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MANTENEDOR de la

L X F I E S TA D E L A S L E T R A S
" C i u d a d d e To m e l l o s o " 2 0 1 0

A
Á

ntonio García Barbeito nace en Aznalcázar, Sevilla,
en 1950.
Profesional de la radio, televisión y prensa escrita. Desde
el año 2000 colabora en "Herrera en la Onda", en Onda
Cero. Ha trabajado igualmente en Antena 3 Radio y en la
La Cope.
Como profesional de la Televisión, ha dirigido y presentado
diferentes programas e informativos: Canal Sur Televisión;
Presentador de los informativos de la noche en Sevilla TV
y de "Casi Mañana" en popular TV. En la actualidad dirige
y presenta el informativo andaluz Noticias 10 en La 10 y
reflexión de cierre en "La Lupa de la actualidad" en Canal
10 nacional.

No menos extenso es su trabajo en prensa escrita. Ha sido
columnista habitual de el Correo de Andalucía, de la revista
Autoclub, La Estrella Digital, El Mundo de Andalucía, La
Razón y desde 2007 hasta hoy en el diario ABC.
Ha publicado ensayo, poesía y narrativa. Entre otros:
"Sevilla, templo de luz"; "El día que Jesús no quería nacer
y otros breves de Navidad", Ed. Voz de Papel; "Mi primera
palabra" (poemas, 1979); "Testimonio" (poesía, 1980); "La
Puebla del Guadiamar" (Premio de Narrativa 1982. Caja
Rural de Sevilla); "Guadalquivir. La memoria del auga" (prosa);
"Coplas apenas" (2004, Bienal de Flamenco); "Az-zait"
(2004, poemas del aceite y del olivo); "Manolo Jiménez. El
corazón como escudo"; "Pueblos en Mancomunidad" (libro
de viaje de la provincia de Huelva); "Palabras de diario",
(Ediciones B, marzo 2007). En Julio de 2010 ha presentado
su último trabajo "De lo cercano" editado por la Fundación
Caja Rural del Sur, dentro de la colección "La Espiga Dorada",
alrededor de 200 artículos publicados en diferentes medios
de comunicación unidos por el denominado común de "La
cercanía y la memoria del cariño al campo".

ANTONIO GARCÍA BARBEITO

Currículum Mantenedor 2010
Antonio García Barbeito
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Si la inspiración no viene a mí, salgo a su encuentro, a la mitad del camino
Sigmund Freud

Musas danzando con Apolo

Baldasarre Peruzzi
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"Q

ueridos tomelloseros:

Cuando llegué por primera vez a esta tierra, a este pueblo, hace
ahora diez años, supe, al poco de estar entre ustedes, que Tomelloso
seria un pueblo especial en mi vida. Porque los pueblos, por encima de
historia y monumentos, han de tener para mí algo más para hacerlos
míos: el alma. Y el alma de Tomelloso es de tierra de sembradura, de
viña y de vino, de queso, de pan, de gachas... y, sobre todo, de gente,
gente llana como su suelo, abierta como sus campos, sabrosa como su
cocina, eterna como su memoria. Y entre esa gente, entre ustedes, he
labrado la amistad y el cariño, y he amado la pintura, el verso, la novela,
el inmortal paisaje de La Mancha que se abre en Tomelloso. Ahora, que
volveremos a encontrarnos en la Fiesta de las Letras, sepan que entre
mis mayores honores -por si fueran pocos los que acumulo entre ustedesestará el decir, humildemente, que un día fui mantenedor de estas
importantísimas fiestas literarias.
Con mi gratitud y mi cariño, mi abrazo más entrañable".

A. García Barbeito

Saluda Mantenedor
Antonio García Barbeito
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Certámenes Literarios
"Ciudad de Tomelloso" 2010

Concejalía de Cultura
Excelentísimo Ayuntamiento de Tomelloso
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JURADO
PRESIDENTA
Dña. Mª TERESA NOVILLO MORENO
Concejal de Educación y Cultura
VOCALES
Dña. SONIA GARCÍA SOUBRIET
Escritora
D. JESÚS EGIDO
Rey Lear Editores
D. DAVID PANADERO GÓMEZ
Escritor
D. JORGE MARTÍNEZ REVERTE
Escritor y Periodista
SECRETARIA
Dña. Mª DOLORES GONZÁLEZ RAMÍREZ
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Perro de ley

E

l verano se prevé largo y caluroso, es de sospechar porque ha empezado pronto y la calima pega la ropa al cuerpo con clara de huevo. En las
ventanas, entornadas, los visillos que tratan de cortar el paso a las moscas nada pueden contra el tufo a descomposición que llega de la calle. La puesta de
sol dará un respiro a la gente en los testeros. Arribas también lo espera. Se lleva el chato de méntrida, denso, áspero, a los labios, y lo sorbe buchito a buchito.
Mejor hubiera sido limonada, pero ca, quién se imaginaba una guardia tan dilatada, y espacia los tragos con la lengua como el corcho. Maldito mandadero; si
no sale de la casa, entrará él a buscarlo.
No es que sea viejo, como la mayoría en Madrid, pero el edificio se ha erigido con ladrillos socarrados, negros de humo y retorcidos, desechos de
cocción o sacados de derribos y escombreras. Los columbra a través de los desconchones allá donde el enlucido de cal y arena es mera evocación. De tanto
en tanto, como para darse ánimos, se abanica con los restos de un Heraldo que grita los muertos. Sesenta y seis lleva la reina; sesenta y seis sargentos
de San Gil fusilados por levantarle la voz, y las armas. Mejor les hubiera ido de levantarle las faldas. Sin contar a los gilitos, van otros doscientos y pico
muertos, con más de un millar entre heridos y prisioneros, que a la Borbón se le hacen pocos. Se rumorea que cuando Zabala fue a comunicar a su alteza
que la rebelión entraba en agonía, quiso saber ella cuántos prisioneros se habían tomado. «Pasan de mil, majestad», respondió. «Cúmplase la ley en ellos,
en todos, antes de amanecer». Si la hubieran dejado, Palacio aún chorrearía sangre. «No tengo fusiles para tantos», dicen que se opuso ODonnell al
conocer los reales deseos. «Los tribunales juzgarán y fallarán». Curioso concepto el que se infiere de llamar fallo a una sentencia. A sesenta y seis
tasabaron de a uno, y de a dos, y el resto no se fue de rosas, que los penales de África y ultramar no son balnearios donde la realeza se preste a tomar
aguas.
Tiempo que colmar y vino caliente, pasto para el magín ocioso. O sales de ahí, o te saco a rastras.
Se escucha caer la tranca al otro lado del portón y antes de que la madera se abata del todo, aparece la cabeza del pollino. Desorientado 
hay más luz en el exterior, pega un respingo como de palo, y gana la calle. Aguarda fuera con el rabo tieso porque lo lleva atado al de atrás por la
cabezada. «Hía, rucio», chasquea con la lengua el hombre que sale por el mismo hueco, jala de las riendas y le suelta un par de varazos que el borrico
encaja con estoicismo. Se mueve, pero cuándo y porque él quiere. Arribas se pone en pie antes de que las tres acémilas, los dos asnos y quien los guía,
tengan tiempo de alejarse. La carga que llevan hace que a su paso más de una vieja se santigüe mientras, acongojada, desvía los ojos. Llevan atados a
las costillas sendos ataúdes de madera basta, y el bamboleo canta que van vacíos, por eso las abuelas se apartan de su camino como dejando correr
turno.
El comisario abandona media beata sobre la mesa y, resentido, cruza la calle en medio de un regüeldo que le pone en la boca los ácidos del
vino. Me cago en las tripas del tabernero.
Deténgase un momento.
El hombre mira hacia ambos lados por si el que se acerca a él con zancada renqueante viniera equivocado, pero quién hay aparte de las bestias.
¿Me dice? inquiere sin esperanza.
¿Es usted al que llaman Rufo?
Para lo que guste.
El hombre de sombrero extraño no es del barrio. Uno conoce a los suyos y un tipo así desentona como sotana en percha de burdel, por eso
se mantiene en guardia.
¿Hace uno de Rute?
Malo. Los desconocidos no invitan de no buscar algo.
Tengo que entregar responde, amoscado, tratando de quitárselo de encima.
¿Le importa que acompañe? Conocí a su padre en la Inclusa poco antes de que falleciera. Embustes, mano izquierda y buenas palabras
para convencer a quien desconfía por naturaleza. «Le falta un hervor», viene advertido por sor Engracia, y es cierto. Parece un hombre porque su espeso

