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NTRA. SRA. LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LAS VIÑAS,
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La última semana del mes de agosto, es una 
fecha esperada y anhelada, en la que os dis-
ponéis ilusionados a la celebración de vues-

tra Feria y Fiestas Patronales. Unos días que sir-
ven para reforzar los vínculos de buena vecindad 
y fraternidad en el reencuentro con familiares, 
vecinos y amigos que, con devoción y alegría, 
como sabéis hacer en Tomelloso, os congregan 
en honor a vuestra venerada Virgen de las Viñas.

Este año y debido a las circunstancias que he-
mos vivido y seguimos viviendo, apelando ade-
más a la responsabilidad por parte de todas y 
todos, los ayuntamientos se han visto obligados 
a plantear alternativas paracelebrar sus fiestas 
patronales. Por ello, quiero enviaros el mayor de 
mis agradecimientos por el ejercicio de respeto y 
generosidad que ha imperado en vuestra locali-
dad todo este tiempo, con el fin de preservar la 
salud de todas las vecinas y vecinos por encima 
de cualquier otra cuestión.

Castilla-La Mancha está esperanzada e ilusiona-
da viendo como poco a poco vamos recuperan-
do la normalidad con la que hemos vivido hasta 
ahora, y así es como en estos días me gustaría 
dirigirme a todas las tomelloseras y tomellose-
ros, agradeciendo la amable invitación de In-
maculada, vuestra Alcaldesa, y la emoción que 

supone poder hacerlo a través de las páginas de 
este Programa de Feria y Fiestas 2021.

Días de alegría y diversión que este año celebráis 
de una manera distinta pero que, estoy conven-
cido, gozarán de la participación y disfrute en 
los actos festivos, lúdicos y culturales, donde 
merecen una mención tanto la LXX Fiesta de las 
Letras como la LV Fiesta de la Vendimia, que 
se han organizado desde el Ayuntamiento, y en 
los religiosos que organiza la Hermandad de la 
Virgen de las Viñas, que dan aún mayor esplen-
dor a unas fiestas muy arraigadas, que saben 
adaptarse a las circunstancias que vivimos sin 
perder sus raíces.

Unos días de celebración donde la armonía y 
hospitalidad a todo el que os visita os reconoce 
como pueblo acogedor, cuidando y permitiendo 
disfrutar también a las personas mayores, así 
como a los más pequeños y pequeñas. 

Os deseo que estas fiestas os dejen momentos 
imborrables de felicidad 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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La pandemia que nos obligó hace un año a 
reinventarnos por completo en la Diputación 
de Ciudad Real desde el punto de vista de la 

gestión institucional y política sigue marcando, 
aunque en menor medida, la actividad 
económica y social en nuestra provincia. Vamos 
acomodando, poco a poco, nuestras vidas a una 
nueva normalidad ayudados por los avances y 
las vacunas, pero ello no es óbice para que mis 
primeras palabras sean para quienes sufren por 
la incidencia de la COVID-19 y para nuestros 
paisanos y paisanas que nos han dejado por 
causa del virus, un patógeno que sigue causando 
dolor y muerte. 

La situación de emergencia sanitaria, aunque ha 
mejorado ostensiblemente, aconseja ser cautos 
a la hora de plantear celebraciones y de volver a 
costumbres que han enriquecido nuestro acervo 
cultural y festivo desde tiempo inmemorial.

Tomelloso conmemora este año la onomástica 
de su patrona, Nuestra Señora la Virgen de las 
Viñas, con menos bullicio, sin aglomeraciones 
y con contenidas muestras de devoción. Es la 
mejor manera de contribuir al bien común y de 
colaborar con las instituciones que se afanan 
en tomar acertadas decisiones para mayor 
seguridad de todas y todos sus administrados.

Se trata de esperar para vencer definitivamente 
al virus, no es una cuestión de falta de libertad, 
sino un signo de inteligencia y generosidad por 

parte de la ciudadanía y de responsabilidad 
y seriedad por parte de las administraciones, 
como es el caso de la Diputación de Ciudad 
Real, que ha dedicado todos los recursos 
disponibles, incluidos una buena parte de los 
que permanecían paralizados en el banco por 
causa de reglas estatales que ha suprimido el 
actual Gobierno de España, para responder, con 
la mayor inversión en la historia de la provincia, 
a necesidades tan imperiosas como la creación 
de empleo, la digitalización, la sostenibilidad, 
la eficiencia energética, el impulso a las pymes, 
la ayuda a emprendedores, el apoyo a los 
ayuntamientos, la mejora de las comunicaciones 
y la valorización de nuestros recursos turísticos, 
entre otras cosas.

Hay que estar preparados para que la 
recuperación socioeconómica de la provincia sea 
una realidad lo antes posible. Ahí vais a hallar 
siempre en la institución que presido una aliada, 
porque creemos firmemente en las posibilidades 
de nuestra tierra y de nuestra gente.

Sigue siendo primordial la seguridad de todos y 
de todas. Mientras llegan tiempos mejores, que 
Programas de Fiestas como el que leéis en estos 
momentos os trasladen a magníficos recuerdos 
que espero y deseo que adquieran pronto visos 
de realidad. Salud y que seáis felices!!!

José Manuel Caballero Serrano
Presidente de la Diputación de Ciudad Real

Saluda del Presidente de la Diputación
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Vecinas y vecinos de Tomelloso,
En primer lugar, espero y deseo que la sa-
lud de todos esté bien, eso es lo principal 

