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MANTENEDOR de la

LXIII FIESTA DE LAS LETRAS
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" C i u d a d d e To m e l l o s o " 2 0 1 3

uan Van - Halen

Torrelodones (Madrid)

H

istoriador, escritor y periodista profesional en prensa,
radio, televisión y agencias. Corresponsal de guerra: Vietnam,
Suez, Pakistán. Sus trabajos históricos son numerosos,
especialmente sobre el siglo XIX español. Como poeta publicó
su primer libro, Lejana palabra, antes de cumplir veinte años.
Desde entonces se han sucedido sus entregas poéticas, más
de veinte; la última Bajo otro tiempo, Premio Internacional
Ciudad de Melilla en su última convocatoria. Además se han
publicado una docena de antologías de su obra. Entre otros
premios poéticos, ha conseguido el Fray Luís de León, el Manuel
Machado, el Francisco de Quevedo, el Rabindranath Tagore,
el Internacional Ibn Jafaya, el Rafael Alberti, el Tiflos, y el Paul
Beckett. Traducido al portugués, italiano, francés, inglés,
neerlandés, árabe y ruso. Ha publicado, además, ensayo literario,
ensayo histórico, viajes, narración corta y la novela. Ha
conseguido premios también en estos géneros. Fue Vocal del
Real Patronato de la Biblioteca Nacional y actualmente es
Vocal del Real Patronato del Instituto Cervantes. Académico
correspondiente de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando,
pertenece a Corporaciones académicas de Portugal, Bélgica,
Estados Unidos, Colombia, México y la República Dominicana.
Presidió la Federación de Asociaciones de Profesionales de
Radio y Televisión de España y desde 2004 es Presidente de
la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, fundada en
1871. Doctor Honoris Causa (Filosofía y Letras) por la
Universidad de Alcalá desde 2002. Ha sido Senador por Madrid
durante seis legislaturas desde 1989 y actualmente es Diputado
de la Asamblea de Madrid, institución que presidió en la IV
legislatura autonómica (1995-1999).

Currículum Mantenedor
Juan Van - Halen
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"Cada cual habla de la feria según le va en ella".

Anónimo
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Revolving reality II

José F. Bonaño Márquez · Premio Fondo de Adquisición Antonio López García 2012

5
SALUDO Y GRATITUD A LOS TOMELLOSEROS

H

ace muchos, muchísimos años que ahora me parecen un siglo, los tiempos
de mi primer libro y de mis primeras ilusiones literarias, cuando fui aceptado en
la tertulia de los poetas del café Gijón que encabezaba Gerardo Diego, Tomelloso
era ya para mí un faro literario, un municipio vivo, culto, que dejaba huellas en las
letras españolas de entonces como las sigue dejando ahora. A aquellos cónclaves
de las sobremesas del café en las que yo era monaguillo acudían cada tarde
cardenales de las letras como los tomelloseros Francisco García Pavón y Eladio
Cabañero. Luego traté a Félix Grande y a Juan Torres Grueso que me convocó a
alguna de sus grandes iniciativas culturales, y trato casi cada día a José López
Martínez, además de conocer a Dionisio Cañas y de admirar, como no, a Antonio
López García, a cuya generosidad se debe que un singular lienzo suyo cuelgue en
la sede de la Asamblea de Madrid desde que fui su presidente. Mi vida literaria ha
estado ligada a Tomelloso y por ello les resultará explicable mi emoción al poder
saludar a todos los tomelloseros en vísperas de su prestigiosa Fiesta de las Letras
en la que me honra singularmente ser mantenedor. Mi reencuentro con Tomelloso
es una emocionada mirada a mí mismo, a aquellos tiempos que madejaron mi
vocación literaria. Muchas gracias, tomelloseros, por permitírmelo.
Mi responsabilidad es ser digno de este regalo que me hacéis.
Poeta. Presidente de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles.
Vocal del Patronato del Insituto Cervantes.

Saluda Mantenedor
Juan Van - Halen
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Certámenes Literarios
"Ciudad de Tomelloso" 2013

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
D. ÓSCAR URRA RÍOS
Escritor
D. DAVID PANADERO GÓMEZ
Escritor. Director de la revista Prótesis
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
XVI PREMIO DE NARRATIVA "Francisco García Pavón",
dotado con 7.500 Euros, Edición de la obra y Diploma a:
D. FERNANDO CÁMARA
de Madrid
por su obra titulada:
"Con todo el odio de mi corazón"
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Acta del XVI Premio de Narrativa
Francisco García Pavón

Con todo el odio de mi corazón

Fragmento 1: Parte I. Oeste.
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E

