




TOMELLOSO Feria y Fiestas 2022

3

Ntra. Sra. La Santísima Virgen de las Viñas, Patrona de Tomelloso  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 4

Saluda del Presidente de Castilla La Mancha  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 5

Saluda del Presidente de la Diputación de Ciudad Real  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 7

Saluda de la Alcaldesa  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 9

Saluda del Concejal de Festejos   ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 11

Saluda del Grupo Municipal Socialista  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 14

Saluda del Grupo Municipal Partido Popular  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 15

Saluda del Grupo Municipal Vox   ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 18

Saluda del Grupo Municipal Ciudadanos   ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 19

Agosto 2021  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 22

Septiembre 2021   ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 27

Octubre 2021  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 31

Noviembre 2021   ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 35

Diciembre 2021  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 38

Enero 2022  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 42

Febrero 2022   ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 45

Marzo 2022  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 49

Abril 2022   ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 54

Mayo 2022  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 59

Junio 2022   ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 63

Julio 2022  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 67

Madrinas y Padrino   ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 73

Programación Especial Fiesta de las Artes y las Letras 2022  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 78

Programación Feria y Fiestas 2022  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 79

Horarios Museos y Espacios Deportivos  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 91

Felicitación y Agradecimientos  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 93

Edita: Excmo. Ayuntamiento de Tomelloso
Portada: Cartel anunciador Feria y Fiestas de Tomelloso 2022
Autora: Claudia Fernández Díaz-Miguel
D.L.: CR 697 - 2022

SUMARIO



NTRA. SRA. LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LAS VIÑAS,
PATRONA DE TOMELLOSO

Autor: Jesús García Manzanares



TOMELLOSO Feria y Fiestas 2022

5

M
e llena de alegría ver como retomáis la ilu-
sión por la celebración de vuestras Ferias 
y Fiestas. Unos días, a finales de agosto y 
primeros de septiembre, para recuperar los 

vínculos de afecto y buena vecindad en el reencuentro 
con familiares, amigos, amigas que con júbilo y alegría 
volvéis a celebrar como sabéis hacer en Tomelloso.

Meses de espera y preparación para celebrar de nue-
vo vuestras Ferias y Fiestas, de tal manera que resulta 
difícil imaginar vuestro municipio sin ellas. Fiestas que 
conmemoráis con alegría y emoción, participando en 
los actos programados aún sabiendo que las circuns-
tancias nos obligan a realizar un ejercicio de respeto, 
individual y colectivo, para que todo se celebre en la 
mejor armonía.

Castilla-La Mancha está esperanzada e ilusionada vien-
do cómo vamos recuperando nuestras tradiciones con 
la normalidad con la que hemos vivido hasta ahora, y 
así es como en estos días me gustaría dirigirme a todos 
los hombres y mujeres de Tomelloso, agradeciendo la 
amable invitación de Inmaculada, vuestra alcaldesa, y 
la emoción que supone poder hacerlo a través de las 
páginas de ese Programa de Feria y Fiestas 2022.

Días de alegría y diversión que se acompañan de los 
actos lúdicos, festivos, deportivos, taurinos y culturales 
como el magnífico Festival de Folclore, el prestigioso 
Certamen Literario “Fiesta de las Letras” o la arraiga-

da Fiesta de la Vendimia que organiza vuestro Ayun-
tamiento en colaboración con distintas asociaciones y 
colectivos, junto a los actos religiosos con la solemne 
Misa en honor a la Santísima Virgen de la Viñas y su 
traslado a su Santuario de Pinilla el último día de las 
celebraciones. 

Días en los que la visita de las personas que tienen sus 
raíces en Tomelloso y de los municipios vecinos dan 
mayor esplendor a unas celebraciones muy enraiza-
das, vividas y disfrutadas. Unas Ferias y Fiestas que 
forman parte de vuestras señas de identidad, que aún 
estando muy arraigadas se han ido adaptando a lo 
largo de la historia.

Unas celebraciones donde la formidable acogida a 
todo el que os visita os reconoce como pueblo hos-
pitalario, haciendo disfrutar desde nuestras personas 
mayores hasta los más pequeños y pequeñas. 

Agradezco la loable labor de quienes trabajan por 
preservar la seguridad y el buen desarrollo de vuestras 
Ferias y Fiestas y os traslado mis mejores deseos para 
que os dejen innumerables momentos de alegría y fra-
ternidad compartida.

Recibid un fuerte y afectuoso abrazo.

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha

Saluda del Presidente de la 
Comunidad
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L
a Feria y Fiestas sirven de pretexto en Tomello-
so para dejar espacio a la celebración y al es-
parcimiento. Con precaución en estos tiempos 
de pandemia, se retoman costumbres ligadas 

a momentos felices tras un tiempo marcado por una 
inactividad sin precedentes en todos los ámbitos, res-
tricciones que se han ido suavizando gracias a la 
generalización de las vacunas y a la responsabilidad 
ciudadana.

El coronavirus ha devastado familias y también ha mo-
dificado nuestro modelo de vida y de convivencia. Por 
eso, desde el primer momento, hemos trabajado, y lo 
seguiremos haciendo a lo largo de 2022, para con-
tribuir a la recuperación socio-económica de nuestra 
provincia y sus gentes, sobre todo para que sea justa 
y para que beneficie a todos y a todas.

Nuestra dedicación a Tomelloso y a todos los pueblos 
y aldeas es intensa y constante. La reforzamos a dia-
rio conscientes de que gobernamos en una institución, 
como es la Diputación de Ciudad Real, que acredita 
una inmediata capacidad de transformación, entre 
otras cosas porque ayuda y apoya de manera directa 
a todos los ayuntamientos.

Somos el motor de la provincia. Estamos muy cerca de 
los colectivos más vulnerables, de los empresarios y 
emprendedores locales, de los jóvenes que buscan una 
mejor y mayor cualificación para acceder a un puesto 
de trabajo y de las asociaciones que operan en ámbi-
tos donde las instituciones tienen más dificultades para 
llegar o dinamizan el tejido social de nuestros pueblos.

Quiero reiterar mi compromiso por lograr más calidad 
de vida en el ámbito rural combatiendo con políticas con-
solidadas y de nuevo cuño la despoblación, por aumen-
tar la sostenibilidad y las energías limpias en nuestros 
municipios, por crear empleo y riqueza, y por impulsar a 
Tomelloso y al resto de municipios ciudadrealeños como 
una oportunidad para establecerse o para el retorno.

Hemos apostado por hacer de nuestra tierra un lu-
gar seguro en el que cada día se viva mejor y donde 
nuestros paisanos y paisanas accedan a los mejores 
servicios. Les aseguro que es un reto que nos motiva 
por responsabilidad y por convicción. Disfruten de sus 
fiestas, sean felices.
 

José Manuel Caballero Serrano
Presidente de la Diputación de Ciudad Real

Saluda del Presidente de la 
Diputación
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V
ecinas y vecinos de Tomelloso,
Como expresó uno de nuestros mantene-
dores, concretamente Manuel Jabois en la 
Fiesta de las Letras del año 2018: “Nunca 

acabes el verano sin una buena fiesta”. Yo 
le añadiría que la mejor fiesta del verano se vive en 
Tomelloso. De nuevo, volvemos a celebrar la Sema-
na Grande de la ciudad, la Feria y Fiestas en honor 
a nuestra Patrona y alcaldesa perpetua, la Santísima 
María Virgen de las Viñas.
Durante estos dos años, hay muchas cosas que unen, 
y más tras este tiempo en el que hemos sufrido como 
sociedad, pero donde hemos recuperado el pulso y el 
que hay que seguir fortaleciéndolo con tesón y traba-
jo; y de eso sabéis mucho todas y todos los que estás 
leyendo estas líneas. Citando a Eladio Cabañero, y 
apelando a lo que nos une, escribía acerca de nues-
tra identidad lo siguiente: “Se llama Tomelloso, 
aquel pobre tomillo de fe que se levanta a 
pulso hasta la gloria”. 
Todos y cada uno de las vecinas y vecinos de To-
melloso somos el escudo heráldico, el tomillo, la fe 
y la gloria. Esta Feria y Fiestas son para vosotras y 
vosotros; son el respeto a la identidad y es el amor a 
esta gran ciudad de la que debemos de sentirnos muy 
orgullosos. Una vez más, seremos el impresionante 
escaparate cultural, gastronómico, musical y turístico 
para ofrecer a todos aquellos que deciden visitarnos. 
Es nuestra responsabilidad ser embajadoras y emba-
jadores de lo que es Tomelloso en el pleno esplendor 
de su festividad. 
La Feria es ilusión, la alegría y emoción de los peque-
ños, el encuentro con los nuestros, la celebración y 
disfrute de nuestro pueblo, el sabor de la tradición, el 
espíritu cultural con el que se envuelve Tomelloso en la 
Semana Grande; todo ello es la suma y la recompensa 
de un año de trabajo compartido entre el Ayuntamien-
to y la ciudad, las asociaciones y empresas locales, 
por hacer de nuestra Feria y Fiestas las más destacada 
de la Región, a la cuales les agradezco la colabora-
ción infinita con nuestra institución.
La Feria comenzará con el Pregón, en el cual tendre-
mos, otro año más, a un tomellosero. En este caso le 
corresponderá tal honor a Manuel Fuentes González; 
ingeniero aeronáutico y doctor en ingeniería aeroes-
pacial, con una trayectoria en el ámbito de la ingenie-
ría aeronáutica de reconocido prestigio internacional. 
Un joven que quiere a su pueblo, siente su tierra, cono-
ce sus tradiciones y, del que estoy segura, nos ofrecerá 
un pregón hecho desde el corazón. 
Como novedad, y fruto del hermanamiento con nues-
tra ciudad hermana de Ibi, y que propuse al Pleno 
Municipal, celebraremos un día de encuentro con sus 
vecinos y vecinas con el desfile de Moros y Cristianos 
por las calles de la ciudad. También, homenajeare-
mos a Ramón Jiménez en el “Tomellosero Ausente”; la 
XXV edición de los Viñadores donde reconocemos la 
tomellosería de nuestros vecinos, colectivos culturales, 

Saluda de la Alcaldesa

sociales y empresas que hacen grande el nombre de 
nuestra ciudad día a día; los conciertos gratuitos de 
Viva Suecia, M-Clan, India Martínez y los Cantajue-
gos en el “Paco Gálvez”, además de otras actuacio-
nes gratuitas en la Plaza de España, y, cómo no, el 
broche final con la LXXI Edición de la Fiesta de las 
Letras “Ciudad de Tomelloso”, que girará en torno a 
la vida y la obra de Félix Grande, Francisca Aguirre y 
Guadalupe Grande.
Pero este Libro de la Feria y Fiestas, con todos y cada 
uno de los actos que lo componen, es fruto del arduo 
trabajo y coordinación de todos y cada uno de los de-
partamentos y trabajadores/as municipales de nues-
tro Ayuntamiento, por el esfuerzo que supone encajar 
cada actividad de nuestras fiestas locales para el uso 
y disfrute de vecinas, vecinos y visitantes que llegan 
a nuestra ciudad. Sin cada una de las personas que 
componen este organigrama del consistorio local, que 
son parte insustituible de nuestra Feria y Fiestas, la 
Semana Grande no tendría el reconocimiento y reper-
cusión mediática con la que goza. 
Desde aquí, quiero expresar en nombre de mi equipo 
de gobierno y, en extensión, en el de toda la Corpo-
ración Municipal, mi más profundo y sentido cariño a 
todas las vecinas y vecinos de nuestra ciudad.
Recibid un fuerte abrazo y mis mejores deseos para 
esta Feria y Fiestas.

¡Viva la Virgen de las Viñas! y ¡Feliz Feria y Fiestas 
2022!

Vuestra Alcaldesa

Inmaculada Jiménez Serrano
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Saluda del Concejal de Festejos

Q
ueridas vecinas y vecinos de Tomelloso:

Llegamos a unas fechas marcadas en el 
calendario de todos y todas los que vivi-

mos en Tomelloso, en las cuales, sacamos las ganas de 
divertirnos, de reunirnos con nuestros familiares y ami-
gos, de disfrutar de nuestras costumbres y de volver a 
ver esas reuniones por las calles de nuestra ciudad, así 
que por todo esto, tenemos los motivos perfectos para 
volver a organizar una feria y fiestas como nuestra 
localidad merece.

Serán unos días intensos donde hemos preparado 
una programación para todos los públicos y todas las 
edades: nuestras bandas de música acompañadas de 
grandes conciertos, los bailes del vermú o del mojito, 
copla, zarzuela, deportes, tradiciones… En definitiva, 
todo preparado para que todos disfrutemos al máximo 
y hagamos que nuestras Ferias y Fiestas 2022 sean un 
referente irrepetible en toda la comarca.

Como en años anteriores, quiero dar las gracias a 
todos y cada uno de los trabajadores municipales, 
pues sin ellos nada es posible. Los concejales toma-
mos decisiones y desarrollamos proyectos pero sin su 
asesoramiento y su trabajo, la concejalía solo sería un 
barco que flota en un mar de ideas. Para ellos mi más 
sincero agradecimiento por su comprensión y apoyo.
Ir a la Feria, conversar con nuestros vecinos, pasear 
junto a familiares y amigos, y dejemos de pensar por 
unos días en la rutina diaria. Todo se ve de otro color 
escuchando una emotiva canción y acompañado de 
tus seres queridos. Cuando llegue septiembre, habrá 
nuevas puertas que se abran ante nosotros. Os ase-
guro que desde el equipo de gobierno, trabajaremos 
juntos para que así sea.
Disfrutemos de la vida, de los nuestros y de lo nuestro. 
Disfrutemos de Tomelloso.

Os deseo que volváis a disfrutar de nuestra Feria y que 
hagamos que estos días sean de recuerdo y encuentro 
entre todos nosotros.

Feliz Feria y Fiestas 2022.

Vuestro Concejal, Raúl Zatón Casero
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V
ecinas y vecinos de Tomelloso:
Llega la Semana Grande de Tomelloso, la 
Feria y Fiestas en Honor a nuestra Patrona, 
la Santísima María Virgen de las Viñas.

El pasado año, y tras los duros momentos vividos en la 
pandemia, volvimos a celebrar, con todas las precau-
ciones y recomendaciones sanitarias, nuestra Feria y 
Fiestas. Una celebración que supuso volver a inundar 
las calles de Tomelloso de color, de muestras de cariño, 
de actividades y de momentos imborrables para nues-
tra memoria colectiva como pueblo. Este año, la Feria 
y Fiestas de Tomelloso será para todas y todos muy es-
pecial debido a la calidad de la programación que se 
ofertará cada uno de los días de la Semana Grande.
Este tiempo festivo es el escenario que nos sirve para 
aparcar nuestros problemas y preocupaciones diarias, 
donde juntos podamos disfrutar de la apasionante pro-
gramación que conjuga Arte, Cultura, Deporte, Tradi-
ciones, Espectáculos musicales, Catas, etc.
Somos una ciudad a la vanguardia en Castilla-La Man-
cha. Muchos vecinos de otras localidades pasan estos 
días por nuestra ciudad y se alimentan de nuestro es-
píritu jovial, solidario y emprendedor. Os pedimos que 
seáis los mejores embajadores y embajadoras para 
aquellos que nos visitan.
Podréis disfrutar de: la LXXI Edición de la Fiesta de 
las Letras “Ciudad de Tomelloso”, la cual girará en 
torno a la obra de Félix Grande, nuestros Certámenes 
Artísticos y Literarios, de los conciertos gratuitos en el 

Estadio Municipal “Paco Gálvez”, de la XXV edición 
de los Viñadores. 
En nuestra ciudad aún queda mucho por hacer, pero 
este Grupo Municipal Socialista sigue trabajando en 
el gobierno local con ilusión, ideas y responsabilidad; 
dedicado exclusivamente para y por Tomelloso. Pero 
esta Feria y Fiestas no sería posible, y por ello nuestro 
agradecimiento, sin el trabajo y la implicación de todos 
los trabajadores y departamentos del Ayuntamiento de 
Tomelloso, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de la 
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, que con 
su esfuerzo y buen hacer es posible que podamos vi-
vir con tranquilidad estos días festivos. Gracias a todos 
ellos desde el Grupo Municipal Socialista.
Nos despedimos deseándoles unas felices Feria y Fies-
tas 2022. Seguiremos invirtiendo cada hora de nues-
tro tiempo por seguir produciendo las mejores ferias y 
fiestas de la provincia y la región.
Grupo Municipal Socialista Ayuntamiento de 
Tomelloso

¡FELICES FERIA Y FIESTAS 2022!
Happy fair and festivities
Juste Heureux et Festivals
تاناجرهملاو ديعس لداع

Echitabil Fericit și Festivaluri
幸せフェアやフェスティバル
快樂的公平和節日
щасливі справедливі та фестивалі

Saluda del Grupo Municipal Socialista
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Y
a huele a pólvora, a reencuentros familiares, 
a cenas con amigos en el ferial. Ya se pue-
de vislumbrar las caras de ilusión de nuestros 
más jóvenes ante las atracciones y la progra-

mación infantil. Ya estamos próximos a disfrutar del 
arte y la cultura de nuestra Fiesta de las Letras, de las 
tradiciones en la Fiesta de la Vendimia o el Mercadillo 
Tradicional. En definitiva, ya estamos en Feria y por 
ello quiero que mis primeras palabras sean de deseo a 
todos mis vecinos y vecinas de Tomelloso de una Feliz 
Feria y Fiestas en honor a nuestra Patrona, la Santísi-
ma Virgen de las Viñas. 
Este año 2022 es un año especial pues ha estado y 
está repleto de celebraciones y aniversarios. Hemos 
celebrado el 60 aniversario de la Cooperativa Virgen 
de las Viñas, el 50 aniversario de la Plaza de Toros, 
los 25 primeros años de la Fundación Ceres, de la 
Hermandad de San Isidro y de AFAL. En definitiva, 
hemos tenido un plus de motivos por los que juntarnos 
en hermandad y disfrutar de la compañía de vecinos 
y amigos. Y por desgracia también ha sido un año de 
tristes despedidas. Todos ellos estáis en nuestro cora-
zón en un vivo recuerdo y en la plegaria a la Virgen 
de las Viñas que alivie el dolor provocado por vuestra 
ausencia a vuestros familiares.
No podemos obviar que seguimos inmersos en una 
pandemia que ha causado enorme dolor en nuestra 
localidad y que la experiencia vivida nos aconseja a 
continuar tomando precauciones, sobre todo aquellas 

encaminadas a la protección de los más vulnerables. 
Por ello, quisiera animaros a tomar todas las medidas 
que se nos recomienden pero sin dejar de colaborar 
y participar en las actividades que han sido organi-
zadas por las Asociaciones y Empresas de Tomelloso 
que, en colaboración con nuestro Ayuntamiento, po-
nen de relieve el trabajo realizado durante todo un 
año en la recuperación de las tradiciones y el fomento 
de nuestra cultura. Debe ser labor de todos el engran-
decer nuestra Feria y Fiestas.
Quisiera, también, poner en valor el trabajo que han 
realizado y van a realizar durante estos días los di-
ferentes departamentos municipales para que todos 
los tomelloseros podamos disfrutar de nuestras fiestas 
patronales. Su esfuerzo se suma al de los cuerpos y 
fuerzas de seguridad, protección civil, servicio contra 
incendios y voluntarios que realizan una labor a veces 
callada y silenciosa pero imprescindible para que vi-
vamos estos días de la mejor forma posible.
Me despido, no sin antes desearos nuevamente y en 
nombre de los componentes del Grupo Municipal del 
Partido Popular, que paséis una Feliz Feria y Fiestas 
2022 y que entre todos posibilitemos un disfrute sano 
de las mismas.
¡¡Viva la Virgen de las Viñas y Viva Tomelloso!!

