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Queridas/os vecinas y 
vecinos: 

Tomelloso vuelve a sa-
car de los baúles de nues-
tras casas los disfraces, 
de mostrar las carrozas 
que se preparan con tan-
to mimo, de la puesta en 
escena de coreografías 
que inundan nuestras ca-
lles de alegría; llegan “Los 
Carnavales”. Nuestra ciudad, 
este mes de marzo, se teñirá de alegría, 
color y creatividad.

Este año, y con motivo de las obras de la 
Plaza de España, el recorrido de las com-
parsas, pasacalles y desfiles tendrán lu-
gar en la Avenida de Don Antonio Huertas. 
Una avenida que se inundará del calor de 
la música, gracias al esfuerzo y el buen ha-
cer de los trabajadores del Ayuntamiento.

Quiero trasladar mi agradecimiento a 
las Asociaciones y Peñas locales, como 
también de las peñas no locales, su es-
fuerzo e ilusión, que hacen de estos Car-
navales una fiesta de referencia en toda 
la comarca y región.

Seguro que nuestros mayores seguirán 
recordando con añoranza aquellos bailes 
de las máscaras en el Teatro Principal y el 
Teatro-Cine Serna. Hoy,  las nuevas más-
caras callejeras, que siguen saliendo por 
las mismas calles de Tomelloso para ame-
nizarnos con sus chascarrillos, podrán 
disfrutar de esos bailes en el Palacio del 
Carnaval situado en la Plaza de Toros. 

A su vez, y por cuarta vez con-
secutiva, seguiremos disfru-

tando del exitoso Concurso 
de Drag Queen. Un concur-
so que denota la libertad y 
la creatividad de esta fies-
ta al servicio del Carnaval 
en Tomelloso.

Año a año vamos creciendo 
en participación y premios. Os 

reto a luchar porque en un futuro 
próximo sea declarado de Interés Tu-

rístico Regional, algo que es de justicia por la 
creatividad que derrocha nuestra ciudad.

Agradezco desde aquí a todos los Em-
pleados Municipales, además de a las 
Concejalías encargadas de organizar este 
Carnaval, su ardua labor que es primor-
dial para que estos actos salgan adelante 
con la profesionalidad que merece.

Este agradecimiento va dirigido tam-
bién a todas las Asociaciones, AMPAS de 
CEIP y Colectivos de nuestra población. 
Sin ellos, sería impensable confeccionar 
cada pieza del puzzle que compone esta 
festividad.

Vosotras/os, vecinas y vecinos,  sois los 
que dais sentido a esta celebración que 
nos espera. Todo está preparado. Celebre-
mos la vida y llenemos nuestras calles de 
disfraces, máscaras y emoción.

¡Felices Carnavales!

Vuestra Alcaldesa,
Inmaculada Jiménez Serrano

Saluda 
de la Alcaldesa
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trar mi agradecimiento a 
todas esas Peñas de otras 
localidades que hacen 
que nuestro Carnaval de 

Tomelloso, vaya creciendo 
año tras año. 

Pero como con todo, sois 
vosotros, vecinos y vecinas de 

Tomelloso, quienes debéis ejercer un 
papel protagonista durante estos días. 
Sólo vosotros podéis dar sentido a esta 
celebración que nos espera. Los escena-
rios ya están montados. Los instrumentos 
han sido afinados. Llenemos ahora nues-
tras calles de máscaras, de alegría y de 
emoción.

Es la hora. Registra los armarios y tras-
teros de casa, pruébate todas las pelucas 
que encuentres, encierra la vergüenza 
bajo llave y prepara tu mejor disfraz. Des-
pués, reúne a todos tus amigos y vestiros 
en casa. Lo de descansar, vendrá des-
pués…

Y recuerda, que no será un Carnaval per-
fecto sin perder alguna prenda del disfraz.

¡Feliz Carnaval 2019!