...
l terreno donde están acampados pertenece al Ayuntamiento o a la Comunidad, y ya les han solicitado el desalojo varias veces. Pero fuera de algún
registro más o menos fastidioso, todavía no les han obligado a marcharse. Puede que suponga mucha burocracia el poder largarles, o quizá haya elecciones
municipales cercanas, y no conviene apalear y pedir votos a la vez.
Allí se rigen por asambleas durante la noche, aunque sus planes se reducen básicamente a pensar qué comer al día siguiente. Saben que existen otros
asentamientos mejores, en terrenos urbanizados, donde muchas familias viven de okupas en edificios que no llegaron a terminarse por impagos y que ahora
pertenecen a los bancos. Pero son colonias saturadas, con constantes amenazas de expulsión, y ellos tienen ya demasiado nervio en el cuerpo como para
aumentar el suspense.
Manuel ha conocido otros lugares desde que salió de casa hace cuatro meses, pero este es casi el mejor: la cercanía con la naturaleza y el recuerdo
de las acampadas de juventud le agradan. Y por contraste, le apena la cantidad de ancianos que sufren allí las inclemencias del tiempo y casi no pueden valerse
por sí mismos. Son abuelos que pusieron sus viviendas como garantía para las hipotecas de sus hijos, y allí están de nuevo todos juntos.
También hay individuos solos, aislados del mundo desde hace tiempo, tipos más cercanos al mendigo tradicional pero que aprovechan el calor y los
recursos del grupo, aunque sin abandonar el brick de vino ni alguna que otra perorata nocturna. También hay familias mínimas, parejas de padres que lloran en
la intimidad la separación de sus hijos, a los que han tenido que dejar en casa de algún hermano o abuelo con los que no se llevaban precisamente bien. Ya te
dije que ibas a acabar así. Dolor y humillación.
Hay colonos que cocinan para grupos enteros, para todo el que quiera, paguen o no la voluntad. Pero hay bastantes personas que prefieren comer en
privado, lejos de las miradas. Quizá no creen ser tan míseros como los demás, excepto cuando agotan todos sus recursos y la angustia les hace venirse abajo,
y son entonces sus propios hijos los que terminan mendigando para sus padres, que están en tal estado de inanición y desesperanza que la muerte no resulta
una opción disparatada.
Raro es el día que no viene alguien nuevo, individuo o familia. Se les acoge y se les acopla en un espacio determinado por el tamaño de la tienda o
caravana que traen. El perímetro crece constantemente y es necesario aceptar estos planes básicos de urbanismo campestre. La mayoría vienen propulsados
por esos incesantes ERE y los consecuentes desahucios.
Los niños andan con miedo al principio, como si visitaran un poblado marginal de drogas, y se preguntan cuánto tardarán sus padres en adquirir esa
tez oscura, dejarse el pelo largo y proferir llantos flamencos mientras las madres se quejan de barrizales, ratas y lluvias que les anegan las chabolas. Vértigo,
miedo y confusión. Pero sus padres los tranquilizan porque se trata de algo temporal, chicos. Siempre la misma historia: cuestión de un par de días, hasta que
se arreglen algunos asuntos. Y luego dos semanas, con opción a dos meses, ¿no es genial? Los más vitalistas dejan ya de contar días y se preocupan del
momento, del ahora, y piensan que lo mejor es vivir ese exilio como si se tratara de una aventura. Y aunque muestran sonrisas y tratan de contagiar ánimos,
saben que esto no es solo un trance temporal, y que nadie vendrá a devolverles sus espacios propios de clase media.
El alboroto de los niños hace que Manuel salga sin terminar de afeitarse de la caravana de Adolfo. Se pelean por los vasos: ¡este tiene más que el otro,
el mío era este y lo sabes, ayer yo bebí en este ! Madres de ojos hundidos intentan contenerles a base de gestos cansados en este nuevo día en el infierno.
La madre de Paula no consigue contentarles. No hay justicia para esos niños que empiezan a empujarse para resolver el pleito. Manuel media con esa firmeza
y cariño que agrada a muchos padres y crea recelos en algunos otros. Afortunadamente, la mayoría de hijos no viven en el asentamiento con sus padres sino
que han encontrado cobijo en casa de algunos familiares que aguantan como pueden antes de verse integrados en estos inhumanos clubs de camping. Pero
hay más niños allí, al menos cuatro más, que viven prácticamente encerrados en las tiendas, intentando evitar los piojos de la chusma, ocultos por orden paterna,
para que nadie los reconozca una vez que hayan vuelto al estatus que les corresponde. Esa esperanza es lo que permite a muchos seguir respirando ese repugnante
aroma sobrecargado de ajo, de efluvios a gachas, a fotos sepia de posguerra, a vejez, alcanfor y muerte.