Javier Navarro Muelas
Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular

Saluda del Grupo Municipal 
Partido Popular
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S
e acerca de nuevo una de las fechas más seña-
ladas de nuestra ciudad.

Os vamos a acompañar en las ganas, en la 
ilusión y en la emoción y esperamos que éstas sean 
unas fiestas memorables, tranquilas y seguras.

Pedimos por todos aquellos que velan por nuestra se-
guridad para que todo salga bien.

En estos momentos difíciles para muchos españoles, 
no dejaremos de festejar, de encontrarnos, de brindar, 
entre todos, porque siempre ha de haber tiempo para 
un descanso y un poco de alegría.

En la certeza de que, un año más, el pueblo de Tome-
lloso se une en una de sus ya largas tradiciones, este 
Grupo Municipal os desea a todos los tomelloseros y 
visitantes unas gratificantes fiestas en honor a nuestra 
Patrona:

¡Felices Fiestas de Tomelloso!

¡¡Viva la Virgen de las Viñas!! .

Saluda Grupo Municipal VOX
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D
esde Cs Tomelloso, un año más quiero felicitar 
la Feria y Fiestas a todos los tomelloseros y 
tomelloseras.

Afronto esta última feria de la legislatura con la misma 
fuerza, ilusión y alegría que la primera.

Este 2022 nos ha traído la vuelta a la normalidad que 
tanto deseábamos. Por ello, animo a todos, más que 
nunca, a disfrutar de nuestra “semana grande”, de 
nuestras tradiciones y esos detalles que la hacen úni-
ca. Además, con nuestras Fiestas llegan esos aromas 
que a todos nos son conocidos, esos primeros mostos, 

la época de vendimia que es una parte fundamental 
de la economía de nuestra comarca y que en pocos 
meses darán fruto a nuestros vinos.

En Cs Tomelloso continuaremos trabajando para me-
jorar la realidad de nuestra ciudad siempre desde el 
sentido común y sabiendo que la lucha, el esfuerzo y 
la constancia son los pilares fundamentales para avan-
zar en este nuestro pueblo.

Por último, desearos una feliz Feria y Fiestas 2022.

José Andújar Mencinas

Saluda Grupo Municipal Ciudadanos
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AGOSTO 2021
El cómico gaditano Fernando 
Bernal logra el primer premio 
del XI Certamen Nacional de 
Monólogos de Humor “En 
Tomelloso, contamos todos”
El gaditano Fernando Bernal logró con “La vida”, 
el primer premio, dotado con 1.500 euros, del XI 
Certamen Nacional de Monólogos de Humor “En 
Tomelloso, contamos todos”, organizado por el 
Ayuntamiento a través de la concejalía de Feste-
jos. El madrileño ‘Alber Vil’, de Fuenlabrada y el 
tomellosero ‘Jaro Perona’ lograron el segundo y 
tercero, respectivamente.

Ocho Jóvenes se forman en Inglés 
y Marketing Digital gracias a un 
convenio entre el Ayuntamiento y 
la Cámara de Comercio
Ocho jóvenes han finalizado con éxito el curso 
de formación en Inglés y Marketing Digital, in-
cluido en el Programa Integral de Cualificación 
y Empleo- PICE y desarrollado en el marco del 
convenio de colaboración suscrito por el Ayun-
tamiento de Tomelloso y la Cámara de Comercio 
de Ciudad Real. El curso, incluido en el Programa 
Integral de Cualificación y Empleo- PICE, se ha 
desarrollado en el CLIPE.

Artistas locales exponen en la 
Posada de los Portales bajo el 
denominador común del juego 
entre el arte y la palabra
Cerca de una veintena de artistas locales que 
trabajan los más diversos formatos y expresio-
nes artísticas expusieron en La Posada de los 
Portales una representativa muestra de su obra, 
en un creativo homenaje al arte y la palabra. La 
exposición “Artistas y Letras” formó parte de la 
Programación Especial de la Fiesta de las Artes 
y las Letras promovida por el Ayuntamiento de To-
melloso y diseñada y dirigida por la artista local 
Clara López Cantos, con la “Poesía de Quinte-
ría”, origen de la poesía en la localidad, como 
línea argumental.

La Patrona se traslada a 
Tomelloso para presidir los 
actos de la Feria y Fiestas
Inmaculada Jiménez, recibió con emoción, junto al 
equipo de gobierno, a la patrona de la ciudad, la 
Santísima Virgen de las Viñas, a su llegada a la lo-
calidad donde regresa, después de casi dos años 
sin salir de su santuario de Pinilla, para presidir la 
Feria y Fiestas que se celebran en su honor del 24 
al 30 de agosto. Para la alcaldesa de Tomelloso, 
“Ha sido emocionante ver salir a la Virgen de las 
Viñas de Pinilla y llegar a Tomelloso”.
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En el último año y medio se 
arreglaron 140 kilómetros de 
caminos del término municipal
El concejal de Agricultura, Álvaro Rubio, informó 
de las inversiones y labores de mantenimiento 
realizadas en caminos públicos del término mu-
nicipal. En total, recordó que en el último año y 
medio se arreglaron, con maquinaria de Comser-
mancha, en torno a 140 kilómetros de estas vías 
pecuarias, 91 kilómetros en 2020 y 49 en los 
meses transcurridos de 2021 hasta agosto.

La alcaldesa dio la bienvenida 
a los grupos participantes en el 
XL Festival Folklórico “Ciudad 
de Tomelloso”
El compromiso del Grupo Folklórico Manantial 
del Vino con la Patrona de Tomelloso y con su 
ciudad se volvió a poner de manifiesto con la or-
ganización de su esperado Festival de Folklore 
que anunció como siempre el inminente inicio de 
la Feria y Fiestas. Son ya 40 años de festival, 
raíces y tradiciones y fieles a su cita, este año se 
celebró en una plaza de España repleta de públi-
co. María Morales y los grupos folklóricos Villa 
de Madrid y Alcázar de San Juan, protagonizan 
una mágica noche de raíces y tradiciones.
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El pianista Miguel Huertas 
recibió el nombramiento de 
‘Tomellosero Ausente 2021’
El pianista Miguel Huertas recibió de manos de 
la alcaldesa, Inmaculada Jiménez, en un acto ins-
titucional celebrado en el Auditorio López Torres, 
el nombramiento de ‘Tomellosero Ausente 2021’. 
Jiménez valoró que a pesar de no vivir en la loca-
lidad él es “un tomellosero muy presente”. Como 
padrino intervino Jesús Puerta Pelayo, amigo del 
homenajeado y pregonero de la Feria 2015.

“Viñadores 2021” otra noche de 
emociones, respeto y admiración
El Teatro Municipal “Marcelo Grande” vivió uno 
de los actos más solemnes de la Feria y Fiestas, la 
entrega de los títulos de “Viñador” y “Viñador de 
Honor”, una noche, dijo la alcaldesa Inmaculada 
Jiménez, de emociones, en la que se ensalzan va-
lores como “la entrega, la humildad, la grandeza, 
el trabajo y el tesón de los tomelloseros, dispues-
tos siempre a trabajar por un futuro esperanza-
dor”. En 2021 fueron galardonados el personal 
sanitario y no sanitario del Hospital General de 
Tomelloso, de los centros de salud de la localidad 
y del 112 con el “Viñador de Honor 2021”; Vi-
nícola de Tomelloso, “Viñador” en el ámbito de 
la Agricultura; Panadería Feliciano Martínez, en 
el de la Economía; el guitarrista José Almarcha 
Márquez, en el de la Cultura y la Asociación de 
Familias de Personas con Discapacidad, AFAS, 
“Viñador” en el ámbito de la Acción Social.

La alcaldesa pronuncia 
emocionada el Voto a la Patrona
Ante una Plaza de España repleta de público, la 
alcaldesa Inmaculada Jiménez, pronunció emo-
cionada el Voto a la Virgen de las Viñas, en la 
LV Fiesta de la Vendimia, con la que comenzó el 
24 de agosto la Feria y Fiestas “más esperadas 
y deseadas tras el año y medio más difícil de la 
historia de nuestra ciudad”, dijo emocionada la 
alcaldesa. En el mismo acto pronunció el pregón 
María Morales, que lo hizo al más puro “Tomello-
so style”, del que presumió durante su paso por el 
programa televisivo.

Tomelloso despide su Feria y 
Fiestas 2021 con la LXX Fiesta 
de las Letras
Con la LXX Fiesta de las Letras celebrada en el Teatro 
Municipal “Marcelo Grande”, donde se han entrega-
do los premios de los Certámenes Artísticos y Literarios 
convocados por el Ayuntamiento de la ciudad, con 
motivo de la Feria y Fiestas, se ha puesto fin a la Se-
mana Grande de Tomelloso. La poetisa, escritora, filó-
loga y traductora Elvira Sastre fue la mantenedora de 
este tradicional evento cultural, que regresa, con esta 
setenta edición, después de que la pandemia impidie-
se celebrarla en 2020. Inmaculada Jiménez puso de 
manifiesto la apuesta de Tomelloso por la cultura y dio 
la bienvenida a los premiados de los certámenes artís-
ticos y literarios y a la mantenedora del acto.
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SEPTIEMBRE 2021
Jiménez y García-Page colocan 
la primera piedra del nuevo 
centro de salud de Tomelloso
La alcaldesa Inmaculada Jiménez y el presidente de 
Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, colocaron 
en septiembre, en un simbólico acto celebrado a pie 
de obra, la primera piedra del nuevo centro de salud 
de Tomelloso, que sustituirá al obsoleto “Virgen de las 
Viñas” y cuyas obras comenzaron en mayo, con una 
inversión total de 4´6 millones de euros. Un compromi-
so del presidente de la región que, ha dicho Jiménez, 
se hace realidad, “porque, a pesar de las dificultades, 
cuando hay voluntad y se dan los pasos necesarios, 
los compromisos se materializan”.

El Ayuntamiento destina 
15.000 euros a ayudas para la 
escolarización de niños de 0 
a 3 años en la Escuela Infantil 
‘Lorencete’
El Ayuntamiento de Tomelloso destinó el pasado cur-
so una partida de 15.000 euros a la convocatoria 
de ayudas para la escolarización de niños de 0 a 3 
años en la Escuela de Educación Infantil ‘Lorencete’. 
La concejala de Infancia, Alba Ramírez, explicó que la 
convocatoria establece ayudas que van desde los 15 
a los 50 euros mensuales.

Cumplido el hito histórico 
de dotar a la Posada de los 
Portales de plena accesibilidad
La alcaldesa Inmaculada Jiménez ha mostrado su sa-
tisfacción por ver cumplido el compromiso adquirido 
para dotar a la Posada de los Portales de plena acce-
sibilidad, una demanda histórica a la que el equipo de 
gobierno ha dado respuesta con la instalación de un 
ascensor. Con esta instalación se eliminan las barreras 
arquitectónicas a este emblemático edificio, centro cul-
tural y sede de la Oficina de Turismo.

El Mercadillo Final de 
Temporada ofreció 300 metros 
lineales de escaparate para el 
comercio local
La alcaldesa Inmaculada Jiménez visitó, junto con el 
concejal de Promoción Económica, Iván Rodrigo y 
otros miembros del equipo de gobierno, el Mercadillo 
Final de Temporada, que se instaló en el Parque de 
la Constitución, donde alrededor de 50 comercios de 
la localidad ofrecieron el stock de fin de temporada, 
a precios muy competitivos. Fueron 300 metros linea-
les de escaparate para el comercio local, destacó la 
alcaldesa, que ha deseó a los comerciantes una gran 
jornada de ventas, después de los difíciles momentos 
que ha vivido el sector.
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Jiménez agradeció a 
Mercadona su compromiso con 
el avance y la modernización 
de Tomelloso
Mercadona reabrió en septiembre un nuevo super-
mercado en Tomelloso, concretamente el del centro 
en el Pasadizo Toledo, tras una reforma integral para 
adaptarlo al nuevo modelo de Tienda Eficiente de la 
compañía, con una inversión de más de 5 millones de 
euros y la participación de 50 proveedores que han 
dado empleo a 65 personas durante la fase de refor-
ma. Durante esta inauguración la alcaldesa agradeció 
a todas las empresas de alimentación de la ciudad el 
trabajo realizado durante la pandemia y a Mercado-
na su compromiso con el avance y la modernización 
de Tomelloso.

Jiménez anunció un nuevo plan 
de empleo
La alcaldesa anunciaba en septiembre la puesta en 
marcha del proceso de contratación para un nuevo 
plan de empleo que contó con una aportación muni-
cipal del 37 % del total de la dotación, 1´6 millones 
de euros, para la contratación de 112 trabajadores 
durante 6 meses. Por primera vez se valoró para la 
contratación las personas que hayan perdido su traba-
jo como consecuencia de la crisis del COVID-19.

La alcaldesa entregó en 
Tomelloso “La Miga de Oro” al 
mejor obrador de C-LM
Por segundo año tras la edición celebrada en 2019, el 
Hangar del Ferrocarril acogió la entrega de “La Miga 
de Oro” al mejor obrador de C-LM que organiza el 
colectivo “Panatics” en colaboración con el Ayunta-
miento de la ciudad. La alcaldesa, Inmaculada Jimé-
nez, hizo entrega del preciado galardón a Ángel Ruiz 
Sánchez de Maqueda, Toledo.

La consejera Patricia Franco 
clausuró los programas CREA 
y RECUAL
Tras dos años de trabajo y de excelentes resultados, 
en septiembre se clausuraron los programas CREA y 
RECUAL de la Junta de Comunidades de C-LM a los 
que se acogió Fundación Cadisla que ha consegui-
do dar trabajo a casi un centenar de personas con 
discapacidad o enfermedad mental. Fue un emotivo 
acto que contó con la presencia de la consejera de 
Economía y Empleo, Patricia Franco; la presidenta de 
Cadisla, Mª Carmen Navarro; los concejales del equi-
po de gobierno, Nazareth Rodrigo y Amadeo Treviño 
y diversos representantes del tejido empresarial que 
colabora con estos programas.





TOMELLOSO Feria y Fiestas 2022

30

La alcaldesa 
presentó una nueva 
convocatoria de 
ayudas de 500.000 
€ para autónomos 
y empresas, dotada 
con 500.000 euros
La alcaldesa de Tomelloso, Inmacula-
da Jiménez, presentó una nueva con-
vocatoria de ayudas para personas 
trabajadoras autónomas y empresas, 
cuya finalidad es contribuir a paliar 
los efectos de la crisis derivada del 
COVID-19 en la economía local e 
impulsar la reactivación económi-
ca y del empleo. Fueron ayudas de 
concesión directa a las que el Ayun-
tamiento destinó 500.000 euros con 
una cuantía máxima de 700 euros, 
doscientos más que en la anterior 
convocatoria y los gastos subvencio-
nables incluidos del 100% y no del 
25%-50% como ocurrió en las ayu-
das de 2020.
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OCTUBRE 2021
Celebrado con gran ambiente 
y participación el Día de las 
Personas Mayores
 El Parque de la Constitución acogió en octubre las 
actividades del Día Internacional de las Personas de 
Edad que han organizado el Ayuntamiento de Tome-
lloso y Fundación Ceres. La mañana transcurrió en 
el parque de la Constitución con un gran ambiente y 
participación en una propuesta que incluyó bailes y 
ejercicios físicos, elaboración de prendas de abrigo, y 
una exposición de fotografías del concurso de patios 
tomelloseros.

El Paco Gálvez estrena 
asientos en toda la grada 
principal
El Ayuntamiento de Tomelloso continúa trabajando en 
mejoras para el estadio municipal “Paco Gálvez”. Desde 
octubre cuenta con asientos de todo el graderío principal 
para uso y comodidad de los muchos vecinos y usuarios 
de la instalación. Así lo comprobaron la alcaldesa, Inma-
culada Jiménez y el concejal de Deporte, Amadeo Tre-
viño que explicaron que supuso una inversión realizada 
con fondos propios y realizada por personal municipal 
que consistió en la colocación de 1.800 asientos con los 
colores verde y amarillo de Tomelloso.

Todo el Cuerpo de la Policía 
Local, reconocido en la 
Festividad del Santo Ángel de 
la Guarda
El primer sábado de este mes de octubre, Festividad 
del Santo Ángel de la Guarda, la Policía Local reto-
mó el acto institucional que celebra para reconocer la 
labor de sus agentes a través de la actuación policía 
más relevante. En esta ocasión, fue toda la plantilla 
del Cuerpo la reconocida por el trabajo difícil y com-
plicado realizado durante la pandemia, especialmen-
te los primeros meses.

