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MANTENEDOR DE LA LXXI FIESTA DE LAS LETRAS

Curriculum Mantenedor
Joaquín Reyes

Joaquín Reyes, albaceteño nacido en agosto de 1974. Estudió Be-
llas Artes en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Cuenca. Es 
dibujante, guionista, escritor, actor y cómico español del género 
humorístico denominado absurdo y/o surrealista. Se ha consagra-
do como un referente en el panorama del humor internacional de 
habla hispana por tener un estilo y un sello personal único en el 
mundo del humor. Reyes es conocido por sus numerosas parodias 
e imitaciones, junto con sus participaciones en “Muchachada Nui” 
y “La Hora Chanante”. En sus inicios fue cocreador y codirector 
de la página de animación “Cartun.com”, en la que ya esbozó al-
gunos de sus personajes.
Se dio a conocer en 2001, haciendo monólogos en el programa 
Nuevos Cómicos.
En 2002, junto con Ernesto Sevilla y Raúl Cimas, conocidos como 
el “Trío de Albacete” por ser los tres de allí, fueron contratados por 
Paramount Comedy. A este grupo se unió más tarde Pablo Chiape-
lla, Julián López y Carlos Areces, y Reyes asumió la producción y 
dirección del programa de televisión “La Hora Chanante”, el cual 
tuvo cinco temporadas y donde interpretó a numerosos personajes 
como Mick Jagger, Barbra Streisand, Sara Montiel o Michael Jac-
kson. En 2007 fue contratado por La 2 de TVE junto a su antiguo 
grupo de “La Hora Chanante” para hacer un programa de humor 
similar, llamado “Muchachada Nui”.
Entre septiembre y diciembre de 2013 presentó junto a Mara To-
rres el programa de entrevistas y humor Torres y Reyes en La 2 de 
TVE. Desde febrero de 2014 y hasta 2015 colabora en El Interme-
dio, el programa satírico de la Sexta, en el que parodia con su es-
tilo característico a diversos personajes de la actualidad política y 
televisiva. En 2015 forma parte del reparto de la serie “Anclados”. 
En mayo de 2016 comienza a presentar el programa de entrevistas 
“Feis to Feis” en Cuatro. En septiembre del mismo año se confir-

"Ciudad de Tomelloso 2022"

ma su incorporación a “Late Motiv”, de #0 (Movistar) ,haciendo 
una sección semanal en su segunda temporada. Presentó el progra-
ma “Cero en Historia” desde 2017 al 2021 en Movistar+.
En septiembre de 2017 se reincorporó a “El Intermedio” de forma 
oficial y se incorporó al rodaje de “Cuerpo de Élite”, la adaptación 
de la película en la que ya participó, como personaje principal.
Todo ello sin abandonar los escenarios teatrales, por los que han 
pasado sus monólogos, dentro de espectáculos tan exitosos como 
las cinco temporadas de “Viejóvenes” o “Festejen la broma”.
En 2011 publicó “Ellos Mismos”, selección de sus mejores viñe-
tas, repletas de trazos e ideas llenos de ironía y basados en las pa-
rodiables vidas de los famosos.
En 2021 lanzó “Subidón”, una novela frenética, desternillante y 
con un final deslumbrante. 
Joaquín Reyes es puro talento, creador empedernido y embajador 
de nuestra tierra, llevando nuestro particular vocabulario y cos-
tumbres al máximo exponente. 
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Joaquín Reyes
Saluda del Mantenedor

Provengo de una familia manchega y, por lo tanto, de estetas. Recuerdo cuando, en 
una ocasión, mi padre nos deleitó con un poema en medio de la comida. “Yo quería 
casarme con la churrera” se titulaba; me conmovió tanto que se me salió la sopa por 

la nariz. En mi casa reinaba la sensibilidad. Cuando la situación se “tiznaba” pero nadie parecía 
preocuparse, se oía: ¡No era “na” lo del ojo y lo llevaba en la mano!; si alguien necesitaba estar 
“tranquilico” preguntaba: ¿Por qué no os vais a zurrir mierdas con un látigo?
Y así.

Como saben, soy cómico y en mi desempeño, toda esa belleza manchega ha continuado como 
un río de agua viva: gañán, bacín, gambitero, asobinao, cascoporro, enratonao, churretoso, 
mengajo, mostrenco, zorrera…
¿Qué habría sido de mí sin todas estas palabras tan exuberantes? Hubiera estado como vaca sin 
cencerro.

“Yo quería casarme con la churrera,
para estar todo el día,
churro dentro,
churro fuera.”

Joaquín Reyes Cano.
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Francisco García Pavón 
Acta del XXIV Premio de Narrativa: Novela Policiaca

PRESIDENTA

Dª MARÍA NAZARETH RODRIGO PONCE
Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Tomelloso.

VOCALES

D. SERGIO VERA VALENCIA
Editor. Director Club Lectura Casas Ahorcadas

Dª. SONIA GARCÍA SOUBRIET
Escritora

D. ANTONIO HILL GUMBAO
Escritor.

Dª. EVA OLAYA MARTÍN
Editorial Versátil.

SECRETARIA

Dª MARI CARMEN CARRASCO JIMÉNEZ
Gestora Admva. Departamento Servicios Culturales.

JURADO

Examinados los trabajos presentados, el Jurado acuerda por MAYORIA,
conceder el XXIV PREMIO DE NARRATIVA “FRANCISCO GARCÍA PAVÓN” dotado con 7.500 €, Edición de la Obra y 

Diploma a:

D.DANIEL PÉREZ ESPINOSA
De Madrid

por su novela titulada:
“Demonio de nuestros pecados”
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Demonio de nuestros pecados. XXIV Premio Narrativa: "F. García Pavón"
Daniel Pérez Espinosa

DEMONIO DE NUESTROS PECADOS (fragmento)

20 de enero de 2006. Hace veinte años.

Al despertar, ninguno de los tres recordaba qué había ocurrido. 

Fue hace dos décadas en la Universidad Autónoma de Madrid, el día después de que cuatro mil personas celebrasen la fiesta de San 
Canuto entre porros, alcohol y frío. Los tres se encontraban en una sala de asociación de la facultad de Ciencias. Sus cuerpos yacían 
desnudos en el suelo, y sus ropas desperdigadas y olvidadas. 

El primero que abrió los ojos fue Fran. Sentía temblores por la falta de un pico, de una aguja que necesitaba, y tardó en saber dónde 
estaba. Tardó, incluso, en darse cuenta que era de día y ya no de noche. Vio las cervezas, las botellas y las pastillas tiradas entre mesas 
y sillas apartadas y no entendió bien. Luego sintió cómo le aplastaba el peso de Virginia, la chica que llamaban Uve, tumbada boca 
abajo encima de él, y también el de Leo, cruzado encima y con el brazo sobre los dos. Mera estaba a su lado, igualmente dormido. 
Todos apestaban a sudor, placer y sexo. 

Fue cuando sonrió y le dio un beso a Uve cuando notó sus labios helados y vio su cuello, ya negro. 

Se asustó, gritó y se la quitó de encima manoteando con torpeza, como si fuese solo una cosa que lo asfixiaba como la habían asfi-
xiado a ella. Tenía la cara hinchada y la lengua fuera, y lo miraba con sus iris azules muertos, antes de unos bellos tonos, cada uno 
distinto del otro, y ahora ya pálidos, iguales en la muerte.

Leo se despertó por los gritos, con ojeras y expresión de rencor por las pastillas, la coca y el alcohol. Sin embargo, cuando vio el 
cuerpo frío de Uve su cara se llenó más aún de rencor. Él y Fran se miraron fijamente, Leo advirtiéndole, Fran sospechando.

Pero fue Leo quien habló antes.

—No me acusarás de esto —le dijo con una voz ronca, oscura—. No mencionarás mi nombre, porque si lo haces, sea ahora o sea 
dentro de veinte años, juro que te mataré, Fran. Sabes que puedo hacerlo.

