiesta y el 
encuentro con familiares y amigos.
Además de la alcaldesa, el equipo de gobierno y el resto de con-
cejales de la Corporación, disfrutaron de esta jornada romera la 
portavoz del Gobierno Regional y consejera de Igualdad, Blanca 
Fernández y la delegada de la Junta de Comunidades en la pro-
vincia, Carmen Teresa Olmedo, que mostraron el apoyo del go-
bierno regional a la Romería de Tomelloso, para que sea declara-
da de Interés Turístico Nacional, después de que hace siete años 
lograse la declaración de Interés Turístico Regional.
Tanto la alcaldesa como la portavoz del ejecutivo regional afir-
maron que esta fiesta reúne todos los ingredientes para conse-
guirlo, porque mantiene vivas tradiciones ancestrales que com-
bina con la modernidad. 

El consejero de Desarrollo Sostenible anuncia la 
construcción en Tomelloso de una Subestación de 
Transporte de Energía
20-abril-2022

El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, anun-
ció que Tomelloso contará con una subestación de transporte 
de energía, aprobada por el Gobierno de España, dentro de las 

redes de transporte planificadas para el conjunto del país. Un 
anuncio que hacía, junto a la alcaldesa de la ciudad, Inmaculada 
Jiménez, durante la inauguración de la jornada  “Autoconsumo 
para el sector de la agricultura, agropecuario y comunidades de 
regantes”, en el Instituto Regional de Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha (IRIAF), en To-
melloso.
La alcaldesa, muy satisfecha con el anuncio del consejero, agra-
deció que se eligiera la ciudad para la celebración de esta impor-
tante jornada “que servirá para situarnos como referencia en la 
formación de algo tan importante como es el autoconsumo y la 
eficiencia energética”. 
El consejero, por su parte, dio las gracias al Ayuntamiento de To-
melloso por su compromiso en materia de desarrollo sostenible 
“con varios proyectos que nos une al Gobierno de C-LM para 
avanzar en ese anhelado desarrollo sostenible”. 

T O M E L L O S O
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Viva Suecia, India Martínez, M-Clan y los Cantajue-
gos actuarán en la Feria y Fiestas 2022 de Tomelloso
27-abril-2022

M-Clan, el grupo de música indie Viva Suecia, India Martínez y 
los Cantajuegos, para el público infantil, serán los cuatro grandes 
conciertos de la Feria y Fiestas 2022 de Tomelloso. Así lo anun-
ciaba el concejal de Festejos, Raúl Zatón, que destacó la calidad 
de todos ellos y la variedad de estilos. El objetivo, dijo, es que to-
dos los públicos puedan disfrutar de actuaciones musicales du-
rante la Feria, que se celebra del 24 al 31 de agosto.
Los conciertos tendrán lugar, como en los últimos años, en el es-
pacio habilitado en las instalaciones del Estadio Municipal Paco 
Gálvez. El primero en actuar será Viva Suecia, que pasará por 
este escenario el 26 de agosto. El día 27 actuará India Martínez, 
el 28, M-Clan y el 29, los Cantajuegos.

Firmado un acuerdo entre el Ayuntamiento y la 
Universidad de Castilla La Mancha para dar solución 
a los colapsos del terreno ocurridos en el barrio La 
Esperanza
2-mayo-2022

Tras varios  meses de trabajo en la zona de los colapsos del te-
rreno del barrio de La Esperanza de Tomelloso, la alcaldesa de 
la ciudad, Inmaculada Jiménez y el rector de la Universidad de 
Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde,  firmaban un convenio 
de colaboración con el objetivo de realizar un estudio de análi-
sis de estabilidad y de propuestas de estabilización de las cuevas 
existentes. 
Inmaculada Jiménez valoraba muy positivamente que sea la 
UCLM la que esté detrás de estos estudios porque aportará “con-
fianza, seguridad y tranquilidad para todos”. Según ha recordado, 
y entendiendo que es crucial la colaboración ciudadana, se han 
mantenido reuniones con los vecinos y ya se está trabajando en 
el reconocimiento y la prospección del terreno para entender 
por qué se han producido los colapsos, así como las posibilida-
des de intervención “que es lo que nos ocupa y preocupa en estos 
momentos”.Para la alcaldesa con este acuerdo se marca “un hito 
y un horizonte que nos tiene que llevar a conocer las posibilida-
des de intervención en la zona”. 