Jiménez entregó los premios 
del concurso en Instagram “Mi 
rincón favorito de Tomelloso”
La alcaldesa, Inmaculada Jiménez, y el concejal de 
Festejos y Turismo, Raúl Zatón, entregaron los premios 
del concurso de fotografías en Instagram “Mi rincón 
favorito de Tomelloso”, un certamen organizado a ni-
vel nacional en torno a la celebración del Día Mundial 
del Turismo al que se adhirió el Ayuntamiento. En este 
apartado local, se otorgaron un primer premio a Nata-
lia Roncero Serna y un segundo a Juan Félix Chacón.
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La Operación Asfalto 2021, en 
la que se invertirá un millón de 
euros, incluirá 37 calles de la 
ciudad
Inmaculada Jiménez afirmó que el equipo de gobierno 
“es garantía de que, poco a poco, se llegará a todas 
las calles de Tomelloso”, con esfuerzos como éste, fru-
to de la buena gestión de las cuentas públicas, que 
ha permitido eliminar deuda y generar ahorro para 
revertirlo en la ciudad. Se han invertido, anunció la 
alcaldesa, un millón de euros para llegar a 37 calles 
de la localidad.

El Ayuntamiento de Tomelloso 
convocó de nuevo ayudas para 
el pago del IBI
El Ayuntamiento convocó por segundo año consecutivo 
ayudas para el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles 
(IBI) de la vivienda habitual, a las que se destinaron 
un presupuesto total de 30.000 euros. La iniciativa se 
plantea para ayudar a las familias con menos ingresos 
a pagar impuestos y tasas que son de carácter obliga-
torio. La implantación de esta medida, afirmó la con-
cejala de Servicios Sociales, Montse Moreno, “supone 
un alivio en el pago del recibo para muchas familias 
de Tomelloso que se pueden encontrar actualmente en 
un situación de vulnerabilidad económica, provocada 
por las medidas derivadas del COVID 19”.

Marcelo Grande da nombre al 
Teatro Municipal
Fue un acto muy intenso, sencillo, emocionante y lleno 
de cultura como no podía ser de otro modo al tratarse 
de un artista polifacético como Marcelo Grande. Des-
de octubre ya luce en la fachada principal del Teatro 
Municipal, el nombre del recordado artista tomellose-
ro, en un acto que congregó a numerosos amigos, fa-
miliares y seguidores de su obra.

Vuelve la fiesta del atletismo a 
las calles de Tomelloso
Tras un año en blanco por los motivos conocidos por 
todos, las principales calles de Tomelloso volvieron a 
vibrar con la 10K CorrEnTomelloso. Fueron casi 700 
participantes y en torno a 5.000 las personas que se 
congregaron en el entorno del parque de la Consti-
tución para disfrutar en directo de una carrera que 
resultó espectacular y que contó con una organización 
de lujo. En los prolegómenos de la carrera, la alcal-
desa Inmaculada Jiménez y el concejal de Deporte, 
Amadeo Treviño, entregaron una placa de recuerdo 
al atleta David Bascuñana, finalmente ganador de la 
prueba, y al entrenador de tantos campeones, Enrique 
Pascual.
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Celebrado ‘Degusta Tomelloso’, el escaparate del sector 
agroalimentario local
La alcaldesa Inmaculada Jiménez inauguró en octubre ‘De-
gusta Tomelloso’, el escaparate del sector agroalimentario 
local y referente en la región. Fue una renovada Muestra 

Alimentaria, con nueva imagen, nueva ubicación y nue-
va marca, que llegó “para quedarse y asentarse entre las 
muestras alimentarias más importantes de la región”.
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NOVIEMBRE 2021
1.573 personas pasan por el 
“Pupitre de los Inocentes” de 
Harúspices
La asociación cultural Harúspices regresó a lo grande 
este mes de noviembre. Aprovechando la festividad de 
Todos los Santos, lo hizo con un espectacular montaje 
que tituló “El Pupitre de los Inocentes”, una especie 
de túnel del terror y “escape room”, que no defrau-
dó a nadie. El antiguo colegio Doña Crisanta acogió 
este montaje que incluyó 10 escenarios diferentes y la 
participación de más de 50 actores, levantando gran 
interés y por el que finalmente pasaron un total de 
1.573 personas.

Inmaculada Jiménez recibe 
al alcalde de Ibi en el 
Ayuntamiento de Tomelloso
La alcaldesa Inmaculada Jiménez recibió en el Ayunta-
miento al alcalde de la ciudad alicantina de Ibi, Rafael 
Serralta Vilaplana, una visita destacada por los lazos 
entre ambas ciudades. Para Jiménez fue un encuentro 
muy significativo ya que en Ibi residen numerosas fa-
milias descendientes de Tomelloso que se tuvieron que 
desplazar en los años 50 y 60 en busca de nuevas 
oportunidades atraídos por su creciente actividad in-
dustrial. Por su parte, el alcalde de Ibi se mostró muy 
entusiasmado con la primera visita que realiza a Tome-
lloso y por el trato dispensado desde alcaldía.

Raúl Zatón nombrado 
presidente de la Ruta del Vino 
de la Mancha
El concejal de Festejos, Turismo y Participación Ciuda-
dana del Ayuntamiento de Tomelloso, Raúl Zatón, fue 
nombrado presidente de la Ruta del Vino de La Man-
cha. Con una experiencia de más de 6 años al frente 
de la concejalía de Turismo ha sido continuo el trabajo 
que ha desarrollado para impulsar este sector en el ex-
terior conformando en Tomelloso un enclave de induda-
ble interés en torno al vino, la cultura y las tradiciones. 
Han sido numerosos sellos de calidad turística los que 
han llegado a Tomelloso y ha impulsado notablemente 
la presencia de Tomelloso en FITUR, la celebración del 
Día de Enoturismo o la Feria “Degusta Tomelloso”.

Presentado “Descorcha 
Tomelloso’, programa de 
actividades con el que la ciudad 
muestra su gran potencial 
enoturístico
‘Descorcha Tomelloso’ ha sido la propuesta del Ayunta-
miento para celebrar el Día Mundial del Enoturismo, el 
14 de noviembre. Del 12 al 21 de este mes se desarro-
lló en la localidad un completo programa de activida-
des en torno al mundo del vino y el turismo, en el que 
no faltaron los maridajes con cultura, música, salud, de-
porte y gastronomía y para el que el Consistorio contó 
con el apoyo de ‘Sabor Sabor’ y ‘Selfie Tour’ y la im-
plicación de bodegas y cooperativas además de varios 
restaurantes de la localidad, entre otros colaboradores.
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El presidente de las Cortes 
Regionales visitó por primera 
vez Tomelloso
El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, 
Pablo Bellido, fue recibido en el Ayuntamiento, en su 
primera visita oficial a Tomelloso, por la alcaldesa de 
la ciudad, Inmaculada Jiménez, que le dio la bienve-
nida y le trasladó su agradecimiento por desplazarse 
a la localidad que, recordó, es la octava de la región 
en número de habitantes y “tiene mucho que ofrecer”. 
Bellido, que destacó el trabajo de Inmaculada Jimé-
nez y su equipo al frente del gobierno, así como la 
capacidad emprendedora de sus vecinos, participó en 
la inauguración de una exposición en el IES Eladio 
Cabañero y visitó la cooperativa Virgen de las Viñas.

Celebrada la Campaña por 
la Inclusión de Personas con 
Discapacidad 2021
La alcaldesa de Tomelloso, Inmaculada Jiménez, inau-
guró en la Plaza de España, la exposición fotográfica 
“Pon el foco en nuestros derechos”, con la que arrancó 
la Campaña por la Inclusión de Personas con Disca-
pacidad 2021. Diez cubos con 40 imágenes en total 
gigantes instalados en el centro de la plaza mostraron 
las imágenes realizadas por Inmaculada y Maika Cha-
cón, las profesionales de “Recuerdos de Papel”, para 
dar visibilidad a la discapacidad y sensibilizar a la 
sociedad sobre la importancia de la plena inclusión, 
objetivos de la campaña.

Inmaculada Jiménez se reúne 
con el Delegado del Gobierno 
en C-LM
La alcaldesa Inmaculada Jiménez, acompañada por 
el teniente alcalde y concejal de Hacienda, Francisco 
José Barato, se reunió en Toledo con el delegado del 
Gobierno en Castilla La Mancha, Francisco Tierrase-
ca. Fue un encuentro de trabajo muy cordial en el que 
se trataron diversos asuntos de interés para la ciudad, 
entre ellos el refuerzo de la seguridad en Tomelloso y 
diversas inversiones que el Gobierno de España tiene 
previstas para esta ciudad.

Ejecutado el mayor Plan de 
Poda de los últimos años
El Ayuntamiento de Tomelloso ejecutó el mayor Plan 
de Poda acometido en la ciudad en los últimos años, 
que permitió intervenir en más de 2.000 ejemplares 
repartidos por diferentes calles y parques de la ciu-
dad, según explicó el concejal de Parques y Jardines, 
Amadeo Treviño. Fue un ambicioso plan que se desa-
rrolló a través de esta área municipal, con el apoyo de 
la empresa local “El Cornijal de La Mancha”, adjudi-
cataria del contrato por 94.500 euros.
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El Pleno aprueba una Declaración Institucional por el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
El pleno del Ayuntamiento aprobó en noviembre una 
declaración institucional por el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se ce-
lebra el 25 de noviembre. También ha sido aprobada 

una propuesta sobre ocupación ilegal de Viviendas y 
en defensa de la convivencia ciudadana. Ambos pun-
tos fueron votados a favor por PSOE, PP y Ciudadanos 
y en contra por Vox.
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DICIEMBRE 2021
Inmaculada Jiménez destaca 
la creación de la Cátedra de 
Inclusión Social en la UNED de 
Tomelloso
La alcaldesa rubricó en diciembre el acuerdo de cons-
titución de la Cátedra de Inclusión Social en la UNED 
de Tomelloso en un acto en el que también firmaron el 
rector de la UNED, el presidente de la Diputación de 
Ciudad Real y del Patronato de la UNED en la provin-
cia; el presidente de AEDYGSS, y el vicepresidente de 
Fundación CERES. El aula de la UNED de Tomelloso 
dio con ello un importante paso adelante en su oferta 
formativa con la creación de esta Cátedra, pionera en 
España, y que ya es una realidad.

Presentada una amplia y completa 
programación de Navidad
La alcaldesa Inmaculada Jiménez presentó la progra-
mación de Tomelandia 2021 que se desarrolló todo el 
mes de diciembre y los primeros días de enero. Con 
esta programación se consiguió transmitir el espíritu na-
videño y que la ciudad se llenara de actividades dirigi-
das a todos los públicos, especialmente a los más pe-
queños. La alcaldesa destacó la calidad y cantidad de 
este programación que incluyó actividades infantiles, 
deportivas, culturales y festivas. Hubo algunas noveda-
des como la carrera de Papá Noel, “Conoce Tomelloso 
en Navidad”, el Concurso de Decoración Navideña, la 
Feria de Navidad y la visita de Papá Noel a Tomelloso.

Reconocida la impagable y 
ejemplar labor del voluntariado 
local
El salón de actos de la Casa de la Cultura acogió la 
VI Gala del Voluntariado que se celebra coincidiendo 
con el Día Internacional de las Personas Voluntarias. 
Como todos los años se pretende rendir un especial 
homenaje y sincero agradecimiento al impagable tra-
bajo de este colectivo que lleva por bandera ofrecer 
tiempo y cariño incondicional sin esperar nada a cam-
bio. Fueron protagonistas de la Gala, Ivonne Galindo, 
Isabel Blanch, José Ángel Perona, la asociación de Vo-
luntarios de Caixabank y Fundación Ceres.

Éxito de la Jornada de 
Reforestación Ciudadana 
celebrada en la Vereda
Asociaciones, centros escolares y vecinos de Tomello-
so se volcaron en la Jornada de Reforestación celebra-
da en el tramo de la Cañada Real Conquense entre 
el Polígono Industrial “El Bombo” y el puente de la 
autovía de Los Viñedos. En una estupenda mañana, 
también participaron el Ayuntamiento de la ciudad, la 
Consejería de Desarrollo Sostenible, AFAS y la Aso-
ciación para la Recuperación del Bosque Autóctono 
ARBA. Inmaculada Jiménez anuncia la creación de 
una gran zona verde que desembocará en el Santua-
rio de Pinilla.
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La alcaldesa deseó el mayor 
de los éxitos a César Moreno 
al frente del Hospital de 
Tomelloso
Inmaculada Jiménez, se reunió en diciembre con el 
nuevo gerente del Hospital de Tomelloso, César Mo-
reno que tomó posesión de su cargo. La alcaldesa 
mostró su satisfacción por la nueva etapa del Hospi-
tal con un gran profesional que además conoce a la 
perfección el centro sanitario. Jiménez ofreció toda la 
colaboración del Ayuntamiento para conseguir que el 
hospital siga creciendo, se consolide su plantilla y se 
presten los mejores servicios a los vecinos de la Geren-
cia de Atención Integrada de Tomelloso.

Inaugurada la nueva ermita de 
San Cristóbal, patrón de los 
transportistas
La alcaldesa Inmaculada Jiménez, fue al encargada 
de inaugurar la nueva ermita de San Cristóbal, junto 
con el presidente de la Hermandad, Ángel Fernández 
Berzosa, su junta directiva y una amplia representa-
ción del equipo de gobierno municipal, además de 
camioneros y vecinos de la localidad que quisieron 
acompañarles. La ermita es fruto del compromiso de la 
alcaldesa y su equipo de gobierno y está ubicada en 
el recinto contiguo al Museo del Carro compartiendo 
espacios exteriores con la de San Isidro.

Gran éxito de la Carrera 
Solidaria de Navidad 
organizada por el Área de 
Deporte
1.200 escolares de todos los colegios de Tomelloso 
participaron en la Carrera de Papá Noel organizada 
por el Área de Deporte dentro de la programación de 
Tomelandia. Fue toda una fiesta familiar, deportiva y 
también solidaria la que se celebró en el Paco Gálvez 
ya que con la recaudación de las inscripciones se con-
siguieron 1.200 € que se destinaron a las personas 
afectadas por el volcán en la isla de La Palma.

José Sacristán triunfó en 
Tomelloso con la adaptación 
“Señora de rojo sobre fondo 
gris” de Miguel Delibes
El primer espectáculo programado por el Área de Cul-
tura para 2022 llegó de la mano de uno de los gran-
des actores del panorama nacional. José Sacristán 
triunfó en Tomelloso protagonizando “Señora de rojo 
sobre fondo gris”, un monólogo de Miguel Delibes, 
producido por Sabre y Pentación Espectáculos.
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El alumbrado de Tomelloso, 
eficiente 100%
La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial apro-
bó en diciembre la adjudicación de un proyecto de 
renovación de alumbrado para Tomelloso, con un pre-
supuesto de 3.239.425´84 € y que ha significado la 
renovación de 4.902 puntos de luz. De esta manera, 
el Ayuntamiento de Tomelloso va a poder tener una 
economía baja en carbono en el alumbrado público, 
gracias al Programa Operativo FEDER de Crecimiento 
Sostenible 2014-2020, “Una manera de hacer Euro-
pa”. Gracias a este proyecto, el alumbrado público de 
Tomelloso es 100 % eficiente.

Tomelloso despidió el año con 
deporte
La plaza de España se convirtió el 31 de diciembre 
en una gran fiesta del atletismo por la celebración de 
la I San Silvestre organizada por el Club Amigos del 
Atletismo “Pieles Run” y el Área de Deportes del Ayun-
tamiento de la ciudad. El deporte, el ambiente familiar 
y el buen humor fueron de la mano para despedir el 
año en Tomelloso con una carrera popular que contó 
con una participación de 500 atletas.
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ENERO 2022
La alcaldesa dio la bienvenida 
a los Reyes Magos al 
Ayuntamiento
La alcaldesa Inmaculada Jiménez, dio la bienvenida a 
Tomelloso, el mágico 5 de enero, a los Reyes Magos 
de Oriente en una recepción celebrada en el salón de 
plenos del Ayuntamiento. Asistieron Melchor, Gaspar 
y Baltasar acompañados por sus pajes y por cuatro 
populares personajes de Disney: Mickey, Minnie, el 
Pato Donald y Daisy que pusieron la nota simpática y 
colorida en esta recepción y en la posterior cabalgata 
que se recuperó su tradicional formato y amplió reco-
rrido para evitar aglomeraciones.

Aprobado el I Plan Estratégico 
Municipal de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres
El Ayuntamiento de Tomelloso, a través de la conceja-
lía de Igualdad, elaboró el primer Plan Estratégico de 
Igualdad, que estará vigente desde 2022 hasta 2025. 
Se trata de un instrumento que pretende conseguir la 
igualdad real entre hombres y mujeres de Tomelloso. 
Este Plan Estratégico es una herramienta imprescindi-
ble para poner en práctica la igualdad para los próxi-
mos tres años.

Tomelloso volvió a disfrutar de 
las hogueras de San Antón
Tras el parón obligado por la pandemia, las hogueras 
de San Antón volvieron a coger impulso en Tomelloso 
este 2022 en el que muchos vecinos de la localidad 
disfrutaron, de nuevo, de una tradición que “no se 
puede perder”. Es el objetivo de la nueva hermandad, 
aseguraba su presidente, Florentino Guijarro, que jun-
to al resto de su junta directiva y varios concejales de 
la Corporación Municipal, asistieron al encendido de 
la hoguera institucional en el recinto ferial.

Tomelloso muestra su oferta 
gastronómica y enoturística en 
FITUR 2022
El concejal de Turismo, Raúl Zatón, asistió junto con 
el teniente de alcalde, Francisco José Barato y la con-
cejala de Cultura, Nazareth Rodrigo, a la inaugura-
ción oficial del stand de Castilla-La Mancha, donde 
se hizo una presentación virtual de los destinos de la 
provincia de Ciudad Real, entre ellos, Tomelloso, que 
presentó ‘DegustaTomelloso’ y ‘DescorchaTomelloso’. 
La localidad adquirió así un especial protagonismo, 
puesto que la Región apostó por la gastronomía y el 
enoturismo como atractivos para el visitante.
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La piscina climatizada es más 
sostenible y eficiente gracias a un 
nuevo sistema de desinfección y 
tratamiento del agua
La piscina climatizada de Tomelloso es más sostenible 
y eficiente gracias a la puesta en marcha de un nuevo 
sistema de desinfección y tratamiento del agua y que 
además, permite un ahorro del 100% en el coste de 
productos químicos, cuyo uso se eliminará, redundan-
do en un baño de más calidad para el usuario. La 
localidad ha sido pionera en la implantación de este 
eficaz sistema en la región.

