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MANTENEDORA de la

LXII FIESTA DE LAS LETRAS
" C i u d a d d e To m e l l o s o " 2 0 1 2

P

ilar Cernuda

Santiago, 1948

Nació en Santiago en el año 48 y aunque siempre quiso

ser arquitecto, y de hecho empezó sus estudios en la
Universidad de Madrid, finalmente se decidió por el
periodismo, carrera que cursó en la Escuela Oficial de
Madrid.
A lo largo de más de treinta años de profesión ha
trabajado en diferentes medios escritos, de radio y de
televisión, dedicada fundamentalmente al periodismo
público.
Hoy escribe crónicas de política nacional en unos
cuarenta periódicos, participa en las tertulias de Carlos
Herrera y "La Brújula" de Onda Cero. En esta cadena emite
todos los días "El Bisturí", espacio en el que ofrece las
claves de los acontecimientos políticos y sociales. Forma
parte del equipo de "Espejo Público" de Antena 3 y colabora
en ABC con una página semanal en la que recoge noticias
confidenciales.
Ha escrito una veintena de libros de actualidad, y
entre sus preferidos están, "El Presidente" -una biografía
de Felipe González-, "Ciclón Fraga", "El síndrome de la
Moncloa", "Madres solas" y "30 días de noviembre", en
los que reconstruye los últimos años del franquismo y los
primeros meses de la democracia, con información inédita
y documentos no conocidos.

PILAR CERNUDA

Currículum Mantenedora 2012
Pilar Cernuda
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"El vino es la única obra de arte, que se puede beber".
Luis Fernando Olaverri
"Comprender el vino es ciencia, beberlo es salud y saber hablar de él, es arte".
Alejandro Rodríguez
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La Vendimia

Francisco Carretero (1879-1962)

5
Q

ueridos amigos, querida gente de Tomelloso es un lujo acompañaros
en esta Fiesta de las Letras, un lujo formar parte de esta ciudad durante
unas horas. La ciudad del gran Félix Grande, del Plinio de García Pavón
que indujo a tantos españoles a ser policía local; la ciudad del pintor
que nos emociona y conmueve, el también grande, grandísimo, Antonio
López. La ciudad en la que es posible encontrar a los personajes del
Quijote y al Quijote mismo que, con toda seguridad, se ha tomado un
vaso de buen vino en esta buena tierra.
Gracias por tanto por darme la oportunidad de compartir durante un
tiempo parte de vuestra vida, de vuestras tradiciones, de vuestra historia,
de vuestros sabores y de vuestro paisaje. De participar en vuestra Fiesta
de las Letras, un referente ya en la historia cultural de La Mancha.
Admiro vuestro esfuerzo permanente, vuestro trabajo, vuestro empeño
en salir siempre adelante aún en tiempos de crisis, que desde luego no
puede, no ha podido, romper el ritmo de vida de los tomelloseros, sino
que os ha empeñado aún más en conseguir que esta Fiesta sea de todos
y la disfrutemos todos.
Que la Virgen de las Viñas os proteja como siempre, os ilumine y me
ilumine. Que nos bendiga y nos ayude a superar las dificultades.