Fran pudo haberse enfrentado a él aunque fuese por una vez en su triste vida, pero solo sintió el miedo que siempre le provocaba. 
Entonces se despertó Mera, vio el cuello amoratado de Uve, su lengua y sus ojos, y vomitó. Fuera, el cielo de ese invierno era negro 
y la lluvia caía como si quisiera ahogarlos a todos.

Veinte años después, el asesino volvió.



12

Eladio Cabañero
Acta del XXIV Premio de Poesía

PRESIDENTE

D. RAÚL ZATÓN CASERO
Concejal de Festejos del Ayuntamiento de Tomelloso.

VOCALES

D. LUIS ALBERTO DE CUENCA PRADO
Poeta.

D. ANTONIO ILLÁN ILLÁN
Escritor –Editorial IV Centenario.

D. JESÚS GARCÍA LORENZO (URCELOY)
Poeta.

Dª ESTHER PEÑAS DOMINGO
Poeta.

SECRETARIA

Dª. ROCIO TORRES MÁRQUEZ
Directora Biblioteca Municipal Francisco Garcia Pavón

JURADO

Examinados los trabajos presentados, el Jurado por UNANIMIDAD,
acuerda conceder el XXIV PREMIO DE POESÍA “Eladio Cabañero” 2022 dotado con 4.500 €, Edición de la Obra y Diploma a:

D. ÓSCAR MARTÍN CENTENO
De Madrid

por su obra  titulada:
“Cuando el funambulista besó a la mujer bala”
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Cuando el funanbulista besó a la mujer bala. XXIV Premio de Poesía "Eladio Cabañero"
Oscar Martín Centeno

EN EL VERANO ETERNO

Las nubes desbordadas repartiendo las olas,
la soledad 
de las rocas cantando, las promesas
de los insomnes
y el incesante ritmo
de los guerreros entusiastas.
Ese verano eterno que me debe la vida
va tatuando su mapa por los párpados,
y penetra despacio el corazón
y me desnuda
delante de la brisa donde olvido mi rostro.

Piras de fuego ascienden
desde la arena, las palabras
se reparten deprisa por los labios,
y yo te miro en busca de los himnos
donde canta mi cuerpo.
Noches imaginadas
bajo el hilo del mar, en la madeja
de vivir y morir igual que náufragos,
escalofrío
de los presentimientos y retorno
de la cábala rítmica 
que empujan los delfines mientras tú y yo soñamos.

La vida en los instantes que olvidamos vivir,
como correr descalzos hacia el río,
como saltar del tren
cuando apagan las vías y el revisor se acerca,
como amarnos encima de la arena
cuando el mar del verano solloza nuestros nombres.
Una noche de agosto sería suficiente 
para hacerme llorar
hasta que el mundo entero se apagase.
El r’n’r de los ahogados, la esperanza
susurrando en la espuma
y tu piel deshaciéndome las líneas
secretas de mis manos.
Sentir una vez más
cómo gime tu cuerpo, cómo tiemblas
cuando tus pechos muerden mi oscuro corazón, 
nuestra música ardiendo debajo de la piel,
celebración del viento
que hace gemir las jarcias de todos los navíos
y nosotros cantando,
llenos de cicatrices,
en el verano eterno que al fin nos pertenece.

CUANDO EL FUNAMBULISTA BESÓ A LA MUJER BALA (fragmento)
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Cuando el funanbulista besó a la mujer bala. XXIV Premio de Poesía "Eladio Cabañero"
Oscar Martín Centeno

TREN NOCTURNO A LISBOA

No sé por qué Lisboa 
desenreda la luz de las ciudades tristes,
incluso en la pantalla
cuando van las imágenes bailando
delante de nosotros y se rompe
esa melancolía 
que es capaz de pararte el corazón.

Al salir de la sala
Madrid había visto desangrarse
todas nuestras arterias, 
y la noche buscaba soluciones 
mientras las calles se llenaban de miedos por venir.
Al igual que otras veces
quise parar el tiempo fumando un cigarrillo
explicando ese hueco
que se abría delante de mis pasos
cuando alzabas la vista y te marchabas.

No sabes cuántas veces
fumo para olvidarme de las cosas,
para dejar 
que se apaguen despacio como el humo en el aire.
Pero ya nunca fumo para parar el tiempo.
Lo pienso ahora
recordando la luz de las conversaciones
después de la película,
y el deseo secreto de querer
que no te fueras nunca. 

Y me enciendo un pitillo
en esta misma plaza,
sin tus ojos bailando
delante de mis ojos
y quisiera perder este dolor
en las lentas esquirlas del silencio en el aire.
Pero tiempo y memoria 
tienen sus propias reglas y yo dejo
que me envuelva tu piel,
el azul en el mar de la película,
el bullicio en las calles
y los tranvías de la decepción.
En lugar de apagarte
mientras el humo asciende,
te multiplicas,
las leyes físicas
me miran sorprendidas y yo 
también me vuelvo humo
para girar sin cuerpo alrededor de ti
para decirte
que parece imposible haberte amado tanto
y estar flotando juntos
sin gravedad, sin tiempo,
en este baile cálido de sueños que se pierden.
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José Antonio Torres
Acta del XXIV Premio de Poesía

PRESIDENTE

D. RAÚL ZATÓN CASERO
Concejal de Festejos del Ayuntamiento de Tomelloso.

VOCALES

D. LUIS ALBERTO DE CUENCA PRADO
Poeta.

D. ANTONIO ILLÁN ILLÁN
Escritor –Editorial IV Centenario.

D. JESÚS GARCÍA LORENZO (URCELOY)
Poeta.

Dª ESTHER PEÑAS DOMINGO
Poeta.

SECRETARIA

Dª. ROCIO TORRES MÁRQUEZ
Directora Biblioteca Municipal  Francisco Garcia Pavón

JURADO

Examinados los trabajos presentados, el Jurado por UNANIMIDAD,
acuerda conceder el PREMIO DE POESÍA “José Antonio Torres” 2022 dotado con 2.000 € y Diploma a:

D. JOSÉ POZO MADRID
De Tomelloso (Ciudad Real)

por su obra  titulada:
“Fuera de Madre “ (Cóctel de esdrújulas)
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Fuera de madre (Cóctel de esdrújulas). Premio de Poesía "José Antonio Torres"
José Pozo Madrid

FUERA DE MADRE (Cóctel de esdrújulas)

I. METÁFORA
(Manaos, Brasil, 2022)

A la vez que Eliane Brum va removiendo
el hielo en el café,
ojea una revista en la cocina:

“Residuos de CO2. Mermas glaciares.
Científicos de Bremen
detectan nuevas grietas en el Ártico.
Un año más
se alcanzaron las cotas más altas del mercurio.
Se reduce el área de coníferas
en selvas tropicales de Brasil”.

El hielo derretido
deja aguado el café, pero conserva
el punto de amargura en la metáfora.

III. RETÓRICA
(Isla de Tarawa, Océano Pacífico, 2036)

A tan solo unos palmos sobre el nivel del mar,
la Madre ironizaba con retórica:

“¿Por qué ocultó Tarawa
su lésbica atracción por las mareas?

II. PRONÓSTICO
(El huerto del poeta, España, 2027) 

En nombre de los bosques,
yo maldigo
a quien toma venganza,
árbol, contigo.
(Miguel Hernández)
Al verse sorprendido
por un tornado, en vivo y en directo,

el poeta relata la catástrofe
con rima y ritmo propio de soneto:

“Un envite de viento huracanado,
a más de cien kilómetros por hora,
me ha arrancado el membrillo, pero ahora
pone en serio peligro mi tejado.

Los expertos hablaron, no hace poco,
de este efecto de la naturaleza,
y es la actitud del hombre en su torpeza
la causa de que el tiempo esté tan loco.