Jiménez informó del inicio de 
la séptima y última fase del 
proyecto de remodelación de 
la Avenida Juan Carlos I
En enero comenzaron las obras de la séptima fase del 
proyecto de remodelación de la Avenida Juan Carlos 
I, con la que se completa esta ambiciosa actuación 
urbanística, iniciada por el equipo de gobierno en la 
anterior legislatura y que va a suponer una inversión 
total de 2.700.000 euros. Así lo puso de manifiesto la 
alcaldesa Inmaculada Jiménez, que informó sobre el 
terreno del inicio de esta última fase, adjudicada por 
algo más de 247.000 euros.





TOMELLOSO Feria y Fiestas 2022

45

FEBRERO 2022
La alcaldesa y la delegada de 
la Junta anuncian otro millón de 
euros de inversión en centros 
educativos
La alcaldesa de Tomelloso, Inmaculada Jiménez, y la 
delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha en la provincia de Ciudad Real, Carmen Tere-
sa Olmedo, anunciaban en febrero la llegada a la ciu-
dad de algo más de un millón de euros (1.080.000) 
en inversiones para centros educativos. Fueron mejo-
ras en seis colegios de Infantil y Primaria, cuatro institu-
tos, el Centro de Educación Especial “Ponce de León” 
y la Escuela de Idiomas “Mar de Viñas”, además del 
gimnasio del IES Alto Guadiana y la puesta en marcha 
del comedor escolar del colegio Miguel de Cervantes.

Servicios Sociales retoma los 
talleres de Actuación Comunitaria
El Ayuntamiento puso en marcha de nuevo, a través de 
la concejalía de Servicios Sociales, los talleres del Pro-
grama de Actuación Comunitaria dirigidos a mujeres, 
tras dos años de interrupción por la situación provoca-
da por el COVID. En 2020 se programaron, explicó 
la concejala del área, Montse Moreno, pero a las dos 
semanas tuvieron que ser suspendidos y en 2021 ni 
siquiera se pudieron iniciar. El programa incluía cur-
sos, en los centros de barrio, de Corte y Confección, 
Manualidades Cocina y Alimentación, Restauración y 
Tapicería, Peluquería, Telares, Estética y Mindfulness.

La Policía Local refuerza su 
actuación para garantizar 
la seguridad ciudadana en 
Tomelloso
La Policía Local ha reforzado su intervención para 
garantizar la seguridad ciudadana con actuaciones 
de prevención de delincuencia en la ciudad, especial-
mente en cuanto a ocupaciones ilegales y robos. Estas 
actuaciones consistieron en reforzar la vigilancia en 
zonas donde han venido aconteciendo problemas re-
lacionados con la alteración del orden, así como rea-
lización de controles de identificación de vehículos y 
personas en distintos puntos de la ciudad. Algunos de 
estos controles se han realizado de manera conjunta 
con Guardia Civil, en sintonía con la coordinación que 
existe entre ambos cuerpos presentes en la ciudad.

Ayuntamiento y AFAS 
estrechan su colaboración 
para ampliar el proyecto de 
accesibilidad cognitiva
El Ayuntamiento de Tomelloso y AFAS han extendido 
su el proyecto de accesibilidad cognitiva puesto en 
marcha en 2020 en el edificio institucional y adminis-
trativo del Consistorio, en la plaza de España, a otros 
edificios municipales. El proyecto de señalización cog-
nitiva incluye cartelería con pictogramas y, en algunos 
casos fotografías, para identificar los diferentes depar-
tamentos. Se trata de conseguir que los espacios públi-
cos municipales, culturales y deportivos de la ciudad 
sean totalmente accesibles cognitivamente con este 
proyecto que es además 100 % inclusivo.
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Jiménez afirma que el estudio 
realizado por Mercasa 
constata “el gran potencial que 
tenemos como ciudad”
La alcaldesa Inmaculada Jiménez, intervino en la pre-
sentación del “Análisis de oportunidades de gestión 
de mercados y posibilidad de realización de ferias 
de productos agroalimentarios en la localidad”, reali-
zado por la empresa pública Mercasa, a empresarios 
locales. Un estudio “serio, riguroso y creíble”, funda-
mentado en datos, dijo, que nos permite “tener una 
radiografía de la ciudad y saber a ciencia cierta y 
documentada cuales son las debilidades y fortalezas 
de la localidad”. Todo ello fundamentado en datos, 
recalcó la alcaldesa, lo que permite “presentarse ante 
posibles inversores para que se instalen en la ciudad 
y ayudar a las empresas locales a mejorar y seguir 
avanzando para ser más competitivas”.

La Plaza de España acoge la 
exposición “50 años cambiando 
la historia del cáncer”
La alcaldesa Inmaculada Jiménez y el presidente de la 
Asociación Española contra el Cáncer en la provincia de 
Ciudad Real, Marciano Sánchez, inauguraron en febre-
ro, en la Plaza de España, la exposición de la Fundación 
Científica de la Asociación “50 años cambiando la his-
toria del cáncer”. Cinco cubos expositivos de gran tama-
ño, con paneles divulgativos sobre el importante trabajo 
desarrollado por la Fundación en este cuarto de siglo, 
formaron parte de esta interesante muestra.

Jiménez y García-Page 
inauguran el Servicio de 
Promoción de la Autonomía 
Personal de Fundación CERES
La alcaldesa Inmaculada Jiménez y el presidente de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emi-
liano García-Page, inauguraron el Servicio de Promo-
ción de la Autonomía Personal de Fundación CERES. 
Durante su intervención, la alcaldesa destacó la sensi-
bilidad del gobierno regional en materia de atención 
social y alabó el importante trabajo que desarrolla 
Fundación CERES para mejorar la calidad de vida de 
las personas mayores.

El pleno aprueba importantes 
modificaciones en las normas 
urbanísticas y bonificaciones en 
el impuesto de Construcciones
El pleno municipal aprobó en febrero bonificaciones 
para el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y 
Obras, a propuesta del equipo de gobierno municipal, 
del 95% para construcciones, instalaciones y obras en 
las que se incorporen sistemas para el aprovechamien-
to térmico o eléctrico de la energía solar y del 90% 
para construcciones, instalaciones u obras necesarias 
para la instalación de puntos de recarga para vehículos 
eléctricos. Se aprobó también una modificación de las 
normas urbanísticas del Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU) para, simplificar procedimientos admi-
nistrativos y flexibilizar algunas limitaciones existentes.
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El concejal de Obras informa 
sobre las primeras conclusiones 
del informe de la UCLM 
relativo a los hundimientos
El concejal de Obras y Urbanismo, José Ángel López, 
daba a conocer en febrero las conclusiones del infor-
me emitido por la Universidad de Castilla-La Mancha 
(UCLM) sobre los hundimientos que en enero se produ-
jeron en el Barrio de La Esperanza. La evaluación geo-
técnica preliminar que recoge el informe de la UCLM, 
apuntó a los pozos ciegos en que se convirtieron las 
galerías subterráneas que hay en ese barrio, destina-
das originariamente a la extracción de áridos, y que 
no han tenido conservación alguna, como uno de los 
factores que han contribuido a la pérdida de integri-
dad estructural de estas cuevas.

José Ángel López: “El trabajo 
serio y riguroso de meses 
hará posible un parking en la 
Avenida Juan Carlos I”
El concejal de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento 
de Tomelloso, José Ángel López, anunciaba en febrero 
que “el trabajo serio y riguroso del equipo de gobier-
no durante meses hará posible contar con un parking 
disuasorio en la Avenida Juan Carlos I”, respondiendo 
así a las inquietudes de vecinos, hosteleros y comer-
ciantes por la eliminación de plazas de aparcamiento, 
para la habilitación del carril bici proyectado en esta 
transitada vía de la ciudad. El parking se construirá en 
una parcela de propiedad municipal, de 4.000 metros 
cuadrados, ubicada detrás del IES Airén y tendrá ac-
ceso por la Avenida Juan Carlos I

Jiménez: “El Plan Especial de 
Seguridad hará que Tomelloso 
sea la ciudad más segura de 
Castilla-La Mancha”
Tomelloso cuenta hasta el mes de septiembre con 
un ambicioso Plan Especial de Seguridad, que hará 
de esta “la ciudad más segura de Castilla-La Man-
cha”. Así lo anunció la alcaldesa, Inmaculada Ji-
ménez, tras la Junta Local de Seguridad celebrada 
en el Ayuntamiento de la localidad, con presencia 
del Delegado del Gobierno de España en la región, 
Francisco Tierraseca y altos cargos de Guardia Civil 
y Policía Nacional.

El Carnaval regresó a 
Tomelloso con todo su 
esplendor
Y en febrero regresaba a Tomelloso el Carnaval, con 
todo su esplendor. Después de un año en blanco por 
la pandemia por COVID-19, peñas, comparsas, carro-
zas y máscaras tomaban las calles en desfiles y con-
cursos, retomando la fiesta y el espíritu carnavalero en 
la ciudad.
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MARZO 2022
Tomelloso con Ucrania: 
campaña de ayuda urgente y 
concentración de apoyo
El Ayuntamiento de Tomelloso y los vecinos de la lo-
calidad mostraron su solidaridad con Ucrania por la 
crisis humanitaria que está sufriendo, como consecuen-
cia de la guerra con Rusia. El Ayuntamiento inició una 
campaña de ayuda urgente para paliar los efectos del 
conflicto en la población habilitando un punto de reco-
gida de alimentos y productos de primera necesidad. El 
primer envío partía camino de Ucrania el 9 de marzo 
y un segundo, unos días después. También se convocó 
una concentración silenciosa el día 9 a la que asistie-
ron vecinos, trabajadores municipales y miembros de la 
Corporación Municipal, con la alcaldesa a la cabeza. 
La paz es, dijo Inmaculada Jiménez, “el único camino”.

La alcaldesa presenta la 29 
Muestra Local de Teatro 2022 
“José María Arcos” en la que 
participarán cuatro grupos
La alcaldesa de Tomelloso, Inmaculada Jiménez ha 
presentado este lunes, junto con la concejala de Cul-
tura, Nazareth Rodrigo, la 29 Muestra Local de Tea-
tro “José María Arcos”, que se desarrolló del 26 de 
marzo al 9 de abril, en el Teatro Municipal “Marcelo 
Grande”, con la participación de cuatro grupos: Mo-
ral Teatro, Pan Pa’Hoy, Bakú y Platea.

Homenaje en el 8M a 
“tres mujeres valientes y, 
representadas en ellas, a muchas 
mujeres anónimas de Tomelloso”
La alcaldesa Inmaculada Jiménez, presidió el acto 
institucional del 8M Día Internacional de las Mujeres, 
celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento, en 
el que fueron galardonadas, como reconocimiento a 
su trabajo, la psicóloga Esther Mezcua, la pintora Ca-
roline Culubret y la empresaria Margarita Sánchez. La 
nota musical del acto la puso Irene López. Hoy, dijo 
la alcaldesa, “reconocemos a tres mujeres valientes y 
representadas en ellas, a muchas mujeres anónimas 
de la ciudad de Tomelloso”.

El Ayuntamiento pone 
en marcha el programa 
“Corresponsables”
El Ayuntamiento de Tomelloso, a través de la Conceja-
lía de Igualdad, puso en marcha el programa “Corres-
ponsables”, una iniciativa impulsada por el Ministerio 
y la Consejería de Igualdad de Castilla-La Mancha. El 
programa tiene por objeto iniciar el camino hacia la 
garantía del cuidado como un derecho desde el princi-
pio de la igualdad entre mujeres y hombres.



TOMELLOSO Feria y Fiestas 2022

50



TOMELLOSO Feria y Fiestas 2022

51

Jiménez destaca la 
“excelencia” del comercio local 
durante el acto inaugural de 
Stockalia
En marzo se celebraba en el pabellón de la Ciudad 
Deportiva, la feria del stock “Stockalia”, en cuya inau-
guración la alcaldesa, Inmaculada Jiménez destacó la 
“excelencia del comercio local” que “lo pasó terrible-
mente mal” en los primeros meses de pandemia. Jimé-
nez tuvo palabras de recuerdo para todas las perso-
nas fallecidas durante la pandemia, que se declaraba 
justo después de la celebración de la anterior edición, 
en marzo de 2020.

El deporte femenino 
protagonista con el I Trofeo 
“Entre Viñas” de ciclismo
El deporte volvió a ser protagonista con la II Liga In-
terautonómica de Ciclismo Femenino “I Trofeo Entre 
Viñas” en las categorías Cadete, Máster, 40, 50 y 60 
y un recorrido de 51,7 kms, con un tramo “starrato” 
(por caminos) de 5,9 kms. El Trofeo, organizado por 
la peña ciclista Francisco Javier Cerezo, en colabo-
ración con la Federación de Ciclismo de C-LM y el 
Área Municipal de Deporte formaba parte de los actos 
programados en torno al 8M Día Internacional de la 
Mujer, bajo el lema “De igual a igual”.

Inaugurado un conjunto 
escultórico con el escudo 
heráldico de Tomelloso
Coincidiendo con la fecha exacta de la independen-
cia de Tomelloso, el 15 de marzo se inauguraba ante 
una de las puertas principales del Parque de la Cons-
titución, en la avenida Don Antonio Huertas, un con-
junto escultórico que recrea el escudo heráldico de la 
ciudad. Un breve y sencillo acto en el que participaron 
la alcaldesa de la ciudad, Inmaculada Jiménez y el 
autor del proyecto, Manuel Peinado.

La alcaldesa anuncia la 
licitación del proyecto de 
remodelación de la calle 
Campo
Inmaculada Jiménez, anunció en marzo la remode-
lación de la calle Campo, desde Alfonso XII a San 
Luis, obras que ya están en ejecución. Una interven-
ción de regeneración urbana, que viene a completar, 
dijo Jiménez, “un eje de actuación y consolidación del 
entorno de la Plaza de España, del Mercado de Abas-
tos, cuya rehabilitación está ya en marcha, y la calle 
Monte”. El proyecto, que supondrá una inversión de 
aproximadamente 300.000 euros.
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La Posada de los Portales 
acoge una exposición del 
proyecto de rehabilitación del 
Mercado de Abastos
Con el fin de dar a conocer a los ciudadanos el proyecto 
de rehabilitación del Mercado de Abastos y siguiendo 
la tónica de transparencia marcada por el equipo de 
gobierno, se montó en la Posada de los Portales una 
exposición compuesta por 15 paneles de gran formato 
con imágenes del antes y después de estas instalaciones 
municipales. La alcaldesa recordó que, junto con el de 
la plaza de España, es el proyecto estrella incluido en la 
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible y cofinancia-
do con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). El presupuesto total es de 1.180.000 euros.

Escultura homenaje al poeta y 
flamencólogo Félix Grande
El barrio del Moral cuenta desde el mes de marzo con 
una escultura homenaje al poeta y flamencólogo Félix 
Grande, Premio Nacional de las Letras y Premio Na-
cional de Poesía. La escultura, ubicada en el que fue 
su barrio, en la confluencia de las calles Argensola y 
Asia, en una pequeña plazoleta construida la pasada 
legislatura, fue inaugurada el día 21 por la alcaldesa 
de la ciudad, Inmaculada Jiménez, coincidiendo con 
la celebración del Día Mundial de la Poesía.

El Ayuntamiento vuelve a 
mantener congelados los 
impuestos y tasas municipales
El concejal de Hacienda, Francisco José Barato, pre-
sentó las cuentas municipales para 2022 en las que 
recalcó, se mantienen congelados los impuestos y ta-
sas municipales. El presupuesto municipal para este 
ejercicio, que asciende a 31.018.975,30 euros (unos 
800.000 euros más que el del ejercicio anterior), apun-
tó Barato, tiene un marcado carácter social, es “equili-
brado en su estructura” y su confección ha estado con-
dicionada por un trabajo de “equilibrio, contención y 
priorización”, que va a suponer seguir manteniendo 
el funcionamiento del Ayuntamiento, la prestación de 
los servicios municipales, la inversión en la ciudad y la 
dinamización de la actividad promovida por el Ayun-
tamiento “sin que hogares, autónomos y empresas de 
Tomelloso paguen más impuestos o tasas”.

El Ayuntamiento asume la subida 
del servicio de recogida de 
basura de Comsermancha que 
no repercutirá en los vecinos
El coste del servicio de recogida domiciliaria de ba-
suras en 2022, prestado por Comsermancha, supon-
drá para el Ayuntamiento un incremento de más de 
170.000 € que asumirá dentro del Presupuesto Mu-
nicipal, sin subir la tasa municipal a hogares, locales 
comerciales y empresas. Se mantienen las reducciones 
de esta tasa para hogares en los que haya ingresos 
inferiores al Salario Mínimo Interprofesional y locales 
comerciales sin actividad.
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Jiménez anuncia el proyecto de 
creación del Museo Marcelo 
Grande y la adquisición de 
obras escultóricas de Antonio 
López
El Ayuntamiento ha presentado 
una ambiciosa propuesta, que 
incluye nueve proyectos por va-
lor total de 2´5 millones de euros 
a la convocatoria del Programa 
Ordinario de los Planes de Sos-
tenibilidad Turística en Destino 
2022, cofinanciados por el Mi-
nisterio de Industria, Comercio 
y Turismo, comunidades autó-
nomas y ayuntamientos. Uno de 
esos proyectos tiene como finali-
dad la musealización de la Casa 
del Gallego, para albergar la 
obra del artista Marcelo Grande 
y otro, la adquisición de dos es-
culturas realizadas por Antonio 
López García, “Carmen despier-
ta” y “Carmen dormida”. El res-
to de proyectos están dirigidos a 
la rehabilitación de la cueva del 

Mercado de Abastos; la musealización y accesibili-
dad del Museo del Carro, gestión del Sistema Integral 
de Calidad Turística Española en Destinos (SICTED), la 
puesta en marcha de rutas de cicloturismo, fase II de 
rehabilitación de la casa del Gallego, adaptación y 
accesibilidad de la ruta de García Pavón, y una inter-
vención de señalización turística inteligente.
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ABRIL 2022
Escape Room “El Tesoro de Don 
Quijote”, en la Plaza de España 
para celebrar el 40 aniversario 
del Estatuto de Autonomía
La alcaldesa Inmaculada Jiménez, y la consejera de 
Igualdad y Portavoz del Gobierno regional, Blanca 
Fernández, inauguraron oficialmente el Escape Room 
“El Tesoro de Don Quijote” del que vecinos y visitantes 
pudieron disfrutar en la Plaza de España y que fue todo 
un éxito. Un juego espectáculo para descubrir o redes-
cubrir los tesoros de Castilla-La Mancha, incluido entre 
las actividades programadas por el gobierno regional 
para conmemorar el 40 aniversario de la aprobación 
del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma.