Fernando Cámara
"Con todo el odio de mi corazón" XVI Premio de Narrativa "F. García Pavón"
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Fragmento 2: Parte I. Oeste.
...
Ese hombre representa al mundo de la política, de la empresa y de la banca juntas. Es imposible tener más dimensión social y mediática. Lo que le pase será
un brutal toque de atención que hará cambiar el rumbo de muchas cosas. Este tipo de gente solo atiende al miedo.
Observa a Manuel, que revuelve la arena con la punta del pie.
Estamos hablamos de un grandísimo hijo de puta, Manuel. Los recortes de sanidad de hoy son herencia de cuando él estaba en el gobierno miente Carmen.
Manuel sopesa la noticia.
Y para postre, su gestión bancaria: quiebras familiares por las acciones devaluadas, créditos inasumibles, robos de los ahorros con las preferentes
Manuel levanta la vista y la mira fijamente.
¿A qué te dedicas tú?
La pregunta pilla por sorpresa a Carmen.
Estoy en el paro.
¿Y a qué te dedicabas?
¿Por qué?
Yo era profesor, ¿y tú qué hacías?
Trabajaba en inversiones.
¿Dónde?
¡En un banco! ¡Era la directora de un banco!
Manuel asiente.
Lo sabía. Solo quieres vengarte echa a andar decidido hacia la salida.
Tú también quieres vengarte. ¡A todos nos han jodido! dice Carmen siguiéndole.
¡Pues échale huevos y dispara tú!
El grito alerta a uno de los perros, que se pone a ladrar. Chsssst, le calma el chaval.
No es venganza, es justicia. Gracias a que trabajaba en el banco he conocido todas las barbaridades que se han cometido. Moralmente tenemos la razón, Manuel.
Se detiene y se encara a Carmen.
Vamos a dejarlo, ¿vale? Yo no puedo hacerlo. Me faltan razones para matar a ese hombre, y cuando llegue el momento estoy seguro de que me echaré atrás.
De acuerdo. Lo dejamos enciende un cigarrillo.
Manuel se extraña de la falta de resistencia.
¿Qué vas a hacer ahora? le pregunta Carmen.
Manuel no sabe qué contestar. Y qué coño le importará a ella.
¿Vas a volver al campamento? Te llevo si quieres. Te llevo en coche y te dejo allí con tus gentes, mirando el fuego, cocinando latas, lo que te apetezca.
Esperando a que cualquier día se mate otro compañero. Y luego otro y otro, hasta que no quede nadie. ¿Te llevo? ¿Quieres que te lleve?
¡Quiero que me dejes en paz! ¡Que me dejes de una vez!
De nuevo se persiguen y salen del parque ante los cuchicheos de los dueños de los perros.
No busco un asesino, Manuel, sino un ciudadano capaz de hacer justicia social. ¡La gente ya no puede esperar más, como tú me dijiste! le coge del
brazo. ¡Tu gente está al límite y cada vez peor mientras no hagamos nada!
¡Que me dejes, joder! la pega tal empujón que casi la tira al suelo. ¡Que te he dicho que no me toques! ¡Que no me toques!
Se marcha corriendo, mareado, con la agonía de los niños dándole vueltas. Los críos y sus padres desesperados. Pero matar no va a arreglar nada. Recuerda
de nuevo las manos de Mario, jugando con los cantos rodados que coleccionaba. Sus deditos morados cuando lo encontró muerto. Mario muerto Y rompe a llorar
agarrado a las verjas del parque, tratando de ocultar su vergüenza y su derrota al mundo. Porque ya no sabe qué hacer. Pensaba en esta misión como entretenimiento
para no quedarse solo en su tienda de campaña. Porque sabe que allí está la pistola. Y que ya no está atascada. Y que al menor síntoma de flaqueza se meterá una
bala. Y está seguro de que lo hará porque ya lo intentó. Y no dudó. Y si sigue vivo es gracias a unos cuantos granos de arena que trabaron el arma.
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Luego nos vuelven a engañar pidiéndonos el voto. Se alternan los delincuentes y silencio otros cuatro años.
Y van los cachondos y nos echan la culpa a nosotros por vivir por encima de nuestras posibilidades. Y después te enteras de que han vendido el país entero a
base de créditos al exterior, que es como si nos hubieran invadido, pero en silencio.
En realidad siempre ha sido igual, pero antes no teníamos tanta información.
Y de qué nos sirve saberlo. ¿Para indignarnos aún más? ¿Para calmar la impotencia con ansiolíticos?
Lo malo es que la gente hace la revolución desde sus casas: dibujitos y frases en el facebook o el twitter y ya está. ¡Como si todo el mundo anduviera leyendo
sus mensajes!
Lo que pasa es que la gente no está tan al límite como parece. Hay millones de parados en el censo, pero muchos cobran en negro, sin declarar nada.
Insolidarios hay en todos lados.
 Y si a ti te ofrecieran trabajo, ¿qué? Por muy en negro que fuera ¿no lo cogerías?
Quita tú esos trabajos ilegales y entonces ibas a ver de verdad cómo la gente se ponía en pie de guerra.
Nadie haría nada.
¡No se puede ir contra el sistema!
Si nos juntamos todos sí dice Andrés exaltado. En cuanto tres personas se unen, ya no hay marcha atrás. Es como la comida, ¿verdad? dice mirando al
tío Paco. No pasas hambre si un compañero comparte contigo. Pues en la lucha no desfalleces si otros te apoyan.
Manuel apenas reconoce a su apático compañero. Hasta Eloy jalea los ánimos de Andrés.
Ni por esas, tío. ¿No veis que nos han estirpado la violencia? Estamos anestesiados desde niños y nos moriremos de hambre antes de poder cambiar nuestra
naturaleza.
Es verdad, siempre decimos lo mismo: que el primer día que nuestros hijos se acuesten con hambre nos alzaremos y nadie nos parará. Pero aquí estamos, dando
algún palo que otro a supermercados y poco más.
Somos una raza que se adapta. Y a lo mejor eso no es tan malo.
Mira, yo te digo una cosa le dice el Bigotes a Manuel aprovechando que su hija está dormida, si yo fuera profesor como tú, que eres profesor, ¿no?, pues si
yo tuviera en mi clase a los hijos de todos estos cabrones de los bancos y del gobierno, si los tuviera de alumnos, los inducía a todos al consumo de drogas.
¡Hala ya!
Eloy se ríe: buena propuesta.
Las drogas más duras que hubiera continúa el Bigotes. Y nada de esforzarse, chicos, les diría, y que los deberes los haga su puta madre si quiere. ¡Y a vivir
y a beberse la vida copa a copa! Y así se los devolvía yo a sus padres: reventados de drogas, vagos e incapaces de trabajar y de valerse nunca más.
Eloy aplaude. Abucheos. Pero el Bigotes sigue crecido mientras el tío Paco come pacíficamente su naranja.
Si las reglas se han ido a la mierda, pues a la mierda para todos. Banqueros que te roban y políticos que desgobiernan, pues profesores que deforman. De cualquier
manera, con el país que nos han dejado, totalmente hundido, qué sentido tiene que nuestros hijos trabajen. ¿Para qué? Con qué cara les vas a decir a los chavales
que si se esfuerzan van a conseguir ¡ni una mierda van a conseguir ya!
Codazo de Rocío. Nuevos abucheos y también más aplausos. Corrillos de opinión. Manuel le susurra a Olga que está cansado y que se va a la cama, pero
Le damos demasiada importancia a la vida dice el tío Paco tan bajito que deja a todos callados. Tira las cáscaras de naranja a lo lejos y se limpia con su pañuelo.
Nos apegamos a las cosas, a la existencia, y en el fondo somos como plantas. Solo eso. Flores que brotan un día y luego se secan al sol. Y eso no está tan mal,
chicos. Eso es la vida. Así que, por qué aferrarse a nada. Se levanta. Cuando descubres lo poca cosa que eres, alcanzas casi el cielo dice mirando arriba un
rato.

Fernando Cámara
"Con todo el odio de mi corazón" XVI Premio de Narrativa "F. García Pavón"
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JURADO
PRESIDENTA
Dña. Mª DOLORES CORONADO GONZÁLEZ
Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Tomelloso
VOCALES
D. JESÚS GARCÍA LORENZO (Urceloy)
Poeta
D. JOSÉ ESTEBAN GONZALO
Poeta
D. FÉLIX GRANDE LARA
Poeta
D. LUIS ALBERTO DE CUENCA PRADO
Poeta
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
XVI PREMIO DE POESÍA "Eladio Cabañero",
dotado con 4.500 Euros, Edición de la obra y Diploma a:
Dña. LOREN FERNÁNDEZ FERRER
de Móstoles (Madrid)
por su obra titulada:
"Metamorfosis cotidiana"
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Metamorfosis cotidiana
LADRONES

H

oy los ladrones desvalijaron mi casa.
A la misma hora en que rompían los cerrojos
de mis pequeñas seguridades
una mujer de Yemen es mutilada por decreto de su dios,
una mina desbroza las piernas de un pastor de Ruanda ,
un viajero agoniza por la picadura de un insecto extinguido,
un pueblo de Brasil que no figura en los mapas
es arrasado por un alud de barro con diamantes,
Mientras los ladrones roban
la hucha de mis vacaciones, mis pendientes de oro y la cámara de video,
el hombre de los Alpes mira el mundo a través de la mampara del museo,
un náufrago sueña con escaleras de incendio
desde el piso cincuenta de su rascacielos de Detroit,
una abuela pinta coloretes a la niña del ataúd blanco,
el último astronauta despierta aterrado
por el recuerdo del rostro de Dios.
Mientras los rateros destrozan mis colchones
en busca de tesoros que nunca existieron,
un hombre hace el amor sin saber que será la vez última,
un matrimonio sale del abogado en ascensores distintos,
una mujer arrastra en su bolso media barra de pan
y cien gramos de lentejas,
Mientras los ladrones arrancan mi televisor por pagar
y el ordenador con mi memoria, mis fotos, mis poemas,
los columpios rajados del parque gimen
con voz de madre loca,
una familia desahuciada sube sus cuatro muebles
en una furgoneta prestada,
un vagabundo es apaleado
por una horda de niños borrachos.