Pilar Cernuda

Saluda Mantenedora
Pilar Cernuda

XII

7

Certámenes Literarios
"Ciudad de Tomelloso" 2012

Concejalía de Cultura
Excelentísimo Ayuntamiento de Tomelloso
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JURADO
PRESIDENTA
Dña. Mª DOLORES CORONADO GONZÁLEZ
Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Tomelloso
VOCALES
Dña. SONIA GARCÍA SOUBRIET
Escritora
Dña. ROSA RIBAS MOLINÉ
Escritora
D. DAVID PANADERO GÓMEZ
Escritor
D. JESÚS EGIDO SALAZAR
Rey Lear Editores
SECRETARIA
Dña. ROCÍO TORRES MÁRQUEZ
Directora de la Biblioteca Municipal de Tomelloso
Examinados los trabajos presentados, el Jurado por UNANIMIDAD, acuerda
declarar DESIERTO el
XV PREMIO DE NARRATIVA "Francisco García Pavón",
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Acta del XV Premio de Novela Policíaca
Francisco García Pavón
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JURADO
PRESIDENTA
Dña. Mª DOLORES CORONADO GONZÁLEZ
Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Tomelloso
VOCALES
D. JESÚS URCELOY
Poeta
D. JOSÉ ESTEBAN GONZALO
Poeta
D. FÉLIX GRANDE LARA
Poeta
D. EDUARDO RIESTRA
Editor "El Reino de Cordelia"
SECRETARIA
Dña. VICTORIA BOLÓS MONTERO
Jefe del Departamento de Servicios Culturales del Ayuntamiento de Tomelloso
Examinados los trabajos presentados, el Jurado por UNANIMIDAD, acuerda conceder el
XV PREMIO DE POESÍA "Eladio Cabañero",
dotado con 4.500 Euros, Edición de la obra y Diploma a:
D. JOAQUÍN MÁRQUEZ RUIZ
de Sevilla
por su obra titulada:
"Pira de Incienso"

Acta del XV Premio de Poesía
Eladio Cabañero
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Pira de incienso

DEL INGENIOSO HIDALGO ELADIO CABAÑERO
a las calles, al Metro, a las tabernas,
a las tertulias del café , a la vida.
E. C.

S

olía
aparecer por el café Gijón
como si alguien a quien no encontrara
nunca, le enviara recado.
Mas él no se desanimaba,
y seguía buscando (la cabeza
levemente inclinada para darle
a su mirada el eje
de la cordialidad) hasta que asía
un saludo amistoso.
Entonces caminaba
rumbeando seguro, pues la brújula
del corazón le gobernaba el paso,
hasta el asiento libre,
donde ponía a descansar
el costal de sus hombros
y la sonrisa.
Tras
el cristal que le ampliaba la inocencia,
sus ojos
reconocían gestos,
palpaban la amistad,
y subsistían detenidos
lo justo
para dar fe de su presencia.
Luego,
ya confortada en la hermandad su vista,
se adentraba en la prensa
del día
poniéndose castigos pequeñitos,
breves desconfianzas que afilaban
su palabra.

XII

Expandía
la bengala ingeniosa de sus frases,
sus mordeduras de dragón doméstico,
y una risa oscilante, con bajeles
que cabeceaban al pasar.
Si disponía
de tiempo
podía regalarte su cartera
con un poema inconmensurable
o explicarte una historia sobre el humo
para que en pedestales la elevaras,
cuando no retenía
con un breve ademán
al genio que escapaba
de su café.
En el fondo
de su infinita humanidad dormían
cien arcángeles huérfanos,
que despertaban cuando él, en ceremonia
forzosa, desdoblaba el espinazo,
sacudía las últimas migajas
del pan reciente conversado,
y salía a perderse por las calles
donde Dios le cedía las aceras.

Joaquín Márquez Ruiz
"Pira de Incienso" XV Premio de Poesía "Eladio Cabañero"
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Pira de incienso
LA VERDAD DEL CUENTO (Retrato de Blanca)

PURGATORIO

esde que el padre se casó en segundas
nupcias, la adolescente
se volvió insoportable;
colocó los retratos de la madre
muerta por todas las estancias, destrozó
los espejos, para que la reciente
esposa no pudiera
mirarse, coqueteó
con los criados. Y hasta
acusó a su madrastra de hechicera;
lo que sirvió para que, a su escapada
de palacio, se divulgara
el rumor de que había sido asesinada
en el bosque.

ante jamás hubiera imaginado
tantos críticos juntos.
Ellos miran suspicaces, pues no
saben qué los reúne
ni qué habrán de juzgar.
Se aprietan unos
contra otros, añoran
la gola magistral de su importancia
terrenal; el exámen es inminente.
Arriba
sobre el estrado que el nivel pregona,
van surgiendo los rostros
de ojos brillantes e incisivos
perfiles. -Ese es Pound
- dice el mas perspicaz-.
- Y ese Jiménez
- musita otro aterrado - Eliot...
Las voces
se van fundiendo en un temblor; comprenden
sin que nadie pregunte.
¿Qué es poesía?
Tan sólo ha respondido
un triste crujir de huesos
y rechinar de dientes.