Mi tejado ya vuela por el cielo
con un libro de Hernández y unas flores
que me lanzó Manuela al despedirse.

Aterrado me tiro contra el suelo.
Como también pasó con los amores,
los augurios acaban de cumplirse”
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Fuera de madre (Cóctel de esdrújulas). Premio de Poesía »José Antonio Torres«
José Pozo Madrid

IV. BITÁCORA
(Estación Espacial Internacional ISS, 2056)

Mientras observa atónito
la imagen digital que el telescopio ofrece,
el Comandante Steve teclea en su cuaderno de bitácora:

“En días como estos se sientan frente al mar
con los ojos vacíos de horizonte,
con la conciencia sucia
de quien no tuvo excusas para acabar así,
igual que el hijo pródigo que no escuchó a la Madre.

Un niño
se acerca hasta la orilla del último deshielo
y saca del bolsillo unos granos de avena
que ya no tienen pájaros.

Orientados al norte, reculan temerosos
viejos osos polares,
sin encontrar las huellas del Capitán Sir John.
No queda en las mochilas

V. INSÓLITO O EPÍLOGO
(Una ciudad de ensueño, 2068) 

Somos así, mortales
irremediablemente,
sin duda acostumbrados
a que todo termine.
(Irene Sánchez Carrón)

Sin duda acostumbrado a que todo termine,
el ser humano en su derrota sueña:

con un seno glacial que se derrite
al tacto de un desmayo,
con aves kamikazes que se lanzan
al bies de los ombligos,
con un viento filántropo que ronda
cerca de la intemperie,
con un mar que empantana un balcón
abierto en la garganta,
con el perfume de un membrillo insólito
que ha madurado herido de tormentas.

Sueña
para poder seguir siendo invencible.

¿Con qué pretexto obsceno pudo buscar alivio
para menguarse líquida?

¿De dónde el voyeurismo
al tenue contoneo
que muestran las palmeras sobre el agua?”.

La multitud calló, pero lo triste…
Lo triste es que eran obvias las respuestas.

ni un gramo de pureza que perder.
Los árboles no crecen al fin de la escalada.
Les ampara el aliento
de una inmensa garganta de aire acondicionado.
Allí, a golpes de calor,
fuera de Madre”.
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Ángel López Martínez
Acta del XXIV Premio de Poesía

PRESIDENTE

D. RAÚL ZATÓN CASERO
Concejal de Festejos del Ayuntamiento de Tomelloso.

VOCALES

D. LUIS ALBERTO DE CUENCA PRADO
Poeta.

D. ANTONIO ILLÁN ILLÁN
Escritor –Editorial IV Centenario.

D. JESÚS GARCÍA LORENZO (URCELOY)
Poeta.

Dª ESTHER PEÑAS DOMINGO
Poeta.

SECRETARIA

Dª. ROCIO TORRES MÁRQUEZ
Directora Biblioteca Municipal Francisco Garcia Pavón

JURADO

Examinados los trabajos presentados, el Jurado por UNANIMIDAD,
acuerda conceder el PREMIO LOCAL DE POESÍA “Ángel López Martínez” 2022 dotado con 1.000 € y Diploma a:

D.ALBERTO LARA RAMÍREZ
De Madrid

por su obra  titulada:
“Noche mística”
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Noche mística. Premio Local de Poesía "Ángel López Martínez"
Alberto Lara Ramírez

NOCHE MÍSTICA 

Ya siento 
las alas del águila en mi espalda, 
el ímpetu, las fuerzas. 
Ya lo advirtió el profeta. 
Ya veo desplegarse los ejércitos 
en el cielo. 
Vienen a liberarnos. 
Maravillosa pirotecnia, 
maravillosos fuegos artificiales, 
lanzados 
por el que se sienta sobre el orbe. 
Se completa el ciclo: 
la noche nunca se cansa 
de turnarse con el día, 
y llevo tanto tiempo 
estudiando el nombre de cada estrella 
en un libro cerrado con cremallera... 
Pero los saltamontes salen de las cloacas 
y se arremolinan 
en las puertas de las coctelerías 
entre un olor a sangre y gasolina. 
Con mis alas 
saltaré más alto que ellos. 
¡Estrellas! 
Los grillos os saludan por la noche; 
las cigarras os lloran por el día. 

¡Estrellas! ¡Noche! 
¡Por fin! 
Esperaba una señal. 
Ahora siento que no me has abandonado, 
que no te has olvidado de mí. 

El monje
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Félix Grande
Acta del XXIV Premio Local de Narraciones

PRESIDENTA

Dª MARÍA NAZARETH RODRIGO PONCE
Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Tomelloso.

VOCALES

D. SERGIO VERA VALENCIA
Editor. Director Club Lectura Casas Ahorcadas.

Dª. SONIA GARCÍA SOUBRIET
Escritora.

D. ANTONIO HILL GUMBAO
Escritor.

SECRETARIA

Dª MARI CARMEN CARRASCO JIMÉNEZ
Gestora Admva. Departamento Servicios Culturales

JURADO

Examinados los trabajos presentados, el Jurado por UNANIMIDAD,
acuerda conceder el PREMIO LOCAL DE NARRACIONES “Félix Grande” 2022 dotado con 1.000 € y Diploma a:

D. EDUARDO ANDRÉS SALVAGO LÓPEZ

por su obra  titulada:
 “La persistencia de la memoria”
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La persistencia de la memoria. Premio Local de Narraciones "Félix Grande"
Eduardo Andrés Salvago López

LA PERSISTENCIA DE LA MEMORIA

Luisa vertió en el vaso el poso que aún quedaba en la botella y se preparó para escuchar el ruido que produce la nada. Se sentó en el bor-
de de la silla, como preparada para abrir la puerta a la llegada de Agustín. Levantó el vaso y miró a través de él. Ondas de glicerina caían 
por el cristal deformando la pared del otro lado y todo aquello que sostenía. El lienzo de los perros de caza se distorsionaba, dilatando 
en el tiempo el horror del ciervo acosado. Junto al cuadro, el reloj derretía sus formas y dejaba caer, blandas, sus manecillas. La ventana 
entreabierta dejó entrar la brisa del otoño reticente. Debajo, el perro dormitaba junto al calefactor. Descansaba los belfos sobre el borde 
de la pequeña cama. La mirada clavada en su dueña. Sonó el timbre de la puerta. El perro ladró. Ella dejó el vaso en la mesa y se levantó 
apoyando sus nudillos en la mesa. Abrió la puerta y pudo ver a un hombre bajito de gesto serio. 

—¡Hombre, ya estás aquí! —exclamó en voz alta— ¿La encontraste? —preguntó. 

—No. Fui a casa de la tía Ani, y no estaba. Después pasé por la casa de la amiga suya esa, ¿cómo se llamaba?... Julia, y tampoco. ¡Hola 
campeón! —dijo al animal. 

Agustín entró dándole un beso en la mejilla a su mujer. Le habló mientras dejaba el abrigo en la percha y daba palmadas en la cabeza del 
perro. Se sentó a la mesa con una mano apoyada en la espalda y algunos ayes. Ella cerró la puerta despacio. Lamentaba obtener siem-
pre la misma respuesta cada vez que volvía de buscarla. Fue a la cocina y cogió una botella de vino. Se la dio a su marido junto con un 
sacacorchos. 

—Toma. Ábrela. Con estas manos no puedo hacer nada. 

—La encontraremos cuando ella quiera —contestó él sin mirarla al tiempo que descorchaba la botella. 

—No tenías que haberle dicho esas cosas. Ni de esa manera tan brusca. Por mucha razón que tuvieras. 

—Sí. Lo sé, pero, ¿qué quieres que haga ahora, Luisa? Estás viendo que no paro de recorrer todos los lugares donde podría estar. Y ya no 
tengo edad para ir de un sitio para otro. Por la noche no duermo, pensando en ella… También en mí. En las palabras que dije —. Agustín 
se tapaba con la mano la mitad de su cara. 