y prioritario. El pasado año sufrimos la peor cri-
sis sanitaria hasta ahora vivida y nuestra ciudad 
fue duramente golpeada. No pudimos celebrar la 
Semana Grande por los motivos evidentes en los 
que nos encontrábamos inmersos. En esta nueva 
edición de Feria, faltarán muchos tomelloseros y 
tomelloseras que nos ha arrebatado esta pande-
mia. Quiero mandar un fuerte abrazo de cariño y 
respeto a todas aquellas familias que perdieron 
un ser querido y a los que lucharon por vencer el 
virus. Siempre los tendré presentes.
Actualmente, Tomelloso vuelve a vivir; vuelve a 
celebrar nuevos eventos y, cómo no, volvemos a 
celebrar nuestra tradicional Feria y Fiestas, des-
de la responsabilidad de saber que aún estamos 
en pandemia y que deben cumplirse los protoco-
los establecidos por las autoridades sanitarias. 
Nuestra ciudad es el mejor escaparate cultural, 
gastronómico, musical y turístico para todos aque-
llos que deciden visitarnos. Desde este Libro Oficial 
de Feria, 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 cari-
ño a todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad.
La “Semana Grande de Tomelloso” es ilusión y es-
fuerzo compartido entre el Ayuntamiento y la ciu-
dad, las asociaciones y empresas locales, por ha-
cer de nuestra Feria y Fiestas las más destacada 
de la Región, pero siempre preservando nuestra 
idiosincrasia y tradiciones, y a su vez, poniendo 
en valor las nuevas tendencias que marcan la so-
ciedad actual, donde Tomelloso se ha situado a la 
vanguardia como una ciudad atractiva para inver-
sores y que presume del buen hacer de sus gentes.
La Feria comenzará con el Pregón, en el cual ten-
dremos, otro año más, a una tomellosera. En este 
caso le corresponderá tal honor a María Morales 
Martínez; nuestra querida concursante del Pro-
grama MasterChef. Una mujer que es ejemplo de 
su tomellosería y que ha defendido con creativi-
dad y elegancia nuestra ciudad ante millones de 
espectadores de nuestro país. Además, destacar 
la XXIV edición de los Viñadores donde recono-
cemos las tomellosería de nuestros vecinos que 
hacen grande el nombre de nuestra ciudad día a 
día; los conciertos gratuitos para todos los públi-
cos, y como no, el broche final con la LXX Edición 
de la Fiesta de las Letras “Ciudad de Tomelloso”, 
que girará en torno a la poesía y que, por primera 
vez, saldrá días antes a las calles de la ciudad con 
diversas actividades programadas.
Pero en este espacio, y especialmente este año, 
quiero agradecer la primordial colaboración de 
todos y cada uno de los departamentos y tra-

Saluda de la Alcaldesa

bajadores/as municipales de nuestro Ayunta-
miento, por el esfuerzo y dedicación que supone 
encajar cada actividad de nuestras fiestas loca-
les para el uso y disfrute de vecinas, vecinos y 
visitantes que llegan a nuestra ciudad. Más si 
cabe este año con todos los protocolos que acti-
vamos desde el Ayuntamiento y que sin el traba-
jo de nuestros empleados públicos sería imposi-
ble desarrollar cada uno de los actos. Sin ellos, 
que son parte esencial de nuestra Feria y Fies-
tas, esta Semana Grande no tendría el recono-
cimiento que tiene fuera de nuestras fronteras.
Esta Feria y Fiestas suponen el mejor lienzo 
para apreciar y disfrutar, cumpliendo con las 
medidas sanitarias implementadas, la armonía 
acompasada de nuestros sentidos, lo que ofrece, 
por derecho propio, la Capital de La Mancha.
Mi último mensaje es pedir responsabilidad y 
tolerancia ya que aún seguimos en pandemia y 
está en nuestras manos que esta Feria y Fiestas 
sea ejemplo de civismo y responsabilidad colec-
tiva cumpliendo todas las medidas de protec-
ción que se establezcan desde el Ayuntamiento.
Recibid un fuerte abrazo y mis mejores deseos 
para esta Feria y Fiestas.
¡Viva la Virgen de las Viñas! y ¡Feliz Feria y Fies-
tas 2021!
Vuestra Alcaldesa

Inmaculada Jiménez Serrano





11

Queridas vecinas y vecinos de Tomelloso:

A pesar de ser un año diferente y no po-
derlo celebrar como merece, nuestra ciudad no 
deja de festejar toda fiesta que se precie y, por 
ello, desde el Ayuntamiento de Tomelloso hemos 
querido organizar una serie de actividades, to-
das ellas con las medidas pertinentes, para que 
podamos retomar la alegría y el disfrute de todos 
y cada uno de vosotros y, que de esta manera, 
volvamos a sonreír y disfrutar de toda la semana 
grande como es su Feria y Fiestas.

Para estos días, hemos querido seguir ofrecien-
do una oferta para todos y cada uno de nuestros 
vecinos, desde los más pequeños hasta nues-
tros mayores y continuar con la programación 
que venimos desarrollando durante todas estas 
semanas, como Los Veranos de Tomelloso o la 
programación especial de la Fiesta de las Letras 
para que, de una manera segura, podamos re-
tomar la actividad de la que Tomelloso siempre 
ha hecho gala y volvamos a tener esos puntos de 
encuentro entre vecinos.

Como en años anteriores, quiero dar las gracias 
a todos y cada uno de los trabajadores munici-
pales, pues sin ellos nada es posible. Los conce-
jales tomamos decisiones y desarrollamos pro-
yectos 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 agrade-
cimiento por su comprensión y apoyo.

La paciencia es algo de lo que en Tomelloso sa-
bemos mucho: la agricultura, el campo o la vid, 
son partes de nuestro día a día que ha hecho 
que aprendamos a vivir con esa serenidad, por lo 
que desde estas líneas pido prudencia y resilien-
cia ante las medidas adoptadas. La paciencia, 
unida a la responsabilidad que sé que tendréis 
cada uno de vosotros y vosotras hará que esta 
batalla, la ganemos.

Es el momento de continuar siendo responsa-
bles pero de disfrutar de lo que nuestra ciudad 

Saluda del Concejal de Festejos

y sus gentes podemos ofrecer. Con prudencia, 
contribuiremos entre todos a hacer que Tome-
lloso vuelva a generar esa vida que siempre ha 
tenido.

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 2021.

Vuestro Concejal,
Raúl Zatón Casero
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Queridas/os vecinas y vecinos de Tomello-
so:
Llega agosto y nos encontramos inmersos 

para disfrutar de la Semana Grande de Tomello-
so, la Feria y Fiestas en Honor a nuestra Patro-
na, la Santísima María Virgen de las Viñas.
Desde el pasado mes de marzo del 2020, nuestra 
ciudad sufrió un duro revés con la llegada de la 
pandemia y hemos vivido tiempos muy difíciles 
que siempre estarán en nuestra memoria colec-
tiva. Desde este espacio, queremos hacer llegar 
nuestro respeto a todas aquellas familias que 
perdieron un ser querido y reconocer el esfuer-
zo de toda la sociedad de Tomelloso luchando 
frente a este virus que aún permanece. Por este 
motivo, pedimos responsabilidad a todos aque-
llos vecinos, y visitantes que vengan a nuestra 
ciudad, para que cumplan con todas las medi-
das y protocolos que se implementen en esta 
Feria y Fiestas. Está en nuestras manos hacer 
de esta festividad un ejemplo de civismo y con-
cienciación de las medidas sanitarias que aún 
prevalecen. 
Desde el Grupo Municipal Socialista del Ayunta-
miento de Tomelloso, queremos dar la bienveni-
da a todos nuestros vecinos y vecinas a nuestra 
Feria. Una Feria en la que vosotros/as, además 
de las personas que visitan nuestro municipio, 
sois los protagonistas de las actividades progra-
madas desde el 24 al 30 de agosto.
La semana de Feria es el tiempo donde debe-
mos de aparcar nuestros problemas y preocu-
paciones diarias para que todos juntos podamos 
disfrutar de la intensa programación que ofrece 
nuestra festividad más destacada: Arte, Cultura, 
Deporte, Tradiciones, Espectáculos musicales, 
Catas, etc.