Manuel Nonídez García
"Perro de ley" Premio Francisco "García Pavón" (Fragmento)
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bigote cobra vida sobre unos labios casi desaparecidos, pero no enfrenta la mirada, se desorienta y tiembla como párvulo ante el maestro. Es un niño
con el cuerpo equivocado, por eso su padre se aseguró para él la custodia de las monjas.
Pero si Arribas busca acercamiento, el método no prospera. El hombre inclina la cabeza como si ignorando al enemigo lo hiciera desaparecer.
 Me apaño bien  se defiende y quiere echar a andar, pero el asno de cabeza no comparte la voluntad y el zurriago corta el aire y restalla
contra el anca rebelde. El comisario que se imagina renqueando apresurado sobre un rastro de boñigas, tuerce el morro.
 Mira Rufo, o Colorao, o como hostias te quieran llamar, cuando yo hablo tú te quedas quieto y mudo, respondes cuando te pregunte, y
luego te digo si vas, o no, a hacer felices a tus muertos; ¿estamos?  El comisario se amurria por momentos y el otro lo sabe porque trata de sujetar al
burro que ahora protesta con rebuznos que se escuchan al otro lado de Madrid.
 ¿Conoces a estas niñas?  Arribas le muestra una relación de nombres escrita con grafía pulcra y adornada, de notario, pero antes que
en el papel, el Rufo se fija en la uña de su meñique, larga, cuidada, a punto de puñal. A los que la llevan tan crecida les dicen pendolistas porque la utilizan
como apoyo al dibujar las capitulares, igual que tiento de pintor, y la gente así no es de fiar. Con ella se rascan la nariz cargándola con la grasilla que
luego frotan sobre el papel para que satine los raspones.
 No me diga a mí de letras.
 Yo te lo recito, no te preocupes. Dime con cuántas tuviste trato.
Lee sólo los nombres porque es de suponer que los apellidos, de puro reiterados, no tienen sentido para quien guía los asnos. Los enhebra
en voz alta, para no verse en la obligación de repetirlos, y el hombre-niño va humillando la cabeza a cada nuevo pronunciamiento, para terminar por
descubrírsela arrugando la boina entre las manos.
 ¿Las conociste?
 Ya no están.
 No te pregunto eso.
El carpintero permanece en silencio. Como respuestas, tal vez haya que entender el movimiento nervioso que deja el paño como rabo de
cochino. Arribas le suelta un bastonazo que arranca la gorra de entre sus dedos. Se los lleva a la boca con la mirada furtiva y rencorosa.
 ¿Te has quedado sin habla?
El otro niega con la cabeza respondiendo a lo evidente, y el comisario alza de nuevo el bastón.
 A todas  adelanta Damián mientras se cubre la cabeza con los brazos previendo lo que puede caer. Nada como el palo para refrescar la
memoria.
 ¿Cuándo las viste por última vez?  Arribas guarda el listado. Ahora sabe que ambos hablan de la misma cuestión.
 Querían irse...
 ¿Irse? ¿Adónde? Abrevia.
Da igual que al hombre se le vea a medio cocinar. Si se le consideraba capacitado para hacer los recados de La Inclusa, también lo estará
para responder preguntas sencillas. No va a permitir que se escude en su desgracia. No, cuando tantas incógnitas penden de una respuesta.
Eleva el bastón y le pone la empuñadura a la altura del rostro. No es una amenaza, es el paso previo, y él lo entiende.
 Lloraban; tenían hambre. Yo las saco de las casas.
 ¿Adónde las llevas?  Un escalofrío le recorre la espina dorsal. El remedo humano sabe del asunto -. Dí.
 Las asusta; yo no quiero que lloren, pero él me grita y me amilano... Es el demonio.
Producen lástima su explicación y él, pero Arribas no puede ser de manteca dulce y brazo amigo porque la estulticia del niño-hombre está
costando vidas.
 ¿Cómo se llama?

Manuel Nonídez García
"Perro de ley" Premio Francisco "García Pavón" (Fragmento)
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 ¿Quién?  No puede ser tan necio que pregunte lo evidente. Se está escondiendo tras su defecto. Arribas se encuentra muy cerca; lo
presiente. Un nombre, un cabo, y la madeja comenzará a deshacerse. Aspira hondo procurando guardar la calma.
 El que atemoriza a las niñas; ése que tanto miedo te da.
 No sé  se encoje de hombros.
 ¡Idiota del carajo! ¡Tienes que decírmelo!  El comisario estalla y se borra su mano izquierda. Ahora, de ser necesario, le desclavará las
palabras una a una, como se arrancan las muelas de las acémilas. Aún lerdo, no tiene derecho a guardar silencio. Ahora ya no.
El otro retrasa un paso, no para huir, sino para zafarse del golpe que prevé. El comisario no se mueve, se limita a incrustarle una mirada sin
fisuras que le horroriza más que el bastón.
 Le conoces, y él a ti más. Acaso le representas un peligro, y lo sabe, pero te tiene en su poder. Podemos cambiar eso, Rufo. Si quieres,
el que no te deja tranquilo, pasará esta noche en el calabozo, y la de mañana, en el Saladero. Luego, el garrote se encargará de él, y ya no tendrás que
temerlo, pero para eso tengo que saber su nombre.
...