El pleno aprueba por unanimidad, a propuesta de la 
alcaldesa, el hermanamiento de Tomelloso con Ibi
27-abril-2022

El pleno municipal del Ayuntamiento de Tomelloso aprobó por 
unanimidad, en su sesión ordinaria del mes de abril, a propues-
ta de la alcaldesa, Inmaculada Jiménez, el hermanamiento de la 
ciudad con Ibi, localidad alicantina con la que mantiene, desde 
mediados del pasado siglo XX, relaciones de amistad y herman-
dad, por compartir idiosincrasia cultural y popular y porque allí 
residen en torno a 5.000 personas de origen tomellosero, fruto 
de la emigración que se produjo en los años 50 y 60 del pasado 
siglo, para trabajar en la industria del juguete.

El hermanamiento, dijo el portavoz del equipo de gobierno, Iván 
Rodrigo, va a permitir “estrechar lazos de unión, por encima de 
colores políticos”. La alcaldesa de Tomelloso, Inmaculada Jimé-
nez (PSOE) y el alcalde de Ibi, Rafael Serralta (PP) “dan un ejem-
plo de madurez política y altura de miras, dando respuesta a los 
sentimientos de la gente de dos pueblos y donde otros que han 
ocupado su lugar no han hecho nada, ellos han apostado decidi-
damente por un compromiso formal y dinámico por encima de 
ideologías”, en un ejemplo “de empatía, cercanía y compromiso 
con sus vecinas y vecinos”.

N O T I C I A S
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Tomelloso cuenta hoy “con los mejores datos de 
desempleo desde el año 2008” 
6-mayo-2022

Tomelloso cuenta hoy “con los mejores datos de desempleo des-
de el año 2008”. Así lo afirmabaen el mes de mayo el teniente de 
alcalde y portavoz del equipo de gobierno de la localidad, Iván 
Rodrigo, quien aseguraba que la ciudad se posiciona “como una 
de las principales en materia de crecimiento en empleo en la co-
marca, en la provincia de Ciudad Real y en el conjunto de la Re-
gión”.
Lo avalan datos como la cifra de desempleo registrado, corres-
pondiente al mes de abril que, ascendió a 3.396 parados, lo que 
supone, en términos interanuales, una bajada cifrada en 915 
personas. “Fíjense que son datos que atraviesan una pandemia 
mundial y una guerra internacional de gran repercusión, con gra-
ves consecuencias económicas y sociales, y Tomelloso no para de 
crear empleo”. El mismo dato del mes de abril pero del año 2015, 
añadía Rodrigo, contabilizó 5.259 personas en desempleo, “atra-
vesando una crisis económica nacional”. Eso supone que hoy hay 
1.863 personas menos en situación de paro. “Desde que Inma-
culada Jiménez gobierna en Tomelloso, se ha reducido el desem-
pleo un 35% con respecto a la cifra que encontró”. 

La alcaldesa inaugura la jornada “Be Future! 
Onyourtechmood” sobre tecnología 5G 
18-mayo-2022