Saluda del Grupo Municipal Socialista

Somos una ciudad abierta que acogemos a ve-
cinos de otras localidades y que podrán disfru-
tar de: la LXX Edición de la Fiesta de las Letras 
“Ciudad de Tomelloso”, la cual girará en torno a 
la poesía, nuestros Certámenes Artísticos y Lite-
rarios, de los conciertos gratuitos en el Estadio 
Municipal “Paco Gálvez”, de la XXIV edición de 
los Viñadores. 
Entre todos estamos haciendo una ciudad pio-
nera y a la vanguardia dentro del conjunto de 
Castilla-La Mancha. Aún queda mucho por ha-
cer, pero este Grupo Municipal Socialista sigue 
con ilusión, ideas y responsabilidad; trabajando 
por y para Tomelloso. 
No podemos olvidarnos de nuestro agradeci-
miento por la implicación de todos los trabaja-
dores y departamentos del Ayuntamiento de To-
melloso, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, 
de la Agrupación de Voluntarios de Protección 
Civil, que con su esfuerzo y trabajo hacen po-
sible que podamos vivir con tranquilidad estos 
días festivos. 
Nos despedimos deseándoles unas felices Feria y 
Fiestas 2021. Seguiremos invirtiendo cada hora 
de nuestro tiempo por seguir confeccionando las 
mejores ferias y fiestas de la Región.
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTA-
MIENTO DE TOMELLOSO

¡FELICES FERIA Y FIESTAS 2021!
Happy Holidays and Parties
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
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Inicio estas líneas con sensaciones encontra-
das. Por una parte, la alegría de poder recu-
perar la Fiesta Grande de Tomelloso, el reen-

cuentro para muchos familiares y la ilusión de 
nuestros pequeños. Pero, por otro lado, no pue-
do obviar la situación que vivimos y la que he-
mos vivido. Cientos de nuestros vecinos se nos 
han marchado y no hay día en el que alguno de 
ellos no ocupe una fracción de mi memoria. Por 
ellos y por todos, porque todos los esfuerzos ha-
yan merecido la pena, lo primero que os pediré 
será responsabilidad y prudencia en el disfrute 
de los momentos que pronto viviremos.

Hablar de la Feria y Fiestas de Tomelloso es hablar 
de nuestra Patrona, la Santísima Virgen de las Vi-
ñas. Estoy seguro que muchos de nuestros vecinos 
ansían volver a poder contemplarla en Tomelloso, 
recorriendo sus calles o simplemente realizarle sus 
ofrendas, agradeciéndole lo mucho que ha velado 
por todos nosotros durante estos meses y rogándo-
le bienaventuranza para familiares y amigos.

No quiero olvidarme de quienes, con su traba-
jo diario, hacen posible el disfrute generalizado. 
Vaya desde aquí mi reconocimiento y agradeci-

miento a todos aquellos que trabajáis para que 
podamos disfrutar de estos días: colectivo de 
asociaciones, trabajadores del Ayuntamiento de 
Tomelloso, protección civil, guardia civil, bom-
beros, etc.

Aprovecho estas líneas para animaros a parti-
cipar en las actividades programadas por nues-
tras asociaciones y por nuestro Ayuntamiento. 
Se avecinan días de reencuentros, de pasión 
por nuestras tradiciones y por nuestra cultura 
y días en los que intentaremos disfrutar del ocio 
y la festividad que estoy seguro sabremos sabo-
rear, desde la responsabilidad y la prudencia, 
como se merecen.

Me despido, no sin antes desearos en nombre de 
los componentes del Grupo Municipal del Parti-
do Popular, que paséis una Feliz Feria y Fiestas 
2021 y que entre todos hagamos de estos días, 
unos días en encuentro y celebración.

¡¡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







18

Desde el Grupo Municipal VOX os queremos 
mandar un abrazo más intenso que otras 
veces,

más sentido, más cercano.

Deseamos de corazón que todos, con vuestras 
experiencias, vuestra carga encima, pero tam-
bién con vuestras esperanzas pudierais intentar 
volver a sonreír en estas Fiestas, a celebrar de 
nuevo nuestra tradición y devoción por la Virgen 
de las Viñas tras el tremendo parón y todo lo que 
han supuesto estos últimos meses.

Sabemos que todavía son momentos muy duros, 
de frustración, confusión e incertidumbre, tanto 
en el devenir de nuestra ciudad como de nues-
tra Nación. No podemos estar tan alegres como 
otros años y Tomelloso ya no es el mismo. Noso-
tros, tampoco.

Pero no nos debemos dejar caer en el desánimo. 
Hay que seguir adelante. Siempre adelante. En-
tre todos.

Nos necesitamos todos.

Todo el mundo es importante para alguien, y por 
eso, os pedimos que observéis todas las medidas 
de precaución estos días.

Y que en la continua reconstrucción de nuestras 
almas y nuestras vidas, en estas fiestas que se 
avecinan, viváis y compartáis con los vuestros 
unos días tranquilos, felices y muy entretenidos.

Nos lo merecemos.

Saluda Grupo Municipal VOX
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Desde Ciudadanos Tomelloso me dirijo a 
todos los vecinos de la localidad para de-
searles unas felices Feria y Fiestas en ho-

nor a nuestra patrona, la Virgen de las Viñas y 
dar la bienvenida a todo aquel visitante que ven-
ga a disfrutar de los festejos, de nuestra cultura, 
de nuestro pueblo y de sus gentes.

Disfrutemos desde el primer hasta el último 
día, involucrados y viviendo nuestros concier-
tos, atracciones, eventos culturales y pólvora ya 
que el año anterior no pudimos, aunque esta sea 
una feria atípica esperemos con el esfuerzo de 
todos poder volver a la normalidad total en el 
menor tiempo posible.

Quisiera hacer una mención especial a la labor 
encomiable e incansable de nuestros trabajado-
res municipales, voluntarios, Protección Civil, 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a nuestras 
asociaciones y empresarios por el esfuerzo rea-
lizado, no solo para sacar adelante esta feria y 
fiestas 2021 si no también por el esfuerzo úni-
co que han hecho durante todo el año en estas 
circunstancias tan adversas que nos ha tocado 
vivir. Sin ellos no sería posible nuestra Feria.

Muchas gracias a nuestros paisanos en nombre 
del grupo municipal de Ciudadanos

¡Felices Feria y Fiestas!