Mientras los delincuentes saltan
a la terraza de mi vecino,
el banco me comunica
atentamente
que no devolverán a mis padres el dinero
que escatimaron durante medio siglo
para socorrer la terrible fragilidad
de hacerse viejos.
Regreso a casa,
sin saber que los rateros han vaciado mis cajones,
y esquivo al motorista de la cuneta
que, desconcertado, ve sus piernas en el otro arcén
aunque el enfermero le haya cerrado los ojos.
Por suerte, los ladrones eran unos aficionados:
Tan solo me robaron cosas.

Loren Fernández Ferrer
"Metamorfosis cotidiana" XVI Premio de Poesía "Eladio Cabañero"
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Metamorfosis cotidiana
ELLOS VIVEN FELICES

E

llos viven felices.
Se acomodan a las leyes sencillos y pacientes
como el trigo se esponja en el pan tierno.
Duermen siete horas respirando con ambos pulmones
desayunan tostadas sin hollín de preguntas.
Confiados, esperan su paga y su sexo, su línea de autobús
y su vida eterna.
Y, si lo pierden todo, que su equipo gane un año de estos.
Algunos viven felices
inmunes a los holocaustos de sus video juegos,
incapaces de ver la sangre ajena que chorrea por su espalda
y sordos al estruendo en el asfalto de los cadáveres
que torturaron con inocencia de párvulo, pasión de amante,
indiferencia de voyeur,
justicia de patriarca o destreza de lanzador de cuchillos.
Otros viven felices
sin perdonar a quien sepultó al niño que un día fueron
aunque laven las llagas del asesino
cuando la lepra amenaza su estirpe.
Levantan muros frente al amor de los lobos,
al escurridizo veneno de las sirenas,
a las cartas de los apóstoles.
Tienden puentes al enemigo que huye
y no miran la profundidad de las huellas que dejó en el barro.
Ellos, no digo yo, viven felices
sin líneas truncadas en las palmas de la muerte
ni miedo a las balas de la ruleta rusa.
No necesitan artes de malabarista para sortear los charcos
jubilados de la tortuosa impaciencia de las misiones perdidas
y del espejo en el que cualquier imagen es la de un traidor desvalido.

XIII

SILENCIO

T

u silencio es un niño ronco
que patea el suelo tras la alambrada
Mi silencio es un jarabe áspero
para el cuerpo cansado con pereza de olvido
Tu silencio es una tundra de hierba glacial
sin salamandras, humo ni pájaros.
Nuestro silencio se derrama, circular y podrido
como el plato de las sobras de un perro sin dientes
y ya no hay voluntad ni molino ni cereza
que no se infecte en el lacre de nuestras bocas
El silencio es la rendición,
la trampa,
la mortaja sin prisioneros,
el único exilio
cuando las palabras muerden como ceniza.
PAREJA EN LA PLAYA

E

lla es la sombra que pasa los días
con los ojos perdidos en las mareas
llenos de un agua de mar que no se consume.
El, de cuando en cuando,
roza con los dedos su espalda ausente
y murmura un nombre
que se evapora entre los vendedores de baratijas,
la música del bar,
las risas de los niños ajenos.
Ella sostiene la barbilla firme hacia el horizonte
y las manos inertes a cada lado de su toalla.
El no sabe cómo abarcar ese dolor impronunciable
con su brazos cargados de algas, astillas, esponjas.
Se mantienen aún
cosidos a las cuadernas
por instinto, como pueden,
sin mirarse a la cara nunca
hasta que el verano termine
con los días, pocos,
que aún les quedan en los mapas.

Loren Fernández Ferrer
"Metamorfosis cotidiana" XVI Premio de Poesía "Eladio Cabañero"

15

JURADO
PRESIDENTA
Dña. Mª DOLORES CORONADO GONZÁLEZ
Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Tomelloso
VOCALES
D. JESÚS GARCÍA LORENZO (Urceloy)
Poeta
D. JOSÉ ESTEBAN GONZALO
Poeta
D. FÉLIX GRANDE LARA
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D. LUIS ALBERTO DE CUENCA PRADO
Poeta
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Dña. VICTORIA BOLÓS MONTERO
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dotado con 2.000 Euros y Diploma a:
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por su obra titulada:
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RATONERA
Para Feli

E

l hombre que pertenece a otra mujer
tiene el halo misterioso de los caballeros
que nunca duermen fuera de casa
porque fornican a la hora de la siesta.
En sus ojos eres la princesa de un cuento
que sostiene el castillo de la pasión o del amor
al principio ambas cosas son la misma,
y le convierte en dios, en canalla,
en bestia, en poeta.
Bebes de sus labios
y te tragas de golpe el miedo
a la rutina del corazón,
a las posturas antiguas,
al péndulo que se ahorca en los relojes.
El deseo te llama con su campana de fiesta,
anhelas el roce pirata de su barba,
sus dedos enredados en tu nuca,
el olor dulzón que asoma por su cuello,
pero él está fuera de cobertura,
y tú te pintas los ojos de ceniza.
Renunciarías al resto del mundo
y serías su esclava ahora mismo,
para siempre,
si sólo una vez más una rosa,
una palabra bella,
el tatuaje de sus labios.
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Merodeas por su barrio, su bar, su oficina,
para el reencuentro imposible
que te deje las tripas fuera,
y una maleta rota de la que escapen
el himen del adulterio
y la humillación de quien ha perdido la guerra.
Las paredes arden de dolor y de rabia
y a ratos no quieres vivir,
y aunque el hombre fiel que te cuida
cierra los postigos al embrujo
de los doce pisos hasta el suelo,
ignora tu cajón secreto de píldoras eternas.
A pesar de todo no te rindes,
capitana de la locura y de la pena,
indagas, olfateas, persigues,
y acabas recuperando el hilo del laberinto,
rata tozuda que prefiere morir mil días
a matar sólo uno al pérfido flautista.
Quieres que siga comiendo en el borde de tus senos,
marcando su tiempo con el ritmo de tus brazaletes,
pero él ha elegido volver a su sofá,
su periódico, su perro.
Regresas una y otra vez al mismo lugar,
al pensamiento, al deseo,
como el agua de lluvia regresa a las nubes
después de pisoteada y sucia,
un círculo que se cierra
igual que las compuertas del infierno.
No hay escapatoria
porque tú
eres la ratonera.