La alcaldesa de Tomelloso, Inmaculada Jiménez, participó en la 
inauguración de la jornada “Be Future! Onyourtechmood” que, 
organizada por el Ayuntamiento, en colaboración con la Funda-
ción Mobile World Capital Barcelona, se ha celebrño en la loca-
lidad. En la apertura intervinieron además el viceconsejero de 
Medio Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
Agapito Portillo y el CIO (Director de Tecnologías de la Informa-
ción) y Director de Conectividad Inteligente del Mobile World 
Capital Barcelona, Eduard Martín. La jornada, dirigida a entida-
des empresariales y académicas, contó también con la presencia 
del concejal de Promoción Económica, Iván Rodrigo, el concejal 
de Hacienda y diputado provincial Francisco José Barato, la dele-
gada del Gobierno en la provincia, Amparo Bremard y el director 
del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimen-
tario y Forestal (IRIAF), Esteban García.
Esta jornada, celebrada en salones Mabel con la asistencia de 
150 personas, la mayoría de ellas emprendedores y represen-
tantes de empresas de la localidad, es fruto del acuerdo de co-
laboración suscrito por el Ayuntamiento y la Fundación Mobile 
World Capital Barcelona para el fomento de la tecnología 5G en 
la ciudad. Un acuerdo que permitirá a ambas instituciones tra-
bajar conjuntamente, ha dicho Inmaculada Jiménez, “para que la 
ciudad avance y nuestras empresas sean más competitivas e in-
novadoras situándose a la vanguardia”. Como Ayuntamiento, ha 
añadido, “queremos ir un paso más allá, porque ese es el camino 
por el que tenemos que ir las instituciones, aún sin tener compe-
tencias en la materia”.

360 alumnos participan en la Olimpiada Escolar que 
organiza el Área de Deporte y 350 en las Olimpiadas 
de Deportes Alternativos
17 y 27-mayo-2022

La pista de atletismo y el campo de fútbol “Miguel Moreno” de la 
ciudad deportiva se convirtió en toda una fiesta deportiva al aco-
ger la Olimpiada Escolar que organiza todos los años el Ayunta-
miento de Tomelloso. Un total de 360 alumnos, de 12 centros de 

Primaria la localidad, participaron en este evento deportivo que 
incluyó pruebas de 60, 150, 800 y 1.000 metros lisos, longitud, 
altura, peso y relevos 5x100.
Pocos días después, 350 escolares de 4º de Educación Primaria 
de los colegios de Tomelloso y del Centro de Educación Especial 
Ponce de León participaban en las Olimpiadas de Deportes Al-
ternativos celebradas en la Ciudad Deportiva de la localidad. 
Tanto en una cita como en otra estuvieron la alcaldesa, Inmacu-
lada Jiménez; el concejal de Deportes, Amadeo Treviño y el jefe 
de servicio de Deportes de la Junta de Castilla-La Mancha en la 
provincia de Ciudad Real, Luis José García Maroto para intere-
sarse por el desarrollo de la actividad.

T O M E L L O S O
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212 alumnos han pasado este curso por la UP cuyo valor añadido 
es, apuntó la concejala de Educación y Cultura, “acercar conteni-
do formativo a lo largo de la vida, fundamental para el desarrollo 
personal y también profesional de quienes participan”.

El CSIC lleva la ciencia a Tomelloso
24-mayo-2022

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el 
Ayuntamiento de Tomelloso han iniciado “Ciudad Ciencia” (www.
ciudadciencia.es), un proyecto de divulgación en el entorno local 
cuyo fin es que los habitantes de localidades españolas conozcan 
de primera mano la actualidad científica y tecnológica.
Inmaculada Jiménez, alcaldesa de Tomelloso, y Paloma Arroyo e 
Irene Lapuerta, coordinadoras del proyecto Ciudad Ciencia, de 
Cultura Científica y Ciencia Ciudadana del CSIC, presentaron 
los contenidos que ofrece esta iniciativa y anunciaron las pri-
meras actividades en las que los vecinos de Tomelloso podrán 
participar. La alcaldesa destacó la oportunidad que supone para 
la localidad su participación en Ciudad Ciencia, ya que “a partir 
de ahora los habitantes de nuestro municipio podrán conocer de 
primera mano la labor de la comunidad científica a través de una 
oferta de actividades para todos los públicos”. Jiménez se mostró 
muy ilusionada con un proyecto que será muy beneficioso para la 
ciudad, por lo que invitó a los vecinos a participar e implicarse en 
las actividades que se van a llevar a cabo. La alcaldesa ha dado las 
gracias al Área de Promoción Económica y a su concejal Iván Ro-
drigo el trabajo realizado para hacer realidad esta oportunidad 
que se abre a los ciudadanos.