Raúl Zatón Casero 
Concejal de Cultura, Festejos, 

 Juventud y Turismo

Tomelloso se prepara 
un año más para su-
mergirse en ese am-
biente lleno de magia 
y diversión tan espera-
do por todos nuestros 
vecinos y vecinas, para 
detener durante unos días 
el reloj de la rutina diaria y dis-
frutar.

Aunque este año se ha hecho esperar, 
la magia que desprende este Carnaval 
sin igual se ha adueñado ya de la ciudad, 
convirtiéndola nuevamente en el epicen-
tro de la espontaneidad, la originalidad 
y la fantasía. 

Emoción, ilusión, ganas y nerviosismo. 
Son los sentimientos que a los carnava-
leros de cuna nos asaltan llegadas estas 
fechas. 

Pronto las calles se llenarán de perso-
najes dispares, de disfraces curiosos, de 
agrupaciones con montajes espectacu-
lares, de música y baile, de las máscaras 
de siempre… En definitiva; Tomelloso se 
llenará de carnaval.

Quiero extender mi más sincero reco-
nocimiento a todas las Peñas, AMPAS y 
Asociaciones de Carnaval que posibilitan, 
tras intensos meses de ensayo y mucho 
trabajo, la permanencia de esta fiesta en 
el calendario, al mismo tiempo que mos-

Saluda 
deL CONCEJAL
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JUVENTUD E INFANCIA

ESPACIO INFANTIL DE CARNAVAL 
2019
 Descripción: actividades de ocio
y animación de Carnaval.
 Fecha de realización:
del 4 al 5 de marzo de 2019.
 Horario: de 11:00 a 14:00 horas
 Lugar: Centro Municipal de Juventud.
 Participantes: 15.
 Edad: para nacidos entre
los años 2014 y 2016.
 Precio: 10 €.

ESPACIO JUNIOR DE CARNAVAL 
2019
 Descripción: actividades de ocio y 
animación de Carnaval.
 Fecha de realización:
del 4 al 5 de marzo de 2019.
 Horario: de 11:00 a 14:00 horas
 Lugar: Centro Municipal de Juventud.
 Participantes: 15.
 Edad: para nacidos
entre los años 2011 y 2013.
 Precio: 10 €.

CARNAVAL
2019

ESPACIO JOVEN DE CARNAVAL 
2019

 Descripción: actividades de ocio y 
animación de Carnaval.
 Fecha de realización:
del 4 al 5 de marzo de 2019.
 Horario: de 11:00 a 14:00 horas
 Lugar: Centro Municipal de Juventud.
 Participantes: 15.
 Edad: para nacidos
entre los años 2008 y 2010.
 Precio: 10 €.

TALLER DE IMPRESIÓN
3 D Y ROBÓTICA
 Descripción: los alumnos aprenderán 
a diseñar y fabricar su primer robot y se 
iniciarán en el diseño e impresión 3 D.
 Fecha de realización:
del 4 al 5 de marzo de 2019.
 Horario: de 11:00 a 14:00 horas
 Lugar: Centro Municipal de Juventud.
 Participantes: 15.
 Edad: para nacidos
antes del 2011 o en el 2011.
 Precio: 10 €.

Inscripción y pago: del 18 al 28 de febrero de 2019,
en el Centro Municipal de Juventud.
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Sábado 2 de MARZO

12’30 horas Palacio del Carnaval. MASTER 
CLASS ZUMBA con la participación de 
toda la Escuela de Zumba Kids del Área 
Municipal de Deportes.

17'30 horas GRAN 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:

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

MODALIDAD “CARROZA”: Peñas, Asociacio-
nes o Grupos que cuenten como mínimo con 
30 participantes y desfilen con una o más 
carrozas artísticas.

Premios:
MODALIDAD “Comparsa”

1er. Premio dotado con  1.000 €

2º. Premio dotado con 600 €

3er. Premio dotado con 400 € 

4º Premio dotado con 200 €

MODALIDAD “Carroza”

1er. Premio dotado con 2.500 €

2º. Premio dotado con 1.900 €

3er. Premio dotado con 1.400 €

4º Premio dotado con 900 €

Podrán consultar las Bases completas en www.
tomelloso.es y Departamento de Servicios Cul-

turales (c/ Independencia, 32-2ª planta).