D

Mas la verdad
fue que huyó, tras quedarse
encinta, con su novio,
el más apuesto de los guardaespaldas
de palacio.
Reconozcan conmigo
que era para matarla.
Y sin embargo, tuvo siete enanos

D

Joaquín Márquez Ruiz
"Pira de Incienso" XV Premio de Poesía "Eladio Cabañero"
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JURADO
PRESIDENTA
Dña. Mª DOLORES CORONADO GONZÁLEZ
Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Tomelloso
VOCALES
D. JESÚS URCELOY
Poeta
D. JOSÉ ESTEBAN GONZALO
Poeta
D. FÉLIX GRANDE LARA
Poeta
D. EDUARDO RIESTRA
Editor "El Reino de Cordelia"
SECRETARIA
Dña. VICTORIA BOLÓS MONTERO
Jefe del Departamento de Servicios Culturales del Ayuntamiento de Tomelloso
Examinados los trabajos presentados, el Jurado por UNANIMIDAD, acuerda conceder el
PREMIO DE POESÍA "José Antonio Torres",
dotado con 2.000 Euros y Diploma a:
D. MIGUEL SÁNCHEZ ROBLES
de Caravaca de la Cruz (Murcia)
por su obra titulada:
"Cosas que una vez duelen y después duelen más"
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José Antonio Torres
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A veces duele el tiempo y lo escribimos

T

odos fuimos dichosos erguidos y desnudos
frente a puestas de sol o entrando al mar.
Todos fuimos hermosos acariciando el pan,
pintándonos relojes en los brazos
o escuchando despacio el ruido de la lluvia sobre el trigo,
niños tras los cristales y mirándote, padre,
volver en bicicleta del trabajo.

La vida era una droga que tomábamos juntos
y existir eran sueños que luego fueron lepra.
Usábamos con ganas y dulzura
las palabras que importan a los niños.
Nos gustaban los huesos y los lunes,
acariciar la miel y masturbarnos
con las manos manchadas de merienda.
Me acuerdo de que entonces
las familias comían descalzas y en silencio.
Los cigarrillos con boquilla dorada
eran muy caros y tenían prestigio
y yo a veces sentía, muchas veces sentía
la gratitud dulcísima de quien devuelve limpia
una paloma al viento en el crepúsculo.

Pero ahora es un domingo de noviembre,
es otoño del año dos mil once,
quedan los siglos idos
y alguna inmobiliaria que quebró después.
Un engaño distinto nos unta el pensamiento
y algo me hace que piense
en las aves de paso que chocan con los cables de la luz.
Ya no hay más amapolas
y el pasado es un pétalo ardido en nuestras manos.
El paraíso fue para perderlo
y el futuro no tiene porvenir.
Ahora nos damos cuenta
de lo que hemos perdido para seguir viviendo.
Ahora comprendemos
que hemos roto muñecos a propósito
y que hemos perdido para siempre
un sentimiento de tierra prometida.
Hemos vivido así:
como los pájaros descienden al abismo.
Sin embargo era amor tanta luz,
sucedían tantas cosas, a tantos sitios íbamos
que ahora siento el mar
venir hasta mi boca si recuerdo.