Tomelloso condena unánimemente el asesinato 
machista de su vecina, Luisa Mª, guardando tres 
minutos de silencio en la Plaza de España
30-mayo-2022

Tomelloso condenó unánimemente el crimen machista que el 29 
de mayo arrebataba la vida a Luisa Mª, vecina de la localidad ase-
sinada en el restaurante en el que trabajaba, a manos presunta-
mente de su pareja, que horas después era encontrado sin vida 
en el entorno del Pantano de Peñarroya. 2.500 personas se con-
centraron en la Plaza de España, respondiendo a la convocatoria 
del Ayuntamiento, para guardar tres minutos de silencio en me-
moria de la víctima y como muestra de la más “absoluta repulsa y 
total rechazo”, ha dicho la alcaldesa, a este crimen de violencia de 
género, que ha conmocionado a la ciudad.
En la concentración participaron, además de la alcaldesa de la 
ciudad, la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Cas-
tilla-La Mancha, Blanca Fernández; la subdelegada del Gobierno 
en la provincia de Ciudad Real, María de los Ángeles Herreros; el 
presidente de la Diputación Provincial, José Manuel Caballero y 
la delegada de la Junta de Comunidades en la provincia, Carmen 
Teresa Olmedo así como una amplia representación de la Cor-
poración Municipal, de Guardia Civil, Policía Nacional y Policía 
Local, vecinos, compañeros y amigos de la víctima.
Tras el silencio, que concluyó con varios minutos de aplausos, 
la alcaldesa agradeció la respuesta masiva a la convocatoria del 
Ayuntamiento e incidió en que la violencia machista “existe, está 
presente y a Luisa le ha arrebatado la vida”. Inmaculada Jiménez 
se sumó al dolor de la familia en nombre de la Corporación y de 
todo el pueblo de Tomelloso, “que llora su pérdida”. Han sido dos 
familias, la de la víctima y la del agresor, ha dicho también, “las 
que se han quedado destruidas”.

La Universidad Popular clausura el curso 2021/2022 
con una exposición de trabajos realizados por los 
alumnos y varias actuaciones
27-mayo-2022

La Universidad Popular (UP) de Tomelloso clausuró el curso 
2021/2022 con la inauguración de una exposición, en la Posada 
de los Portales, con algunos de los trabajos realizados por los 
alumnos de los talleres de Restauración del Mueble, Artesanías 
con Hilos y Telas, Encaje de Bolillos y Dibujo y Pintura. El acto, 
que contó con la presencia de la concejala de Educación y Cultu-
ra, Nazareth Rodrigo, incluyó también actuaciones de alumnos 
del curso de Guitarra y el de Bailes de Salón y Otros Ritmos, así 
como una exhibición de Gimnasia de Mantenimiento.
Estas son algunas de las materias impartidas en la UP durante 
este curso en el que se han desarrollado también cursos de Infor-
mática Básica, Informática Aplicada I, Informática Aplicada II, Di-
seño Gráfico + Foto Digital y Yoga. Además, a lo largo del curso se 
han desarrollado otras actividades complementarias. Un total de 
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También felicitó en su recepción a las jugadoras del CD Unión 
Tomelloso por su trabajo y la labor formativa del club con una 
apuesta decidida por acciones y proyectos dirigidos a fomentar 
la integración social y la efectiva igualdad de oportunidades para 
conseguir una sociedad más justa y equilibrada, en este caso la 
igualdad de oportunidades de la mujer en el deporte, y en espe-
cial en el fútbol. Cabe destacar su proyecto “20-20” con el que se 
crearon los talleres de fútbol femenino en los colegios.