Pilar Merino Martínez
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PERDIDA LA ESPERANZA

N

ació en el espacio infinito
amplio y dilatado de la mancha.
Fue una tarde de abriles sementeras,
había ya amapolas
resaltando entre verdores,
por la vasta llanura.
Sin fronteras.
Sus ojos se llenaron de horizontes,
sus pulmones, su alma a olor a tierra,
aprendió a acariciar espinas rastrojeras,
aprendió a escuchar
el eco imperceptible del silencio
en las horas sagradas de la siesta.
Su infancia fue forjada
en soles de justicia,
sus manos pedernales.
Cuantas veces
se juntaron a horas,
su juventud, un eslogan
de Sanchos y Quijotes
su gente, gaviotas
que nunca han visto el mar.
Llegó el primer después;
esposa, hijos, trabajo, amigos,
anchura difícil de abarcar el pensamiento,
soledad que no da cobijo a soledades,
tierra madre, austera, pero siempre madre,
lamiendo en el silencio los pesares.

Dolores y fechas ya tachadas,
el sol despidiéndose en las tardes,
noches de estrellas y luna engalanada,
por fin sus párpados se abrirán
inundados de luz y de alboradas.
Aire, espacio, libertad,
tesoro incalculable,
el pitillo, el vino, la charla dominguera
de la plaza, en la callada tarde.
Por la calle amplia
el entierro del amigo, el hermano Juan,
sacaron el féretro atravesado
por una sola hoja,
¡tan ancha era la portada!.
Su casa cal, en la alacena
estallando de justicia
entre los mimbres,
el pan
merecido de la cena.
Se impregnó de sudores y de afanes
se hizo seco, enjuto, por no ocupar más sitio
de lo que tanto quiso,
sus grandes extensiones.
Pero una tarde de otoño desvalido
encerró su alma en el desván
y marchó a la ciudad,
con un puñado de tierra en el bolsillo.

José Antonio Jareño Navarro
"Perdida la esperanza" Premio Local de Poesía "Ángel López Martínez"
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Viajero amargo,
su mirada dura se pierde por el sur,
sin embargo, empapa de dulzura la distancia,
un suspiro de congoja queda
oculto en el secreto del viento y el silencio.
Como una golondrina privada
de vieja chimenea y de campanario,
sólo ve cosas sin alma,
luces engañosas, neón frío,
inmisericorde escarcha.
Camina entre la gente,
y su mirada busca desesperadamente
un amigo del surco y de la infancia.
En el parque cercano
que a la ciudad rechaza,
entre el sol, la hierba y los insectos,
las viejas semejanzas
busca avariciosa sin remedio,
alimento, su desnutrida alma.
En un cuartucho oscuro
estéril de nostalgias,
en el camastro viejo
de muelles que no cantan
pasas noches eternas,
hablando con la almohada,
a veces los recuerdos
que tan celoso guarda,
se marchan con el viento
como palomas blancas.

XIII

Así pasan las horas,
los días, los años pasan,
una tarde de otoño, como el de su llegada,
marcha definitiva
de manos de la parca.
El último después
y ya, no queda nada.
En un nicho cualquiera,
con número de sala,
con un triste epitafio de serie
gravado en la tapa,
iniciado el camino del olvido
su cuerpo ya descansa.
Allá en el viejo pueblo,
las cosas que él amaba,
quedó la vieja calle
que apuntaba hacia el alba,
aquel camino largo
y la vereda parda
dormidos para siempre por la tarde,
perdida para siempre la esperanza.

José Antonio Jareño Navarro
"Perdida la esperanza" Premio Local de Poesía "Ángel López Martínez"
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FLAMENCO

P

or esas vueltas que da la vida acabaron cantando flamenco en una casa de campo sin enjalbegar en la carretera de Alcázar. Eran más de las
tres de la mañana; un botellín te lleva a otro y éste a un cubalibre y a otro, etcétera. Olía a lumbre de sarmientos y a alcohol recocido en las tripas.
«Algún defecto moral, / toítas las personas que tienen, / algún defecto moral, / por consejos que le den / nunca lo convencerás / y siempre será
quien es.»
Carajillo guisó unas gachas con la harina medio cruda y poco aceite. Le dio mucho aparato y copero al guisado, mandaba bastante y trajinaba
con alegría a pesar del estado; todavía no se habían empezado a construir verbos con todos los sustantivos gastronómicos, lo cual fue un alivio para
todos. No obstante las gachas salieron blandas y al guisandero le oían los pies a muerto; llevaba unas alpargatas de lona puestas a chancla. Si no hubiese
sido por la chispa que tenían se las había comido su padre. El orejas se fijó en la suciedad que tenía el tipo en los talones, se conoce que no quería que
le encogiesen los pies, o que le habían dado una orden de alejamiento del agua bajo pena de cadena perpetua. Aquello daba asco: una noche de julio
haciendo gachas en una casa de las viñas, todos borrachos, sin lavar y con una lumbre que para sí hubiese querido Pedro Botero, después de un día de
trabajo. Uno, que tenía el cuerpo como el de un tonel y ejercía de listo de la cuadrilla dijo:
¿A qué no queréis que nos vayamos a Cazorla? Mis vendimiadores son de allí y me aprecian mucho.
Cómo no estaban lo suficientemente borrachos nadie dijo nada, se comieron las gachas blandas, mentándole a Carajillo la estirpe y se bebieron
otra media arroba de vino, caliente.
gitanas.»