A ella le dio pena. Cogió sus manos y las acarició. Eran grandes y ásperas. El trabajo en el campo deja una marca de sed en la piel. En 
los huesos. También en el corazón. Pensó que en eso Agustín estaba en lo cierto. Era mayor. Los dos lo eran. Pero Nieves representaba 
el triunfo de ambos. Ahora su ausencia, su abandono, era la manifestación de un fracaso. Luisa pensó entonces que quizás fue un poco 
egoísta. Le dejó a él la peor parte. La de mostrar esa figura paterna que marca las horas de vuelta a casa y censura las actitudes. Permitió 
que ofreciera ese gesto solemne que aleja la caricia y encumbra el respeto. Todo eso le vino muy bien a ella. Pero, al fin y al cabo, su hija 
se marchó. El resultado no fue, entonces, bueno. Pero la borrasca pasará —pensó—. Es una señal de que pronto tendrán que pasar cosas 
buenas. Porque no es posible que el bien y el mal perduren tanto, y dado que el mal ya duró demasiado, el bien estará al punto de llegar. 

Después de mucho barruntar abandonó esos pensamientos. Tras un prolongado silencio, que no hubiera podido ser rellenado con nin-
guna palabra antes ya pronunciada, decidió cantar: 
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Eduardo Andrés Salvago López
La persistencia de la memoria. Premio Local de Narraciones"Félix Grande"

—Llorando junto a la cuna me dan las claras del día… 

—¿Y eso? —preguntó Agustín. 

—Me apetece cantar. 

—Me gusta. Debe ser por la tristeza de su letra… Concha Piquer, ¿no? 

—Te quiero más que a mi vía, más que al aire que respiro y más que a la mare mía… —Siguió entonando la canción con una 
sonrisa dibujada para él. 

Agustín escuchaba su voz trémula. Le apenaba que su hija se hubiera ido. Pero podría decir que también sentía el dolor que 
infligía a su madre esa escapada. Los ojos grises, húmedos, de la mujer así se lo decían. Pero ya no sabía a dónde podía ir a 
buscarla. Nadie conocía nada de ella. Se puso en pie bajo la mirada de Luisa y se asomó a la ventana. Fuera, el aire removía 
con lentitud las ramas de los árboles, ya desnudos. Un niño corría dando patadas a las hojas amontonadas. Pensó que podría 
aparecer de repente por la esquina. O podría ser que volviera a sonar el timbre de la entrada y, enmarcada por el quicio de la 
puerta, ella esperara de pie un ansiado abrazo. Esa sería una gran sorpresa. No sabía Agustín que pasarían años hasta que esa 
ensoñación se hiciera realidad. Cogió la manilla de la ventana y la cerró. Después miró a su mujer y le declaró: 

—Oye, tengo hambre. 

El perro levantó las orejas al escuchar la última palabra. Si alguien tenía hambre alguien sería satisfecho. Agustín sonrió al 
verlo en ese estado de alerta. 

—Sí. Yo también —. Fue de nuevo a la cocina, encendió el fuego, y puso a calentar una olla con lentejas que preparó horas 
antes. Su vapor llevaba el aroma de casa. Fragancias emanadas de la cocina, donde nace parte del calor de un hogar. Ese olor 
les reconfortó. Luisa sirvió dos platos y se sentó. Entonces Agustín, sin levantar la cabeza, espetó tras la sombra de sus cejas: 

—Si quieres las dejas… 

—No le veo la gracia —dijo ella. 

—Mujer, sólo era una tontería —respondió Agustín sonriendo. 

—Mira las tonterías cómo acaban. 

—Sólo quería olvidarme un poco de toda esta pena. Tranquila. Ya me callo. 

Comían alternando sus cucharadas. El perro agitaba la cola esperando su parte. Agustín remojó pan en el caldo y se lo dio a 
probar. 

—Toma, campeón. Tú sí que no tienes nada de qué preocuparte —Agustín levantó la barbilla y olisqueó el aire—. Oye, ¿no 
huele raro? 
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—¿Lo dices por las lentejas? No se me quemaron, ¡eh!  

—No, no es eso. Será de fuera. Olvídalo. 

Luisa introdujo una pequeña cucharada en su boca y masculló: 

—Hoy en día los jóvenes se van con quien quieren. Se juntan. Se separan, y así todo. 

—Ya. Cada uno que haga lo que quiera. 

—Pues eso no se lo permitiste a ella… 

—Y dale. Ella es mi hija. Y si hubiera tenido dos dedos de frente se habría dado cuenta de que ese chico sólo quería aprovecharse. 

—Eso lo pensarán los padres de todas las chicas que hacen lo mismo… —contestó mientras dibujaba círculos en el plato con la cu-
chara sopera. 

—¡Por dios! Si ni siquiera tenía trabajo. 

Se incorporó, apartó bruscamente la silla y se fue a su habitación. 

Luisa quedó sentada. Observaba al perro, que seguía meneando la cola con esa cuerda infinita. Pensó que no había solución. Que 
algo habrían hecho mal. Ella no necesitaba ver a sus propios padres. No deseaba escucharlos. Entonces, ¿por qué preocuparse tanto? 
Algún día regresaría. Volvería a su casa pidiendo otra oportunidad. Se la darían, claro está. Entonces habría un recomienzo. Puede 
que ella aprendiese a ser más cariñosa con su padre. Que se diera cuenta de que él no era tan severo, sino que únicamente lo hacía 
por su bien. También Agustín cambiaría su actitud con ella. Sería más cercano. Más protector. Por otro lado, reconoció que no fue 
sincera del todo con Agustín. Porque ellos hicieron algo parecido en el pasado: marcharse con quien se sabe que va a estar contigo el 
resto de tu vida. ¿Qué había de malo? 

De pronto, Luisa percibió un olor molesto en el aire. Se apresuró a buscar de dónde procedía. Recordó que ya lo dijo Agustín. Fue a 
buscarle al dormitorio. No estaba. Tampoco en el baño, ¿a dónde había ido? —se preguntó. 

Abrió la puerta de la calle. No había nadie fuera. Entró de nuevo en casa.

—¡Agustín! —gritó— Este hombre siempre igual. Ahora se ha enfadado —se lamentó. 

El perro comenzó a ladrar compulsivamente. Rascaba la puerta de salida. 

Se escuchó el sonido de la cerradura. El perro ladró aún con más fuerza. 

Alguien abrió la puerta desde fuera. Entró una mujer que no saludó. Tiró el bolso a cualquier lugar y fue directa a la cocina. Giró el 
mando del quemador y se fue a hablar con Luisa. 

—Mamá, ¿es que no lo hueles? —preguntó enfadada. 
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Luisa la miró y le dijo: 

—Siéntate conmigo a la mesa. No te enfades, hija —le pidió mientras daba unos golpecitos sobre el mantel. 

—Mamá, ya no puedes estar sola. ¿Te imaginas lo que hubiera pasado si no llego a venir? Tenemos que decidir qué hacemos. 

—No estoy sola. 

—Desde que faltó papá te veo ausente. No estoy segura de que debas seguir viviendo en casa. Ya no puede ser lo mismo, 
mamá. Buscaremos juntas una manera de arreglarlo. 

—No. Estoy perfectamente —. Luisa miraba al perro sentado en la alfombra. Nieves no entendía por qué su madre miraba a 
la alfombra. 

—Mamá, ya sé que mi marido nunca os ha caído especialmente bien, pero tendrás que venir con nosotros. O ir a un lugar 
dónde puedan cuidarte. 

Entonces a Luisa le entraron ganas de cantar otra vez. 

—Que se me paren los pulsos si te dejo de queré, que las campanas me doblen si te farto arguna ve —bisbiseó.