Manuel Nonídez García
"Perro de ley" Premio "Francisco García Pavón" (Fragmento)
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La niña y el mar
PRÓLOGO

P

laya de Regla, Chipiona. Una niña
le pregunta a su padre por qué el mar
tiene esas olas. El padre sonríe,
y mientras ella juega con la pala
le habla de la luna y las mareas.
La niña escucha pero no comprende
todo lo que su padre, conmovido,
le explica. Sin embargo, mira al mar,
y después a su padre, y luego al faro
que hay detrás de ellos, y por último
de nuevo al mar, y piensa sonriendo
que ella es un barco y su padre es un faro
que le guía a través de la tormenta,
y que su padre es fuerte como el mar,
y que el mar moja el mundo, y, por lo tanto,
que el mundo es tan inmenso como dicen.
Un mundo que algún día será suyo.
...
I
Yo no tengo la culpa. De pequeña
me leíais cuentos cada noche,
y yo me imaginaba un bosque, un mar,
un caballo que hablaba, una gaviota...
y un día, de repente, no me leísteis más
y yo me quedé triste en el mundo de siempre.
¿Qué queríais que hiciera? ¿Que llorara?
Pues no, mamá, me da igual que te enfades,
me chilles o me quites la linterna:
apagaré la luz cuando yo quiera.

Mamá dice que soy por fin mujer
y que tengo, por tanto, que alegrarme.
Pero pienso: "Si ser mujer es esto
tan sucio, doloroso, repugnante,
incómodo y cansado... ¡qué puñeta!
¿Puedo ser otra cosa? ¿Un elefante,
un camión, una estufa? Lo que sea."
...
II
No ha sido amargo, ni dulce, ni soso.
No ha sido fácil, ni duro, un trauma.
No ha sido más que algo necesario,
un primer paso en la fiesta que el mundo
nos da para endulzarnos el camino
y ella, como es normal, se siente grande.
Llega a casa y su madre le pregunta
si prefiere pechuga o espaguetis.
Mientras cena, recuerda aquellas cosas
que ayer sólo existían en potencia
y que hoy son tan reales como el mundo.
No cena mucho. Dos o tres bocados.
Ya en la cama, sonríe por lo bajo
y piensa que está muy enamorada.

Ernesto Filardi Carrero
"La niña y el mar" Premio "Eladio Cabañero" (Fragmento)
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Sus canciones son himnos de tu vida,
su música te ayuda a ser más fuerte
sus letras difuminan tu nostalgia,
y ahora estás ahí. Primera fila,
con el cuerpo aplastado entre una valla
y otras diez mil muchachas entusiastas
que, por mucho que chillen, son todas unas cerdas
porque él te va a mirar a ti y no a otras.
Suena el primer acorde. Te estremeces.
No existe nada más que ese escenario.
No hay nada más hermoso que su rostro.
No te importa morir en este instante.
...
III
Nada de bollos. Comer más pescado
y fruta, y no fumar. Nada de alcohol.
Apuntarme al gimnasio. Hacer deporte.
Tomar clases de danza. Ser más dulce
con los vecinos. Arreglar la ducha
de una vez. Proponerme ser coqueta
todos los días. Leerme el Ulises.
Aprender a tocar el clarinete.
Echarme un novio que hable tres idiomas
y haga paracaidismo o malabares.
Dejar de estar tan loca. Controlarme.
No dejar todo para última hora.
Quererme un poco más. Sacar más tiempo
para mí. Quedar más con mis amigos.
Llegar a fin de mes. No preocuparme
si llega octubre y no he cumplido nada.

Sebastián y Mercedes se complacen
en invitarle a su esperado enlace
que se celebrará... Cierra la carta.
Respiras. Te emocionas y sonríes.
La semana pasada aquel muchacho
que te llamo señora, hace dos días
te encontraste una cana, y ahora esto:
el primer matrimonio de una amiga.
La vida avanza a pasos de gigante
y tú sientes que estás perdiendo el tiempo.
Te miras al espejo y te preguntas
quién eres, dónde ha ido aquella niña
que casi no recuerdas. Sientes vértigo.
¿Quién será Sebastián?¿Ese de gafas?
¿Cuánto hace que no llamas a Mercedes?
¿Irás sola? ¿Con Luis? ¿No es demasiado?
¿Algo precipitado? ¿te da miedo?
¿Es verdad que de bodas salen bodas?
¿Quieres casarte? ¿Es pronto? ¿Y tener hijos?
¿Te vas a quedar sola, vieja y fea?
¿Morirás rodeada de cuatro o cinco gatos?
Tranquila, que tampoco es para tanto.
Aún no has decidido qué te vas a poner
ni en qué color: azul cielo nublado,
verde falsa esperanza, rojo sangre,
morado porvenir, negro futuro,
amarillo envidiosa sin remedio...
...

Ernesto Filardi Carrero
Premio "Eladio Cabañero" (Fragmento) "La niña y el mar"
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EPÍLOGO
Playa de Regla, Chipiona. Una niña
le pregunta a su padre por qué el mar
tiene esas olas. El padre sonríe,
y mientras ella juega con la pala
le habla de la luna y las mareas.
Han transcurrido casi treinta años.
La niña vuelve, ahora con su esposo.
No había regresado desde entonces
a esa playa en pendiente y a ese faro.
Es todo tan distinto y tan cercano...
Ella no escucha ahora más palabras
que las que mucho tiempo atrás contaba
su padre. Sin embargo, mira al mar,
después a su marido, y luego al faro
que hay detrás de ellos, y por último
de nuevo al mar, y piensa que quisiera
congelar para siempre ese momento.
Ser, como el faro, impasible ante el tiempo.
Detener de una vez esa costumbre
que más tarde o más pronto somos todos.
Y así, con treinta años frente a ella
de sueños y derrotas y triunfos,
el mar le enseña a ver que, ante el espejo,
el mundo, más que grande, es muy complejo.
Un mundo en el que viven y confluyen
rutinas, esperanzas y naufragios.
(Acaricia su vientre. Se estremece.
Faltan tan solo dieciséis semanas.)

Ernesto Filardi Carrero
"La niña y el mar" Premio "Eladio Cabañero (Fragmento)
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La Felicidad
1. TELESHOP

¿H

arta de no salir de casa cuando
sus amigas no tienen cobertura?
¿Harta del porvenir de su nevera?
¿Harta ya de pagar siempre el café?
¿Harta de regresar
andando del trabajo?
El sneipas omoh lleva bastantes
siglos acostumbrándose
a su papel como animal doméstico,
se le puede enseñar a hacer sus cosas
fuera de casa, incluso a recordar
su nombre. De uso fácil, adaptable
a todas las mujeres.
Siga las instrucciones que acompañan
al producto y consiga resultados.
Eficacia probada, llame ahora,
ponga un hombre en su vida.