Miguel Sánchez Robles
"Cosas que una vez duelen y después duelen más" Premio de Poesía "José Antonio Torres"
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Cosas que una vez duelen y después duelen más

Sí, han pasado los años como trapos ardiendo,
como libros leídos han pasado los siglos y la vida.
Se quebró la alegría. Los sueños se secaron.
Y la tele te inyecta por las tardes
una felicidad que sabe a clínico.
Por eso yo lamento:
Nunca más una música que inflame el pensamiento.
Nunca más el dolor ni el frío en las encías,
aquella dicha antigua, la fruición de vivir.
Nunca más una nutria ni explicar lo soñado
porque nada regresa
y hemos roto la gasa que nubló la ebriedad.

Este póster sin nadie es todo lo que hay.
Hay los sueños sin mundo
y las venas abiertas de los locos
y el daño que nos hizo siempre, siempre
la hipótesis perfecta de la felicidad.

XII

Miguel Sánchez Robles
"Cosas que una vez duelen y después duelen más" Premio de Poesía "José Antonio Torres"
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JURADO
PRESIDENTA
Dña. Mª DOLORES CORONADO GONZÁLEZ
Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Tomelloso
VOCALES
D. JESÚS URCELOY
Poeta
D. JOSÉ ESTEBAN GONZALO
Poeta
D. FÉLIX GRANDE LARA
Poeta
D. EDUARDO RIESTRA
Editor "El Reino de Cordelia"
SECRETARIA
Dña. VICTORIA BOLÓS MONTERO
Jefe del Departamento de Servicios Culturales del Ayuntamiento de Tomelloso
Examinados los trabajos presentados, el Jurado por UNANIMIDAD, acuerda conceder el
PREMIO LOCAL DE POESÍA "Ángel López Martínez",
dotado con 1.000 Euros y Diploma a:
D. LÁZARO MARTÍNEZ LARA
de Tomelloso (Ciudad Real)
por su obra titulada:
"He visto"
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He visto

H

e andado por mil caminos,
por trochas y por veredas,
y me detuve en aljibes
para beber agua fresca.

Y en medio de este zarzal,
también vive gente buena,
aquellos que la maldad,
les suena a palabra ajena.

He estado en muchas posadas,
y he recorrido cien ventas,
y me he cruzado con gentes,
que viven de mil maneras.

Los que te tienden su mano
sin conocerte siquiera,
aquellos en que en sus días
viven, trabajan y sueñan.

He visto llorar mocitas
por una esperanza muerta,
he visto sufrir a madres
por hijos que nunca llegan.

Aquellos que su amistad
no peca de pasajera,
y que aman a su prójimo
sin esperar recompensa.

Los que salieron de casa
buscando fortunas nuevas
y quedaron apresados
en garras de la miseria.

Y los que con su sonrisa
en esta bendita tierra
en la que andamos, nos hacen
que vivir valga la pena.

He visto gentes que marcan
las frentes con una piedra,
gentes que manchan la honra
al hablar maledicencias.
Mujeres con cardenales
que andan como pavesas,
teniendo en su casa un sádico
que disfruta si les pega.

Lázaro Martínez Lara
"He visto" Premio Local de Poesía "Ángel López Martínez"
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JURADO
PRESIDENTA
Dña. Mª DOLORES CORONADO GONZÁLEZ
Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Tomelloso
VOCALES
Dña. SONIA GARCÍA SOUBRIET
Escritora
Dña. ROSA RIBAS MOLINÉ
Escritora
D. DAVID PANADERO GÓMEZ
Escritor
D. JESÚS EGIDO SALAZAR
Rey Lear Editores
SECRETARIA
Dña. ROCÍO TORRES MÁRQUEZ
Directora de la Biblioteca Municipal de Tomelloso
Examinados los trabajos presentados, el Jurado por UNANIMIDAD, acuerda conceder el
PREMIO LOCAL DE NARRACIONES "Félix Grande" 2012,
dotado con 1.000 Euros y Diploma a:
D. LUIS ALBERTO MENCHÉN FERNÁNDEZ-PACHECO
de Tomelloso (Ciudad Real)
por su obra titulada :
"El perfecto doliente"
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C

