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Estimadas/os Vecinas y Vecinos de Tomelloso: 
Cuando leáis estas breves líneas, estaremos 
a punto de iniciar una de las fiestas más im-
portantes de nuestra ciudad: Los Carnavales. 
Tomelloso, en este mes de febrero, se tiñe de 
color, máscaras y creatividad.

Son fechas donde nos lanzamos a las calles 
para poder disfrutar de las comparsas, pasa-
calles y de los desfiles de las Asociaciones y 
Peñas locales, como también de las peñas no 
locales, que hacen de Tomelloso un espacio de 
referencia en toda la comarca y región.

Nuestra ciudad, la cual posee un enorme po-
tencial de futuro, siempre ha celebrado estas 
fechas con especial ilusión. Nuestros mayo-
res recordarán con nostalgia los bailes de las 
máscaras en el Teatro Principal y el Teatro-Cine 
Serna. Unas máscaras callejeras que siguen 
saliendo a las calles de Tomelloso para ameni-
zarnos con sus chascarrillos y que podrán dis-
frutar de esos bailes en el Palacio del Carnaval 
situado en la Plaza de Toros.

Este año, y recuperando una de nuestras viejas 
tradiciones del Carnaval, hemos vuelto a poner 
en escena el desfile que tenía como temática el 
Rally de los Autos-Locos, donde esperamos la 
participación de muchos vecinos y vecinas para 
demostrar que esta parte de nuestro Carnaval 
nunca debió dejar de celebrarse.

Agradezco desde aquí a todos los Empleados 
Municipales, además de a las Concejalías en-
cargadas de organizar este Carnaval, su ardua 
labor que, aunque muchas veces pasa desa-
percibida, es primordial para que estos actos 

salgan adelante con la profesionalidad que 
merece.

Hago extensivo este agradecimiento a todas las 
Asociaciones, AMPAS de CEIP y Colectivos de 
nuestra población, incluyendo a las Peñas no 
Locales que vienen a nuestra población para 
engrandecer esta Fiesta, su disposición en 
todo momento. Sin ellos sería impensable con-
feccionar cada pieza del puzzle que compone 
esta nueva edición de los Carnavales 2017.

Desde el Equipo de Gobierno os proponemos 
que salgáis a las calles principales de Tomelloso 
para disfrutar de esta festividad y que en esos 
días olvidéis vuestros quehaceres diarios para 
transformarlos en días de color y alegría.

Me despido con el firme compromiso de seguir 
engrandeciendo y dando un salto de calidad a 
nuevas ediciones, y con la seguridad de que 
estos Carnavales estarán llenos de buenos mo-
mentos para recordar en nuestra memoria.

¡Feliz Carnaval 2017 a todas/os las/os vecinas/
os de Tomelloso!

Vuestra Alcaldesa,
Inmaculada Jiménez Serrano

Saluda de la Alcaldesa



CARNAVAL 2017

4

Queridos vecinos y vecinas de Tomelloso:
Un año más, nos disponemos a vivir unos días 
donde la sátira, la alegría, el colorido y la ilusión, 
se adueñan de nuestras calles para hacer de 
nuestra localidad, un punto de referencia en 
cuando al Carnaval se refiere.

Un Carnaval donde, desde el primer día, apos-
tamos por que nuestros vecinos y visitantes 
se involucren en las festividades que nuestra 
ciudad prepara para estos días de celebración. 
Un Carnaval que año tras año, haremos que 
consiga volver al lugar que se merece y del que 
se hable por todos los rincones de nuestra geo-
grafía. Un Carnaval como merece Tomelloso.

En esta nueva edición, queremos recuperar 
el espíritu participativo que atesoraba a los 
Carnavales de nuestra localidad, y especial-
mente potenciaremos de nuevo uno de los des-
files que más tradición daba a nuestra localidad 
y que se perdió en los últimos años: El Rally de 
Autos Locos.

Como no, siempre que puedo dirigir unas pa-
labras a todos nuestros vecinos, hago extenso 
este agradecimiento a todos los empleados 
que componen nuestro Ayuntamiento. Sin ellos, 
todos estos actos que desde distintas conceja-
lías organizamos, no sería posible.

También se hace extensible este agradecimien-
to, a todas las Peñas y Asociaciones locales, 
que engrandecen las fiestas que se organizan 
a lo largo de todo el año en nuestra localidad, 
así mismo como a las Peñas No Locales, que 
acuden a nuestra población para hacer más 
atractivo el Carnaval de Tomelloso.

Desde el equipo de Gobierno os invitamos a 
que seáis participes junto a nosotros de esta 
semana de alegría que es el Carnaval, y os ase-
guramos que seguiremos ensalzando la fiesta 
para posicionarla en el lugar que merece.