2. DIDÁCTICA EXPRESS

V

ine lloviendo un sábado, según
mi madre. Después tíos y aquel Seat
negro. Días de párvulos. Mi padre
mordía, creo que hice lo que pude.
En el colegio sólo me enseñaron
a conducir la vida con el ansia
de un kamikaze. Nunca se apostó
por mi. Dieron sardinas al sumiso.
Vas creciendo, más cursos, ellas hablan.
Al principio me daba igual, luego
cuando las necesitas saben irse.
Después pizzas, café de las exnovias,
sonreir de mentira y sobre todo
no tener sueños antes de dormir.

JESÚS CALONGE MUÑOZ
"La Felicidad" Premio de Poesía "José Antonio Torres"
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3. EL SEÑOR DOLOR

E

l señor dolor siempre vigilando,
escondido detrás de las cortinas.
A veces en la calle, cuando está
llena de gente, sabe cómo hacer
el silencio de golpe. No conozco
su cara, ni sus manos sin oxígeno,
pero sé como sabe la tristeza
de su sombra.

4. TIBURÓN BLANCO

E

l tiburón blanco permanece inmóvil en alguna profundidad.
Sólido como un barco de guerra hundido, ni siquiera pestañea.
Sus ojos son la continuación del océano.
Permanece así el tiempo que haga falta.
Cuando adopta la forma de cuarto creciente, es conocido como luna de mar.
La sinfonía de sus clientes afilados es la arquitectura más asesina.
Cuando una víctima aparece en su radar se desliza con el silencio de una bala de plata.
Alguna vez perdona una vida, para no quedarse otro siglo esperando solo.
Táctico y frío como el ajedrez en Ucrania.

JESÚS CALONGE MUÑOZ
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5. LA FELICIDAD

N

o quiero que jamás se acabe esto,
te quiero más allá de los relojes
y los mundo que nunca podré ver.
Mis ojos irradiando el amarillo.
Eres todo el sentido de esta vida.
Has partido las fórmulas exactas
de los días, contigo veo el mundo
pintado por un niño en su cuaderno.
Te busco en horizontes hasta verte,
calculo la distancia de un segundo,
me estiro hasta tocar el sol y arder,
me estoy alimentando de pintura.
Eres ya un hueso más de mi esqueleto,
nuestras almas jugando en los columpios,
cortando el cielo, tan solo un cuadrado,
para largarnos juntos hasta siempre.
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Bailarines bilingües
I (SEMIDIOSES)

D

e pequeño jugaba a ser un semidiós.
Amasando con barro conseguía modelar criaturas grotescas,
animales de ensueño,
cuadrúpedos deformes con hinchadas barrigas,
con alas de murciélago y cola de dragón.
Igual que aquellos hombres, milimétricos, van
reconstruyendo al hombre,
adornando con fletes su blanda arquitectura,
que sin duda
hará saltar la envidia al más despabilado buscavidas de turno
o a cualquier resentido idiota melancólico,
o acaso despertará en algún inocente
la risa más estúpida entre todas las risas.
Pero, sin más remedio, allí se quedarán
(tan inútiles, falsos)
carentes de cualquier indicio de belleza,
sin alcanzar jamás el ansiado milagro,
la dulce creación que permitiera
que esa bestia ridícula lograra caminar,
adentrarse en la selva,
volar como el murciélago, quemar como el dragón;
que pudiera vivir,
reproducirse, amar,
para después morir.

II (PROVISIONALES)

S

e me saltan las lágrimas
cada vez que esos tipos ahuecan el pelaje,
porque nunca lograron desprenderse de su estola de armiño,
ni supieron abrirse el corazón y que se viera
de que germen mutante estaba hecho.
No se oyeron sus salvas, no invirtieron
el tiempo necesario que derrocha una estrella
para ser entre todas la mejor trapecista.
Y es que ellos no entienden
nada, ni les importa
que los pájaros cuelguen de los naranjos sus alas de neopreno
o los lentos galápagos recorren Babilonia
vestidos de etiqueta en monoplazas.
Y algún día,
cuando puedan danzar los escorpiones y se pueda
cubrir Los Apeninos con las flores blanquísimas que caen de los almendros.
Ese día serán sin darse cuenta menos provisionales.
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III (ELLOS)

E

llos van, vienen, vuelven
tocando rascacielos,
atentos al reclamos que ladra en Wall Street.
Con los puños cerrados,
metidos en sus trajes de Saint.Lauret o Armani,
se olvidan, casi siempre,
de mirar para el suelo.
Son gente iluminada,
de la más fina estirpe,
superhéroes nacidos a una edad prematura,
bailarines bilingües que danzan de puntillas
un paisaje regado con su líquido amniótico.
Los he visto llegar,
cruzar los corredores,
omnipresentes, rectos,
compitiendo en el aire con sus limpios flequillos,
buscando entre sus dedos de esmalte y pedrería
algo que les ayude a mantenerse ingrávidos.
Entonces restablecen
el polvo milagroso que convierte las piedras
en pan y se aglutinan
codiciosos, voraces, cuando suena la alarma.

Y allí,
en su jardín de estambres disecados,
como lapas del reino asidas a las ingles,
preparan con sus cómplices
sus magistrales pócimas de cifras de seis ceros.
"Todo valió la pena"
-dice alguno-.
Cuando desde sus púlpitos
ensayan, lujuriosos,
un tintineo macabro de plata ennegrecida.
Contemplando la Luna desde sus ventanales,
se ríen con el diablo
y se van a la cama.
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IV (BUSCANDO CEROS)

VI (DEBERÍAMOS)

V

D

ienen buscando ceros,
pero siempre a la diestra,
seres asustadizos,
pero que no se espanten,
bestias de pura raza,
mediocres criaturas,
poetas sin sustancia,
aburridos anónimos.

eberíamos, tal vez, reconocernos,
no apartar la mirada,
abandonar el trueque, las palabras vacías
y este cansado baile de pingüinos.
Deberíamos tirar piedras al sol, desmantelar
la casa de fantasmas,
no dejar que la vida se reduzca a un puñado
de versos mal trabados, casi siempre perdidos,
casi nunca bellos.

Vienen buscando ceros
redondos como hostias,
fulanos sin pasado
y también sin futuro,
individuos abstractos
sin sonrisa, sin rostro,
hombres inmaculados
de hombros para arriba.

Sería conveniente responder la pregunta
que se queda en el aire cada vez que empezamos,
fieramente, una línea,
cada vez que la tinta deja un rastro en los dedos
parecido a la sangre.