uando ir a cumplir a los tanatorios pasó de ser algo esporádico a demasiado frecuente, conocí a Lucas. Debía andar cerca de los cincuenta y,
mientras que yo era un novato en los cumplimientos, él formaba parte de ellos.
En las primeras funerarias ocasiones, tras fijar mi residencia en Tomelloso, su figura no me llamó la atención especialmente, pero percibí de alguna extraña
forma su presencia. No sabría definir con exactitud cómo, aunque pronto, al llegar a uno de estos acontecimientos necrológico-sociales, me di cuenta de que
espontáneamente lo buscaba hasta cruzar una mirada. Pasamos a saludarnos y, al poco tiempo, cambiamos, en el tono adecuado para el entorno, algún comentario
que otro sobre la trayectoria del finado, lo que terminó llevándonos a una relación fuera del ámbito funerario que se fue incrementando con el tiempo. No puedo
decir que lográsemos una gran intimidad, pero me permitió conocer suficientes momentos de su vida para poder relatarla a grandes rasgos.
Llego tarde al homenaje, pues muy español me pongo a hablar de él precisamente hoy, que me estoy preparando para ir a la sala cinco del San José, ocupada
por Lucas, esta vez como protagonista indiscutible. No tengo dudas de cómo lo encontraré, en su papel, sin aspaviento, como siempre.
Lucas había sido un niño distraído, andaba siempre por ahí como medio ausente, pero nunca estorbando ni incordiando. En clase no destacaba ni en lo bueno,
ni en lo malo, y no le importaba ser el último de los elegidos para formar parte del equipo de fútbol. Hasta esto lo agradecía con la sonrisa exacta, ni demasiado
entusiasta, ni tan fría que llegara a poder considerarse despectiva.
A medida que fue creciendo, no resultó extraño que le gustasen mas determinadas materias. Encontraba en el mundo ordenado de la matemática un lugar en
el que se sentía cómodo y su forma de hablar recordaba a la de un buen notario o registrador de la propiedad. No sobraba una palabra ni faltaba precisión en
el mensaje que quería transmitir. Se permitía las extravagancias de rimar algún poema o ensimismarse ante los acordes casi geométricamente ordenados de
una pieza de Bach, pero sólo por el placer de comprobar la armonía que transmitían los números a través de estas otras artes, tan escandalosas, para su gusto,
en la mayoría de los casos.
En cuanto a su futuro, las apuestas se debatían entre si sería un perfecto contable, capaz de cuadrar el plan general de turno con una sola mirada, o si preferiría
ser el eficiente oficial que saca adelante una notaría o un registro. No cuadraba un papel de más notoriedad en su vida, pues estaba claro que le molestaba ser
protagonista.
Resultó paradójico que con el tiempo su presencia fuera casi inexcusable en la sociedad tomellosera en la que vivía desde su nacimiento. Este pueblo, que supone
un estallido de vida en medio de circunstancias adversas, curiosamente siempre ha girado sobre el eje de la muerte, esperándola, con vestido de chambra negra,
como quien aguarda una visita. En la celebración de su ceremonia, entre corrillos, suspiros y comentarios. Primero, en las casas rápidamente adaptadas tras
un fallecimiento, y ahora en la mezcla de hotel y oficina que supone el tanatorio para el difunto y sus dolientes.
Lucas se convirtió en el señor de este mundo, mediante una posesión gradual y silenciosa pero implacable. Su emoción pocas veces dejó de ser contenida, tal
vez porque la brutalidad con que debutó en el ámbito de la tercera parca le cubrió de una capa difícil de romper.
Todavía estaba abriéndose paso a través de la infancia, aquella mañana grisácea de primavera, cuando en busca de aventuras infantiles cruzó el dintel de la
puerta de la cámara de casa de su abuelo, y lo encontró con los ojos saliendo de las órbitas y los pantalones manchados, oscilando a unos dedos del suelo,