José Andújar Mencinas

Saluda Grupo Municipal Ciudadanos
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Corporación Municipal 
del Ayuntamiento de Tomelloso





23



24

AGOSTO 2020
53 desempleados se benefician en 
Tomelloso del Plan Extraordinario de 
Empleo de la Junta
En agosto dieron inicio todos los proyectos que 
el Ayuntamiento presentó al Plan Extraordinario 
de Empleo de la Junta de Comunidades de C-LM 
del que se beneficiaron durante 6 meses 53 tra-
bajadores. Fueron proyectos relacionados con 
limpieza y zonas verdes con especial atención a 
caminos, periferia y accesos para atajar vertidos 
incontrolados que tanto perjudican la imagen 
de la ciudad. También se incluyó un proyecto 
de mantenimiento de espacios culturales, otro 
para la mejora del acceso a los recursos sociales 
para las personas en riesgo de exclusión y otro 
de diagnóstico de necesidades de juventud

Finalizadas las obras de rehabilitación 
de las calles Palma y Azucena
Con la plantación de especies vegetales, se die-
ron por finalizadas las obras de reforma integral 
de las calles Palma y Azucena. La intervención, 
que ha incluido redes, alumbrado y pavimenta-
ción, ha afectado a las calles Palma, entre Pintor 
López Torres y Montesa, y Azucena, entre Palma 
y Monte, con lo que se ha completado la reforma 
integral de ambas vías y continúa el plan de re-
habilitación de la zona centro impulsado por el 
equipo de gobierno.

Cinco nuevos agentes se incorporaron 
al cuerpo de la Policía Local
En un acto institucional celebrado en el salón 
de plenos del Ayuntamiento el pasado agosto to-
maron posesión de su cargo 5 nuevos emplea-
dos públicos para el cuerpo de la Policía Local 
de Tomelloso. Antonio Gómez Gutiérrez, Félix 
Cobo Rosell, Daniel Moreno Villalba, Javier Ávi-
la Díaz-Naranjo y Óscar Díaz Dapica juraron su 
cargo ante la alcaldesa, Inmaculada Jiménez; 
el delegado provincial de Administraciones Pú-
blicas, Francisco Pérez; el concejal responsable 
de la Policía Local, Francisco José Barato y el 
Subinspector Jefe Accidental de la Policía Local, 
Alberto Espuña.

Positivo balance de la digitalización 
de datos del Área Municipal de 
Deportes
Tras finalizar el periodo de digitalización de da-
tos de los usuarios de instalaciones deportivas, 
clases dirigidas y alumnado de escuelas depor-
tivas, el Área Municipal de Deporte realizó un 
positivo balance de este proceso. Se persigue 
con esta digitalización evitar colas y esperas a 
la hora de realizar las preinscripciones de cual-
quier actividad promocionada por el Área Mu-
nicipal de Deportes, facilitando para ello un 
usuario y contraseña al ciudadano para realizar 
cualquier tipo de trámite deportivo.
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Ayuntamiento y empresarios firman 
un convenio de colaboración dotado 
con 18.000 €
En agosto se firmó un convenio de colaboración 
entre el Consistorio y la Asociación de Empresa-
rios de la Comarca de Tomelloso por parte de la 
alcaldesa, Inmaculada Jiménez y el presidente 
de la asociación, David Gallego, en presencia de 
los concejales del equipo de gobierno Iván Rodri-
go y Álvaro Rubio. El acuerdo recogió una apor-
tación municipal de 18.000 euros, 3.000 más 
que en 2019. Las actuaciones objetos de sub-
vención por para del Ayuntamiento que la Aso-
ciación de Empresarios desarrolló el pasado año 
fueron la 3ª Fase del proyecto “Observatorio de 
Empresas de Tomelloso”, las plataformas “Digi-
tal Hostelería” y “Digital Comercio”, así como la 
adquisición de material de protección sanitaria.

En marcha un plan especial de limpieza 
en los colegios de Tomelloso para el 
inicio del curso
Después de 5 meses de inactividad en los cen-
tros educativos se hizo necesaria una actuación 
de limpieza más intensa que en años anteriores 
puesto que al cierre de los centros en el periodo 
estival se unió el confinamiento que interrum-
pió la labor educativa desde el mes de marzo. Se 
realizaron trabajos de mantenimiento de árboles 
y jardinería, así como trabajos de limpieza gene-
ral de patios por parte del Servicio de Limpieza 
Urbana, tanto por medios manuales como por 
medios mecánicos, con la intervención de má-
quina barredora y de camión de riego y baldeo.
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SEPTIEMBRE 2020
Comienza el Plan Extraordinario de 
Empleo de Zonas Rurales Deprimidas 
y otras actuaciones de obras
En el mes de Septiembre comenzó el Plan Extraor-
dinario de Empleo de Zonas Rurales Deprimidas 
con obras de mejora en Avenida Don Antonio 
Huertas. Un plan con una duración de tres meses 
y un presupuesto de 560.000 euros, que permitió 
la contratación de 140 trabajadores. El Ministe-
rio de Trabajo aportó 500.000 euros y el Ayunta-
miento 60.000. Incluyó actuaciones en materia 
de Obras, Parques y Jardines, y Limpieza. En el 
mismo mes comenzó un proyecto de renovación de 
redes hidráulicas, con un presupuesto de 107.925 
euros con cargo a superávit de 2019 y otro de repa-
vimentación, bacheo y reparación de firme en 47 
calles de la ciudad, también con cargo a superávit 
de 2019 y un presupuesto de 1000.000 euros.

La alcaldesa de Tomelloso anuncia 
200.000 euros en ayudas 
extraordinarias directas para 
estudiantes
La alcaldesa, Inmaculada Jiménez anuncia-
ba la convocatoria de ayudas extraordinarias 
directas para estudiantes de todas las etapas 
educativas de enseñanzas regladas, con una 
dotación total de 200.00 euros (entre 75 y 300 
euros por ayuda). Las ayudas no tenían una fi-
nalidad única, son las familias quienes podían 
decidir a qué destinarlas (compra de material 
escolar, libros, mascarillas, geles hidroalcohó-
licos, dispositivos electrónicos o cualquier otro 
fin necesario para ellas).