V (ATROPELLÁNDONOS)

V

amos tan rápido que nos atropellamos,
con el alma cerrada,
a piñón fijo,
con esa inercia absurda que nos lanza a la nada,
levantándole el polvo a la vereda.
Vamos cagando leches,
con esa prisa que nos materializa,
para siempre llegar a ningún sitio.

Resultaría difícil convencerse, tan sólo,
del motivo que empuja a dar el paso,
aceptar la miseria que camufla el orgullo detrás de la sonrisa
en cada corazón,
en cada hombre.
Deberíamos tocar la tierra con las manos,
palpar el dulce barro, restregarnos la greda.
sentir la suciedad que fluye y que nos hace
grandiosamente humanos,
pequeños miserables.
Seguramente habría que hacer algo,
algo que nos dejara hermosamente en cueros.
Sería necesario que lo hiciéramos pronto,
de una jodida vez. ¡Maldita sea!
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VII (RABIA)

O

tra vez
golpeando en el pecho,
trotando por las tripas con tus bastas pezuñas.
Aquí estás disuelta en el resuello
con ese vaho que escapa como vómito de tu retráctil lengua,
de tus ojos saltones y enclavijadas fauces.
Hoy vienes
a rasgar el pulmón, a perforar la arteria,
a inyectar una llama de alcohol en las heridas,
a clavar en las sienes
las espinas podridas de tu rosal de invierno.
una vez más te ensañas,
punzando hasta enconar la última neurona.
IX (UTOPÍA)

E

VIII (FIGURANTES)

T

odo cae por su peso,
medido de antemano.
Ni aquellos que dijeron llamarse libertarios pudieron añadir
una sola palabra a lo que estaba escrito.
Pero sigues ahí
con un viejo recelo que te deja sin sangre,
que logra mantenerte al borde de la raya,
encallado en la arena.
Y ahora lo que importa es que sepas
recitar de corrido la parte que te toca del libreto
para seguir gozando de un espacio prestado en cualquier estadística.
-Nada que discreparle
al Director de escenaY quién sabe, quizás
un día, cuando estés cansado de afeitarte
las barbas y decidas viajar al otro lado,
alguien abra la puerta y con cierto descaro te pregunte,
¿y quién coño eres tú?

ste hombre
no porta bajo el brazo un canasto de rosas,
ni le divierte
el eco transitorio que dejan las palabras.
No es el alma de un río, ni sus manos
levantan a los cielos pedacitos de gloria.
Este hombre escribe, deliberadamente,
con la conciencia sucia que aturde a la utopía,
con la esperanza vaga de que quizás más tarde
se atreva a ser un hombre.

JOSÉ POZO MADRID
"Bailarines bilingües" Premio Local de Poesía "Ángel López Martínez"

JURADO
PRESIDENTA
Dña. Mª TERESA NOVILLO MORENO
Concejal de Educación y Cultura
VOCALES
Dña. SONIA GARCÍA SOUBRIET
Escritora
D. JESÚS EGIDO
Rey Lear Editores
D. DAVID PANADERO GÓMEZ
Escritor
D. JORGE MARTÍNEZ REVERTE
Escritor y Periodista
SECRETARIA
Dña. Mª DOLORES GONZÁLEZ RAMÍREZ
Responable Unidad de Cultura del Excmo. Ayto. de Tomelloso
Examinados los trabajos presentados, el Jurado por UNANIMIDAD, acuerda conceder el
PREMIO LOCAL DE NARRACIONES "Félix Grande",
dotado con 1.000 Euros y Diploma a:
Dña. PILAR MERINO MARTÍNEZ
de Tomelloso
por su obra titulada :
"El alimento de la vida"