“Trilogía”, espectacular exposición 
que reunió a García Sevilla, Luna y 
Belmonte en el López Torres
“Espectacular”, fue el calificativo que más se repitió en la 
inauguración de “Trilogía”, la magnífica exposición que 
reunió en el Museo López Torres a tres grandes artistas 
de reconocido prestigio como Fermín García Sevilla, Ma-
nuel Luna y José Manuel Belmonte. Tres estilos diferentes 
y tres lenguajes artísticos propios: desde el paisaje “tra-
dicional, inspirado en los paisajistas del XIX” de García 
Sevilla, así definió él mismo su obra, a las impresionantes 
esculturas, “por tamaño y calidad artística”, de Belmon-
te, que daban la bienvenida al espectador, pasando por 
los cuadros de Luna, “un artista con lenguaje propio, que 
escribe poesía con los pinceles”.

El Ayuntamiento, distinguido 
en la Gala de los Premios al 
Mérito Deportivo de la Región
El Ayuntamiento de Tomelloso fue reconocido en la 
Gala de los Premios y Distinciones al Mérito Deportivo 
de la Región, celebrada en Taracón (Cuenca), con una 
Placa a las Escuelas Deportivas por su trabajo y su 
trayectoria en la Promoción Deportiva. Un galardón 
que recogió el concejal de Deportes, Amadeo Treviño, 
quien puso de manifiesto la satisfacción que supone 
obtener un reconocimiento así, que pone en valor la 
apuesta de la alcaldesa y su equipo de gobierno por 
el Deporte. En la misma gala fueron también galar-
donados, a título póstumo, los tomelloseros Eugenio 
Benito y Pedro Granados.

334 alumnos de 4º de primaria 
participaron en el Día del 
Árbol Escolar 2022
Un total de 334 alumnos de 4º de primaria, de doce 
centros educativos de la localidad, participaron en el 
Día del Árbol Escolar 2022 que, organizado por el 
Ayuntamiento de Tomelloso, a través del área de Me-
dio Ambiente, se celebró el día 7. La jornada, que se 
desarrolló en el entorno de la Vereda de Socuéllamos, 
se inscribe dentro de la programación de la Agenda 
Escolar Medioambiental del curso 2021/2022. Los 
escolares plantaron numerosos árboles y arbustos de 
especies autóctonas de diverso porte, como encinas, 
alcornoques o retamas.
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Plan Municipal de Lectura 
2022, dedicado a Félix Grande
La concejala de Cultura y Educación, Nazareth Rodri-
go, presentó el Plan Municipal de Lectura 2022, que 
lleva por título “Félix Grande, familia de poetas: Fran-
cisca Aguirre y Guadalupe Grande” como homenaje al 
poeta y flamencólogo tomellosero, su mujer y su hija, 
poetas como él. Rodrigo presentó también el programa 
de la Semana del Día del Libro, elaborado desde la 
Biblioteca Municipal con el título “Libros para todos los 
sentidos” y que se desarrolló del 20 al 30 de abril.

El Ayuntamiento abre una 
nueva convocatoria de Ayudas 
“Ninguna familia sin recursos”, 
con una dotación inicial de 
140.000 euros
El Ayuntamiento de Tomelloso abrió una nueva con-
vocatoria de Ayudas de Emergencia Social “Ninguna 
familia sin recursos”, para personas de riesgo o en 
exclusión social, en este ejercicio 2022, dotada ini-
cialmente con 140.000 euros, cantidad que podría 
verse incrementada en caso de que la situación así 
lo requiriera. El plazo de presentación de solicitudes 
estará abierto de forma ininterrumpida hasta agotar la 
partida presupuestaria correspondiente.

El consejero de Desarrollo 
Sostenible anuncia la construcción 
en Tomelloso de una Subestación 
de Transporte de Energía
El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escude-
ro, anunció que Tomelloso contará con una subestación 
de transporte de energía, aprobada por el Gobierno 
de España, dentro de las redes de transporte planifi-
cadas para el conjunto del país. Supondrá, dijo la al-
caldesa, Inmaculada Jiménez “que nuestra ciudad esté 
bien posicionada a la hora de acoger proyectos de 
energías renovables que en la actualidad no pueden 
venir”. Permitirá, dijo también, la conexión necesaria 
para que Tomelloso pueda albergar la instalación de 
plantas fotovoltaicas de grandes dimensiones”.

La Romería de la Virgen de las 
Viñas vuelve a reunir a miles de 
personas en una jornada festiva, 
de encuentro y devoción
El Santuario de Pinilla lució de nuevo en todo su esplen-
dor el último fin de semana de abril con motivo de la 
celebración de la Romería en honor de la Stma. Virgen 
de las Viñas, patrona de Tomelloso. Después de dos años 
de pandemia en los que no se pudo disfrutar de esta 
jornada festiva, en torno 30.000 personas se dieron cita 
allí para venerar a la Virgen y disfrutar de la fiesta y el 
encuentro con familiares y amigos, con la mirada pues-
ta en lograr la declaración de Interés Turístico Nacional 
para esta fiesta que ya está declarada de Interés Turístico 
Regional y que, tanto la alcaldesa, Inmaculada Jiménez, 
como la portavoz del gobierno de Castilla-La Mancha, 
Blanca Fernández, afirmaron que reúne todos los ingre-
dientes para conseguirlo, porque mantiene vivas tradicio-
nes ancestrales que combina con la modernidad.
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Viva Suecia, India Martínez, 
M-Clan y los Cantajuegos 
actuarán en la Feria y Fiestas 
2022 de Tomelloso
M-Clan, el grupo de música indie Viva Suecia, India 
Martínez y los Cantajuegos, para el público infantil, se-
rán los cuatro grandes conciertos de la Feria y Fiestas 
2022 de Tomelloso. Así lo anunciaba el concejal de 
Festejos, Raúl Zatón, que destacó la calidad de todos 
ellos y la variedad de estilos. El objetivo, dijo, es que 
todos los públicos puedan disfrutar de actuaciones mu-
sicales durante la Feria. Los conciertos tendrán lugar, 
como en los últimos años, en el espacio habilitado en 
las instalaciones del Estadio Municipal Paco Gálvez. 
El primero en actuar será Viva Suecia, que pasará por 
este escenario el 26 de agosto. El día 27 actuará India 
Martínez, el 28, M-Clan y el 29, los Cantajuegos.

El pleno aprueba por 
unanimidad, a propuesta de la 
alcaldesa, el hermanamiento de 
Tomelloso con Ibi
El pleno municipal aprobó por unanimidad, en su se-
sión ordinaria del mes de abril, a propuesta de la al-
caldesa, Inmaculada Jiménez, el hermanamiento de la 
ciudad con Ibi, localidad alicantina con la que mantie-
ne, desde mediados del pasado siglo XX, relaciones de 
amistad y hermandad, por compartir idiosincrasia cul-
tural y popular y porque allí residen en torno a 5.000 
personas de origen tomellosero, fruto de la emigración 
que se produjo en los años 50 y 60 del pasado siglo. El 
hermanamiento, dijo Iván Rodrigo, va a permitir “estre-
char lazos de unión, por encima de colores políticos”.
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MAYO 2022
Firmado un acuerdo entre el 
Ayuntamiento y la Universidad 
de Castilla La Mancha para dar 
solución a los colapsos del terreno 
en el barrio La Esperanza
Tras varios meses de trabajo en la zona de los colap-
sos del terreno ocurridos en el barrio de La Esperanza, 
la alcaldesa Inmaculada Jiménez y el rector de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde, 
firmaban un convenio de colaboración con el objetivo 
de realizar un estudio de análisis de estabilidad y de 
propuestas de estabilización de las cuevas existentes. 
Que la UCLM esté detrás de este estudio, dijo Jiménez, 
aportará “confianza, seguridad y tranquilidad para to-
dos”. Para la alcaldesa con este acuerdo se marca “un 
hito y un horizonte que nos tiene que llevar a conocer 
las posibilidades de intervención en la zona”.

Tomelloso cuenta hoy “con los 
mejores datos de desempleo 
desde el año 2008”
Así lo afirmaba en el mes de mayo el portavoz del equi-
po de gobierno, Iván Rodrigo, quien aseguraba que la 
ciudad se posiciona “como una de las principales en 
materia de crecimiento en empleo en la comarca, en 
la provincia y en el conjunto de la Región”. Lo avalan 
datos como la cifra de desempleo registrado en abril 
que, ascendió a 3.396 parados, lo que supone, en 
términos interanuales, una bajada de 915 personas. 
El mismo dato del mes de abril pero del año 2015, 
añadía Rodrigo, contabilizó 5.259 personas en des-
empleo, lo que supone que hoy hay 1.863 personas 
menos en paro. “Desde que Inmaculada Jiménez go-
bierna en Tomelloso, se ha reducido el desempleo un 
35% con respecto a la cifra que encontró”.

Tomelloso celebra tres años 
después su “deseada” Gala del 
Deporte
Tres años después de la última edición, Tomelloso vol-
vía a celebrar en el mes de abril la Gala del Deporte, 
en la que se entregaron los premios y distinciones a 
los mejores deportistas, entidades, empresas y clubes 
destacados en los años 2019 y 2021. Un evento “muy 
importante para nosotros”, dijo la alcaldesa, Inmacu-
lada Jiménez, porque siempre hemos apostado por la 
actividad física y deportiva y la mejora constante de 
las instalaciones”. Es además, añadió, “una gala de-
seada porque entendemos que había que recuperar y 
no dejar atrás a los que se despidieron estos años”.

La Semana de los Museos 
2022, un éxito de participación
3.156 personas disfrutaron de la intensa programa-
ción preparada desde el Ayuntamiento de Tomelloso 
en torno a la Semana de los Museos 2022, lo que su-
puso un éxito de participación. Así, en las visitas tema-
tizadas participaron 111 personas; en las gymkhanas 
infantiles, 55 niños y niñas; en los conciertos progra-
mados 230 personas y en los microteatros realizados 
por la Federación de Teatro Aficionado de Castilla La 
Mancha (FETEACLM), 320 personas. Hubo además 
otras actividades novedosas como una Mesa de Diá-
logo entre artistas o danza en el Museo López Torres.
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La música, protagonista en las 
calles de la mano de alumnos y 
profesores del Conservatorio
La música fue protagonista en las calles de Tomelloso. 
Profesores y alumnos del Conservatorio Municipal ofre-
cieron mini audiciones simultáneas de piano, guitarra, 
banda de música, orquesta y big band, en cinco cén-
tricos espacios peatonales de la localidad: la plaza del 
Agricultor, el Pasadizo de Toledo, la calle Galileo, la ca-
lle Independencia esquina con Don Evaristo y el Pasaje 
de la Iglesia. “Música en la calle”, que así se denomina 
esta actividad, tuvo como espectadores de excepción a 
viandantes y alumnos de 2º de primaria de los colegios 
y el Centro de Educación Especial Ponce de León.

360 alumnos participan en 
la Olimpiada Escolar que 
organiza el Área de Deporte 
y 350 en las Olimpiadas de 
Deportes Alternativos
La pista de atletismo y el campo de fútbol “Miguel Mo-
reno” de la ciudad deportiva se convirtió en toda una 
fiesta deportiva al acoger la Olimpiada Escolar que 
organiza todos los años el Ayuntamiento de Tomello-
so. Un total de 360 alumnos, de 12 centros de Prima-
ria la localidad, participaron en este evento deportivo 
que incluyó pruebas de 60, 150, 800 y 1.000 metros 
lisos, longitud, altura, peso y relevos 5x100. Pocos 
días después, 350 escolares de 4º de Educación Pri-
maria de los colegios de Tomelloso y del Centro de 
Educación Especial Ponce de León participaban en las 
Olimpiadas de Deportes Alternativos celebradas en la 
Ciudad Deportiva de la localidad.

La alcaldesa inaugura “Be 
Future! On your tech mood”, una 
jornada sobre tecnología 5G,
La alcaldesa Inmaculada Jiménez participó en la in-
auguración de la jornada “Be Future! On your tech 
mood” que, organizada por el Ayuntamiento, en co-
laboración con la Fundación Mobile World Capital 
Barcelona, se ha celebró en la localidad. La jornada, 
dirigida a entidades empresariales y académicas, con-
tó también con la presencia del concejal de Promoción 
Económica, Iván Rodrigo; el Viceconsejero de Medio 
Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha, Agapito Portillo y el CIO (Director de Tecnologías 
de la Información) y Director de Conectividad Inteli-
gente del Mobile World Capital Barcelona, Eduard 
Martín y el teniente de alcalde y diputado provincial, 
Francisco José Barato. Asistieron 150 personas, la 
mayoría de ellas emprendedores y representantes de 
empresas de la localidad.

El CSIC lleva la ciencia a 
Tomelloso
Tomelloso forma parte desde el mes de mayo, del 
proyecto “Ciudad Ciencia” del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), un proyecto de di-
vulgación en el entorno local, que cuenta con la cola-
boración del Ayuntamiento y cuyo fin es que los habi-
tantes de localidades españolas conozcan de primera 
mano la actualidad científica y tecnológica. Inmacula-
da Jiménez las coordinadoras del proyecto, Paloma 
Arroyo e Irene Lapuerta, presentaron los contenidos 
que ofrece esta iniciativa con la que Jiménez se mostró 
muy ilusionada porque, a partir de ahora, “los habi-
tantes del municipio podrán conocer de primera mano 
la labor de la comunidad científica a través de una 
oferta de actividades para todos los públicos”.
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La Universidad Popular 
clausura el curso 2021/2022 
con una exposición de trabajos
La Universidad Popular (UP) clausuró el curso 
2021/2022 con la inauguración de una exposición, 
en la Posada de los Portales, con algunos de los tra-
bajos realizados por los alumnos de los talleres de 
Restauración del Mueble, Artesanías con Hilos y Te-
las, Encaje de Bolillos y Dibujo y Pintura. El acto, que 
contó con la presencia de la concejala de Educación 
y Cultura, Nazareth Rodrigo, incluyó también actua-
ciones de alumnos del curso de Guitarra y el de Bailes 
de Salón y Otros Ritmos, así como una exhibición de 
Gimnasia de Mantenimiento.

Tomelloso condenó el asesinato 
machista de su vecina Luisa Mª
Tomelloso condenó unánimemente el crimen machista 
que el 29 de mayo arrebataba la vida a Luisa Mª, 
vecina de la localidad asesinada en el restaurante en 
el que trabajaba, a manos presuntamente de su pare-
ja, que horas después era encontrado sin vida en el 
entorno del Pantano de Peñarroya. 2.500 personas se 
concentraron en la Plaza de España, respondiendo a 
la convocatoria del Ayuntamiento, para guardar tres 
minutos de silencio en memoria de la víctima y como 
muestra de la más “absoluta repulsa y total rechazo”, 
dijo la alcaldesa, a este crimen de violencia de géne-
ro, que ha conmocionado a la ciudad.
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JUNIO 2022
Inmaculada Jiménez entrega la 
Medalla de Oro de la ciudad a 
la Cooperativa “Virgen de las 
Viñas Bodega y Almazara
La Cooperativa Virgen de las Viñas Bodega y Almazara 
recibió el 3 de junio la Medalla de Oro de la ciudad, 
distinción otorgada por el Ayuntamiento, a propuesta 
de la alcaldesa, Inmaculada Jiménez y que esta entregó 
al presidente de la entidad, Rafael Torres, en un acto 
institucional celebrado en el Teatro Municipal ‘Marcelo 
Grande’, que contó con la presencia del presidente de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano 
García-Page. En el acto, Inmaculada Jiménez, felicitó al 
Consejo Rector de la Cooperativa, a su presidente y a 
sus alrededor de 3.000 socios por el “trabajo bien he-
cho” y por su contribución al desarrollo local y regional.

Clausura de las actividades de la 
Agenda Escolar Medioambiental 
para celebrar el Día Mundial del 
Medio Ambiente
Los escolares de sexto de Primaria de los colegios de To-
melloso protagonizaron, en el Parque de la Constitución, 
el acto de clausura de las actividades de la Agenda Esco-
lar Medioambiental que se han desarrollado durante el 
curso en los centros educativos de la localidad. Un acto 
que se celebró en la víspera del Día Mundial del Medio 
Ambiente y que contó con la asistencia de la alcaldesa 
Inmaculada Jiménez, quien agradeció a los colegios, a 
sus equipos directivos y docentes y a los alumnos su im-
plicación en el cuidado del medio ambiente.

La alcaldesa felicita al Atlético Tomelloso por su reciente ascenso 
a Tercera División y al Unión Tomelloso Femenino por sus éxitos 
deportivos de la temporada
La alcaldesa Inmaculada Jiménez, presidió las re-
cepciones oficiales celebradas en el salón de plenos 
del Ayuntamiento para felicitar al Atlético Tomelloso 
por su ascenso a Tercera División, la primera de 

ellas y al Unión Tomelloso Femenino, la segunda, 
por los éxitos deportivos alcanzados esta tempora-
da, en la que han logrado el ascenso a Regional 
Preferente
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La Plaza de Toros celebra este 
año su 50 aniversario con tres 
grandes espectáculos y mejora 
de accesibilidad
La Plaza de Toros de Tomelloso celebra su 50 cum-
pleaños y lo hace con buenas noticias. Por un lado, 
la mejora de la accesibilidad en sus instalaciones con 
la eliminación de barreras arquitectónicas, para que 
también las personas que sufren algún tipo de discapa-
cidad o limitaciones de movilidad, puedan disfrutar de 
la actividad que se desarrolla en ella, en las mismas 
condiciones que el resto, dijo la alcaldesa, Inmacula-
da Jiménez Y por otro lado, con una programación 
de excepción, organizada por la Peña Taurina y el 
Ayuntamiento, que incluyó tres grandes espectáculos 
de música, teatro y motor.