El equipo de gobierno reconoce a 
ex alcaldes de la ciudad, otorga dos 
títulos de Hijo Predilecto y pone 
nombre al Teatro Municipal
El equipo de Gobierno decidía que el Teatro Mu-
nicipal lleve el nombre del reconocido artista 
tomellosero Marcelo Grande, rebautizar cuatro 
calles con los nombres de los ex alcaldes Cle-
mente Cuesta, Pedro Carrasco, Javier Lozano y 
Ramón González y otorgar el título de Hijo Pre-
dilecto de la Ciudad al político Blas Camacho y 
al poeta Dioniso Cañas. Todos los nombramien-
tos fueron aprobados en la comisión de Cultura 
y Educación y ratificados en el pleno ordinario 
de ese mes de septiembre. “Creemos que es de 
bien nacidos ser agradecidos y que la historia de 
Tomelloso y la historia de personas ilustres no 
puede pasar por alto, debe permanecer viva en 
espacios públicos y vías de interés para la ciu-
dad”, afirmaba Jiménez.
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El Ayuntamiento de Tomelloso 
implanta ‘Línea Verde’’, un nuevo 
servicio de comunicación de 
incidencias a través de APP Móvil
A finales del mes de septiembre la alcaldesa, In-
maculada Jiménez y el concejal de Nuevas Tecno-
logías, Raúl Zatón, presentaban la APP Móvil “Lí-
nea Verde”, un nuevo sistema de comunicación 
de incidencias que cuenta también con versión 
web. Una iniciativa con la que, explicó Jiménez, 
se pretende “mejorar, progresar y tener una ciu-
dad moderna y que avanza, en continua comuni-
cación con los ciudadanos de Tomelloso”.

Nace “Tomelloso Comercial” 
para potenciar y revitalizar el 
comercio local
El Ayuntamiento de Tomelloso puso en marcha, 
a través de un proyecto financiado por la Cáma-
ra de Comercio de Ciudad Real, una nueva cam-
paña de promoción, potenciación y revitaliza-
ción del comercio local en redes sociales, medios 
de comunicación y una plataforma en línea, en 
la que los establecimientos pueden informar de 
sus ofertas, novedades y promociones mensual-
mente. Todo ello bajo una nueva imagen corpo-
rativa, la “marca” Tomelloso Comercial, que fue 
presentada el día 23 de ese mes por el concejal 
de Promoción Económica, Iván Rodrigo.

La Plaza de España se convierte en un 
excepcional museo al aire libre con la 
exposición “El Prado en las calles”
El 28 de septiembre era inaugurada en la Plaza 
de España la exposición “El Prado en las calles” 
que durante un mes permitió contemplar repro-
ducciones a tamaño real de una cuidada selección 
de cincuenta de los cuadros más destacados de 
la prestigiosa pinacoteca española. La exposición 
fue inaugurada por la alcaldesa de la ciudad, In-
maculada Jiménez; la viceconsejera de Cultura, 
Deportes y Juventud de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, Ana Muñoz; el director ad-
junto de Conservación e Investigación del Museo 
Nacional del Prado, Andrés Úbeda de los Cobos; 
el presidente de la Fundación Iberdrola España, 
Fernando García Sánchez y el director gerente de 
Fundación Impulsa, Gabriel González Mejías.

La Policía Local continúa vigilando 
el cumplimiento de las medidas de 
prevención frente a la COVID-19
La Policía Local que durante toda la pandemia ha 
desarrollado un intenso trabajo para vigilar y ha-
cer cumplir las medidas de prevención necesarias 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, disolvía en septiembre una fiesta 
con más de 20 personas en una vivienda, interve-
nía en 3 locales de alterne con actividad y sancio-
naba un local de ocio nocturno que permanecía 
activo y con personas en su interior superando el 
horario autorizado. La Policía fue también la en-
cargada de controlar continuamente el cumpli-
miento del uso obligatorio de mascarilla y la pro-
hibición de consumo de alcohol en la vía pública.
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El Ayuntamiento 
inició un proyecto 
de renovación de 
redes hidráulicas con 
cargo a superávit de 
2019
El Ayuntamiento inició en 
septiembre un proyecto de re-
novación de redes hidráulicas 
con cargo al superávit del año 
anterior, con un presupuesto 
de adjudicación de 107.925 
euros y que comenzó con una 
intervención en la calle San-
ta Juliana. Allí se renovó por 
completo la red, duplicándo-
la, y sustituyendo la tubería 
antigua de fibrocemento, que 
va por el centro la calle, por 
otras dos de PVC en ambos 
márgenes, con el fin de equi-
librar las presiones de agua 
y mejorar las condiciones del 
suministro.
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En marcha obras de renovación de 
acerados y eliminación de barreras 
arquitectónicas
El Ayuntamiento desarrolló un proyecto de 
renovación de acerados y eliminación de ba-
rreras arquitectónicas, que abarcó diferentes 
intervenciones, con un presupuesto total de 
33.000 €. En renovación de acerados se me-
joró la calle Zurbarán, entre pintor Greco y 
Pavía; Ismael de Tomelloso entre Prim y San 
José (acera impar) y San Roque, entre Codo 
y Topete (acera impar). En eliminación de ba-
rreras arquitectónicas se intervino en la calle 
Reverendo Padre Pedro, entre San Roque y 
Dulcinea, en varios puntos de la calle San San 
Roque y en el pasaje Coronel Vicente Lomas, 
esquina con Alfonso XII.

La alcaldesa y el consejero de 
Agricultura visitaron Vinícola de 
Tomelloso en plena campaña
La alcaldesa, Inmaculada Jiménez, y el consejero 
de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, visi-
taron este mes Vinícola de Tomelloso, una bode-
ga cooperativa en plena campaña de recolección 
y que según adelantaron sus responsables fue 
de buena calidad. Tras la visita a las instalacio-
nes, guiadas por el presidente de la empresa, 
Fernando Villena y el enólogo de la firma, Carlos 
Pérez, se ha degustado el primer producto del 
año, un vino en rama de la variedad chardonnay 
que viene a simbolizar el buen trabajo realizado 
durante todo un año.

Tomelloso, ejemplo regional en 
el desarrollo de los Proyectos 
Escolares Saludables
La concejala de Deportes del Ayunta-
miento de Tomelloso, Laura Gallego y la 
de Educación y Cultura, Nazareth Ro-
drigo, acompañaron a la directora gene-
ral de Juventud y Deportes de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Man-
cha, Noelia Pérez, en la visita que rea-
lizó a la Ciudad Deportiva para hacer 
balance del desarrollo de los Proyectos 
Escolares Saludables (PES), un progra-
ma de promoción de la actividad física 
y hábitos saludables impulsado desde 
la administración regional en centros 
educativos en el que Tomelloso es todo 
un ejemplo, según explicó la directora 
general.
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OCTUBRE 2020
Finaliza con la calle Socuéllamos el 
proyecto de renovación de redes 
de riego 2020
Con las obras realizadas en la calle Socuélla-
mos finalizó el proyecto de renovación de redes 
2020 programado por la concejalía de Urbanis-
mo a través del área de Parques y Jardines. Fue 
una intervención plantada para dotar de riego a 
amplias zonas verdes que carecían de esta in-
fraestructura y además, renovar el sistema en 
otras zonas que presentaban un mal estado por 
el paso del tiempo o por las raíces de los árboles 
que suponían falta de caudal y presión.