Acta del Premio Local de Narraciones
Félix Grande

25

26

El alimento de la vida

A

juzgar por el ángulo de los rayos del sol y las sombras que entran en el cuarto, calcula que serán alrededor de las siete de la tarde. Hace
menos de veinticuatro horas ha estado a punto de matar a un hombre.
En la televisión, un documental muestra un grupo de buitres despedazando el cadáver de un venado. Un primer plano enseña el pico de uno de ellos
arrancando una tira de carne sanguinolienta del lomo de la víctima. Su cabeza denota gestos de un poderoso orgullo reservado para ocasiones especiales.
En los ojos del buitre brilla un placer oscuro. En cambio, el animal muerto exhibe unos ojos petrificados que han dejado de girar y se han convertido en
vidrio, en globos de cristal opaco. Se escucha la voz del locutor. La vida se alimenta de la muerte de otros, dice. La frase se queda flotándole entre las
cejas.
Hace menos de veinticuatro horas decidió dar una vuelta entre las atracciones de feria que habían instalado a las afueras del pueblo. Primero, jugó en
una tómbola que regalaba animales de lo más variopinto: loros, peces de colores, periquitos, tortugas, conejillos de Indias. Él había comprado un puñado
de papeletas sólo por el ánimo de jugar; no tenía intención de llevar ningún asqueroso bicho a casa. Finalmente, le había tocado un pez de color rojo. El
hombre que atendía la tómbola se lo entregó en una bolsa transparente con un poco de agua. Paseó sin rumbo durante un rato, entre mesas de futbolín y
churrerías. Un niño comenzó a tirar de la mano de su madre. Mira, mamá, mira, mamá, ese señor lleva un pez. ¿Lo quieres? El chaval puso cara de felicidad
y la madre se quedó sin saber qué decir. Entregó la bolsa al niño que, en su torpeza, dejó resbalar al suelo. El agua se derramó de la bolsa sin anudar y el
pez quedó plano contra la tierra, aleteando vigorosamente para nadar hasta un mar desconocido. Patético, pensó, sin molestarse en recoger el pez, dejando
que aquel niño inútil observara una agonía. Quizá fuese un buen aprendizaje de en qué consiste la vida.
La botella de ginebra yace bajo el sofá. Una buena dosis de ginebra le traslada al punto clave: ese difícil estado que vaga entre la realidad y la ficción.
Inclina el gollete y se acerca a los labios el tapón reseco de la botella vacía. Todo se acaba demasiado pronto. Una cría de cucaracha se acerca desde el
otro extemo de la sala, mueve sus antenas en busca de orientación, y atraviesa con decisión el suelo de baldosas sucias antes de desaparecer debajo del
sofá. Los buitres siguen disfrutando su banquete. La frase continúa clavada entre sus cejas. La vida se alimenta de la muerte de otros. El entierro de su
padre le viene a la memoria. Un entierro sin flores ni lágrimas. Un entierro un fresco día de otoño en el que las hojas amarillas de los árboles se le arremolinaban
a los pies y en el que él odiaba a su padre más que nunca, por dejarlo solo en el mundo, aunque su presencia siempre hubiese tenido un tufo de alcohol y
una boca desdentada que no pronunciaba palabras de cariño. Aún así, después de que su madre los dejase por otro hombre -por uno de los cientos de
hombres que pasaron por su vida loca de mujer imprevista-, la muerte de su padre le convertía en la única pieza del núcleo familiar inexistente. Sin embargo,
entre el temor a la soledad asomó lo que menos esperaba: una pensión de orfandad para hijos de antiguos ferroviarios borrachos. Y desde la cima de esa
minúscula pensión ha contemplado la vida. Una vida que se alimenta de la muerte de otros.
El sol se oculta unos instantes tras un nubarrón, para reaparecer algo más apagado. Se gira en el sofá, tratando de encontrar una postura que le ayude a
desentumecer el hombro aprisionado. Se siente levemente mareado y retorna a la posición inicial. Le vienen a la cabeza las mujeres que se acercaron anoche
hasta la caseta de tiro de la feria, mientras él contemplaba los regalos que podía llevarse gracias a su buena puntería. Las conoce del club, de pagar por
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sus servicios de vez en cuando. Una de las chicas, una con melena pelirroja, apunta contra un pequeño muñeco de trapo. Acierta, el regalo cae por detrás
de la tabla y el tipo que atiende la caseta lo recoge y se lo entrega. Cuando la chica va a disparar de nuevo, apuntando hacia otro muñeco para la chica
rubia que la acompaña, el tipo se ofrece a ayudarla. Carga la escopeta y se la entrega. La chica realiza varios disparos, pero ninguno con fuerza suficiente
como para que caiga ningún otro premio. Paga una nueva tirada y ocurre lo mismo. A los ojos del huérfano ferroviario todo está clarísimo. Si el tirado es
tan bueno como para hacer diana al primer intento, el dueño del negocio carga la escopeta la siguiente vez y en esa maniobra deja el arma sin presión, de
forma que no consiga ningún otro regalo. Muy astuto. En cualquier caso, no quiere apresurarse. Además, ha echado el ojo a una botella que contiene un
diminuto barquito -no más de cinco centímetros de eslora- y decide probar suerte. El tipo ha debido de verle aspecto de tirador experimentado, así que,
antes de que realice el primer disparo le dice: yo le ayudo, amigo. Cuando le entrega la escopeta y realiza sus tiros, se da cuenta de que es imposible obtener
un premio. Los balines no alcanzan su objetivo por una presión insuficiente del arma. Esto está trucado, se encara con el dueño. ¿Cómo dice? Digo que
sus escopetas están manipuladas. No lo están, se lo aseguro; si quiere volver a intentarlo la casa invita. No necesito limosnas, lo único que hace falta es
que usted juegue limpio. Yo lo hago, amigo, de todas formas es mejor que se largue, me espanta a la clientela. El hombre da la espalda a la caseta y se
aleja con lentitud. A pesar del barullo de la feria, puede oir la murmuración de aquel tipo, los perdedores siempre dicen lo mismo, sin saber que la palabra
perdedor es la chipa que enciende el reguero de pólvora.
El tipo de la caseta puede considerarse afortunado. Cuando tuvo su cuello entre las manos, su nuez encarcelada, dispuesta a que él decidiera apretar un
poco más para que aquel tipo enjuto y malcarado dejase de respirar, un inesperado ataque de indulgencia le hizo aflojar la tenaza de sus dedos y permitir
que boquease con un ruido de garganta rota. No se explica cómo ocurrió pero la muerte se le vino a las manos y no supo para qué la quería. Si hubiese
escuchado antes esa certera frase -la vida se alimenta de la muerte de otros- habría sabido reaccionar, su instinto le habría guiado por el camino adecuado.
Si hubiese escuchado antes la frase del locutor tal vez aquel hombre ya no estaría vivo.
La vida no le ha concedido éxitos, pero las cosas pueden cambiar. Una palpitación incómoda se le despierta en la sien izquierda. La cría de cucaracha refresa
desde las sombras del sofá. Alarga la mano, la aplasta entre los dedos y comienza a masticar lentamente.
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El sueño de las aguas desboradas