¡FELIZ CARNAVAL 2017!

Raúl Zatón Casero
Concejal de Cultura, Festejos, 

Juventud y Turismo

Saluda del Concejal
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Programa Carnaval 201 7

Viernes 24 febrero
24:00 horas

Palacio del 

Carnaval. BAILE 
DE CARNAVAL 

amenizado por Iván 
Alcolea.

Sábado 25 febrero
17:30 horas 

GRAN DESFILE DE PEÑAS, ASOCIACIONES 
Y GRUPOS NO LOCALES
Podrán participar en el concurso todas aquellas 

Peñas, Asociaciones o Grupos de fuera de la lo-

calidad de Tomelloso que lo deseen, que no hayan 

concursado en dicho desfile con la misma temática 

(trajes, carrozas, etc.) en años anteriores.

Se establecen las siguientes Modalidades:

• MODALIDAD “A”:Peñas, Asociaciones o Grupos 

que cuenten como mínimo con 20 participantes y 

desfilen sin carroza artística.

• MODALIDAD “B”:Peñas, Asociaciones o Grupos 

que cuenten como mínimo con 30 participantes y 

desfilen con una o más carrozas artísticas.

Las inscripciones para participar en el concurso 

se realizarán en el Área de Servicios Culturales (C/ 

Independencia, 32 – 2ª planta) de 9 a 14 horas. 

Junto a la inscripción deberán aportar una  breve 

historia de la Peña y descripción del tema con el 

que desfilan, vestuario, carroza, etc...

Se establecen los siguientes Premios:

•  MODALIDAD “A” 
1er. Premio dotado con 1.000 € 
2º. Premio dotado con 600 € 

3er. Premio dotado con 400 € 

4º Premio dotado con 200 €

•  MODALIDAD “B” 
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 

Culturales.- calle Independencia, 32-2ª planta.

19:00 horas 

Apertura del PALACIO DEL CARNAVAL.

22:00 horas 

PALACIO DEL CARNAVAL. Entrega de Premios 

del Concurso de Peñas, Asociaciones y Grupos 

No Locales.

23:00 horas 

Palacio del Carnaval. BAILES DE CARNAVAL  

amenizados por la Orquesta MONTECRISTO.
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Domingo 26 febrero
12:00 horas

XXXI DESFILE ESCOLAR DE CARNAVAL, de-

clarado de Interés Turístico Regional.

Salida de las Comparsas Escolares desde la 

rotonda de la c/ Socuéllamos con c/ Oriente, c/ 

Socuéllamos, Plaza de España y c/ Don Víctor, 

hasta la Residencia de Ancianos “San Víctor”. 

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

BEBES Y PELUCHES

A.M.P.A. SAN JOSÉ DE CALASANZ

SUPERHÉROES

A.M.P.A. VIRGEN DE LAS VIÑAS

EL CIRCO

A.M.P.A. STO.TOMÁS-LA MILAGROSA

EL CÓMIC

A.M.P.A. DOÑA CRISANTA

THE CANDY WORLD(El Mundo de los Dulces)

A.M.P.A. “PRINCIPE DE LOS INGENIOS”

MIGUEL  DE CERVANTES

CAPERUCITA ROJA

A.M.P.A. “LA TINAJA” EMBAJADORES

PINOCHO

A.M.P.A. JOSÉ ANTONIO

LAS ESTACIONES DEL AÑO

A.M.P.A. ALMIRANTE TOPETE

HUEVOS KINDER Y SUS SORPRESAS

A.M.P.A. SAN ISIDRO

MOTORISTAS “LOS ISIDRO HELLS”

A.M.PA.“LAS HUERTAS” CARMELO CORTÉS

BRAVE

A.M.P.A. SAN ANTONIO

GALÁCTICOS

A.M.P.A. “EL OBRERO” FELIX GRANDE

¡¡¡ SILENCIO, SE RUEDA !!! “Piratas del Caribe” 

y “Alicia en el País de las Maravillas”

A.M.P.A. JOSÉ MARÍA DEL MORAL

PETER PAN Y CAMPANILLA

18:00 horas

Apertura del PALACIO DEL CARNAVAL.

18:00 horas

GRAN DESFILE DE MÁSCARAS 
ESPONTÁNEAS

- BASES DEL DESFILE
- Podrá participar en el concurso cualquier perso-

na de la localidad, siendo obligatoria la inscripción, 

que se realizará en el Departamento de Servicios 

Culturales, c/ Independencia, 32 – 2ª planta, hasta 

las 14´00 horas del jueves 23 de febrero.