El Ayuntamiento dotó a las AMPAS 
de filtros HEPA para las aulas
La alcaldesa Inmaculada Jiménez, anunció a 
los representantes de las AMPAS la adquisición 
por parte del Ayuntamiento de equipos HEPA 
para las aulas de los centros escolares. Fueron 
80.000 € los que se destinaron a la compra de 
este material de protección, un equipo para cada 
clase, que se gestionados por las propias AMPAS 
a través de un convenio con el Ayuntamiento.

Iniciado el proyecto 
EMPU-G 2020/2021, 
dirigido a adolescentes 
en situación de riesgo
Tomelloso contó también el 
curso pasado con el progra-
ma EMPU-G, un proyecto 
socio-educativo de atención 
especializada, dirigido a la po-
blación adolescente, de entre 
12 y 18 años, en situación de 
riesgo. Es uno de los pocos 
programas autorizados por 
la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha para que 
se siga desarrollando, debido 
a su objetivo final. Se celebró 
en el Centro de la Juventud y 
finalizó el pasado mes de junio
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La oferta de la UNED de Tomelloso 
despertó el interés de numerosos 
estudiantes
El pasado octubre se tramitaron casi un cente-
nar de matrículas en el centro asociado de To-
melloso de la UNED, casi la mitad de ellas en el 
grado de Criminología. Resultó todo un éxito el 
grado de aceptación que tuvo la oferta propues-
ta para el curso escolar 2020-21, el primero con 
cuatro carreras universitarias programadas, 
además del curso de acceso para mayores de 25 
años ya propuesto el curso anterior.

El equipo de gobierno congeló de 
nuevo las tasas e impuestos municipales 
para 2021
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de To-
melloso no subió las tasas ni los impuestos mu-
nicipales para este 2021. Así lo anunció el con-
cejal de Hacienda, Francisco José Barato, que 
avanzó además que, al igual que en 2020, no se 
aplicó este año la tasa por licencia de apertura 
de nueva actividad ni tampoco, en el caso de los 
negocios de hostelería, la tasa por colocación de 
terrazas en la vía pública.
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La exposición “El Prado en las calles” 
batió récord de visitantes en 
Tomelloso
Tras el mes en el que estuvo en Tomelloso la ex-
posición itinerante “El Prado en las calles”, el 
equipo de gobierno valoró de forma muy positiva 
el éxito que supuso que llegara a la ciudad en 
lo que finalmente resultó el evento cultural más 
relevante del año. El impacto social que tuvo se 
tradujo en 209 visitas guiadas con un total de 
2.718 personas participantes. Además pasaron 
por la plaza de España para visitar la exposición 
a título individual 6.400 personas, unas 200 por 
día, resultando una cifra total de 9.118 visitan-
tes a la muestra.

Iniciados los trabajos de redacción del 
anteproyecto del Mercado
Tras la adjudicación del concurso convocado 
para dar forma al proyecto de rehabilitación del 
Mercado de Abastos para uso socioeconómico y 
cultural, a finales de octubre se celebró un pri-
mer encuentro de trabajo entre la empresa adju-
dicataria y técnicos municipales. Ha sido la UTE 
de “LLFN Arquitectos y Estudio Metamorphosis” 
la encargada de la redacción del proyecto y de la 
dirección facultativa de la obra de esta impor-
tante intervención que supondrá una inversión 
de casi 1´3 millones de euros de los que el 80 % 
procede de los fondos europeos FEDER y el 20 % 
restante de aportación municipal

Licitada la redacción de 
proyectos para continuar 
con las mejoras energéticas en 
edificios municipales
El concejal de Eficiencia Energética, Ál-
varo Rubio, anuncio la siguiente fase 
del proyecto de mejoras energéticas in-
cluidas en los fondos europeos FEDER 
conseguidos por el Ayuntamiento de To-
melloso que contaron con una inversión 
de 70.000 € para actuar en 23 edificios 
municipales. Con ello, se consiguió ela-
borar los proyectos para su posterior 
ejecución en siguientes fases. Según 
recordó el concejal, ya se ha realizado 
la auditoria energética, se definieron 
los edificios a incluir y las actuaciones 
a llevar a cabo y tras esta fase, vino la 
ejecución de las mejoras energéticas y 
una auditoria final, todo ello, para me-
jorar las condiciones energéticas de los 
edificios municipales.



36

NOVIEMBRE 2020
La alcaldesa presenta la convocatoria 
de ayudas directas para pymes y 
autónomos, con un presupuesto total 
de 500.000 €
La alcaldesa, Inmaculada Jiménez, presentaba 
nada más empezar el mes de noviembre una 
convocatoria de ayudas directas, de hasta 500 
€, para pymes y autónomos, con un presupues-
to total de 500.000 € y un amplio listado de gas-
tos subvencionables. El objetivo era para paliar 
los efectos económicos negativos derivados de la 
crisis sanitaria de la COVID-19. Unas ayudas, 
además, compatibles con las de otras adminis-
traciones y que tienen por objeto facilitar liqui-
dez a las empresas de la ciudad, el cumplimien-
to de sus obligaciones, el mantenimiento de su 
actividad y empleo e impedir, en lo posible, la 
reducción de sus ingresos.

Comienzan los actos para conmemorar 
el 150 Aniversario del nacimiento de 
“El Obrero de Tomelloso”
Coincidiendo con la fecha exacta del 150 ani-
versario del nacimiento de Francisco Martínez 
Ramírez, ‘El Obrero’, el 10 de noviembre, era in-
augurada en la Posada de los Portales una gran 
exposición documental y comenzaba la difusión 
de un vídeo sobre su vida y obra. La exposición 
recogía documentos tan interesantes como ma-
nuscritos originales de su obra literaria, prime-
ras ediciones de sus publicaciones literarias, 
documentos alusivos al ferrocarril como mapas, 
memorias y proyectos, algunas portadas ori-
ginales del periódico que fundó “El Obrero de 
Tomelloso”, fotografías ya históricas de la línea 
Cinco Casas-Tomelloso y de su residencia Mira-
sol, además de otros objetos de interés.

El Ayuntamiento habilita 
ayudas de entre 100 y 150 
€ para el pago del IBI
El Ayuntamiento de Tomelloso habi-
litaba nuevas ayudas para apoyar a 
las familias de la localidad frente a los 
efectos de la crisis económica deriva-
da de la pandemia de la COVID-19. 
Tras la publicación, también en no-
viembre, de las destinadas a autóno-
mos y pymes, Inmaculada Jiménez, 
anunciaba una nueva convocatoria 
de ayudas excepcionales, en este caso 
para el pago del Impuesto de Bienes 
Inmuebles (IBI) de este año 2020, con 
un importe de 100 € en caso de ser 
un solo miembro en la unidad fami-
liar y 150 euros en caso de ser dos 
o más. Para estas ayudas se dispu-
so una partida presupuestaria de 
25.000 euros.
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El Ayuntamiento realiza trabajos de 
mantenimiento y limpieza en cubiertas 
de edificios municipales
El Ayuntamiento de Tomelloso, a través del de-
partamento de Obras, desarrolló trabajos de 
mantenimiento y limpieza de cubiertas de edi-
ficios municipales que incluyen el Teatro Muni-
cipal, el Auditorio López Torres, el Centro Muni-
cipal de Juventud, el Museo del Carro y la Casa 
del Pintor Francisco Carretero. Esas actuacio-
nes contaron con un presupuesto de 18.000 €.