19'00 horas Apertura del PALACIO DEL 
CARNAVAL.

22'00 horas PALACIO DEL CARNAVAL. 
Entrega de Premios del Desfile Nacional 

de Carrozas y Comparsas.

23'30 horas Palacio del Carnaval.
BAILES DE CARNAVAL amenizados
por la Orquesta ESMERALDA ON TOUR.

PROGRAMACIÓN
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Domingo 3 de MARZO

12'00 horas: XXXIII DESFILE ESCOLAR DE 
CARNAVAL, declarado de Interés Turístico 
Regional. Salida de las Comparsas Esco-
lares desde la Avda. Don Antonio Huertas 
(rotonda c/ Doña Crisanta) hasta el cruce 
con el Paseo San Isidro.

A.M.P.A.  Escuela de Educación Infantil
LORENCETE

ABEJAS

A.M.P.A. STO.TOMÁS-LA MILAGROSA EL CIRCO

A.M.P.A. DOÑA CRISANTA ALICE IN WONDERLAND

A.M.P.A. “PRÍNCIPE DE LOS INGENIOS” 
MIGUEL  DE CERVANTES

FANTASÍA ORIENTAL

A.M.P.A. “LA TINAJA” EMBAJADORES EN UN LUGAR DE LA MANCHA….

A.M.P.A.  MATERNIDAD FANTASÍA VIKINGA

A.M.P.A. ALMIRANTE TOPETE DÁLMATAS TOPETEROS

A.M.P.A. SAN ISIDRO INVASIÓN ANDROIDE

A.M.PA.“LAS HUERTAS”CARMELO CORTÉS LA CASITA DE CHOCOLATE

A.M.P.A. SAN ANTONIO ¡¡¡ AL ABORDAJE !!!

A.M.P.A. “EL OBRERO” FÉLIX GRANDE AMERICAN TEAM DEL FÉLIX GRANDE

A.M.P.A. JOSÉ MARÍA DEL MORAL BLANCANIEVES
Y LOS SIETE ENANITOS

A.M.P.A. SAN JOSÉ DE CALASANZ COCO FAMILY FESTIVAL

A.M.P.A. VIRGEN DE LAS VIÑAS SUPERHÉROES

16’00 horas Palacio del Carnaval. TARDEO CAR-
NAVALERO con la Charanga STACCAZZO. 

19’30 horas CONCURSO LOCAL DE MÁSCA-
RAS ESPONTÁNEAS. Concentración de los 
participantes en el Paseo central del Parque 
de la Constitución.

20’00 horas Salida del DESFILE de los parti-
cipantes en el CONCURSO LOCAL DE MÁS-
CARAS  ESPONTÁNEAS desde el Parque de la 
Constitución, Avda. Antonio Huertas, calle 
Concordia hasta el Palacio del Carnaval.
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BASES
1ª.- Podrá participar en el concurso cual-
quier persona de la localidad, siendo obli-
gatoria la inscripción, que se realizará en 
el Departamento de Servicios Culturales, 
c/ Independencia, 32 – 2ª planta, hasta las 
14´00 horas del viernes 1 de marzo.

2ª.- 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 ins-
criban en el concurso en dicha categoría 
y se compongan de  4 componentes en 
adelante.

3ª.- PREMIOS:

4ª.- Para optar a premio, las máscaras 
deberán concentrarse obligatoriamen-
te en el Paseo central del Parque de la 
Constitución a partir de las 19'30 horas 
y hasta las 20'00 horas para posterior-
mente desfilar haciendo el recorrido por 

Avda. Don Antonio Huertas, c/ Concordia 
hasta el Palacio del Carnaval, el domingo 
3 de marzo de 2019. No optarán a premio, 
aquellos participantes que no respeten 
el horario marcado y se incorporen más 
tarde al desfile. Así mismo, los participan-
tes 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.