Luis Alberto Menchén
"El Perfecto Doliente" Premio Local de Narraciones "Félix Grande"
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movido por el ábrego que entraba por la ventana. Su propio grito resonó dentro de su cabeza durante décadas, las mismas durante las que no fue capaz de
comprender por qué, la persona a la que admiraba y quería, se había separado tan bruscamente de él.
Después de este horrible suceso, su madre pretendía protegerlo, intentando apartarlo de acontecimientos luctuosos, pero él, poco a poco, sin que se diera cuenta,
fue acompañándola a los cumplimientos, asombrando a los familiares en los duelos con su entereza y su serena tristeza.
¡Qué apenado se ve al niño!, pero qué hermoso que es.
Pasó por rosarios de vecinas, llantos para ataúdes blancos, cabezadas en las distintas iglesias e incluso por la evolución de las costumbres funerarias, la
generalización de los libros de condolencias, antes patrimonio exclusivo de gentes con nivel cultural o social, que no siempre coincidían ambas circunstancias.
Constató el cambio de la tumba al nicho y del cierre con rasillón y pasta, a la rápida e higiénica placa de pladur sellada con silicona. Incluso llegó a conocer las
condolencias en las redes sociales, las flores digitales y, aunque no renegaba de las nuevas tecnologías, él era más del rosario dirigido por una vecina, del olor
a crisantemos y del contacto personal.
No le hacía falta dar codazos ni marcar con presiones glúteas su espacio en las colas ante el altar, los vecinos le dejaban paso, empujándolo con una mezcla
de cariño y respeto para que la familia recibiese en primer lugar el consuelo de su presencia. Nunca estuvo fuera de lugar, parecía que su persona se tornaba
camaleónica y no desentonaba ante los chillidos desgarradores de aquella familia, que recogía la chatarra con su carro de una mula, cuando perdió a su único
hijo varón. Era la viva imagen de la desolación en el velatorio de su compañero de estudios que estrelló contra un picopato la Bultaco lobito color naranja que
le había regalado su tío de Ibi. Y su serenidad teñida de convencimiento llamó la atención incluso entre los miembros del Opus Dei, cuando enterraban al nieto
de aquel profesor del único instituto de enseñanza media.
Con el tiempo, las únicas reacciones ligeramente negativas que originó fueron los celos en alguno de los sacerdotes, ya que con su presencia llevaba tal calma
espiritual a los duelos que hacía parecer innecesarios a los miembros del clero y sus responsos.
En alguna conversación de barra de Casino surgió la cuestión sobre el origen de esta virtud de Lucas, pero la polémica se terminaba con la primera caña que
remojaba la plaza, era algo tan natural que no merecía discusión.
Tal vez fuera esa serena tristeza que no le abandonaba, ese saber estar, esa adaptación al entorno o todo ello unido, o tal vez tan sólo lo buena gente que era
y lo verdadera que era su tristeza ante el sufrimiento ajeno, pero Lucas ha logrado marcar una época en Tomelloso.
No llegará a tener una calle a su nombre, pero puedo asegurar que si, como dicen, la gente vivimos mientras no caemos en el olvido, Lucas rozará la eternidad.
Estoy frente a él, nos separa el cristal de la sala del tanatorio. Dejó dicho que quería lo habitual del tiempo en que le tocara morir, de la misma forma que nunca
quiso crear desarmonía en el tiempo que le tocó vivir.
Amortajado con un traje gris, como el que tantas veces llevó a los cumplimientos, sólo una cosa llama tremendamente la atención, en su rostro hay una ligera
sonrisa que parece moldeada por Leonardo, como de satisfacción por el deber cumplido.
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Luis Alberto Menchén
"El Perfecto Doliente" Premio Local de Narraciones "Félix Grande"
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PRESIDENTA
Dña. Mª DOLORES CORONADO GONZÁLEZ
Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Tomelloso
VOCALES
Dña. SARA GONZÁLEZ MOYA
Periodista
Dña. ROSALINDA TEJERA LIZANO
Periodista
D. MARCOS GALVÁN VELA
Periodista
SECRETARIA
Dña. VICTORIA BOLÓS MONTERO
Jefe del Departamento de Servicios Culturales del Ayuntamiento de Tomelloso
Examinados los trabajos presentados, el Jurado por UNANIMIDAD, acuerda
declarar DESIERTO el
XVII PREMIO ARTÍCULO PERIODÍSTICO "Juan Torres Grueso".