- Se otorgarán 3 premios Categoría Individual, 
3 premios Categoría Pareja y 3 premios 
Categoría de Grupo, según la siguiente consi-

deración: originalidad, caracterización, simpatía, 

disfraz más original, etc.
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- 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.

- PREMIOS:

INDIVIDUAL  PAREJA  GRUPO

1º 150 €      1º 200 €  1º 280 €
2º 130 €      2º 170 €  2º 250 €
3º 110 €      3º 150 €  3º 200 €

- Para optar a premio, las máscaras deberán des-

filar haciendo el recorrido por Plaza de España, c/ 

Don Víctor hasta c/ Lepanto, el domingo 26 de fe-

brero de 2017 desde las 18´00 horas hasta las 

20´00 horas. Así mismo, los participantes deberán 

llevar el número de orden que se les entregará en 

el momento de la inscripción.

- La entrega de premios se hará en el Palacio del 

Carnaval, a partir de las 21’30 horas del día 26 

de febrero.  No estar presente en el momento de 

la entrega supondrá la pérdida del Premio conse-

guido.

 - La edad mínima de participación, en las tres mo-

dalidades previstas, será de 16 años.

 - 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.

- La participación en este Concurso supone la 

aceptación, en su totalidad, de las presentes 

Bases.

21:30 horas 

PALACIO DEL CARNAVAL. Entrega de Premios 

del Concurso Local de Máscara Espontánea.

23:00 horas

Palacio del Carnaval. BAILES DE CARNAVAL. 
Amenizado por la Orquesta de Esmeralda On Tour.
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Lunes 27 febrero
De 10:00 a 13:00 horas: 

PALACIO DEL CARNAVAL. CHIQUICARNAVAL.
Actividades de ocio y animación tales como: 

Realización de disfraces personalizados para la 

posterior formación y desfile de una comparsa 

carnavalera, taller de caretas creativas y taller de 

pintura de caras.

Destinatarios: Niños y niñas de 3 a 12 años.

Plazas: 60 repartidas en tres grupos de 20 niños 

cada uno).

Fecha: 27 y 28 de febrero.

Horario: De 10:00 a 13:00 h.

Lugar: Palacio de Carnaval (Plaza de Toros).

Plazo de inscripción: Del 13 al 17 de febrero en el 

Centro Municipal de Juventud. En horario de lunes 

a jueves de 9:15 a 13:15 h. y de 16:15 a 20:15 h. 

y el viernes de 9:15 a 13:15 h.

Sorteo: Lunes 20 de febrero (Se realizará en el 

caso de que haya más solicitudes que plazas).

Plazo para realizar el pago: Hasta el viernes 24 

de febrero.

Precio: 6,00 € (Se aplicará un 10 % de descuento 

a participantes que cumplan el requisito de familia 

numerosa, requisito que tendrán que acreditar en 

el momento de realizar la inscripción).

13:00 horas

Palacio del Carnaval. CUENTACUENTOS.

Actividades de ocio y animación infantil con técni-

cas grupales, juegos y bailes.

17:30 horas

GRAN DESFILE DE PEÑAS LOCALES

Las asociaciones, peñas y comparsas locales, ten-

drán el siguiente recorrido: 

Salida desde la rotonda de la c/ Socuéllamos con 

c/ Oriente, c/ Socuéllamos hasta Plaza de España 

y c/ Don Víctor. 

18:00 horas

Apertura del PALACIO DEL CARNAVAL

23:00 horas

Palacio del Carnaval. BAILES DE CARNAVAL.

Amenizados por la Orquesta Royma.
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Martes 28 febrero
De 10:00 a 13:00 horas

PALACIO DEL CARNAVAL. CHIQUICARNAVAL.
Actividades de ocio y animación tales como: 

Realización de disfraces personalizados para la 

posterior formación y desfile de una comparsa 

carnavalera, taller de caretas creativas y taller de 

pintura de caras.

Destinatarios: Niños y niñas de 3 a 12 años.

Plazas: 60 repartidas en tres grupos de 20 niños 

cada uno).

Fecha: 27 y 28 de febrero.

Horario: De 10:00 a 13:00 h.

Lugar: Palacio de Carnaval (Plaza de Toros).

Plazo Inscripción: Del 13 al 17 de febrero en el 

Centro Municipal de Juventud. En horario de lunes 

a jueves de 9:15 a 13:15 h. y de 16:15 a 20:15 h. 

y el viernes de 9:15 a 13:15 h.

Sorteo: Lunes 20 de febrero (Se realizará en el 

caso de que haya más solicitudes que plazas) 

Plazo para realizar el pago: Hasta el viernes 24 

de febrero.