Tomelloso se suma al Día Internacional 
Contra la Violencia de Género
El pleno municipal aprobaba por mayoría, en la 
sesión ordinaria de noviembre, una declaración 
institucional con motivo del Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia de Género, 
que se celebra el 25 de ese mes. La Declara-
ción, propuesta por la Federación de Munici-
pios y Provincias (FEMP), contó con el apoyo 
de todos los grupos municipales a excepción de 
VOX, que presentó un texto alternativo, que fue 
rechazado por el resto de grupos. Además, el 
día 25 se guardó un minuto de silencio en la 
Plaza de España.

El Ayuntamiento firma un convenio 
con AFAS para un proyecto de 
inserción laboral
La alcaldesa Inmaculada Jiménez y el presiden-
te de la Asociación de Familiares y Amigos de 
Personas con Discapacidad ─AFAS─, Luis Pe-
rales, firmaron un convenio de colaboración a 
través del cual el Ayuntamiento contribuirá, con 
35.000 €, a financiar la construcción de una la-
vandería industrial dentro del proyecto de AFAS 
“Ruta Blanca de Formación e Inserción para Per-
sonas con Discapacidad Intelectual”, enmarcado 
en otro más amplio denominado “Rutas hacia el 
empleo: Apoyando itinerarios personalizados”.

Jiménez destaca la importancia de la 
recualificación y el aprendizaje para la 
inserción laboral de profesionales del 
ámbito social
La alcaldesa Inmaculada Jiménez, asistió a la in-
auguración del Programa para la Recualificación 
y el Reciclaje Profesional (RECUAL), de la Junta 
de Comunidades que, sobre “Apoyo para la in-
tervención en el tratamiento de adicciones”, se 
desarrolló en Tomelloso, a través de Fundación 
CERES. El acto contó también con la presencia 
del concejal de Promoción Económica, Iván Ro-
drigo; la delegada de la Junta en la provincia, 
Carmen Teresa Olmedo; el delegado provincial 
de la Consejería de Economía, Empresas y Em-
pleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, Agustín Espinosa; la delegada provin-
cial de Bienestar Social, Manuela González y la 
presidenta de Fundación CERES, Antonia Val-
verde. Se invirtieron 93.000 € para la formación 
de 8 alumnos-trabajadores.
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Inmaculada Jiménez se reúne con el 
presidente de la cooperativa Virgen 
de las Viñas
En noviembre, la alcaldesa de Tomelloso, Inma-
culada Jiménez, mantuvo una reunión de trabajo 
en el Ayuntamiento con el presidente de Bode-
ga y Almazara Virgen de las Viñas, Rafael Torres 
para repasar los proyectos que la cooperativa ha 
programado para los próximos años dentro de su 
política de crecimiento y expansión para seguir 
posicionándose como una de las empresas más 
importantes dentro del sector agroalimentario.

Inmaculada Jiménez: “la mejor etiqueta 
para Tomelloso es la que estamos 
reivindicando hoy, la de la Cultura”
La alcaldesa agradeció a la cooperativa que pon-
ga de manifiesto el carácter emprendedor y la 
apuesta por la cultura y las personas de esta 
ciudad, “el mejor ejemplo que se puede dar”.
Fue durante la entrega de premios del Certamen 
Cultural de la cooperativa Virgen de las Viñas, 
un acto que también sirvió para inaugurar la ex-
posición de los trabajos ganadores y selecciona-
dos de este certamen. El acto contó con la pre-
sencia del consejero de Agricultura, Francisco 
Martínez Arroyo; el teniente alcalde, Francisco 
José Barato; el presidente de Virgen de las Vi-
ñas, Rafael Torres; una representación del Con-
sejo Rector de la empresa, los autores premiados 
y representantes de las empresas y entidades 
patrocinadoras del certamen.
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DICIEMBRE 2020
Finaliza el periodo de pruebas de la 
nueva Estación de Filtrado de agua, 
con excelentes resultados
Los alcaldes de Tomelloso, Inmaculada Jiménez, 
y de Argamasilla, Pedro Ángel Jiménez, visita-
ron en diciembre las instalaciones de la nueva 
Estación de Filtrado que permite la llegada a 
la ciudad de agua de mejor calidad. Su pues-
ta en marcha, tras un satisfactorio periodo de 
pruebas de tres meses, dio unos excelentes re-
sultados que son fácilmente constatables en la 
calidad del agua que llega a los domicilios y em-
presas de los vecinos, ahora filtrada, tratada con 
nuevos procesos y de mejor calidad.

Explosión de creatividad de Pepe 
Carretero en su Tomelloso natal
Con una ambiciosa exposición arrancó la agen-
da cultural programada por el Ayuntamiento 
para Navidad. Fue con un proyecto pictórico 
de Pepe Carretero a caballo entre los dos espa-
cios culturales más emblemáticos como son el 
museo López Torres y la Posada de los Porta-
les. La apertura de esta exposición, se realizó 
como siempre con los protocolos de seguridad 
establecidos muy presentes, y con presencia de 
familiares y amigos del artista. También asis-
tieron la alcaldesa, Inmaculada Jiménez; el vi-
cepresidente de la Diputación Provincial, David 
Triguero; la concejala de Cultura, Nazareth Ro-
drigo y el concejal del equipo de gobierno, Fran-
cisco José Barato.

En marcha una intervención 
de limpieza exhaustiva de 
áreas de vertidos diseminados 
y escombros, en caminos y 
periferia
El Ayuntamiento de Tomelloso llevó a 
cabo una limpieza exhaustiva de áreas de 
vertidos diseminados y escombros, dentro 
de un plan especial de limpieza en la lo-
calidad y más concretamente en caminos 
aledaños y periferia del casco urbano. Así, 
en diciembre se realizaron labores de lim-
pieza en una zona ubicada en el entorno 
de la Antigua Estación-Depuradora de Vi-
nazas y en la zona de alcoholeras, en la 
periferia sur de la localidad, donde se ha-
bían ido realizando numerosos vertidos de 
escombros, muebles, residuos, etc.
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Homenaje a José Luis Cabañas en la 
avenida Juan Carlos I
El querido dibujante, José Luis Cabañas, conti-
núa siendo recordado en su Tomelloso natal. El 
que fuera Viñador de Honor en la Feria y Fies-
tas 2018, cuenta en un tramo remodelado de la 
avenida Juan Carlos I con tres paneles turísti-
cos protagonizados por trabajos muy conocidos 
del genial ilustrador que aparecen acompañados 
por textos de los tres máximos exponentes de 
la literatura local ─Pavón, Grande y Cabañero─.