«Y en la Isla yo nací, / yo me crié al pie de una fragua, / y en la Isla yo nací, / mi mare se llama Juana / y mi pare era Luis / y hacía alcayatitas

Se fueron al pueblo los cinco, a las cinco, a tomar café a alguno de los bares del mercado que ya estarían abiertos. En la calle del Campo había
aparcado un R-5 naranja.
¡Chócale a ese coche, que es de Manolito «Yoyo», un tripudo! gentilicio de los del pueblo de al lado.
El conductor estrelló el auto contra el del forastero, metiéndole el paragolpes trasero hasta el salpicadero. Un tipo sale de entre las sombras y
salta sobre el parachoques delantero del semoviente de la cuadrilla, gritando una larguísima y bronca a, arrancándolo de cuajo. El conductor se baja
con intención de partirle el alma al saltarín, pero ambos se conocen y se abrazan.
¡¡Venga!! Todos a tomar café y copa al Piyayo.
Las dos cuadrillas hermanadas se metieron en las calles del mercado y pasaron al bar, que estaba lleno de madrugadores oliendo a Varon Dandy.
«Aquel calé retostao / por tos los soles y viento / que pa mantener a su gente / no daba descanso al cuerpo.»
Toñín, Andresito y el Yoyo, cabreado pues le habían dejado el auto siniestro total, se unieron a la juerga. Menudas piezas.
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Toñín nació ya calvo y cojo. Tenía frenillo, a Andresito le decía Andgesito. Cuando vivió en Madrid se fue de fulanas y al acabar la faena le
pidió dinero a la etaria, amenazándole con denunciarla pues era menor de edad como así comprobó la mujer en el carnet de identidad. No le temía al peligro
a pesar de la enclenquez.
A Andresito lo metieron una vez preso porque intentó zurrarle la badana en un bar de copas a una novia que tuvo. Cuando fue la policía a
detenerlo, una pareja de municipales cincuentones, les pidió el habeas corpus.
¡No me jodas Andrés! le dijo el cabo Yo si quieres te doy un ducados, pero a mi droga no me pidas.
«Mare, se ha muerto el Piyayo, / aquel gitano reviejo, / de pelo blanco y rizao /como vellón de cordero».
En el bar destaca un medio skin vestido de negro y con patillas de puño de pistola que se conoce que andaba también de vigilia, se movía nervioso.
Quiso unirse al grupo pero no lo dejaron. Cuando intentó llegar lo empujaron a los otros parroquianos, que se lo fueron quitando de encima; fue pasando
de grupo en grupo hasta el final de la barra cómo el falso skinhead. Digo, la falsa moneda.
Sólo nos faltaba un oledor de disolución. dijo el del cuerpo de tonel.
«Han puesto en balanza / dos corazones a un tiempo / están puestos en balanza / uno pidiendo justicia / y otro pidiendo venganza»
Andresito dijo que invitaba a almorzar en Argamasilla el pueblo de al lado, de dónde son originarios los tripudos. Se fueron de la taberna sin
pagar. El Piyayo (aquel calé retostado, etcétera) salió tras ellos blandiendo un garrote, gritando improperios y mentándoles la madre. El grupo se volvió
hacia él, todos a una. El patrón se paró en seco, bajando la garrota.
Entonces ¿A quién le apunto esto? dijo
En el coche y medio se fueron al pueblo de al lado. Pararon en un bar de la entrada que tenía la estatua de un cazador en la puerta. Estaba más
bajo que el nivel de la calle. Andresito pidió huevos revueltos; para una boda, dijo en un tono de voz extrañamente elevado. Y vino. El revoltillo que les
pusieron estaba a medias de cuajar, pero se lo comieron. Tuvieron que hacer cola para echar los redaños en una letrina infecta. Toñín no llegó a tiempo.
Los tripudos miraban con el semblante serio y el bigote hirsuto. Un viejo extendió serrín sobre aquello y siguió la juerga. Café y copas. Cuando llevaban
media docena de coñacs, el del cuerpo de tonel preguntó:
¿A qué no queréis que nos vayamos a Cazorla? Mis vendimiadores son de allí y me aprecian mucho.
Andresito, Toñín, el Orejas y uno que no sabían quién era y que no hablaba dijeron que sí.
«yo pegue un tiro al aire / cayó en la arena / confianza en el hombre / nunca la tengas»

Francisco Navarro Navarro
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En Santa Cruz de Mudela pararon para tomar algo y espabilarse. Cruzaron Despeñaperros aún sin ninguna posibilidad de hacerlo. Parecía que
la muerte, como en aquellas películas en blanco y negro, hubiese cogido vacaciones.
He aquí el tinglado de la antigua farsa, se arranco el Orejas en Santa Elena la que alivió en posadas aldeanas el cansancio de los trajinantes,
la que embobó en las plazas de humildes lugares a los simples villanos, la que juntó en ciudades populosas a los más variados concursos, como en París
sobre el Puente Nuevo, cuando Tabarín desde su tablado
¡¡Vamos, anda!! dijo Andresito y dirigiéndose a su amigo el calvo ¡Toñín, hazte un porro!
Ahora mismo, Andgesito.
«Sé que te llamas María / por apellido Rosa / vale más tu dulce nombre / que el Pilar de Zaragoza»
Llegaron a la aldea a con el sol puesto. Hubieron de ir a buscar a los vendimiadores del Dolium Corpus a un ventorro que tenían en la carretera
que atravesaba el parque natural. El recibimiento fue poco alegre, se ve que no les hizo mucha gracia la improvisada visita. Había dos tipos altos con
ropa militar y escopetas al hombro y una vieja detrás del mostrador, todos con mirada asesina. Los venteros hicieron de tripas corazón y sacaron de beber
a los manchegos. El del cuerpo de tonel haciéndose el amo de la casa comenzó a cortar de un pernil que estaba colocado en un jamonero sobre la barra.
En lonchas finas.
Corta el jamón a tacos, Pepe. dijo uno de los furtivos.
El jamón se corta a chullas. Cuanto más finas mejor. dijo el de cuerpo de barrica.
En mi casa se corta a tacos. dijo el montaraz, arrugando el ceño.
Aquí no sabéis comer pernil, te digo yo que se sirve en lonchitas. dijo el manchego con petulancia.
El andaluz con un rápido movimiento le puso los cañones de la escopeta en el pecho y a la vez que amartillaba los perrillos, dijo con voz serena,
pausada y clara:
Te he dicho que en mi casa el jamón se corta en tacos.
El del cuerpo de pipa hizo una pausa valorativa y una vez que pasaron por su cara todos los colores del espectro, dijo:
Llevas razón, a tacos está el jamón más jugoso.
Y se puso a partirlo de esa guisa.
«Que con la luz del cigarro / yo vi el molino / ¡se me apagó el cigarro! / perdí el camino».
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Homenaje al hombre renacentista: 50º aniversario de la muerte de Francisco Carretero