Inmaculada Jiménez entrega la Medalla de Oro de la 
ciudad a la Cooperativa “Virgen de las Viñas Bodega 
y Almazara, “referente y símbolo de Tomelloso” 
3-junio-2022

La Cooperativa Virgen de las Viñas Bodega y Almazara, de To-
melloso, ha recibido la Medalla de Oro de la ciudad, distinción 
que la alcaldesa, Inmaculada Jiménez, entregó al presidente de la 
entidad, Rafael Torres, en un acto institucional celebrado el 3 de 
junio en el Teatro Municipal ‘Marcelo Grande’, y que contó con la 
presencia del presidente de la Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha, Emiliano García-Page; el presidente de la Diputa-
ción Provincial, José Manuel Caballero, y el consejero de Agricul-
tura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo.
Inmaculada Jiménez, felicitó al Consejo Rector de la Coope-
rativa, a su presidente y a sus alrededor de 3.000 socios por el  
“trabajo bien hecho” y por su contribución al desarrollo local y 
regional. Afirmó que Virgen de las Viñas Bodega y Almazara no 
solo es “un referente” para la economía local, es sobre todo, dijo, 
“un símbolo” como “motor del progreso económico, social y cul-
tural de nuestra ciudad”, lo que la hace “digna merecedora de la 
medalla que hoy se le ha entregado” por parte de la Corporación 
Municipal, a propuesta de la alcaldía-presidencia.

Inmaculada Jiménez celebra que el desempleo haya 
bajado en Tomelloso en 1.798 personas desde 2015
13-junio-2022

En la entrega de certificados de las últimas acciones formativas 
que ha desarrollado Fundación CERES, la alcaldesa de Tomello-
so, Inmaculada Jiménez, recordó que desde 2015 en la ciudad los 
datos del desempleo reflejan una bajada de 1.798 personas. Gra-
cias a programas como éstos “que cambian la vida de las personas 
para abrirles nuevos horizontes”, los datos son esperanzadores, 
“pero nos siguen preocupando por lo que vamos a seguir traba-
jando para que sean muchas menos las personas desempleadas” 
dijo la alcaldesa. Para ello, Jiménez apuesta por la unión de las 
administraciones y de instituciones como CERES “para atender a 
una sociedad como la de Tomelloso que sabe lo que quiere, impa-
rable, emprendedora y que viene empujando”, por lo que ha apro-
vechado la presencia de la consejera de Economía, Empresas y 
Empleo, Patricia Franco y de la Directora General de Formación, 
Marta Roldán, para pedir más formación y empleo a disposición 
de los vecinos de Tomelloso.
Jiménez ha agradecido a Fundación CERES la labor que viene de-
sarrollando desde hace 25 años para mejorar la vida de muchas 
mujeres a través de una formación adecuada que en muchos ca-
sos ha desembocado en un contrato laboral. Todo ello, ha recor-
dado, ha sido “gracias al capital humano de CERES que es la clave 
de su éxito” por lo que les deseó lo mejor para el futuro para que 
sigan ayudando a las personas.

Inmaculada Jiménez felicita al Atlético Tomelloso 
por su reciente ascenso a Tercera División y al Unión 
Tomelloso Femenino por sus éxitos de la temporada
7-junio-2022

La alcaldesa de Tomelloso Inmaculada Jiménez, presidió las re-
cepciones oficiales celebradas en el salón de plenos del Ayunta-
miento para felicitar al Atlético Tomelloso por su ascenso a Ter-
cera División, la primera de ellas y al Unión Tomelloso Femenino, 
la segunda, por los éxitos deportivos alcanzados esta temporada, 
en la que han logrado el ascensoa Regional Preferente
Tras tres largos años en Regional, y un año de mucho trabajo, el 
Atlético Tomelloso Club de Fútbol consiguió el anhelado ascenso 
a la Tercera División RFEF por lo que en la recepción se palpaba 
el buen ambiente creado y la felicidad este grupo de deportistas.  
“En el deporte, como en todo en la vida, el trabajo tiene su recom-
pensa”, dijo Jiménez felicitando al equipo por el importante logro 
deportivo conseguido,“que supone además que el primer equipo 
de fútbol de la ciudad vuelva a llevar el nombre de Tomelloso por 
los campos de fútbol más importantes de Castilla-La Mancha”.
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