Gran ambiente y animación en 
la Gala del Comercio
Las calles de Tomelloso, principalmente la zona comer-
cial del centro, fueron hervidero de personas en torno 
a los establecimientos y a la actividad de animación 
preparada con motivo de la celebración de la Gala 
del Comercio, que finalizó con un balance muy positi-
vo. Así lo apuntaba la alcaldesa Inmaculada Jiménez, 
que destacaba el gran ambiente creado para propi-
ciar una jornada de dinamización del comercio local 
y unas ventas extras en sus establecimientos.

Inmaculada Jiménez celebra 
el importante descenso del 
desempleo en Tomelloso 
desde 2015
En la entrega de certificados de las últimas acciones for-
mativas desarrolladas por Fundación CERES, la alcalde-
sa de Tomelloso, Inmaculada Jiménez, recordó que des-
de 2015 en la ciudad los datos del desempleo reflejan 
una bajada de 1.798 personas. Gracias a programas 
como estos “que cambian la vida de las personas para 
abrirles nuevos horizontes”, los datos son esperanzado-
res, “pero nos siguen preocupando por lo que vamos 
a seguir trabajando para que sean muchas menos las 
personas desempleadas” dijo la alcaldesa.

La alcaldesa y la consejera 
de Bienestar Social visitan el 
centro Reina Sofía de AFAS
La alcaldesa Inmaculada Jiménez y la consejera de 
Bienestar Social, Bárbara García Torijano, visitaron 
las instalaciones del centro Reina Sofía de AFAS para 
conocer a fondo la labor que viene realizando desde 
hace tantos años en materia de formación y empleo 
para personas con discapacidad. Acompañadas por 
el presidente de la entidad, Luis Perales y por el geren-
te, Bernabé Blanco, realizaron un recorrido por todas 
las instalaciones, en el que les mostraron todos sus 
proyectos e intercambiaron impresiones con usuarios 
y trabajadores.



TOMELLOSO Feria y Fiestas 2022

65

El colegio Maternidad contará 
con gimnasio cubierto para el 
próximo curso
La alcaldesa Inmaculada Jiménez y la delegada de la 
Junta en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo, anun-
ciaron en una visita al colegio Maternidad, las obras 
del gimnasio cubierto de este centro escolar. Ambas 
celebraron que esta necesaria y demandada infraes-
tructura pueda ser una realidad el próximo curso es-
colar. Para la alcaldesa poder anunciar las obras es 
“toda una satisfacción y una gran noticia con la que 
además se hace justicia”.

El Ayuntamiento, beneficiario 
del programa “Primera 
experiencia profesional en las 
Administraciones Públicas”
El Ayuntamiento de Tomelloso será beneficiario del pro-
grama “Primera experiencia profesional en las Adminis-
traciones Públicas”, incluido en el Plan de recuperación, 
transformación y resiliencia, financiado por la UE median-
te los fondos Next Generation. El programa permitirá, 
gracias a una subvención de 150.000 euros, de los que 
el Ayuntamiento no tiene que aportar nada, la contrata-
ción de cinco personas, el máximo que contempla, en los 
perfiles profesionales de Arquitectura, para el desarrollo 
y potenciación de un urbanismo sostenible en la ciudad, 
con 32.108 €; Ingeniería Eléctrica para el diseño y eje-
cución de proyectos de eficiencia energética para instala-
ciones municipales y alumbrado público, con 32.108 €; 
Ingeniería Informática para el apoyo al desarrollo de las 
capacidades digitales, con 32.108 €; Ingeniería Agrícola 
o Agroalimentario y del Medio Rural, para el fomento del 
consumo y de la transición ecológica, con 32.108 €, y un 
perfil de técnico en Jardinería y Floristería para potenciar 
la evolución de la jardinería sostenible en las instalaciones 
municipales, con 21.405 €.

Inmaculada Jiménez anuncia 
nuevas fases de remodelación de 
las calles Independencia y Monte 
y el inicio en calle Lepanto
La alcaldesa Inmaculada Jiménez, anunció una inversión 
de 700.000 € para seguir avanzando en la reforma inte-
gral del centro urbano recogida en el Plan de Obras Mu-
nicipales 2022 presentado a la Diputación Provincial. 
Se destinará a la renovación integral de la manzana 
completa del entorno cultural del Museo López Torres, 
que incluye la primera fase de remodelación de la calle 
Lepanto (desde Monte hasta Independencia), la segunda 
de calle Independencia (desde Pintor Francisco Carrete-
ro hasta Santa Rita) y la tercera de calle Monte (desde 
Pintor López Torres hasta Lepanto). El objetivo, afirma la 
alcaldesa, es continuar revitalizando el tránsito, contri-
buir a la mejora de la actividad comercial, fomentar la 
actividad lúdica y la hostelería de la zona centro y hacer 
que la ciudad sea más atractiva para el turismo.

 

Felicitación de la alcaldesa 
para la comunidad educativa 
en la clausura el curso escolar 
2021/2022
La alcaldesa de Tomelloso, Inmaculada Jiménez, clau-
suró el curso escolar 2021/2022, en un acto celebra-
do en el Auditorio López Torres durante el que felicitó 
a la comunidad educativa (profesores, alumnos, claus-
tros y familias) por su trabajo y su implicación en la 
educación “que es la base de todo” y “el arma más 
poderosa para transformar el mundo”, recalcó citan-
do a Nelson Mandela. En el acto, en el que también 
participó la concejala de Educación, Nazareth Rodri-
go se entregaron los premios del Certamen de Artes 
Plásticas, Cómic, Marca Páginas y Eslogan; Dibujo y 
Pintura y los del Certamen de Narrativa.
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Reconocimiento a 10 profesores de Tomelloso con motivo de su 
jubilación
Un año más, Tomelloso a través de su Ayuntamiento 
rindió un merecido homenaje a los profesores que 
dejan su función docente con motivo de su merecida 
jubilación. Fue en el Teatro Municipal “Marcelo Gran-
de”, en un acto sencillo, emotivo y lleno de vivencias, 
recuerdos y muestras de agradecimiento, presidido 

por la alcaldesa, Inmaculada Jiménez que durante su 
intervención aseguró el importante papel que desem-
peñan en la sociedad los docentes, “que tienen en 
sus manos la formación de miles de tomelloseros que 
van pasando a los largo de los años por las distintas 
etapas educativas”.
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JULIO 2022
Inmaculada Jiménez anuncia 
que el nombramiento de 
Viñador de Honor de este año 
será para Fundación Ceres
El nombramiento de Viñador de Honor, a propuesta de 
la alcaldesa, será este año para Fundación Ceres. Así lo 
anunció Inmaculada Jiménez durante la Gala de celebra-
ción del 25 aniversario de la Fundación, que tuvo lugar 
en el Teatro “Marcelo Grande”. Un acto que contó tam-
bién con la presencia de la consejera de Bienestar So-
cial, Bárbara García Torijano. Desde Fundación Ceres, 
dijo la alcaldesa dirigiéndose a su emocionada presiden-
ta, Toñi Valverde y a todo el equipo humano que trabaja 
en la entidad, “hacéis grande la ciudad día a día y eso 
es motivo de orgullo para todos y cada uno de nosotros 
y por eso os damos Gracias Infinitas, con mayúsculas”.

Fallados los premios de los 
certámenes literarios de la 
Fiesta de las Letras
Ya se conocen los ganadores de los premios literarios 
de la LXXI Edición de la Fiesta de las Letras “Ciudad de 
Tomelloso” convocados por el Ayuntamiento. Por mayo-
ría, el jurado otrogó el XXIV Premio de Novela Policíaca 
“Francisco García Pavón” dotado con 7.500 €, edición 
de la obra y diploma, al escritor madrileño Daniel Pérez 
Espinosa, por el libro titulado “Demonio de nuestros pe-
cados”. El XXIV Premio de Poesía “Eladio Cabañero”, 
dotado con 4.500 €, la edición del libro y diploma, ha 
sido por unanimidad del jurado para Óscar Martín Cen-
teno, de Alcobendas, por el poemario titulado “Cuan-
do el funambulista besó a la mujer bala”. Otros autores 
premiados han sido José Pozo Madrid, Alberto Lara Ra-
mírez, Eduardo Salvago López y Carlos Moreno Benito.

El conocido hostelero de 
Tomelloso Ramón Jiménez 
Calleja recibirá este año el 
título de ‘Tomellosero Ausente’
El conocido hostelero de Tomelloso Ramón Jiménez 
Calleja recibirá este año el título de ‘Tomellosero Au-
sente’, otorgado por el Ayuntamiento de la ciudad, 
a propuesta de asociaciones, con motivo de la Feria 
y Fiestas. Ramón Jiménez, que actualmente dirige la 
cocina de un gran y famoso hotel en Ibiza, isla en 
la que ha desarrollado buena parte de su trayectoria 
profesional, recibirá el galardón en el transcurso del 
acto institucional el 27 de agosto.

Continúa avanzado el proyecto 
de rehabilitación de la Casa del 
Gallego
 En julio la alcaldesa Inmaculada Jiménez, visitó la 
Casa del Gallego para comprobar cómo se están de-
sarrollando los trabajos de transformación de este co-
nocido inmueble que desembocarán en un gran centro 
de exposiciones y en lo que será el Museo Marcelo 
Grande con el que la ciudad rendirá homenaje al re-
cordado artista. En la actualidad se está ejecutando 
la fase de consolidación estructural del edificio y otras 
intervenciones que a su finalización, supondrá que ya 
se haya ejecutado casi el 60 % del total del proyecto.
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Abierta al tráfico rodado 
la carretera Pedro Muñoz-
Tomelloso
Desde mediados de julio se encuentra abierta al trá-
fico rodado el tramo de la carretera CM-3103 entre 
Tomelloso y Pedro Muñoz en el que el Gobierno de 
Castilla La Mancha ha invertido más de 2,5 millones 
de euros para renovar completamente el firme. Como 
se anunció en una reciente visita de la alcaldesa Inma-
culada Jiménez y la delegada de la Junta de Comuni-
dades, Carmen Teresa Olmedo, las obras finalizaron 
antes de lo previsto.

La alcaldesa visita las nuevas 
pistas del Complejo de Tenis de 
la Ciudad Deportiva
Las cinco pistas de tenis y cuatro de pádel del Complejo 
de Tenis de la Ciudad Deportiva ya están completamen-
te reformadas. Con la última intervención que ha sig-
nificado la renovación completa de las dos últimas de 
tenis, los aficionados a este deporte ya tienen a su dis-
posición un completo y remozado complejo de deportes 
de raqueta. También las dos pistas de pádel antiguas 
también han sido objeto de una reforma integral con 
nueva superficie y cierre perimetral para cumplir con las 
medidas reglamentarias de este deporte. La alcaldesa, 
Inmaculada Jiménez, ha visitado recientemente esta ins-
talación para comprobar cómo han quedado las pistas 
gracias a una inversión municipal de casi 60.000 € 
para las pistas de tenis y 55.000 para las de pádel.
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MADRINAS Y PADRINO



LAURA MORENO GÓMEZ
Asociación de Vecinos Nueva Esperanza



PAULA JUAN RUIZ
Ampa El Obrero Félix Grande



ADRIÁN CANTOS YÁÑEZ
Asociación Provincial de Familias Numerosas



NEREA CANO ORTEGA
Asociación Peña Harúspices
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PROGRAMACIÓN
FERIA Y FIESTAS 2022

LUNES 15 DE 
AGOSTO
7’30 horas. Santuario de Pinilla. 
TRASLADO DE LA SANTÍSIMA 
VIRGEN DE LAS VIÑAS 
desde el Santuario de Pinilla a la 
Parroquia de la Asunción de Ntra. 
Sra.
Desde las 6’30 horas de la 
mañana Chocolatada popular. 
La Hermandad de la Virgen de 
las Viñas ofrecerá por 2’50 euros 
chocolate con churros a todos los 
asistentes.

10’00 a 14’00 horas. 
DeporFeriaT. BILLAR. Casino 
de Tomelloso.
XII Torneo Ciudad de Tomelloso de 
Billar a 3 bandas Feria y Fiestas.
Semifinales y gran Final.
Organiza: Club Billar Casino 
Tomelloso

21’30 horas. Plaza de España. 
Concierto TRIBUTO A MECANO

JUEVES 18 DE 
AGOSTO
20’30 a 22’30 horas. 
DeporFeriaT. TENIS. Ciudad 
Deportiva – Complejo de Tenis.
Torneo Tenis Feria y Fiestas. 
Jornada 1.
Organiza: Club Tenis Tomelloso

VIERNES 19 DE 
AGOSTO
10’00 a 14’00 horas y 16’00 
a 20’00 horas. DeporFeriaT. 
DOMINÓ. Casino de Tomelloso.
Torneo Dominó Feria y Fiestas
Organiza: Club Billar Casino 
Tomelloso

19’00 a 22’30 horas. 
DeporFeriaT. TENIS PLAYA. 
Campos de Voley Playa
Torneo Tenis Playa Feria y Fiestas. 
Jornada 1.
Organiza: Club Pádel Tomelloso

20’30 a 22’30 horas. 
DeporFeriaT. TENIS. Ciudad 
Deportiva – Complejo de Tenis.
Torneo Tenis Feria y Fiestas. 
Jornada 2.
Organiza: Club Tenis Tomelloso

21’00 horas. Teatro Municipal 
“Marcelo Grande”. TEATRO. 
Yllana & Töthem Company 
presentan TRASH !.
Un espectáculo de comedia, 
percusión y reciclaje.

22’00 horas. Plaza de España. 
CONCIERTO DE FERIA de la 
Asociación Musical “Santa 
Cecilia” de Tomelloso.
Espectáculo EUROSINFÓNICO; 
un concierto sinfónico con las 
canciones más emblemáticas de la 
historia de EUROVISIÓN, el festival 
europeo de la canción.
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SÁBADO 20 DE 
AGOSTO
9’00 a 14’00 horas. 
DeporFeriaT. PETANCA. 
Ciudad Deportiva
Torneo Petanca Feria y Fiestas.
Organiza: Club Petanca y Caliche 
Tomelloso

9’00 a 12’00 horas y 18’00 a 
21’00 horas. DeporFeriaT. 
TENIS PLAYA. Campos de Voley 
Playa
Torneo Tenis Playa Feria y Fiestas. 
Jornada 2.
Organiza: Club Pádel Tomelloso

9’00 a 11’00 horas y de 17:30 a 
19:30 horas.
DeporFeriaT. TENIS. Ciudad 
Deportiva – Complejo de Tenis.
Torneo Tenis Feria y Fiestas. 
Jornada 3.
Organiza: Club Tenis Tomelloso.

10’00 a 14’00 horas y 16’00 
a 20’00 horas. DeporFeriaT. 
DOMINÓ. Casino de Tomelloso.
Torneo Dominó Feria y Fiestas
Organiza: Club Billar Casino 
Tomelloso

10’00 a 14’00 horas. 
DeporFeriaT. CHINOS. Casino 
de Tomelloso
Torneo Chinos Feria y Fiestas
Organiza: Club Billar Casino 
Tomelloso

13’00 horas. Paseo Central del 
Parque de la Constitución. BAILES 
DEL VERMOUTH
DJ’ MIGUEL GARCÍA y GRUPO 
FLAMENQUITO

18’00 a 21’00 horas. 
DeporFeriaT. CICLISMO. 
Estadio Municipal “Paco Gálvez”
XII Trofeo Escuelas de Ciclismo 
Feria y Fiestas.
Organiza: Club Peña “Fco. Javier 
Cerezo”.

20’00 horas. Parroquia de 
la Asunción de Ntra. Sra. 
HOMENAJE a la Patrona 
la Santísima Virgen de las 
Viñas por parte de los grupos 
participantes en el XLI FESTIVAL 
DE FOLKLORE “CIUDAD DE 
TOMELLOSO”.

21’00 horas. Ayuntamiento de 
Tomelloso. Recepción a grupos 
participantes.

21’30 horas. Plaza de España. 
XLI FESTIVAL DE FOLKLORE 
“CIUDAD DE TOMELLOSO”.
Actuaciones de los grupos 
folklóricos:
-  Virgen de los Ángeles 

(Pedro Muñoz)
-  Ntra. Sra. De la Soledad 

(Aceuchal, Badajoz)
-  MANANTIAL DEL VINO 

(Tomelloso)

DOMINGO 21 DE 
AGOSTO
9’00 horas. XXXII CONCURSO 
REGIONAL DE HABILIDAD 
CON TRACTOR Y REMOLQUE.
Lugar: Vereda de Socuéllamos, 
junto a SAT San José de Tomelloso.
Organiza: Asaja

9’00 a 12’00 horas. 
DeporFeriaT. TENIS PLAYA. 
Campos de Voley Playa
Torneo Tenis Playa Feria y Fiestas. 
Jornada 3.
Organiza: Club Pádel Tomelloso

9’00 a 12’00 horas. 
DeporFeriaT. TENIS. Ciudad 
Deportiva – Complejo de Tenis.
Torneo Tenis Feria y Fiestas. 
Semifinales y Gran final.
Organiza: Club Tenis Tomelloso

9’30 a 14’00 horas. 
DeporFeriaT. TIRO CON 
ARCO. Estadio Municipal “Paco 
Gálvez”
XXIV Campeonato de Tiro con Arco 
al aire libre. Trofeo Feria y Fiestas.
Organiza: Club Deportivo 
Tomiarco Tomelloso

10’00 a 14’00 horas y 16’00 
a 20’00 horas. DeporFeriaT. 
DOMINÓ. Casino de Tomelloso.
Torneo Dominó Feria y Fiestas
Organiza: Club Billar Casino 
Tomelloso

10’00 a 14’00 horas. 
DeporFeriaT. CHINOS. Casino 
de Tomelloso
Torneo Chinos Feria y Fiestas
Organiza: Club Billar Casino 
Tomelloso
10’00 a 14’00 horas. 
DeporFeriaT. TENIS DE MESA. 
Pabellón San José.
Torneo Tenis de Mesa Feria y 
Fiestas
Organiza: Club Tenis de Mesa 
Tomelloso

11’30 horas. Rotonda de El 
Obrero. Concentración y DESFILE 
hacia el Paseo de las Moreras de 
los participantes en la IX FIESTA 
DE LA VENDIMIA TRADICIONAL 
2022.