Eduardo Andrés Salvago López
La persistencia de la memoria. Premio Local de Narraciones"Félix Grande"
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1982, EL AÑO DE LA MOVIDA TOMELLOSERA
HACE CUARENTA AÑOS, EL CAFETÍN, EL PATIO Y LA PANTERA ROSA, 

ABRIERON SUS PUERTAS EN TOMELLOSO

Un día cualquiera no sabes qué hora es
Te acuestas a mi Iado sin saber porque 
Las calles mojadas te han visto crecer
Y tú en tu corazón estás llorando otra vez
Me asomo a la semana, eres la chica de ayer...
(Antonio Vega)

Andábamos en la primavera del 82 descontando los días para que empezara el Mundial de Fútbol y Naranjito ya nos ponía un aperi-
tivo de goles divinos en las sobremesas de los sábados. Faltaban todavía meses para las elecciones generales, pero los analistas polí-
ticos de medio mundo ya sabían que Felipe González sería el próximo presidente del Gobierno de España. Asistíamos al nacimiento 
del Estado de las Autonomías y el Papa Juan Pablo II realizaba su primer viaje a nuestro país. Algo menos quedaba para el inolvi-
dable concierto, pasado por agua, de los Rolling Stones en el Calderón; de los mares llegaban noticias de la guerra de Las Malvinas 
que, como todos esperaban, iba decantándose claramente a favor de los ingleses y el movimiento contracultural de La Movida bullía 
en los tugurios madrileños.

En Tomelloso, Clemente Cuesta apuraba su mandato en la primera legislatura de la joven democracia, aquella en la que partidos de 
tres signos diferentes se repartieron concejalías y dieron un ejemplo de concordia y entendimiento, mientras que los amantes del ci-
clismo, que eran legión en la ciudad, tuvieron un preciado regalo: la Vuelta a España pasó por la ciudad en una etapa con dos secto-
res, una etapa en línea que llegó desde Albacete y tuvo su meta en la calle Don Víctor Peñasco y una contrarreloj individual con final 
en los molinos Campo de Criptana.

El Parque Nuevo, que estaba huérfano de nombre, pasó a llamarse Parque de la Constitución y la Policía Local rindió un homenaje a 
Francisco García Pavón creador del entrañable “Plinio”. Poco después los agasajados serían otros dos grandes literatos de la ciudad: 
Eladio Cabañero y Félix Grande en un acto en el que estuvo presente el pintor, Antonio López Torres. Y llegó la esperada feria que 
coronó como reina a Belén López Montero y nos trajo las actuaciones estelares de Rocío jurado, José Luis Perales, Raphael, Man-
zanita y la orquesta Mondragón.

Tres días antes de ese señalado 1982, nació la actual alcaldesa, Inmaculada Jiménez, año en el que abrirían sus puertas tres locales 
emblemáticos de Tomelloso: El Cafetín de La Glorieta; El Patio y la Pantera Rosa. Dejaron una impronta de nuevos tiempos y mo-
dernidad que fue mucho más allá de ser locales de copas, aportando mucho y bueno a la cultura de la ciudad. En realidad, los tres 
lugares albergaron una saludable movida tomellosera que discurrió paralela en el tiempo a la de Madrid.
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El 9 mayo inició su andadura El Cafetín, en junio lo hizo La Pantera Rosa y el 7 de julio, coincidiendo con la señalada fecha 
del concierto de los Rolling en Madrid, abrió El Patio. Los tres se encontraban cerca, en un radio de apenas trescientos metros 
y fueron el germen de la denominada zona de Tomelloso.

I can’t get no satisfaction,
i can’t get no satisfaction.
’cause i try and i try and i try and i try. i can’t get no, i can’t get no...
(The Rolling Stones)

EL PATIO: CUIDADA SELECCIÓN MUSICAL, CULTURA Y UNA GRAN REMODELACIÓN

Había regresado del servicio militar y Rafa Martínez llevaba tiempo dándole vueltas a la posibilidad de emprender un negocio 
hostelero. Vio una antigua casa en la calle del Monte y se le encendió la bombilla para montar un local que causaría sensación. 
Una casa típicamente manchega restaurada con exquisito gusto, muy acogedora, con columnas de madera en tonos burdeos, sue-
los rústicos, techos abovedados con piquetas de madera, un lucernario y una chimenea que se encendía en invierno, ideal para 
pegar la hebra en aquellos butacones de mimbre que tantas novieces, amistades y proyectos de todo tipo incubarían. Inmaculada 
García, que se implicó de lleno en el proyecto de su esposo, recuerda que “en principio, solo abríamos en verano, pero la buena 
acogida nos animó a adaptar el local para el invierno y realizamos el cerramiento con las mamparas de cristal y madera. Dieci-
siete años después hicimos la ampliación”.

Inmaculada tira de memoria para hablar de los conciertos y exposiciones que albergó el local. “Por El Patio pasaron muchos 
grupos de la zona. Recuerdo a “Los Buenos”, un grupo de Albacete en el que tocaba José Andrés Descalzo y no se pudo cele-
brar por el mal tiempo el de “Alarma”, donde estaba Manolo Tena. Alternábamos conciertos y exposiciones de pintura por El 
Patio pasaron Caroline Culubret, Marcelo Grande, Andrés Moya, Gustavo Cubillo, Pepe Carretero, Manolo Buendía...y otros 
muchos”, señala. Signo distintivo del local fue siempre la música que se pinchaba “No era música comercial al uso, era música 
muy seleccionada, del gusto de mi marido, que siempre le dio mucha importancia a este aspecto”. Música que empezaron a poner 
los primeros camareros y empleados del Patio como Javier García Soubriet, Ramón Contreras, Antonio Carrión, Jero Peinado. 
”En realidad éramos como una familia y también nos llevábamos bien con los otros hosteleros de la zona”, subraya Inmaculada.

Alison I know this world is killing you. 
Oh, Alison, my aim is true.
My aim is true.....
(Elvis Costello)

Agradece la acogida que la juventud dio al local “especialmente a la gente trabajadora que pasó por allí. Jamás limitamos el 
paso a nadie y por El Patio pasó gente de toda condición social”. La hostelería es sacrificada y Rafa e Inmaculada decidieron 
alquilarlo para darse un respiro y poder hacer más vida familiar. “Las cosas no siempre salieron bien con las personas a las 
que cedimos el local que, además de la propia actividad hostelera, exigía un importante trabajo de mantenimiento, limpieza y 
cuidado de la jardinería”, reconoce Inmaculada, “Ahora está Alfonso López Losa que lleva una buena línea, aunque las cosas 
no son como antes. La zona ha perdido vida y creo que en esto ha influido que se hayan suprimido plazas de aparcamiento. La 
gente va donde encuentra facilidades para dejar el vehículo, aunque se tenga que ir a la otra punta del pueblo”.
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Cuatro años trabajaría en El Patio, el fotógrafo y actual responsable del gabinete de prensa del Ayuntamiento, Carlos 
de la Osa. “Fueron de los mejores años de mi vida en los que hice muchos amigos que todavía conservo. Trabajé con 
Nico Mangas, Luis Fernández, Pepe Sánchez, Juanjo Quevedo, Mario Caballero, Eva Temprano, Juan Carlos Carrión. 
Se cuidaba mucho la música, que daba casi todo el protagonismo a grupos independientes. Un día se podía poner el foco 
en la americana y otro en la española, pero siguiendo siempre una línea coherente y de música de calidad que huía de 
lo comercial. Rafa traía discos muy buenos”. De la Osa también pone el acento en el dinamismo cultural del Patio. “To-
caron muchos grupos de Tomelloso y la Mancha. Recuerdo a Los Desconocidos y fue una pena que una tormenta impidiera 
el concierto de Alarma, en el que estaba Manolo Tena, que todavía no era tan conocido como sería después. A principios de 
los noventa tocaron Los Pistones y Rafa Martínez fue también uno de los promotores de un histórico concierto en la Plaza de 
Toros donde tocaron Burning, Los Flechazos, Gatos Locos y Brighton 64”. Añora De la Osa aquella costumbre de abrir los 
domingos por la mañana “que poco a poco se fue perdiendo”.