Precio: 6,00 € (Se aplicará un 10 % de descuento 

a quienes cumplan el requisito de familia numero-

sa, que tendrán que acreditar en el momento de 

realizar la inscripción).

13:00 horas

Palacio del Carnaval. CUENTACUENTOS.
Actividades de ocio y animación infantil con técni-

cas grupales, juegos y bailes.

17:00horas I GRAN DESFILE “Autos Locos”
BASES DEL I RALLY “AUTOS LOCOS”

OBJETO:
El Excmo. Ayuntamiento de Tomelloso, desde el 

Departamento de Servicios Culturales y con moti-

vo de las Fiestas de Carnaval 2017, convoca para 

el día 28 de febrero de 2017 a las 17:00 horas el I 

RALLY “AUTOS LOCOS”, con fines lúdicos y con 

el afán de incentivar la imaginación, la diversión y 

la creatividad de los participantes, al tiempo que 

la promoción económica y turística de la ciudad, y 

que se regirá por las presentes

CIRCUITO Y RECORRIDO:

- El circuito estará dotado con las medidas de se-

guridad necesarias, tanto para participantes, como 

para el público asistente.

- Las calles por las que discurrirá la carrera son:

Salida: Plaza de España.

Recorrido: Plaza España/ calle Don Víctor hasta 

confluencia con calle Santa Aurora.

Meta: Final de calle D. Víctor / Santa Aurora, a la 

altura del Hospital San Víctor.

DESARROLLO DEL CONCURSO:

- Los participantes deberán estar presentes a las 

16:00 horas en la calle Socuéllamos a la altura 

de la calle Rvdo. Padre Pedro y hacia Plaza de 

España, por orden de llegada, donde los repre-

sentantes de la Organización les harán entrega del 

nº de orden de salida que deberán colocar en lugar 

visible del vehículo.

- La Salida de cada “auto loco” será de manera 

individual y con un intervalo de tiempo entre un 

vehículo y otro a determinar por los representantes 

de la Organización que serán quienes vayan dando 

salida a los mismos.

- Se otorgarán las siguientes puntuaciones:

1.- Distancia: La mayor distancia recorrida por 

cada vehículo del circuito previsto en el menor 

tiempo, de 0 a 5 puntos.

2.- Originalidad en el diseño del “Auto Loco”: de 

0 a 5 puntos.

3.- Originalidad en el diseño de los trajes: de 0 a 

5 puntos
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4.- Resistencia del vehículo (menos daño sufrido 

durante el recorrido): de 0 a 5 puntos, si bien, res-

tará 2 puntos por rueda perdida y 1 punto por cada 

elemento decorativo perdido: claxon, faros, etc.

PREMIOS: 

- Primero: 300 €
- Segundo: 200 € 

- Tercero: 100 €
- Los importes de los premios estarán sujetos a 

la retención legal correspondiente, a efectos de 

IRPF.

- La entrega de premios se hará en el Palacio del 

Carnaval, a partir de las 21’30 horas del día 28 de 

febrero. No estar presente en el momento de la en-

trega supondrá la pérdida del Premio conseguido.

Podrán consultar las Bases completas en www.

tomelloso.es y Departamento de Servicios 

Culturales.- calle Independencia, 32-2ª planta.

20:00 horas

Apertura del Palacio del Carnaval.

21:30 horas

Entrega de Premios I Rally “Autos Locos”

22:00 horas

Palacio del Carnaval

II CONCURSO DRAG 
QUEEN “Carnaval de 
Tomelloso”.
Presentado por 

Chumina Power 

I CONCURSO DE 
TRANSFORMISMO “Carnaval de Tomelloso”.
Presentado por  Arepita Diablitos.
Organiza: Asociación LGTB-Tomelloso.

Información e inscripción en:
lgtbtomelloso.concursos@gmail.com, hasta las 

23:59 horas del lunes 17 de febrero de 2017. 

BASES:  www.lgtbtomelloso.com

PREMIOS II CONCURSO DE DRAG QUEEN: 
1er Premio dotado con 400 €  (mínimo) y Banda.

2º Premio dotado con 200 €  (mínimo) y Banda.

3º Premio dotado con 100 €  (mínimo) y Banda.

I CONCURSO DE TRANSFORMISMO: 100 €   
(mínimo) y Banda

Miércoles 1 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 be-

neficio de AYUDEMOS ENTRE TODOS.

Sardina + pan + zurra  =  1 euro

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

Empresas colaboradoras

Edita: Excmo. Ayuntamiento de Tomelloso
D.L. CR-32-2017
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