12’00 horas. Paseo de las 
Moreras. IX FIESTA DE LA 
VENDIMIA TRADICIONAL 
2022, presentado por Pepe 
Sánchez.
Llegada de los carros cargados con 
la primera cosecha de uva del año, 
acompañados de Grupos Folklóricos 
“Manantial del Vino” y “El Bombo”
Demostración de pisada de uva 
por parte de la Asociación de 
Amigos del Museo del Carro
Zurra popular para los asistentes 
servido por la Asociación Peña Los 
Amigos.
Entrega de Distinción 
“VENDIMIADOR DEL AÑO” a 
FARMACIA PENADÉS, con motivo 
del centenario de su fundación.
Entrega de Distinción a 
título póstumo a D. JESÚS 
ANDÚJAR MADRIGAL.
Con la colaboración de Bodegas y 
Viñedos VERUM e Isabel Cañas.

13’00 horas. Paseo Central del 
Parque de la Constitución. BAILES 
DEL VERMOUTH
DJ’ MIGUEL GARCÍA y GRUPO 
FLAMENQUITO
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18’00 horas. DeporFeriaT. 
FÚTBOL FEMENINO. Estadio 
Municipal “Paco Gálvez”
Memorial “Pedro Granados” 
2022
Unión Tomelloso Femenino vs C.D. 
Las Rozas
Organiza: Club Unión Tomelloso 
Femenino

18’30 horas. Parroquia de 
la Asunción de Ntra. Sra. 
Celebración del Sacramento de la 
Unción de enfermos.

20’15 horas. DeporFeriaT. 
FÚTBOL. Estadio Municipal “Paco 
Gálvez”
Partido amistoso ATL. TOMELLOSO 
3ª REF vs LAS PEDROÑERAS
Organiza: Club Deportivo Atlético 
Tomelloso

21’00 horas. Parroquia de la 
Asunción de Ntra. Sra. TRIDUO 
en honor de Ntra. Sra. La 
Santísima Virgen de las Viñas.

22’00 horas. Plaza de España. 
CONCIERTO DE FERIA de la 
Unión Musical “Ciudad de 
Tomelloso”, Tributo DUO 
DINÁMICO “El legado”

LUNES 22 DE 
AGOSTO
21’00 horas. Parroquia de la 
Asunción de Ntra. Sra. TRIDUO 
en honor de Ntra. Sra. La 
Santísima Virgen de las Viñas.

MARTES 23 DE 
AGOSTO
20’00 horas. DeporFeriaT. 
FÚTBOL. Estadio Municipal “Paco 
Gálvez”
Trofeo Memorial “Miguel Moreno”
ATL.TOMELLOSO JUVENIL A vs 
PEDRO MUÑOZ
Organiza: Club Deportivo Atlético 
Tomelloso

21’00 horas. DeporFeriaT. 
BALONCESTO. Pabellón San 
José.
Liga de verano de Baloncesto. 
GRAN FINAL.
Organiza: Club Deportivo 
Tomiarco Tomelloso.

21’00 horas. Parroquia de la 
Asunción de Ntra. Sra. TRIDUO 
en honor de Ntra. Sra. La 
Santísima Virgen de las Viñas.

MIÉRCOLES 24 
DE AGOSTO
13’00 horas. Paseo Central del 
Parque de la Constitución. BAILES 
DEL VERMOUTH
DJ’ ADRIAN LOZANO y 
ORQUESTA PIPO

20’00 horas. Plaza de España. 
LVI FIESTA DE LA VENDIMIA, 
acto presentado por Elena 
Jiménez.
Ofrecimiento a la Santísima 
Virgen de las Viñas por parte 
de Asociaciones, Colectivos, 
Empresas y particulares.
Proclamación e imposición de 
Bandas a las Madrinas y Padrino 
de la Feria y Fiestas 2022.
La Señora Alcaldesa pronunciará 
el Voto Anual a la Patrona en 
nombre de la Ciudad.
Pregón inaugural a cargo de D. 
MANUEL FUENTES

23’00 horas. c/ Don 
Víctor esquina c/ Galileo. 
INAUGURACIÓN Oficial de la 
Feria y Fiestas 2022. DESFILE 
inaugural desde la c/ Don Víctor 
hasta el final de la c/ Concordia:

-  Gigantes y Cabezudos 
-  Agrupación Folklórica “El Bombo”
-  Grupo Folklórico “Virgen de las 
Viñas”

-  Grupo Folklórico “Manantial del 
Vino”

-  Madrinas y Padrino Feria y 
Fiestas 2021

-  Madrinas y Padrino Feria y 
Fiestas 2022

-  Corporación y Autoridades
-  Banda de Música de la 
Asociación Musical “Santa 
Cecilia”.

23’00 horas. Recinto 
Ferial. ZONA JOVEN 
“CHIRINGUITOS”

24’00 horas. Final de la 
c/ Concordia. Tradicional 
PÓLVORA con la quema de un 
gran castillo de fuegos artificiales.

JUEVES 25 DE 
AGOSTO 
DÍA DE LA SANTÍSIMA 
VIRGEN DE LAS VIÑAS

9’00 horas. DeporFeriaT. 
GOLF. Campo de Golf La 
Lagunilla (El Bonillo)
XVIII Torneo de Golf 18 hoyos 
individual stableford Feria y Fiestas
Organiza: Club Golf Tomelloso

11’00 horas. Parroquia de la 
Asunción de Ntra. Sra. Solemne 
Función Religiosa en honor a 
la Santísima Virgen de las Viñas, 
Patrona de Tomelloso y Alcaldesa 
Perpetua.
Interpretación Musical a cargo 
de la Coral del Conservatorio 
Municipal de Tomelloso.

12’00 horas. Plaza de España. 
FIESTA DE LA ESPUMA

12’30 horas. Plaza de España. 
Tradicional PUJA de los objetos 
donados a la Virgen de las Viñas.

13’00 horas. Paseo Central del 
Parque de la Constitución. BAILES 
DEL VERMOUTH
DJ’ ADRIAN LOZANO y 
ORQUESTA PIPO
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Saluda

T
rayectoria orientada a los sectores aeroespa-
cial, defensa y transporte, tanto desde el ám-
bito académico como desde el de la empresa 
privada.

EDUCACIÓN
• Ingeniero aeronáutico (especialidad de vehículos 

espaciales) por la Universidad Politécnica de Ma-
drid

• Doctor en ingeniería aeroespacial por la Universi-
dad Politécnica de Madrid

• Estancia doctoral en el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT)

• Curso de Alta Gestión Logística en el Centro de 
Estudios Superiores para la Defensa Nacional

• Curso avanzado de dirección de proyectos en la 
Escuela de Organización Industrial

 

EXPERIENCIA
• Fundador y director ejecutivo de Cisneria Enginee-

ring
• Director de proyectos de I+D del sector Defensa en 

Escribano Mechanical & Engineering
• Profesor visitante en Universidad Rey Juan Carlos
• Subdirector, entre otros puestos, en el Colegio Ma-

yor Ximénez de Cisneros, de la Universidad Com-
plutense de Madrid

RECONOCIMIENTOS
• Premio Innovación Aeronáutica por el Colegio Ofi-

cial de Ingenieros Aeronáuticos de España
• Premio Abertis en gestión de infraestructuras del 

transporte
• Finalista del Premio Internacional Abertis en ges-

tión de infraestructuras del transporte
• Premio Joven Investigador por el Foro de Ingenie-

ría del Transporte
• Tercer premio de la sección de aplicaciones ferro-

viarias de la sociedad norteamericana INFORMS
• Premio a la mejor iniciativa empresarial por el Exc-

mo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares
 

OTROS
• 7 publicaciones científicas en revistas internacio-

nales
• Más de una decena de ponencias en congresos 

científicos nacionales e internacionales
• Participación en grupos de capacitación tecnológi-

ca (CapTechs) de la Agencia Europea de Defensa

MANUEL FUENTES
Pregonero

Queridos paisanos:

Tomelloso es un gran pueblo que, además, es 
grande. Por eso mismo, y porque me marché a 
Madrid con 17 años para estudiar y posterior-
mente ejercer mi profesión, puede que muchos 
de vosotros no me “ubiquéis”. Con los de mi 
quinta no hay problema, pues no éramos tantos 
y solíamos conocernos la mayoría; para los de-
más, tanto los más jóvenes como los que lo son 
un poco menos ya, me presento: soy Manuel 
Fuentes, el hijo de Mariví y Manuel. Menciono 
a mis padres porque es más probable que me 
conozcáis a través de ellos que por méritos pro-
pios. Y es que, sin duda, muchos habréis sido 
sus alumnos -fueron mis maestros preferidos-, 
compañeros o amigos.

Una vez habiéndome presentado, quiero deci-
ros que me siento como en una nube. No, no es 
que esté pensando en “lo mío”, sino que estoy 
tremendamente emocionado e ilusionado por 
esta oportunidad que me brinda el Ayuntamien-
to de dedicar unas palabras a las gentes de mi 
pueblo de cara a nuestra semana grande.

La feria, en honor a nuestra patrona, la Virgen 
de las Viñas, es tiempo de reencuentro, descan-
so y gozo. Deseo con fuerza que disfrutéis de 
ella, de su olor y su sonido, de los amigos y de 
vuestras familias.

¡Felices fiestas, Tomelloso!



TOMELLOSO Feria y Fiestas 2022

83

19’00 horas. Jardines del Parque. 
BAILES DEL MOJITO
Dj’ Chema González y Javier 
Quiralte, acompañados del 
showdance de Nerea y María.

21’00 horas, Parroquia de la 
Asunción de Ntra. Sra. Solemne 
Procesión de la Santísima 
Virgen de las Viñas, 
acompañada de Madrinas y 
Padrino 2021, Madrinas y Padrino 
2022, Autoridades, Hermandades, 
Entidades de los diferentes 
colectivos de la localidad, 
Asociación de Cornetas y Tambores 
“Ntro. Padre Jesús del Perdón” y la 
Banda de Música de la Asociación 
Musical “Santa Cecilia”.
Recorrido: Plaza de España, c/ 
Independencia, c/ Santa Rita, 
c/ Doctor Cajal, c/ Don Víctor 
Peñasco a Plaza de España. 

23’00 horas. Recinto 
Ferial. ZONA JOVEN 
“CHIRINGUITOS”

23’30 horas. Plaza de 
España. ESPECTÁCULO 
MUSICAL “UNA NOCHE EN 
BROADWAY”.
Sinopsis: Un espectáculo 
para todos los públicos, con 
coreografías y vestuarios pensados 
al detalle. Diez bailarinas y cuatro 
cantantes son los encargados 
de transportar al público a la 
cumbre de los mejores musicales 
del mundo. Cuenta la historia 
de cuatro amigos que están 
dispuestos a crear de la nada un 
gran espectáculo para hacer a la 
cultura y al arte seguir viajando.

VIERNES 26 DE 
AGOSTO
9’00 a 12’00 horas. 
DeporFeriaT. FÚTBOL-SALA. 
Plaza de España.
Torneo 3 x 3 Fútbol-Sala Feria y 
Fiestas
Organiza: Club Fútbol Sala 
Tomelloso

12’00 horas. Plaza del Carmen. 
Espectáculo Infantil DÍA DEL 
NIÑO.
12’00 horas. Apertura y 
presentación del XXXVI DÍA DEL 
VITICULTOR
Lugar: Auditorio Municipal López 
Torres. Organiza: Asaja

12’30 horas. CONFERENCIA 
SOBRE EL SECTOR 
VITIVINICOLA, a cargo de 
D. Fernando Miranda, 
Secretario General de Agricultura 
y Alimentación del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación.
Lugar: Auditorio Municipal López 
Torres. Organiza: Asaja

13’00 horas. Paseo Central del 
Parque de la Constitución. BAILES 
DEL VERMOUTH
DJ’ ADRIAN LOZANO y 
ORQUESTA AMADEUS

13’00 horas. Entrega de 
Galardones GANÍMEDES 
y VENENCIA “Ciudad de 
Tomelloso” en su 36 Edición.
Lugar: Auditorio Municipal López 
Torres. Organiza: Asaja

13’15 horas. DISTINCIÓN DE 
“SOCIO DE HONOR” EN SU 
26 EDICIÓN A UN MIEMBRO 
DE ASAJA-TOMELLOSO YA 
RETIRADO DE LAS LABORES 
AGRÍCOLAS.
Lugar: Auditorio Municipal López 
Torres. Organiza: ASAJA

13’30 horas. Entrega de Premios 
y Trofeos del XXXII CONCURSO 
REGIONAL DE HABILIDAD 
CON TRACTOR Y REMOLQUE.
Lugar: Auditorio Municipal López 
Torres
Organiza: ASAJA

13’45 horas. CLAUSURA Y FIN 
DE LOS ACTOS DEL XXXVI 
DÍA DEL VITICULTOR.
Lugar: Auditorio Municipal López 
Torres
Organiza: ASAJA

14’15 horas. Vino de honor 
para afiliados y amigos de 
Asaja con motivo del DÍA 
DEL VITICULTOR.
Lugar: exterior del Auditorio 
Municipal López Torres (Glorieta 
María Cristina)
Organiza: ASAJA

18’00 horas. Plaza de España. 
Musical Infantil QUEEN FOR 
KIDS, MI PRIMER CONCIERTO.

18’00 horas. Rotonda de El 
Obrero. Concentración y DESFILE 
hacia la Plaza de Toros de Banda 
de Música Asoc. Santa Cecilia, 
Toreros, Madrinas y Padrino, 
alguacilillos y mulillas.

19’00 horas. Plaza de Toros. 
ESPECTACULAR CORRIDA 
DE TOROS, con motivo del 50 
aniversario de la Plaza de Toros 
de Tomelloso.
RAFAELILLO, A.FERRERA y CURRO 
DÍAZ.
Toros de la ganadería de Victorino 
Martín, por primera vez en nuestra 
localidad.
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De 21’00 a 01’00 horas. Jardines 
del Parque. 10ª FIESTA DEL 
VINO, amenizada con el Show 
de Osuna, con la participación 
de las siguientes bodegas.
-  Bodegas Centro Españolas
-  Virgen de las Viñas Bodega y 
Almazara

-  S.A.T. nº 3756 San José
-  Vinicola de Tomelloso
-  Casaquemada Vinos y Viñedos
-  Viña Ruda
-  Bodegas y Viñedos Verum
Precio de la entrada 5 € (incluye 
copa y tickets de consumición 
para los stands de las bodegas)
A partir de la 01’00 horas, Dj’ 
Javier Quiralte.
Organiza: Área de Turismo del 
Excmo. Ayuntamiento de Tomelloso

23’00 horas. Plaza de España. 
FESTIVAL DE COROS 
ROCIEROS, presentado 
por Miguel García, con las 
actuaciones de:
-  Coro Rociero “Alma Flamenca”
-  Coro Rociero Jesús del Perdón 
-  Grupo Rociero BRAYNES

23’00 horas. Estadio Municipal 
de Fútbol Paco Gálvez (Avda. 
Antonio Huertas)
Concierto VIVA SUECIA
Apertura puertas...... 21’00 horas

23’00 horas. Recinto 
Ferial. ZONA JOVEN 
“CHIRINGUITOS”

SÁBADO 27 DE 
AGOSTO
Horario por determinar. 
DeporFeriaT. NATACIÓN. 
Piscina Municipal de verano.
Trofeo Natación Máster Feria y Fiestas
Organiza: Club Natación Máster 
Tomelloso

9’00 a 14’00 horas. 
DeporFeriaT. CALICHE. Ciudad 
Deportiva
Torneo de Caliche Feria y Fiestas. 
Organiza: Club Petanca y Caliche 
Tomelloso

9’00 a 15’00 horas. 
DeporFeriaT. CAMPO DE 
TIRO. Carretera Barrax km. 2’5)
2º Trofeo Tiro al Plato “El Bombo” 
Ciudad de Tomelloso.
Organiza: Escuela de Tiro “Jesús 
Serrano”

9’00 horas. Plaza de España. 
Inauguración del XVI MERCADO 
TRADICIONAL. 
Concentración, exposición, venta 
de productos de la huerta y trabajos 
artesanales (pleita, cuero, bordados 
y encajes) y juegos tradicionales. Se 
podrá visitar hasta las 14’00 horas.

11’30 horas. Auditorio 
Municipal López Torres. Acto de 
HOMENAJE AL AUSENTE.
-  Recepción de Autoridades
-  Entrega de Distinción de 
“Tomellosero Ausente” a D. 
RAMÓN JIMÉNEZ CALLEJA

12’00 horas. Paseo de las 
Moreras. FIESTA DE LA ESPUMA

12’30 horas. Plaza de España. 
Tradicional PUJA de los objetos 
donados a la Virgen de las Viñas.

13’00 horas. Paseo Central del 
Parque de la Constitución. BAILES 
DEL VERMOUTH
DJ’ ADRIAN LOZANO y GRUPO 
FLAMENQUITO

17’30 horas. Rotonda de 
El Obrero. Concentración y 
DESFILE hacia la Plaza de Toros 
de Rejoneadores, Madrinas y 
Padrino, alguacilillos y mulillas.

18’30 horas. Plaza de Toros. 
CORRIDA DEL ARTE DEL 
REJONEO.
PABLO HERMOSO, J. MANUEL 
MUNERA y GUILLERMO 
HERMOSO.
Toros de la ganadería portuguesa 
Romao Tenorio

19’00 horas. Jardines del Parque. 
BAILES DEL MOJITO.
El grupo de Dj’s y animación 
Invaders hasta las 23’00 horas.
DJS4EVER de 23’00 a cierre.