El pistolero ha llegado ya a la ciudad.
Se ha apodado “el Tuerto”, su profesión es matar.
El pueblo entero ha volado, nadie quiere salir, 
en el salón el barman dejó ya de servir...
(Pistones)

En El Patio sirvió miles de copas, Ana Rosa Plaza. “Entré con 18 años y fue una época inolvidable. Nos apuntábamos en los 
cuadrantes y casi se puede decir que nos peleábamos por trabajar. Rafa solía decirnos, me teníais que pagar vosotros a mí por 
lo bien que lo pasáis aquí y un poco era verdad. Había un ambiente muy familiar, de buen rollo”. De su época recuerda a Gui-
llermo Belda, Sonia Dueñas, Carmen Perales, Inmaculada Quevedo, Javier Carrión, Chema Perona, Rosa Lara...y por supues-
to a su marido, José Mari Serna, que también trabajó en el local.

LA ESENCIA DEL JAZZ Y BUENA LITERATURA EN EL CAFETÍN DE LA GLORIETA

“El jazz es como el vino. Cuando es nuevo, es solo para expertos; pero cuando envejece,
todo el mundo lo quiere”.
Steve Lacy.

El Café de la Glorieta, popularmente conocido como “El Cafetín” fue el primero en abrir. Desde los inicios su actividad cul-
tural fue muy intensa. El segundo año de su fundación convocó un Certamen de Cuentos al que concurrieron 600 trabajos de 
todos los puntos del país, también del extranjero y que tuvo un jurado de lujo con Eladio Cabañero, Fernández Sánchez Dragó, 
Jesús Febrero, Juan Benet y el profesor de literatura, José Antonio Sánchez. Muchas andanzas en el Café tiene también el poe-
ta Dionisio Cañas que realizó varias presentaciones. Este santuario que mezclaba el aroma a café con el conocimiento albergó 
también las primeras exposiciones de Pepe Carretero y Andrés Moya y artistas como el alcazareño, Paco Leal o el inmenso 
Marcelo Grande también colgaron sus pinturas en las paredes del Cafetín. Marcelo hizo allí un cortometraje.

Acogió numerosas funciones de Cuentacuentos, en colaboración con la Casa de Cultura y fueron inolvidables las actuaciones 
de Lou Bennett, Ximo Tébar, José María Caries Trío y el grupo de tangos Malevaje tocó en varias ocasiones. En una época 
más cercana, el local vería nacer dos asociaciones que juegan un papel clave en la nueva cultura de la ciudad: lD30 y Acento. 

XXVI Certamen Artículo Periodístico "Juan Torres Grueso"
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Como alguien escribió “somos muchos los que hemos vivido momentos importantes de nuestra existencia entre esas paredes 
impregnadas de humo, palabras, declaraciones, de besos, de cuadros de músicos de jazz y blues”.

Álvaro Cándelas fue el visionario que moldeó este gran proyecto hostelero junto a María Victoria Lozano. “Había que bus-
carnos un puesto de trabajo y montar un Café en Tomelloso, entonces no había ninguno y ví que podía ser una buena opción. 
Nos inspiramos en los cafés Central, Comercial y Gijón de Madrid. Queríamos que hubiera jazz, pero no teníamos ni un solo 
disco de jazz. Afortunadamente, ahí estaba mi cuñado José María que tenía una buena colección y me dejó los primeros discos.

Fuimos ampliando la colección y los dos primeros años del Café solo había jazz. De hecho, de vez en cuando, alguien nos de-
cía iquita ya la trompeteja! (risas). Después entramos en el terreno del blues que nos llevó al rock and roll y éste a la música 
española. Y tuvimos también flamenco. En realidad, tuvimos de todo”.

Te vi pasar tangueando altanera, 
Con un compás tan hondo y sensual, 
Que no fue más que verte y perder
La de, el coraje, el ansia ‘e guapear...
(Malevaje)

Salen nombres de camareros como Nico Mangas, Javi, Carmen, Luis, Mari Ángeles y otros muchos que trabajaron en un lo-
cal que creó un ambiente de tertulia, muy intelectual, por donde pasaron García Pavón, Eladio, López Torres, que vivía justo 
arriba, o Antonio López. “Luego empezaron a ir los políticos, sobre todo del PSOE, y después también los del PP. De hecho, 
Ramón González decía que su casino era el Cafetín”, recuerda Álvaro. “El Café estaba al Iado del Auditorio, de los teatros 
Serna y Torres, de la tienda de música La Lira y eran muchos los artistas que se acercaban. Recuerdo servir a la actriz Rafaela 
Aparicio, a Berlanga, que le gustaba mucho contar chistes”.

Álvaro evoca con cariño que la “primera exposición de Pepe Carretero fue en el Café. Era un niño entonces y nos volcamos 
con él “. Aclara que lo del Cafetín, “es una inspiración en los cafés argentinos, de ambiente de tango, que a mí me gustaba. 
La fisionomía, el estilo, la decoración Ilevaron el sello de María Victoria Lozano, mi socia durante cuatro años. Cuidábamos 
el producto, la limpieza y el trato amable con los clientes”. Álvaro también subraya la gran amistad que forjó con Pepe Torres 
y Rafa Martínez y al final reflexiona sobre los cambios de costumbres de la gente. “Los bares vamos muy unidos a la propia 
evolución de la sociedad, pasamos por altibajos y distintas etapas. Fue una época muy bonita, pero todo pasa amigos”, acaba 
diciendo lacónicamente.

El icono actual del Cafetín es Javier García Fernández que ha pasado del rol de empleado a responsable del local. “De los cua-
renta años que Ilevo en Tomelloso, justamente, la mitad los he pasado en el Café. Un bar exige mucho tiempo y dedicación, 
no solo son las horas que estás con el público. Me impuso mucho respeto pasar a llevar el bar, pero afortunadamente las cosas 
marchan bien y siempre que puedo me apoyo en Álvaro“.

Javier García valora esa línea constante que sabido mantener el Café “aunque las costumbres de la gente han ido cambiando. 
La gente ya no sale tanto por la noche y la pandemia ha provocado también un cambio de hábitos. Ahora hay mucho tardeo, 
aunque poco a poco se va recuperando también la noche”.

XXVI Certamen Artículo Periodístico "Juan Torres Grueso"
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Considera sellos distintivos del Café “la música, en la que el jazz sigue ocupando una parcela importante, pero hay momentos 
que piden otras cosas. Procuro no variar demasiado y puntualmente si algún grupo me pide un tema con motivo de un cumplea-
ños se lo pongo, no hay problema. Por otro Iado, la decoración es la de siempre, prácticamente ha permanecido inalterable. Solo 
unos cambios de mobiliario y la colocación de una doble puerta para aislar más el local del exterior”. Javier destaca el dinamis-
mo cultural del Café “Álvaro tenía muchos amigos en el mundo de las artes y eso facilitó que hubiera conciertos, recitales poéti-
cos o exposiciones. Algo que seguiremos haciendo, por supuesto. Porque la clientela siempre agradece que haya algo diferente”.

García recuerda como los clientes se iban moviendo por los tres bares. “Había competencia, sí, pero era positiva porque la gente 
se cambiaba y los locales se retroalimentaban unos a otros. Además, nos llevábamos bien entre todos, los empresarios y los cama-
reros”. Reconoce que la zona ha perdido vida “aunque en invierno se sigue manteniendo, gracias a Dios”. Javier, que ha llegado 
a trabajar hasta con cuarenta y cinco personas diferentes en el Café, resta importancia a algunas etiquetas que se le han puesto al 
local. “Se nos tildó de ser un bar de izquierdas, pero aquí viene gente de todo tipo, de todos los ámbitos sociales y políticos, de 
diferentes edades y tendencias“.