U

n triste 10 de agosto de 1962, el muy ilustre hijo de Tomelloso, Francisco Carretero, falleció en la calle que hoy lleva su nombre. Durante sus
ochenta y tres años, el pintor, alcalde y prohombre, dejó muestras de una clarividencia y talento creativo en unas obras pictóricas que, hoy, con motivo
del cincuentenario de su pérdida, vuelven con auge a una primera línea que jamás han abandonado.
En la mente especializada y compartimentalizada del individuo del Siglo XXI parece imposible encontrar la posibilidad de abundar en las aspiraciones
aglutinadoras de un saber universal o, al menos, de una pródiga práctica en las más variadas disciplinas.
Por ello, tender la vista atrás para homenajear a aquellos que, en situaciones menos propicias y prósperas que las actuales, nos legaron un
torrente de calidad y preciosismo, torna en circunstancia más que obligatoria.
Durante este año 2012, Tomelloso va a celebrar el cincuentenario del fallecimiento de Francisco Carretero, un camaleónico individuo que cuenta
con el privilegio de ser el primer pintor reconocido de una localidad que, en la actualidad, puede presumir de haber visto nacer a parte de los pinceles con
mayor renombre internacional.
Cuentan los registros que Carretero vio la luz en la última casa de la, por aquel hoy lejano año 1879, calle de la Cruz Verde (en la actualidad,
calle Doña Crisanta), la vivienda que daba paso a las conocidas como huerta de Pepe el Cojo.
Su familia, dedicada a las tareas del campo, pronto pudo observar las inquietudes del joven Carretero que se internó en el mundo de la pintura
de un modo completamente autodidacta, guiado por unos instintos y unas incertidumbres que sondeaban lo más profundo del ser humano.
Carretero, el hombre político
Pero la intuición cultural de Carretero no fue la única que se despertó en este hombre que, como todos los de su tiempo, vivieron el desastre
de una nación (bautizado como el del 98) que había perdido su potencial colonial, principiando en ese oscuro y conflictivo episodio de la voladura del Maine.
Fruto de esa tensión nacional, que hacía que doliera España, en las siempre doctas palabras de Miguel de Unamuno, emergió en Carretero un
espíritu de servidumbre popular, que le convirtió en regidor municipal hasta en cinco ocasiones (la primera de ellas en 1918, posteriormente en el año
20 y 21, continuando en el 23, coincidiendo con el régimen dictatorial de Primo de Rivera, y, por última vez, hasta el año 31, epílogo del periodo monárquico
que precedió a la Segunda República).
De su labor al frente del Ayuntamiento, la Historia recuerda su afán por modernizar las infraestructuras, en especial las agrícolas, en las que
adquirió un relevante e innovador papel, sin olvidar su especial afán por dignificar los espacios verdes y constituir un basamento cultural y artístico que
atendiese las inquietudes de sus conciudadanos.
El reconocimiento a su servicio público, en las diversas dimensiones ya señaladas, llevaron a que le fuera concedido, en mayo de 1962, el título
de Hijo Predilecto, en una ceremonia oficiada, en el Salón de Plenos, por el entonces alcalde, Antonio Huertas, y el Gobernador de Ciudad Real, José María
del Moral.
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Sobre su valía y carácter conciliador hablan plumas como la de Belmonte Serrano: Carretero no es un cualquiera. Se trata, además de un
gobernante honrado, de un excelente pintor al que Pavón aludirá en algunas de sus obras.
Belmonte alude, concretamente, a las imprescindibles novelas El rapto de las Sabinas, Las hermanas coloradas y Una semana de lluvia.
El ingenuo pintor
Pero, volviendo a su obra pictórica, los que la hayan visitado (quien no lo haya hecho podrá disfrutar de una exposición conmemorativa durante
el próximo mes de noviembre, promovida por los herederos de Carretero y en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad), darán fe de su auténtica
cercanía, de su profundidad y hondura, de retratar la realidad del modo más sencillo y silente, como si sus tintes impresionistas no fueran más (y nada
menos) que el ingenuo trasunto de la belleza de la geografía manchega.
Sus pinceles transmitieron, a la perfección, la riqueza de matices del paisaje de la región, dejando obras de la altura de Casa Roque, Castillo
de Peñarroya o Los cerrillos, con la ingenuidad de una mente privilegiada que traslada la realidad sin ensuciar, ni manipular, en un acto libre y honesto.
De su fértil escuela beben, aunque muchos parezcan querer olvidarlo, algunos de los artistas que, hoy en día, firman cuadros que se cotizan en
los mercados del arte a precios exorbitantes. Esa búsqueda de luz, ese propósito de caer rendido ante la sencillez de lo evidente ese auténtico milagro
es el que el profesor Carretero impartía a sus discípulos más aventajados.
Los estudiosos de la fértil vocación pictórica de Carretero, recordarán que, entre su repertorio, que pudo ser observado en Tomelloso también
en el año 1991, en una reducida exposición colgada en la Posada de los Portales, destacan las obras de temática cristiana. Cristo muerto en brazos del
Ángel o El nacimiento de Jesús son muestra inequívoca de la creencia y fe de la que el tomellosero hizo gala durante toda su existencia (en un sensible
obituario escrito por Juan Torres Grueso en el primer aniversario de su muerte, se puede leer: Días después volví a verle y no habló nada. Ya no podía.
Aquella noche, en las horas de la alta madrugada, entregaba su alma a Dios y sus manos, aquellas manos que tanto pintaran, se cruzaban, blancas como
dos palomas dormidas, sobre su pecho. Un crucifijo entre ellas. La cruz iba con él. Su cara me pareció más alargada. Menos terrenal. Parecía toda hecha
de marfil, envuelta en una sombra que luego sí, luego- encontraría la luz; esas luces que él tanto buscó en sus manos, en su inteligencia en su corazón).
En vida, su obra fue admirada en lugares tan prestigiosos como el Círculo de Bellas Artes de Madrid, o los más recónditos, en aquellos tiempos
en que los vuelos transoceánicos eran poco menos que delirios de grandeza, Santiago de Chile, La Habana, Manila o Buenos Aires, recibiendo, en 1954,
el Premio Montevideo de la Bienal Hispanoamericana de Arte.
Muchos fueron los interesados en adquirir su obra, pero, celoso de su arte, jamás accedió a la venta. Ese espíritu tan sensible fue el que, sin
duda, hizo que, camino a su última morada, cayese una flor del coche de caballos que le transportaba, demostración cuidada de su voluntad de perdurar,
arte en movimiento. Tan grande fue la emotividad del momento, que el abogado Carlos Calatayud, que había compartido con el pintor reclusión durante
el conflicto civil armado, recogió la flor y entonó un sentido «Gracias, Carretero».
Con este aniversario de su fallecimiento, Tomelloso vuelve a colocar el foco de atención en la figura de Carretero, faro en la búsqueda de la
luz, de ese brillo que mueve generaciones y al mundo.