Acta del XVII Certamen Artículo Periodístico
Juan Torres Grueso
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Certámenes Artísticos
"Ciudad de Tomelloso" 2012
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PRESIDENTE
D. MARÍA DOLORES CORONADO GONZÁLEZ
Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Tomelloso
VOCALES
D. JOSÉ GUIRAO CABRERA
Director de la Casa Encendida de Madrid
D. JAVIER RUBIO NOMBLOT Crítico de Arte
D. JOSÉ LUIS SERZO Pintor
Dña. MARÍA LUISA GIMÉNEZ BELMAR Directora CEX de la Diputación de Ciudad Real
SECRETARIA
Dña. VICTORIA BOLÓS MONTERO
Jefe Departamento de Servicios Culturales del Ayto. de Tomelloso
Examinados los trabajos presentados, al XLIV CONCURSO EXPOSICIÓN DE PINTURA Y DIBUJO Ciudad de Tomelloso"
El Jurado por UNANIMIDAD, acuerda adquirir como Fondo Adquisición ANTONIO LÓPEZ GARCÍA,
dotado con 9.000 euros y diploma, las siguientes obras:

D. GUILLERMO PEÑALVER FERNÁNDEZ, de Tarragona por la obra titulada "La cita de las 19:15"
D. YASUSHI TSUBATA, de Niigata (Japón) por la obra titulada "Melancolía"
D. SANTIAGO TORRES LÓPEZ, de Granada por la obra titulada "El superviviente Albino. El tiroteo"
D. JOSÉ BONAÑO MÁRQUEZ, de Sevilla por la obra titulada "Revolving Reality II"
El Jurado por UNANIMIDAD, acuerda adquirir como Fondo Adquisición FRANCISCO CARRETERO
de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real, las siguientes obras:

(dotación pendiente de definir, supeditada a la convocatoria de Subvención de la Diputación de Ciudad Real en Certámenes de Artes Plásticas de la Provincia 2012)

Dña. ELVIRA SALDAÑA ALONSO, de Madrid, por su obra "Studium Botanicae simplemente son flores"
D. GUILLERMO PEÑALVER FERNÁNDEZ, de Tarragona, por su obra "Lo que ocultamos"

Acta del XLIV Concurso Exposición de Pintura y Dibujo
Ciudad de Tomelloso
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JURADO

XIII Certamen de Fotografía
C i udad d e Tome lloso 2 0 1 2

PRESIDENTA
D. MARÍA DOLORES CORONADO GONZÁLEZ
Concejala de Cultura
VOCALES
D. FERNANDO DE LA MONEDA CORROCHANO
Director de la Escuela Superior de Diseño "Antonio López" de Tomelloso
Dña. AMPARO PASCUAL NOGUEROL
Fotógrafa y profesora de la Escuela Superior de Diseño "Antonio López" de Tomelloso
Dña. MARÍA DEL CARMEN CHACÓN CARO
Fotógrafo
SECRETARIA
Dña. MARÍA RODRÍGUEZ PEDRAZ
Comunicación y Diseño del Área de Cultura y Coordinadora de la Universidad Popular
Examinados los trabajos presentados, al XIII CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA Ciudad de Tomelloso,
Fondo de Adquisición en las modalidades de COLOR y B/N, dotado con 2.000 Euros y diploma.
El Jurado por UNANIMIDAD acuerda conceder los Premios Fondo Adquisición a:
Dña. CATHERINE ARMAND, de París (Francia) por su obra: Pensamientos" (Serie de 5)
D. FRANCISCO MORILLO GRUESO, de Madrid por su obra: A la deriva"
D. DANIEL VEGA BORREGO, de Madrid por su obra: S/T