5ª.- La entrega de premios se hará en 
el Palacio del Carnaval, a partir de las 
21'30 horas del día 3 de marzo.  No estar 
presente en el momento de la entrega su-
pondrá la pérdida del Premio conseguido.

6ª.- La edad mínima de participación, en las 
tres modalidades previstas, será de 16 años.

7ª.- El Jurado estará formado por distin-
tas personas relacionadas con el mundo 
de la moda, el arte, la estética, etc.

8ª.- El fallo del Jurado será inapelable, pu-
diendo dejar desierto algún premio, si así 
lo consideran los miembros del mismo.

9ª.- La participación en este Concurso 
supone la aceptación, en su totalidad, de 
las presentes Bases.

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 €

21’30 horas PALACIO DEL CARNAVAL. En-
trega de Premios del Concurso Local de 
Máscara Espontánea.

24’00 horas Palacio del Carnaval. FIESTA 
CARNAVALERA con Javier Quirante Dj’.
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Lunes 4 de MARZO

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 Apertura 
del PALACIO DEL
CARNAVAL

24’00 horas Palacio 
del Carnaval.
SESIÓN ESPECIAL 
DE CARNAVAL 
con Dj` Toledo.

Martes 5 de MARZO

17’00 horas Concurso 
Local III RALLY 
“Autos Locos” 

Concentración de 
los participantes a 
las 16’00 horas en la 
Avda. Antonio Huer-
tas frente a la puerta 
principal del Parque de la 
Constitución, con salida a las 17’00 por Avda. 
Antonio Huertas, c/ Concordia a c/ Don Víctor, 
fijándose la meta en c/ Don Víctor  a la altura 
de la Residencia de Ancianos “San Víctor”.

El plazo de inscripción finaliza el día 1 de 
marzo a las 14’00 horas.

PREMIOS:

1º 300 euros       2º 200 euros      3º 100 euros

Podrán consultar las Bases completas 
en www.tomelloso.es y Departamento de 
Servicios Culturales (c/ Independencia, 
32-2ª planta).

19’00 horas Apertura del Palacio del 
Carnaval.

20’30 horas Palacio del Carnaval. Entrega 
de Premios del Concurso Local III RALLY 
“Autos Locos”.

22’00  horas 
Palacio del 
Carnaval.  IV 
CONCURSO 
DRAG QUEEN 
“Carnaval de 
Tomelloso”.

Podrán consul-
tar las Bases en 
www.tomelloso.
es y Depar-
tamento de 
Servicios Culturales (c/ Independencia, 
32-2ª planta).
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MIÉRCOLES 6 de MARZO

20:00 horas ENTIERRO DE LA SARDINA. 
El velatorio estará instalado en la Plaza 
de Toros, desde donde partirá el cortejo 
fúnebre acompañando a la difunta sardi-
na hasta el Recinto Ferial, donde será  
incinerada.

Recorrido: c/ Concordia, Avda. Antonio 
Huertas, c Lugo, Recinto Ferial.

  

A continuación se realizará la tradicional 
PARRILLADA POPULAR DE SARDINAS a 
beneficio de la ASOCIACIÓN DE DIABÉTI-
COS DE TOMELLOSO Y COMARCA.

EMPRESAS COLABORADORAS

………………….

NOTA:  El Palacio del Carnaval  estará 
ubicado en la Carpa Municipal
instalada en la Plaza de Toros.
La entrada al mismo será gratuita.
………………….

Fotos cedidas por Francisco Navarro

………………….

PORTADA: Ganadora del Concurso
del Cartel anunciador del Carnaval 2019

Dª. SILVIA  MARTÍNEZ  NIETO

………………….

Edita: 

AYUNTAMIENTO
DE TOMELLOSO

D.L.  CR 154 - 2019

………………….

1€

Sardina
+ pan

+ zurra 
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