Ángel Olmedo Jiménez
"50 Aniversario de la muerte de F. Carretero" Premio Art. Periodístico "Juan Torres Grueso"
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PRESIDENTE
D. MARÍA DOLORES CORONADO GONZÁLEZ
Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Tomelloso
VOCALES
D. ANTONIO LÓPEZ GARCÍA
Pintor
D. GUILLERMO SOLANA DÍEZ
Director Artístico del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid
D. JOSÉ Mª GONZÁLEZ CUASANTE
Pintor y Catedrático de la facultad de Bellas Artes Universidad Complutense
SECRETARIAS
Dña. VICTORIA BOLÓS MONTERO
Jefe Departamento de Servicios Culturales del Ayuntamiento de Tomelloso
Dña. DOLORES GONZÁLEZ RAMÍREZ
Responsable de Unidad. Áreal de Cultura.
Examinados los trabajos presentados, al XLV 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:

Dña. ROSA MONTEAGUDO ABIÉTAR, de Fuentealbilla (Albacete) por la obra "s/t"
D. JORGE ABBAD-JAIME DE ARAGÓN CÓRDOBA, de Torrelodones (Madrid) por la obra titulada "Almudena"
D. AARÓN FERNÁNDEZ DUVAL, de Valencia por la obra titulada "Composición #4"
D. ANTONIO GÓMEZ DELGADO, de Parla (Madrid) por la obra titulada "Adolescente"
D. IGNACIO ESTUDILLO PÉREZ, de Málaga por la obra titulada "Trabajo sobre el retrato" (Luisa Peña)
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. FEDERICO GARCÍA ZAMARBIDE, de Torrejón de Ardoz (Madrid), por su obra "Abstracción natural I"

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

XIV Certamen de Fotografía
C i udad d e Tome lloso 2 0 1 3

PRESIDENTA
D. MARÍA DOLORES CORONADO GONZÁLEZ
Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Tomelloso
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
D. JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ DURÁN
Fotógrafo
SECRETARIA
Dña. VICTORIA BOLÓS MONTERO
Jefe Departamento de Servicios Culturales del Ayuntamiento de Tomelloso
Examinados los trabajos presentados, al XIV 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:
D. JOSÉ LÓPEZ GIMÉNEZ, de Sax (Alicante) por su obra: Siluetas" (Serie de 3 en B/N)
D. NICOLÁS PALOMO POLONIO, de Madrid por su obra: Casa Virginia" (Serie de 4 en Color)
D. FRANCISCO MORILLO GRUESO, de Madrid por su obra: "Tarde en Cojimar" (B/N)

XIII

Acta del XIV Certamen de Fotografía
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Alcalde y Antonio Pérez Henares
(Pregonero 2012)

Jurado Certámenes Literarios 2012
Carlos M. Cotillas, Antonio Pérez Henares
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Madrinas, Premiados y Alcalde
Mantenedora, Premiados y Autoridades 2012

Pilar Cernuda

(Mantenedora 2012)
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José Manuel Sampedro Lara
(Presentador 2012)

LAS ARTES Y LAS LETRAS
DÍA 14
Museo Antonio López Torres
APERTURA EXPOSICIÓN de las obras premiadas y seleccionadas en el XLV 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 XIV Certamen de Fotografía Ciudad de Tomelloso.
DÍA 24
21:30 h. - Plaza del Excmo. Ayuntamiento: XLVIII Fiesta de la Vendimia  Pregón inaugural a cargo de: D. LUIS DEL OLMO.
DÍA 30
12:00 h. - Museo Antonio López Torres inauguración oficial de la Exposición de la obra premiada y seleccionada en XLV 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:
XIV Certamen de Fotografía Ciudad de Tomelloso: Blanco/Negro y Color
18:30 h.- Teatro Municipal. RECEPCIÓN de las Madrinas 2013, Autores Premiados, Mantenedor y Autoridades.
19:30 h. - Teatro Municipal. LXIII 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:
XIV Certamen de Fotografía en color y B/N
XLV Concurso Exposición de Pintura y Dibujo.
Lectura de Actas y entrega de premios a los ganadores de los siguientes Certámenes Literarios. LXIII edición Fiesta de las Letras:
XVIII Artículo Periodístico Juan Torres Grueso
Premio Local de Poesía Ángel López Martínez
Premio Local de Narración Félix Grande
Premio de Poesía José Antonio Torres
XVI Premio de Poesía Eladio Cabañero
XVI Premio de Narrativa Francisco García Pavón
Intervendrá como Mantenedor de la LXIII edición de la Fiesta de las Letras: D. JUAN VAN-HALEN.
Presentador del Acto: D. MIGUEL GARCÍA BÓDALO.

LAS ARTES Y LAS LETRAS
Feria y Fiestas Tomelloso 2013
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