LA PANTERA ROSA, UN ICONO DE LA MODERNIDAD

Dicen que tienes veneno en la piel
Y es que estás hecha de plástico fino 
Dicen que tienes un tacto divino
Y quien te toca se queda con él
(Radio Futura)

Pepe Torres trabajaba en Ibiza y regresaba a Tomelloso cuando podía para estar con su familia. Hasta que decidió montar su pro-
pio proyecto en la ciudad con una apuesta muy valiente y muy rica culturalmente en La Pantera Rosa, que tendría luego su ex-
tensión en El Torito y La Corrala. “Se trataba de dar un espacio de libertad a la gente, que bailara a su manera, que se comportara 
como quisiera, a su aire. Y esa filosofía consiguió que atrajéramos a muchas personas de fuera, gente que venían de poblacio-
nes vecinas porque Tomelloso se convirtió en un centro de reunión de gente joven como anteriormente lo había sido Alcázar de 
San Juan. Organizarnos conciertos, exposiciones, un concurso de narración y poesía erótica, actuaciones de transformismo, drag 
Queens, stripers, celebrábamos el Día del Orgullo Gay, actuaciones musicales, cine, cursos de yoga y taichi, representamos obras 
de teatro, exposiciones de pintura y fotografía, los conciertos que organicé con otros amigos, los monólogos, actuó la coral, la 
banda de música fue a tocar temas de películas, hicimos un mercadillo hindú...Veníamos de una época que no había nada y había 
que darle marcha al pueblo y creo que lo conseguimos”, explica

Activista a favor del movimiento LGTBI, persona respetuosa y tolerante, Pepe Torres abrió las puertas de su bar a todo el mun-
do. “La gente buscaba ese espacio de libertad, ese centro de reunión que mucha gente no tenía en sus poblaciones y donde po-
dían comportarse como realmente eran. Pero a mi bar iba todo tipo de gente, con mucho respeto de los unos con los otros, y se 
lo pasaba bien. Abríamos temprano, pero la gente cogió la costumbre de ir tarde para alargar, siempre que no hubiese controles 
de policía, claro”, recuerda.

Famosos de diversos ámbitos pasaron por La Pantera Rosa. Tira de memoria Pepe Torres para recordar a Eduardo Mendi-
cutti, Leopoldos Alas, nieto de Clarín; músicos de grupos importantes de la época, algunos de grupos americanos que José 
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Daniel Pedrero trajo para tocar en el cine, Ruper el peluquero, Rossy de Palma, que era muy amiga nuestra, y vino con su 
grupo “Peor imposible”, el diseñador de moda, Manuel Piña; el crítico musical, Carlos Tena. Le preguntamos si alguna vez 
estuvo Pedro Almodóvar, pero dice que no. “Conocía mi bar de oídas, le hablaron mucho de él, pero nunca pasó por allí. Sí 
estuvo, Rosendo Mercado que cuando actuaba en el Viña Rock se hospedaba en Tomelloso y se pasaba por el bar a tomar 
unas cervezas”.

No pienses que estoy muy triste 
Si no me ves sonreír
Es simplemente despiste Maneras de vivir
(Rosendo)

No se olvida de la gente que trabajó con él: Pepe Sánchez Patón, Pepe Guerra, Feli Moreno, Manolo Buendía, Rafa “La 
Morci”, la Pati, “algunos de ellos eran los personajes de nuestro mundo“. La Pantera cerró sus puertas en el 2010 ”aunque 
un sobrino mío y varios amigos suyos lo cogió un año más y le dio un aire flamenquito en la sala Caracol. Con La Corrala 
estuve hasta el 2012. Se abría en verano y la verdad es que se estaba de lujo allí”

Pepe Sánchez, al que nombra Pepe Torres, trabajó en los tres locales. La que fuera una de las voces radiofónicas más co-
nocidas y reputado experto en música ofrece un brillante análisis de las tendencias y estilos de cada uno de ellos. “Hasta su 
aparición, la música que se ponía en los bares no se había cuidado mucho. El bar de Pepe Torres se decantó por música es-
pañola, sobre todo de los años de la movida; Alaska, Nacha Pop, Los Secretos, Los Zombies, Radio Futura, Leño, Loquillo, 
Gabinete Caligari... El Patio apostó por el pop y el power pop internacional un poco en la línea Joe Jackson, Elvis Costello, 
Romantics...discos de importación que Rafa traía de Madrid, mientras que en el Cafetín marcaba la pauta el jazz, sobre todo 
al principio, y también blues y soul”. A la vez que ponía cafés, Sánchez pinchaba música “algo que Álvaro me lo agradecía 
mucho. La música no se ponía a mucho volumen, de modo que se podía conversar bien y se generaba un ambiente como 
muy intelectual”, recuerda.

Pepe Sánchez subraya que los tres locales contaban con un buen arsenal de discos. “Podían adquirir unos quince o veinte 
discos por semana. Salva, el vendedor del mercadillo, traía muy buena música”. Repasa a los que fueron sus compañeros de 
viaje en esos años como Carlos Barrios, Jero Peinado, José María Villoldo en unos locales, “en el que iba gente de todo tipo, 
aunque cada uno de ellos tenía su público más definido y fiel”. Pepe elogia “la valentía y el arrojo de Pepe Torres para mon-
tar un bar que tuvo una vinculación muy estrecha con la cultura y el movimiento LGTBI. La Pantera Rosa ayudó a romper 
estereotipos porque allí iban gays, pero también personas heterosexuales con sus novios y novias. Es más, como era el último 
que cerraba, nos juntábamos todos allí”. Igualmente, cuenta que Pepe Torres fue uno de los promotores junto a Álvaro de un 
concierto en el campo de fútbol en el que participaron Alaska, Nacha Pop y Radio Futura y de otro en la Plaza de Toros con 
La Mode, Radio Futura y Betty Troupe.

En El Patio y en El Café trabajó del 83 al 89 Luis Fernández, al que la gente relaciona más con el apellido familiar de Amo-
res. “Fueron años divertidos, en los que hice muchos amigos que todavía tengo. Había gente que pasaba por los dos sitios, 
el café era más temprano y luego la copa se tomaba después, pero luego cada uno guardaba su clientela más específica. La 
música era clave en los dos sitios, muy seleccionada. A Rafa le traían discos de Londres y en el cafetín se escuchaba jazz 
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mientras la gente jugaba al dominó. En el Patio se iba pinchando, en cambio en el Café se podía escuchar un disco entero”. 
Luis Fernández valora otro hecho importante “Los locales de la zona atrajeron mucha gente de fuera de Tomelloso y en el 
local de Pepe Torres te podías encontrar fácilmente con algún famoso “.

Fernández recuerda el concurso literario que organizó el Café “en el que entregó los premios Sánchez Dragó” o las exquisitas 
tapas de paella y tortilla que se servían cuando se abría por la mañana.

El Patio y el Café siguen en pie, no así La Pantera Rosa que cerró sus puertas en el año 2010. “El ambiente de los dos sitios 
poco tiene que ver con el de los comienzos”, asevera Álvaro Cándelas que me muestra un artículo publicado sobre la historia 
de su local con motivo de su treinta aniversario. Un gran trabajo en el que, una de sus reflexiones, sirve de broche a este re-
portaje. “La historia guarda en su memoria algunos espacios que, bien por sus usuarios o por los diálogos que encierran sus 
paredes, tienen un hueco como nombres propios, adquiriendo así la inmortalidad”, se puede aplicar a estos tres maravillosos 
locales que acogieron y siguen acogiendo a gente, y volvemos al artículo, “que escribe, se reúne, conspira, reflexiona, com-
parte, fusiona asociaciones y grupos artísticos, nacen partidos políticos y todo en torno a una simple copa o taza de café”.
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Certámenes artísticos
"Ciudad de Tomelloso" 2022

Ayuntamiento de Tomelloso
Servicios Culturales
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Ciudad de Tomelloso
Acta y Fallo del LIII Concurso Exposición de Pintura y Dibujo

PRESIDENTA

Dª NAZARETH RODRIGO PONCE
Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Tomelloso.