S

e cumplió por fin en La Mancha el sueño de los ríos. Se cumplió con la errática pero implacable periodicidad de los ciclos naturales,
que no faltan jamás a su cita. Se desataron todos los elementos y el sueño de las aguas desbordadas inundó la llanura, para devolver a La
Mancha una estampa de inviernos muy antiguos que no figuraban ni en las páginas de los más viejos calendarios. Entre la maldición bíblica
de la sequía y la maldición cíclica de los diluvios estacionales, la lluvia se hizo real en la llanura como para demostrar que el milagro sigue siendo
posible todavía.
Y gracias a ese milagro, en las Tablas de Daimiel se apagaron las hogueras humeantes de las turbas, bogaron otra vez las barcas, y
los tarayes volvieron a peinar sus ramas sobre el espejo del agua. Y aunque los Ojos del Guadiana aún continuaban sin manar en Villarrubia,
las esquilmadas cavernas interiores del suelo manchego comenzaron a rugir y a saciar su sed, después de tantas décadas de sobreexplotación
y de sequía.
El mágico y desmemoriado Guadiana recordó su curso y, exhibiendo su musculatura fluvial, volvió a dar saltos de trapecista en Ruidera,
donde las lagunas recobraron el ruido de su nombre, que fue siempre el ruido de la vida. El viejo padre Guadiana, con sus ojos todavía cegados,
se ensanchó hasta las ruinas de Calatrava la Vieja, cuyas murallas en otro tiempo le pertenecieron; y cansado de ser un río mendigo, se convirtió
otra vez en príncipe de los prodigios, y mostró la inmensidad de su poder, que no conoce límites ni sobre la tierra ni por debajo de ella.
Río prestidigitador y siempre caprichoso, el Guadiana no sólo volvió a estallar en Ruidera con rumor de cascadas, y no sólo se sumergió
de nuevo antes de devolver a las islas de las Tablas su condición de islas verdaderas; también llegó a invertir su curso desafiando todas las
leyes fluviales, después extendió su corriente hasta los arcos del puente Viejo de Alarcos y, mucho más hacia el oeste, incluso se atrevió a
desbordarse, distraídamente, en los perezosos meandros que traza antes de llegar a Puebla de Don Rodrigo.
Algunos, que durante tantos años sufrieron la ausencia y la nostalgia de este río, salieron a ver el espectáculo y, aguas abajo, se
pusieron a rastrear su curso, sólo por el placer de contemplarlo, o tal vez para comprobar si era cierto el prodigio. Fue uno de esos vigías
permanentes de los ríos manchegos, Aníbal de la Beldad, quien me lo contó una tarde. Piedrabuenero de una estirpe que creció a orillas del
Bullaque, y buen conocedor de todos nuestros espacios naturales, Aníbal de la Beldad fue uno de los que, arrastrado por esa nostalgia o por
esa fascinación, decidió acompañar al Guadiana hasta su desembocadura, en un viaje que, paradójicamente, tenía mucho de regreso ritual a
los orígenes.
Pero más acá, donde el Guadiana es joven todavía, vimos un extraño paisaje de socavones y hundimientos, causados por la circulación
subterránea del agua en las profundidades del acuífero. Igual que le ocurrió al Azuer o al Guadiana en Daimiel, o al Cigüela en Alcázar, la tierra,
hueca y reblandecida, abrió sus fauces sedientas para tragarse los ríos. Y esos socavones, abiertos como respiraderos del infierno, parecían
pozos naturales que nos recordaron la vergüenza de esos otros pozos -legales o ilegales- que habían sido excavados por la mano del hombre.
Vimos los olivares y las quinterías y las viñas inundadas, y también otras inundaciones más ocultas, pero no menos insólitas, como
la cueva del Cerro de la Encantada, que se llenó de agua como para reivindicar, en el corazón del Campo de Calatrava, su primitiva función
de aljibe. Y despeñándose por la Atalaya calzadeña, vimos escorrentías que rasgaron las laderas y dejaron en ellas tallado el violento arañazo
de sus cárcavas.
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El sueño de las aguas desboradas
Llovió vallejianamente como nunca y los pantanos, igual que juguetes hechos a la medida de los hombres, fueron incapaces de albergar
un diluvio que parecía hecho a la medida de los dioses. Y desde los embalses de Peñarroya o El Vicario, desde Vallehermoso, el Fresneda y el
Jabalón, o incluso desde la titánica presa de la Torre de Abraham, se precipitaron torrentes que los cauces, olvidados ya de su costumbre,
no pudieron absorber.
Los menesterosos afluentes del Guadiana despertaron de pronto y pudimos asistir, sobrecogidos, al espectáculo de un Jabalón indómito
que en Granátula inundaba la ermita de la Virgen de Zuqueca y cubría los restos de su necrópolis; o que más allá, bajo el puente de Ballesteros,
rugía con un fragor de aguas bravas.
El Azuer vio cumplido su sueño de anegar Manzanares y de llegar hasta los cimientos de las casas de Daimiel. El Záncara recuperó
la memoria perdida de su caudal, el Cigüela volvió a cubrir, milagrosamente, los cuarenta ojos del puente de Villarta, y hasta el Tirteafuera
vio que, a su paso por Argamasilla, se levantaban diques para contener sus crecidas. Y al poderoso Bullaque lo vimos creciendo y desbordándose,
con delirios de un mar represado, en la Torre de Abraham; y más tarde, en su desembocadura, lo vimos poniendo cerco a las calles rampantes
de Luciana.
Vimos un tumulto de arroyos que recuperaron, de golpe, su identidad perdida, y que vieron también hacerse realidad su sueño de
aguas desbordadas: el Alhambra, que inundó las tierras rojas del Campo de Montiel; el Pellejero, que despertó, tras quince años de letargo,
para anegar los campos de Torralba, o el arroyo Sequillo, que convirtió Calzada en un pueblo sitiado por el agua.
Fue la canción antigua de los ríos, el sueño de los cauces desbordados. Fue el grito ancestral de la naturaleza, ese grito que después
la Administración y la prensa reducen a frías estadísticas, a un inventario de muertos, o a una enumeración de daños para la declaración de
zonas catastróficas. Pero la naturaleza carece de conciencia y de piedad, no comprende el lenguaje de los regadíos, ni el de las promesas
electorales, ni el de las atrocidades urbanísticas. La naturaleza se limita a fluir, igual que los ríos, y como ellos sólo pretende encontrar unos
cauces que le fueron, en algunos casos, usurpados.
Esquilmamos la naturaleza y acotamos con vallas o con muros unos territorios que sólo a ella le pertenecen. Construimos diques para
represarla y luego nos asombramos ante las embestidas de su poder telúrico, que algunas veces parecen adquirir el color de la venganza.
Edificamos en las riberas de los ríos y luego nos lamentamos de que las casas se inunden. Actuamos como la peor fuerza erosiva de la tierra,
y después nos resultan incomprensibles y crueles las catástrofes naturales, que nos sitúan ante el espejo de nuestras miserias, de nuestra
impotencia y nuestra pequeñez.
Y sin embargo, a pesar de nosotros, la naturaleza, como los ríos, sigue su curso, bella o devastadora, pero indiferente siempre,
ajena a nuestros intereses y a nuestros sentimientos.
Entre la maldición y el milagro, las aguas volvieron a adquirir en La Mancha las tres dimensiones del asombro: discurrieron, se
desbordaron y saltaron en una danza cíclica y lujuriosa, tal vez irrepetible ya para nosotros. Pero esa pavorosa exhibición de la naturaleza
tenía también una cierta fragilidad de espejismo.
Se cumplió el sueño de los ríos; pero los sueños, incluso los más hermosos, son fugaces. Y que ese sueño se convierta en una
realidad duradera, no sólo depende de la generosidad de los dioses, sino también  y en mayor medida- de la voluntad de los hombres.

Pedro A. González Moreno
"El sueño de las aguas desbordadas" Premio Artículo Periodístico "Juan Torres Grueso"
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JURADO
PRESIDENTA
Dña. MARIA TERESA NOVILLO MORENO
Concejal de Educación y Cultura
SECRETARIA
Dña. VICTORIA BOLÓS MONTERO
Jefe Departamento de Servicios Culturales del Ayto. de Tomelloso

VOCALES
D. JUAN MANUEL BONET
Autor, Comisario y Crítico de Arte
D. CARLOS GARCÍA ALIX
Pintor y Escritor
D. ENRIQUE ANDRÉS RUIZ
Escritor y Crítico de Arte
Dña. Mª LUISA GIMÉNEZ BELMAR
Directora CEX
D. ENRIQUE JIMÉNEZ VILLALTA
Técnico de la JCCM

Examinados los trabajos presentados, al XLII CONCURSO EXPOSICIÓN DE PINTURA Y DIBUJO Ciudad de Tomellosoel Jurado por UNANIMIDAD, acuerda
adquirir como Fondo Adquisición ANTONIO LÓPEZ GARCÍA, dotado con 10.000 euros y diploma a:

Dña. LOLA BERENGUER SUÁREZ, de El Ejido (Almería) por la obra titulada "Sombra"
D. JUAN MANUEL ÁLVAREZ CEBRIÁN, de Campo Real (Madrid) por la obra titulada "Casas"
D. ÁNGEL LUIS IGLESIAS HERNÁNDEZ, de Salamanca por la obra titulada "Atardecer"
El Jurado por UNANIMIDAD, acuerda adquirir como Fondo Adquisición FRANCISCO CARRETERO
de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real, dotado con 3.600 euros y diploma a:

D. LUIS PÉREZ IGUALADA, de Valencia, por su obra "s/t"
El Jurado por UNANIMIDAD, acuerda adquirir como Fondo Adquisición de DIBUJO,
dotado con 2.500 euros y diploma a:

D. JUAN MORENO AGUADO, de Madrid por la obra titulada "Julio"
Dña. MARÍA GÓMEZ ALABAU, de Madrid por la obra titulada "Bostezando"
D. LIDIO LARA CARMONA, de Tomelloso (C. Real) por la obra titulada "Colegiata de Santa María de Villafranca del Bierzo (León)"

Acta del XLII Concurso Exposición de Pintura y Dibujo
Ciudad de Tomelloso
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Félix Madero (Pregonero 2009)
Alcalde y Pte. Hdad. Virgen de las Viñas
Jurado Certámenes Literarios 2009

Madrinas 2009 y Autoridades

Félíx
Félix Madero
(Pregonero 2009)

Viñadores 2009
Inauguración Certámenes Artísticos 2009

Jurado Certámenes Artísticos 2009

Página para el recuerdo
Fiesta de las Letras 2009

34

Madrinas, Autoridades y Pregonero

Madrinas, Alcalde, Premiados y Mantenedora

Ángela Vallvey
Mantenedora 2009

Madrinas y Concejalas de "Educación-Cultura"
MAdrinas
y "Participación Ciudadana-Festejos"

Sara González
Presentadora 2009

Página para el recuerdo
Fiesta de las Letras 2009
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JURADO

PRESIDENTA
Dña. ISABEL HURTADO CARO
Concejal de Participación Ciudadana y Festejos del Excmo. Ayto. de Tomelloso
VOCALES
D. ALFREDO YÁÑEZ LÓPEZ
Profesor de la Escuela Superior de Diseño "Antonio López" de Tomelloso
D. AMPARO PASCUAL NOGUEROL
Fotógrafa y Profesora de la Escuela Superior de Diseño Antonio López de Tomelloso
D. JUAN LUIS LÓPEZ PALACIOS
Fotógrafo y Profesor de la Escuela de Arte Nº 1 de Madrid
SECRETARIA
Dña. VICTORIA BOLÓS MONTERO
Jefe Departamento de Servicios Culturales del Ayto. de Tomelloso
Examinados los trabajos presentados, al XI CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA Ciudad de Tomelloso,
dotado con un fondo de 2000 Euros, el Jurado por UNANIMIDAD acuerda adquirir las siguientes obras:
D. FERNANDO FLORES HUECAS, de Móstoles (Madrid)
por la serie de dos fotografías en b/n tituladas Yute I y "Yute II"
D. RALF PASCUAL IZARRA, de Madrid
por la serie de cuatro fotografías en color tituladas 1998 I, II, III y IV"
D. PABLO DOMENE GARCÍA, de Villena (Alicante)
por la fotografía en color titulada Bici"

Acta del XI Certamen de Fotografía
Ciudad de Tomelloso

36

PROGRAMACIÓN CULTURAL FERIA Y FIESTAS 2010 de Tomelloso
DÍA 7 DE AGOSTO
Museo Antonio López Torres
APERTURA EXPOSICIÓN de las obras premiadas y seleccionadas en el XLII Concurso Exposición de Pintura y Dibujo Ciudad de Tomelloso.
Centro Cultural Posada de los Portales
APERTURA EXPOSICIÓN (2ª Planta) de las obras premiadas y seleccionadas en el XI Certamen de Fotografía Ciudad de Tomelloso.
DÍA 19 DE AGOSTO
21:30 h.  MONÓLOGOS.- La Corrala, con Luís Larrodera. Area de Cultura
DIA 24 DE AGOSTO
21:30 h.  Plaza del Excmo. Ayuntamiento: XLV Fiesta de la Vendimia  Pregón inaugural a cargo de: D. ROBERTO BRASERO.
DÍA 22 DE AGOSTO
21:00 h.- Teatro Municipal. BRUJAS de Santiago Moncada, bajo la dirección de Manuel Galiana.Con Lara Dibildos, Juncal Rivero, Arantxa
del Sol, Carla Duval y Cristina Goyanes. Dos funciones: 20:00 h. y 23:00 h.
DÍA 27 DE AGOSTO
23:30 h.- Patio del Conservatorio Municipal de Música (Casa de Francisco Carretero)- Concierto a cargo del CUARTETO DE CUERDA
ORFEO (2 violines, viola y chelo), organizado por la Asociación Promúsica Guillermo González.
DIA 30 DE AGOSTO
12:00 h. - Museo Antonio López Torres inauguración oficial de la Exposición de la obra premiada y seleccionada en XLII Concurso
Exposición de Pintura y Dibujo Ciudad de Tomelloso:
Fondo Adquisición ANTONIO LÓPEZ GARCÍA
Fondo Adquisición FRANCISCO CARRETERO de la Excma. Diputación de Ciudad Real.
Fondo Adquisición de DIBUJO
13:00 h.  Centro Cultural Posada de los Portales inauguración oficial de la exposición de las obras premiadas y seleccionadas en el :
XI Certamen de Fotografía Ciudad de Tomelloso: Blanco/Negro y Color
19:00 h.- Ayuntamiento de Tomelloso: RECEPCIÓN de las Madrinas 2010, Autores Premiados, Mantenedor y Autoridades.
19:30 h.- Desfile de Madrinas 2010, Autores Premiados, Mantenedor y Autoridades hasta el Teatro Municipal. El recorrido se realizará a
pie desde el Ayuntamiento hasta la C/ Socuéllamos (Colegio Sto. Tomás-La Milagrosa), donde se continuará en calesas hasta el Teatro Municipal.
20:00 h.  Teatro Municipal. LX edición FIESTA DE LAS LETRAS Ciudad de Tomelloso
Lectura de Actas y entrega de premios a los ganadores de los siguientes Certámenes Artísticos Ciudad de Tomelloso:
XI Certamen de Fotografía en color y B/N
XLII Concurso Exposición de Pintura y Dibujo: Premio-Adquisición de Pintura Antonio López García  Premio-Adquisición de Pintura
Francisco Carretero de la Excma. Diputación de Ciudad Real  Premio Adquisición de Dibujo.
Lectura de Actas y entrega de premios a los ganadores de los siguientes Certámenes Literarios. LX edición Fiesta de las Letras:
XV Artículo Periodístico Juan Torres Grueso
Premio Local de Poesía Ángel López Martínez
Premio Local de Narración Félix Grande
Premio de Poesía José Antonio Torres
XIII Premio de Poesía Eladio Cabañero
XIII Premio de Narrativa Francisco García Pavón
Intervendrá como Mantenedor de la LX edición de la Fiesta de las Letras: D. ANTONIO GARCÍA BARBEITO.
Presentadora del Acto: Dña. TALÍA NIETO HERNÁNDEZ

PROGRAMACIÓN CULTURAL
Feria y Fiestas Tomelloso 2010