20’00 horas. GRAN DESFILE 
DE MOROS Y CRISTIANOS de 
Ibi (Alicante). Con motivo del 
hermanamiento con la ciudad de 
Ibi, tendrá lugar la entrada de las 
huestes moras y cristianas.
Salida desde c/ Don Victor, Rotonda 
de “El Obrero”, c/ Don Víctor, Paseo 
San Isidro, Avda. Antonio Huertas a 
Plaza del Carmen

21’30 horas. Plaza del Carmen. 
ACTO INSTITUCIONAL 
DE HERMANAMIENTO 
TOMELLOSO – IBI.
Con la actuación de OSCAR 
HERRERO.

22’00 horas. Plaza de España. 
GRAN GALA DE ZARZUELA.
Enrique Ferrer, Juanma 
Cifuentes, José Julián 
Frontal, Alicia Hervás y Ana 
Puche.
Orquesta Filarmónica de la 
Mancha, bajo la dirección de 
Francisco Antonio Moya.
Coro Femenino de Tomelloso y 
Coro Quercus Robur, bajo la 
dirección de Javier Benito. Voz en 
off Sonia Ruiz.
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23’00 horas. Estadio Municipal 
de Fútbol Paco Gálvez (Avda. 
Antonio Huertas)
Concierto INDIA MARTÍNEZ
Apertura puertas...... 21’00 horas

23’00 horas. Recinto 
Ferial. ZONA JOVEN 
“CHIRINGUITOS”

DOMINGO 28 DE 
AGOSTO
8’00 a 13’00 horas. 
DeporFeriaT. PESCA. Pantano 
de Vallehermoso.
TORNEO DE CARPA.
Organiza: Club Deportivo de 
Pesca Tomás Jiménez

10’00 a 14’00 horas. 
DeporFeriaT. AJEDREZ. 
Instalación por determinar.
Campeonato Regional Ajedrez 
Blitz por equipos
Organiza: Club Ajedrez Tomelloso

10’00 horas. DeporFeriaT. 
NATACIÓN. Piscina Municipal de 
Verano. Trofeo Natación MASTER 
Ferias y Fiestas Tomelloso.
Organiza: Club Deportivo Master 
Tomelloso

10’00 horas. DESFILE DE 
REATAS, CARROS Y MULAS.
Salida desde c/ Don Victor, 
rotonda de El Obrero.
Recorrido: c/ Don Víctor, Paseo 
San Isidro, Avda. Antonio Huertas 
hasta la fachada del Estadio 
Municipal Paco Gálvez.

12’00 horas. Avda. Antonio 
Huertas (frente a la fachada del 
Estadio Municipal Paco Gálvez)
Parada y exhibición de los 
participantes en el Desfile de 
REATAS, CARROS Y MULAS.
Posteriormente se ofrecerá un 
zurra servido por la Asociación 
Cultural “Corazón de María”.

12’00 horas. Centro de Barrio San 
José. Espectáculo Infantil TRIBUTO 
A LOS PAYASOS DE LA TELE.

13’00 horas. Paseo Central del 
Parque de la Constitución. BAILES 
DEL VERMOUTH
DJ’ ADRIAN LOZANO y 
ORQUESTA SAMIL

18’00 horas. DeporFeriaT. 
FÚTBOL. Estadio Municipal “Paco 
Gálvez”
Trofeo Memorial “Jesús Úbeda”
ATL.TOMELLOSO 3ª REF vs CP 
VILLARROBLEDO
Organiza: Club Deportivo Atlético 
Tomelloso

19’00 horas. Jardines del Parque. 
BAILES DEL MOJITO.
Dj’s Adri Lozano y Dj Donoso, 
acompañados del show dance de 
Alba Dinora.

19’00 horas. Teatro Municipal 
“Marcelo Grande”. Entrega de 
distinciones a VIÑADORES 
2022 en su XXV Edición, 
presentado por Cristina Marín 
Blanco.

-  En el ámbito Económico: D. 
RAFAEL MARTINEZ (Carnicería 
El Chino)

-  En el ámbito Cultural: CAFÉ DE 
LA GLORIETA

-  En el ámbito de Acción Social: 
D. CLAUDIO MIHAILA

-  En el ámbito de Agricultura: 
HUEVOS BECERRA

La distinción de Viñador de 
Honor a FUNDACIÓN CERES, 
será entregada por la Sra. 
Alcaldesa.

22’30 horas. Plaza de 
España. ESPECTÁCULO 
DE VARIEDADES con las 
actuaciones de: RAÚL PALOMO, 
PEDRO BAUTISTA, LIDIA 
GÓMEZ, JOSÉ LARA, RAFA 
GARCEL, BEA PÉREZ y CHEMI 
(El Choileja)

23’00 horas. Estadio Municipal 
de Fútbol Paco Gálvez (Avda. 
Antonio Huertas)
Concierto M-CLAN
Apertura puertas...... 21’00 horas

23’00 horas. Recinto 
Ferial. ZONA JOVEN 
“CHIRINGUITOS”

LUNES 29 DE 
AGOSTO
DÍA DEL NIÑO 
(El descuento en las atracciones 
será desde las 20’00 horas hasta 
las 06’00 horas de la madrugada) 
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11’00 a 15’00 horas. 
DeporFeriaT. FIESTA 
DEPORTIVA ACUÁTICA. Plaza 
de España.
Actividades:
Pista americana hinchable 
multiobstáculos con piscina
Tobogán gigante doble
Tobogán gigante hinchable de 5 
metros de altura
Deslizador carrera acuática 
hinchable con piscina
Deslizador carrera acuática doble 
hinchable con piscina
Hinchable con tobogán y piscina 
infantil

Gratuito para niños y jóvenes. 
Animación y soporte de primeros 
auxilios y fisioterapia. 
Conveniente ropa de baño.
Organiza: Área Municipal de 
Deportes

12’00 horas. Plaza de España. 
FIESTA DE LA ESPUMA

12’30 horas. Plaza de España. 
Tradicional PUJA de los objetos 
donados a la Virgen de las Viñas.

13’00 horas. Paseo Central del 
Parque de la Constitución. BAILES 
DEL VERMOUTH
DJ’ ADRIAN LOZANO 
y ORQUESTA SAMIL

19’00 horas. Jardines del Parque. 
BAILES DEL MOJITO.
Fiesta Remember, en cabina Dj’ 
Marta, Dj’ Bass, Raúl Platero, 
José Manuel Navarro y Santos Dj', 
acompañados del show dance de 
Alba Dinora.

21’00 horas. Estadio Municipal 
de Fútbol Paco Gálvez (Avda. 
Antonio Huertas)
Festival musical infantil 
ATLANTA CANTAJUEGOS 
Grupo Golosinas.
Apertura puertas...... 19’00 horas

23’00 horas. Recinto 
Ferial. ZONA JOVEN 
“CHIRINGUITOS”

MARTES 30 DE 
AGOSTO 
FIESTA DE LAS LETRAS

12’00 horas. Centro de Barrio 
San Antonio. Espectáculo 
Infantil SUEÑO INFANTIL.

12’00 horas. Museo Antonio 
López Torres. Inauguración 
oficial de la Exposición 
de la obra premiada y 
seleccionada en el LIII 
Concurso-Exposición de 
Pintura y Dibujo “Ciudad 
de Tomelloso”. Premio de 
pintura “ANTONIO LÓPEZ 
GARCÍA” y Premio de Dibujo 
“FRANCISCO CARRETERO” 
de la Excma. Diputación de 
Ciudad Real.

13’00 horas. 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”: Premio de 
fotografía “Blanco/Negro” 
y Premio de fotografía 
“Color”.

13’00 horas. Paseo Central del 
Parque de la Constitución. BAILES 
DEL VERMOUTH
DJ’ ADRIAN LOZANO y GRUPO 
FLAMENQUITO

18’30 horas. Ayuntamiento de 
Tomelloso. RECEPCIÓN de las 
Madrinas y Padrino, Autores 
Premiados, Mantenedor y 
Autoridades.

19’00 horas. DESFILE de 
Madrinas, Autores Premiados, 
Mantenedor y Autoridades 
hasta el Teatro Municipal. El 
recorrido se realizará a pie 
desde el Ayuntamiento hasta la 
c/ Socuéllamos (a la altura del Cº 
Santo Tomás-La Milagrosa), desde 
donde se continuará en calesa 
hasta el Teatro Municipal.

19’30 horas. Teatro Municipal 
Marcelo Grande. LXXI 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”:
-   XXII Certamen de Fotografía 
“Ciudad de Tomelloso”: Color y 
Blanco/Negro

-  LIII Concurso-Exposición de 
Pintura y Dibujo “Ciudad de 
Tomelloso”:

-  Premio de Pintura “Antonio López 
García”

-  Premio de Dibujo “Francisco 
Carretero” de la Excma. 
Diputación de Ciudad Real

Lectura de Actas y entrega de 
Premios a los ganadores de los 
siguientes Certámenes Literarios 
“Ciudad de Tomelloso” LXXI 
Edición Fiesta de las Letras:
-  XXVI Certamen Artículo 
Periodístico “Juan Torres Grueso”

-  Premio Local de Poesía “Ángel 
López Martínez”

-  Premio Local de Narraciones 
“Félix Grande”

-  Premio de Poesía “José Antonio 
Torres”

-  XXIV Premio de Poesía “Eladio 
Cabañero”

-  XXIV Premio de Novela 
Policíaca” Francisco García 
Pavón”

Intervendrá como Mantenedor de 
la LXXI Edición Fiesta de las Letras 
D. JOAQUÍN REYES
Diseño, dirección y presentación: 
Sonia Ruiz Parra

22’30 horas. Teatro Municipal. 
DESFILE de Madrinas y Padrino 
2022, Autores Premiados, 
Mantenedor y Autoridades 
hasta los Jardines del Parque. El 
recorrido será en calesa hasta 
la Residencia de Ancianos “San 
Víctor”.

23’00 horas. Jardines del Parque. 
CENA BENÉFICA FIN DE 
FIESTAS, en favor de A.F.A.S.

23’00 horas. Recinto 
Ferial. ZONA JOVEN 
“CHIRINGUITOS”
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24’00 horas. Paseo del Parque 
de la Constitución. TRACA 
anunciadora del final de la Feria y 
Fiestas 2022.

01’30 horas. Jardines del Parque 
de la Constitución. CONCIERTO 
FIN DE FIESTAS a cargo de la 
Orquesta L-PANDORA.

MIÉRCOLES 31 
DE AGOSTO
16’00 a 20’00 horas. 
DeporFeriaT. FIESTA 
DEPORTIVA ACUÁTICA. Piscina 
municipal de verano.
Actividades:
Tobogán acuático gigante
Tobogán doble gigante
Juego pasillo deslizador gigante
2 pasarelas acuáticas dobles
Hinchable de subida doble con 
obstáculos
Pasillo acuático
Precio único para todos los 
públicos 1’20 €.
Organiza: Area Municipal de 
Deportes

SÁBADO 3 DE 
SEPTIEMBRE
21’30 horas. Plaza de España. 
Tradicional PUJA de los objetos 
donados a la Virgen de las Viñas, 
con adjudicación de las Obras de 
Arte y el Monedón 2022.

DOMINGO 4 DE 
SEPTIEMBRE
8’00 horas. Parroquia de la 
Asunción de Ntra. Señora. 
TRASLADO de la Santísima 
Virgen de las Viñas hasta el 
Santuario de Pinilla.

9’30 horas. Santuario de Pinilla. 
FUNCIÓN RELIGIOSA.

10’00 horas. DeporFeriaT. 
FÚTBOL. Estadio Municipal “Paco 
Gálvez”
Primer Trofeo de Feria C.D. 
VETERANOS TOMELLOSO vs 
VILLANUEVA DEL ARZOBISPO.
Presentación oficial del equipo 
Temporada 2022-2023
Organiza: Club Deportivo 
Veteranos Tomelloso

19’00 horas. DeporFeriaT. 
FÚTBOL. Estadio Municipal “Paco 
Gálvez”
Partido amistoso ATL.TOMELLOSO 
3ª REF vs ARANJUEZ
Organiza: Club Deportivo Atlético 
Tomelloso

JUEVES 8 DE 
SEPTIEMBRE
20’30 a 22’30 horas. 
DeporFeriaT. TENIS. Ciudad 
Deportiva – complejo de tenis
AV Torneo de Dobles de Tenis. 
Jornada 1.
Organiza: Clug de Tenis Tomelloso

VIERNES 9 DE 
SEPTIEMBRE
20’30 a 22’30 horas. 
DeporFeriaT. TENIS. Ciudad 
Deportiva – complejo de tenis
AV Torneo de Dobles de Tenis. 
Jornada 2.
Organiza: Clug de Tenis Tomelloso

SÁBADO 10 DE 
SEPTIEMBRE
9’00 a 11’00 horas y 17’30 a 
19’30 horas. DeporFeriaT. 
TENIS. Ciudad Deportiva – 
complejo de tenis
AV Torneo de Dobles de Tenis. 
Jornada 3.
Organiza: Clug de Tenis Tomelloso

DOMINGO 11 DE 
SEPTIEMBRE
9’00 a 12’00 horas. 
DeporFeriaT. TENIS. Ciudad 
Deportiva – complejo de tenis
AV Torneo de Dobles de Tenis.
3º y 4º puesto y gran final
Organiza: Clug de Tenis Tomelloso
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J
oaquín Reyes, albaceteño nacido en agosto de 
1974. Estudió Bellas Artes en la Universidad de 
Castilla-La Mancha, en Cuenca. Es dibujante, 
guionista, escritor, actor y cómico español del gé-

nero humorístico denominado absurdo y/o surrealista. 
Se ha consagrado 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 imita-
ciones, 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 algunos 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 Chiapella, Julián López y Carlos Areces, y 
Reyes asumió la producción y dirección del programa de 
televisión “La Hora Chanante”, el cual tuvo cinco tempora-
das y donde interpretó a numerosos personajes como Mick 
Jagger, Barbra Streisand, Sara Montiel o Michael Jackson. 
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 Torres el programa de entrevistas y humor Torres 
y Reyes en La 2 de TVE. Desde febrero de 2014 y hasta 
2015 colabora en El Intermedio, el programa satírico 
de la Sexta, en el que parodia con su estilo caracterís-
tico 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 sep-
tiembre del mismo año se confirma su incorporación a 
Late Motiv, de #0 (Movistar) ,haciendo una sección se-
manal en su segunda temporada. Presentó el programa 
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 partici-
pó, como personaje principal.
Todo ello sin abandonar los escenarios teatrales, por 
los que han pasado sus monólogos, dentro de espectá-
culos tan exitosos como las cinco temporadas de ‘Vie-
jóvenes’ o ‘Festejen la broma’.
En 2011 publicó Ellos Mismos, selección de sus mejo-
res viñetas, repletas de trazos e ideas llenos de ironía 
y basados en las parodiables vidas de los famosos.
En 2021 lanzó Subidón, una novela frenética, dester-
nillante y con un final deslumbrante. 
Joaquín Reyes es puro talento, creador empedernido 
y embajador de nuestra tierra, llevando nuestro parti-
cular vocabulario y costumbres al máximo exponente. 

Provengo de una familia manchega y, por lo tan-
to, 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 sen-
sibilidad. 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
Mantenedor de la LXXI edición de la Fiesta de 

las Letras.

Joaquín Reyes
Mantenedor

Saluda
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Museo “ANTONIO LÓPEZ TORRES”
Centro Cultural “Posada de los Portales”

Museo DEL CARRO Y APEROS DE LABRANZA

Del 24 al 30 de agosto de 12’00 a 15’00 horas
31 de agosto CERRADO

HORARIO PABELLÓN
CIUDAD DEPORTIVA 

Jueves 25 de agosto CERRADO
Viernes 26 de agosto: de 10.00 a 13.00 horas y de 17,30 a 20,30 horas
Sábado 27 de agosto: de 10.00 a 13.00 horas y de 17,30 a 20,30 horas
Domingo 28 de agosto: de 10.00 a 13.00 horas
Lunes 29 de agosto: de 10.00 a 13.00 horas y de 17,30 a 20,30 horas
Martes 30 de agosto :de 10.00 a 13.00 horas y de 17,30 a 20,30 horas
Miércoles 31 de agosto: CERRADO

HORARIO CIUDAD DEPORTIVA 
Jueves 25 de agosto CERRADO
Viernes 26 de agosto: de 10.00 a 13.00 horas y de 17,30 a 20,30 horas
Sábado 27 de agosto: de 10.00 a 13.00 horas y de 17,30 a 20,30 horas
Domingo 28 de agosto: de 10.00 a 13.00 horas
Lunes 29 de agosto: de 10.00 a 13.00 horas y de 17,30 a 20,30 horas
Martes 30 de agosto :de 10.00 a 13.00 horas y de 17,30 a 20,30 horas
Miércoles 31 de agosto: CERRADO

HORARIOS MUSEOS
Y ESPACIOS DEPORTIVOS
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EL AYUNTAMIENTO DE 
TOMELLOSO FELICITA LAS 

FERIAS Y FIESTAS 2022 
A TODOS LOS VECINOS 
Y VECINAS, ADEMÁS DE 

VISITANTES
haciendo extensible su agradecimiento sincero a todas las Asociaciones Locales 
que hacen que estas Ferias y Fiestas sean un vínculo de cooperación en las diver-
sas actividades programadas desde la Concejalía de Festejos.

Al igual, se hace prolongable este agradecimiento a todas las empresas que 
colaboran con sus anuncios en el Programa Oficial de Festejos que, con su contri-
bución económica, hacen que cada año tengamos a nuestra disposición informa-
ción sobre el sector servicios de nuestra localidad.

Toda la Corporación Municipal agradece el esfuerzo y trabajo realizado por to-
dos los trabajadores municipales del Ayuntamiento para que estas Feria y Fiestas 
salgan adelante otro año más.

Se informa que en los conciertos que tengan lugar en la Plaza de España, habrá 
un número limitado de sillas.

El Ayuntamiento se reserva el derecho de suprimir aquellas actuaciones que, por 
circunstancias ajenas a su deseo, no puedan celebrarse.

El Ayuntamiento de Tomelloso agradece a las siguientes empresas su colabora-
ción en la producción de las fotografías realizadas a nuestras Madrinas, Padrino 
y Autoridades de la Feria y Fiestas 2022.
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