VOCALES

D. GUILLERMO SOLANA DÍEZ
Director Artístico Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

D. RAMÓN J.FREIRE SANTA CRUZ
Profesor de Grabado –Facultad Bellas Artes en Cuenca –UCLM-.

D. FERMÍN GARCÍA SEVILLA
Pintor

SECRETARIA

Dª. Mª CARMEN ORTIZ JIMÉNEZ
Dep. Servicios Culturales del Ayuntamiento de Tomelloso.

Asimismo el Jurado acuerda conceder Mención Especial a las siguientes obras:

PREMIADOS

Examinados los trabajos presentados al LIII CONCURSO EXPOSICIÓN DE PINTURA Y DIBUJO “CIUDAD DE 
TOMELLOSO” 2022. El Jurado por UNANIMIDAD, acuerda conceder el PREMIO DE PINTURA “ANTONIO LÓPEZ 

GARCÍA” dotado con 9.000 € y Diploma a:

PACO CACHADAS
de Murcia

por la obra:
“La Colcha”

Examinadas las obras presentadas al LIII CONCURSO EXPOSICIÓN DE PINTURA Y DIBUJO “CIUDAD DE 
TOMELLOSO” 2022. El Jurado por UNANIMIDAD, acuerda conceder el PREMIO DE DIBUJO “FRANCISCO 

CARRETERO” de la Excma.Diputación de Ciudad Real,  dotado con 3.000 € y Diploma a:

D. PEDRO MIGUEL PÉREZ VILLEGAS de MANZANARES
de Ciudad Real

por su obra:
“Merce Ante “Una Hetaira” De Moisés De Huerta”

 1º. AGU Y AMPARO ................................ de ...Dª ANTONIA VALERO OROVIO.
 2º. AVD.DE PORTUGAL 26 .................... de ...D. FERNANDO DEVESA MOLINA.
 3º. BODEGÓN DE LAS AUSENCIAS ... de ...D.JORGE GALLEGO GARCÍA.
 4º. EN EL ESTUDIO ................................ de ...D.LUIS PALTRÉ JIMÉNEZ .
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Ciudad de Tomelloso
Acta y Fallo del XXI Certamen de Fotografía

PREMIADOS
PRESIDENTA

Dª NAZARETH RODRIGO PONCE
Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Tomelloso.

VOCALES

D. JAVIER CARRIÓN MUÑOZ.
Licenciado en Bellas Artes. Técnico Superior en Fotografía Artística.

Dª. FILOMENA MORENO ARENAS.
Profesora de la Escuela de Arte Superior de Diseño “Antonio López” de Tomelloso.

D. AMPARO PASCUAL NOGUEROL
Profesora de la Escuela de Arte Superior de Diseño “Antonio López” de Tomelloso.

SECRETARIA

Dª. Mª CARMEN CARRASCO JIMÉNEZ
Gestora Admva. del Departamento de Servicios Culturales del Ayuntamiento de Tomelloso.

Examinados los trabajos presentados, al XXII CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA “Ciudad de Tomelloso“ El Jurado, por 
UNANIMIDAD, acuerda conceder el PREMIO DE FOTOGRAFÍA EN COLOR, dotado con 1.000 € y Diploma a:

D. CARLOS BRAVO PAREDES
De Peñaroya - Pueblo Nuevo (Córdoba)

por:
“Capital del Este“

El Jurado, por UNANIMIDAD, acuerda condecer el PREMIO DE FOTOGRAFÍA EN BLANCO Y NEGRO, dotado con 1.000 € 
y Diploma a:  

D. XAVIER FERRER CHUST
De Vila Real (Castellón)

por:
“Díptico 22“



36

Fiesta de las letras 2021
Páginas para el recuerdo

PÁGINAS PARA EL RECUERDO
Fiesta de las Letras 2021

Alcaldesa e Elvira Sastre 2021

Autoridades y Viñadores 2021

Autoridades y Mantenedora 2021

Pregonera 2021, María Morales
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Fiesta de las letras 2021
Páginas para el recuerdo

Autoridades, Mantenedora y Madrinas 2021

Jurados literarios 2021

Presentadores Acto Fiesta de las Letras 2021

Jurados Artísticos 2021
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Feria y Fiestas Tomelloso 2022
Avance Programación Cultural

JUEVES 11 DE AGOSTO:

12:00 H Museo Antonio López Torres
  APERTURA EXPOSICIÓN de las obras premia-

das y seleccionadas en el LIII Concurso Exposi-
ción de Pintura y Dibujo “Ciudad de Tomelloso” 
2022 (Se podrá visitar hasta el 11 de Septiembre).

12:00 H Centro Cultural Posada de los Portales
  APERTURA EXPOSICIÓN de las obras premia-

das y seleccionadas en el XXII Certamen de Fo-
tografía “Ciudad de Tomelloso”. (Se podrá visitar 
hasta el 11 de Septiembre).

MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO:

21:30 H.  Plaza del Excmo.Ayuntamiento: LVI Fiesta de la 
Vendimia.

  Pregón inaugural de la Feria y Fiestas 2022 a 
cargo de D. Manuel Fuentes Gonzalez.

MARTES 30 DE AGOSTO:

12:00 H Museo Antonio López Torres
  Inauguración oficial de la Exposición de la obras 

premiadas y seleccionadas en el LIII Concurso 
Exposición de Pintura y Dibujo “Ciudad de To-
melloso” 2022.

13:00 H Centro Cultural Posada de los Portales
  Inauguración oficial de la Exposición de las obras 

premiadas y seleccionadas en el XXII Certamen 
de Fotografía “Ciudad de Tomelloso” 2022 en las 
modalidades de Color y Blanco y Negro.

AVANCE PROGRAMACIÓN CULTURAL
Feria y Fiestas Tomelloso 2022

18:30 H  Recepción en el Ayuntamiento: Autoridades, 
Madrinas y Premiados.

19:30 H Teatro Municipal Marcelo Grande.
  LXXI edición FIESTA DE LAS LETRAS 

“Ciudad de Tomelloso”.
  •  Lectura de Actas y entrega de premios a los ga-

nadores de los siguientes Certámenes Artísticos 
“Ciudad de Tomelloso”:

 -   XXII Certamen de Fotografía “Ciudad de Tome-
lloso” 2022 en las modalidades de Color y Blan-
co y Negro.

 - LIII Concurso Exposición de Pintura y Dibujo .
 •   Lectura de Actas y entrega de premios a los ga-

nadores de los siguientes Certámenes Literarios 
“Ciudad de Tomelloso”.

 -   XXVI Artículo Periodístico Juan Torres Grueso, 
Premio Local de Poesia Ángel López Martínez, 
Premio Local de Narraciones Félix Grande, Pre-
mio de Poesía José Antonio Torres, XXIV Pre-
mio de Poesía Eladio Cabañero y XXIV Premio 
de Narrativa Francisco García Pavón.

 •  Intervendrá como Mantenedor de la LXXI Edi-
ción de la Fiesta de las Letras: D. Joaquín Reyes 
Cano

 •  Dirección a cargo de Dª Sonia Ruiz Parra.

Del 9 de Agosto al 4 de Septiembre EXPOSICIÓN POSADA DE LOS PORTALES (Primera Planta) “ARTE, PALABRA Y TIERRA”
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Feria y Fiestas Tomelloso 2022
Indice y créditos

INDICE
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9 a 32 Certámenes Literarios “Ciudad de Tomelloso” 2022.
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