XII
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Alcalde y Carmen Gurruchaga
(Pregonera 2011)

Alcalde, Pregonera y Madrinas

Jurado Certámenes Literarios 2011

Viñadores 2011

Inauguración Certámenes Artísticos 2011
Jurado Certámenes Artísticos 2011

Página para el recuerdo
Fiesta de las Letras 2011
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Madrinas, Autoridades y Mantenedor 2011

Madrinas, Premiados, Mantenedor y Alcalde

Mª Victoria García Olmedo
Presentadora 2011

Rodrigo Pla López

Premio Fondo A. Fotografía 2011

José María Merino

(Mantenedor 2011) y

Carlos Manuel Cotillas López
(Alcalde)

XII
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Fiesta de las Letras 2011

PROGRAMACIÓN CULTURAL FERIA Y FIESTAS de Tomelloso · AGOSTO 2012
DÍA 14
Museo Antonio López Torres
APERTURA EXPOSICIÓN de las obras premiadas y seleccionadas en el XLIV Concurso Exposición de Pintura y Dibujo Ciudad de Tomelloso.
Posada de los Portales
APERTURA EXPOSICIÓN de las obras premiadas y seleccionadas en el XIII Certamen de Fotografía Ciudad de Tomelloso.
DÍA 19
21:00 h.- Teatro Municipal. Wepresent S.L. presenta el espectáculo: "El mentalista" ANTHONY BLAKE.
DÍA 22
22:00 h. - Terraza de Verano de La Corrala. GALA DE ENTREGA DE PREMIOS DEL III CERTAMEN NACIONAL DE MONÓLOGOS DE
HUMOR "En Tomelloso todos contamos". Con la actuación de los premiados y del monologuista MIKI - MAKA.
DIA 24
21:30 h. - Plaza del Excmo. Ayuntamiento: XLVII Fiesta de la Vendimia  Pregón inaugural a cargo de: D. ANTONIO PÉREZ HENARES.
DÍA 29
23:30 h.- Patio del Conservatorio Municipal- (Casa de Francisco Carretero). Concierto "in-memorian" de Francisco Carretero (1879-1962)
a cargo del TRÍO SYRAH (clarinete, chelo y piano), organizado por la Asociación Pro-Música Guillermo González.
DIA 30
12:00 h. - Museo Antonio López Torres inauguración oficial de la Exposición de la obra premiada y seleccionada en XLIV 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.
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13:00 h. - Posada de los Portales inauguración oficial de la exposición de las obras premiadas y seleccionadas en el:
XIII Certamen de Fotografía Ciudad de Tomelloso: Blanco/Negro y Color
19:30 h.- Teatro Municipal. RECEPCIÓN de las Madrinas 2012, Autores Premiados, Mantenedora y Autoridades.
20:30 h. - Teatro Municipal. LXII 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:
XIII Certamen de Fotografía en color y B/N
XLIV Concurso Exposición de Pintura y Dibujo.
Lectura de Actas y entrega de premios a los ganadores de los siguientes Certámenes Literarios. LXII edición Fiesta de las Letras:
XVII Artículo Periodístico Juan Torres Grueso
Premio Local de Poesía Ángel López Martínez
Premio Local de Narración Félix Grande
Premio de Poesía José Antonio Torres
XV Premio de Poesía Eladio Cabañero
XV Premio de Narrativa Francisco García Pavón
Intervendrá como Mantenedora de la LXII edición de la Fiesta de las Letras: DÑA. PILAR CERNUDA.
Presentador del Acto: D. JOSÉ MANUEL SAMPEDRO LARA.

PROGRAMACIÓN CULTURAL
Feria y Fiestas Tomelloso 2012

XII
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