El Ayuntamiento de Tomelloso, 
pionero en accesibilidad cognitiva con 
un proyecto 100% inclusivo
El Ayuntamiento de Tomelloso es desde ahora 
más accesible para todos gracias al proyecto de 
accesibilidad cognitiva desarrollado por la Aso-
ciación de Familias y Amigos de Personas con 
Discapacidad (AFAS) y Fundación Cadisla, para 
renovar la señalización de las dependencias de 
los edificios administrativo e institucional del 
Consistorio, con nueva cartelería que incluye 
pictogramas de cada departamento y en algunos 
casos fotografías, para que cualquier persona 
que acuda a realizar trámites pueda identificar 
fácilmente a dónde tiene que dirigirse.

La alcaldesa felicitó la 
Navidad con una imagen 
de la diseñadora e 
ilustradora Noelia Medina
La alcaldesa, Inmaculada Ji-
ménez, eligió un año más a una 
artista local para el diseño de la 
tarjeta con la que felicitó la Na-
vidad a los vecinos. Se trata de 
la joven diseñadora e ilustradora 
Noelia Medina, conocida por sus 
originales creaciones en las que 
integra objetos cotidianos como 
parte de su obra. Jiménez recu-
rrió también para la felicitación a 
una frase del escritor tomellosero 
Eladio Cabañero, como homenaje 
en el XX Aniversario de su falle-
cimiento, muy relacionada con 
el mensaje que transmite la obra 
creada por Medina.
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Ayuntamiento y Diputación se unen 
en una campaña para impulsar el 
comercio local
El Ayuntamiento de Tomelloso y la Diputación 
Provincial unieron esfuerzos para impulsar la 
campaña “Yo compro aquí, yo vivo aquí” que 
tuvo como objetivo concienciar al consumidor 
de la idoneidad de apoyar el comercio local rea-
lizando las compras sin salir de Tomelloso, una 
ciudad que puede presumir de una amplia varie-
dad y gran calidad en su red comercial. La cam-
paña puso a disposición de los comerciantes un 
pack de 50 bolsas serigrafiadas con el mensaje 
de apoyo al comercio local.

Inmaculada Jiménez: “Entre el Gobierno 
regional y Tomelloso: Tomelloso”
La alcaldesa de la ciudad, Inmaculada Jiménez 
emitió en diciembre un comunicado para dejar 
claro su compromiso con Tomelloso. Según in-
formó en el mismo, “a lo largo de estos días, he 
mantenido contactos con la Coordinadora por la 
Sanidad Pública y con la Plataforma Pro-Servi-
cios de Tomelloso para unir esfuerzos con el fin 
de conseguir un objetivo común: que Tomelloso 
progrese y tenga los servicios que merece por jus-
ticia social y por derecho propio. Últimamente se 
viene hablando sobre mi posición al respecto so-
bre las demandas que requiere nuestra ciudad. 
Mi afiliación política al PSOE es clara, pero antes 
de esa afiliación política soy tomellosera, y eso 
está por delante de cualquier cosa. Yo me debo a 
mi pueblo, a los vecinos y vecinas que me dieron 
el honor de defender los intereses de Tomelloso”.

El Portal de Belén de la plaza de 
España abrió sus puertas
El Portal de Belén instalado en la Plaza de Es-
paña abrió sus puertas para que los vecinos y 
visitantes puedan visitarlo. El espectacular na-
cimiento, realizado a tamaño real por personas 
con discapacidad intelectual y con enfermedad 
mental grave y crónica se instaló por primera 
vez el año pasado “con mucha ilusión”, dijo la 
alcaldesa, y “con el sentimiento de ser un traba-
jo realizado con muchísimo cariño” dando forma 
a una idea planteada a Fundación Cadisla “que 
en ningún momento dijo que no” y se atrevió a 
hacerlo “con esa ilusión y entusiasmo con el que 
hacen todo”.

La alcaldesa informó de la aprobación 
de tres importantes contratos por un 
valor total de unos 409.000 euros
La alcaldesa Inmaculada Jiménez informó sobre 
tres importantes contratos aprobados en la Jun-
ta de Gobierno Local que tienen que ver con la 
Operación Asfalto 2020, subvencionada por el 
Plan Ciudad Real Activa, por valor de 189.531 
euros; el servicio de poda, por 141.760 euros, 
cantidad que incluye los 70.000 euros habilita-
dos para este fin a través de una modificación 
de crédito aprobada en el pleno del mes de ju-
lio y la cantidad consignada en el presupuesto 
municipal de 2020 y el suministro de entoldado 
para diversas calles de la zona centro de la ciu-
dad, al que se destinarán 77.704 euros gracias a 
la reasignación de fondos FEDER sobrantes del 
proyecto de remodelación de la Plaza de España.
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ENERO 2021
Nuevas ayudas para autónomos y 
pymes, modificación de concejalías y 
toma de posesión en el primer pleno 
del año
El primer pleno municipal del año incluyó el 
anuncio de nuevas ayudas, que se suman a las 
convocadas el ejercicio anterior, para la reacti-
vación económica y social de la localidad tras las 
crisis derivada de la pandemia por COVID-19, 
por un importante total de 500.000 euros. In-
cluyó también la modificación de concejalías 
del equipo de gobierno, tras la renuncia, en di-
ciembre, de las concejalas del grupo socialista 
Isi Serna y Laura Gallego y el posterior nombra-
miento de Montserrat Benito y Amadeo Treviño y 
la toma de posesión de Pilar Olmedo como nueva 
concejal del grupo municipal popular, tras la re-
nuncia de José Manuel Sampedro.

Jiménez anuncia un nuevo Plan de Em-
pleo que permitirá contratar a 40 
desempleados durante tres meses
También en enero la alcaldesa anunciaba un 
nuevo Plan de Empleo, con una duración de tres 
meses para el desarrollo de dos proyectos: uno 
de apoyo a servicios de Obras, que permitiría la 
contratación de 13 personas a jornada comple-
ta y otro del departamento de Medio Ambiente, 
con la contratación de 27 trabajadores también 
a jornada completa.

La alcaldesa anuncia 
inversiones por un valor 
de más de 200.000 € 
en obra pública 
La alcaldesa anunció el inicio de 
un Plan de Inversiones en la lo-
calidad, por un valor de 211.000 
€, con cargo a fondos propios y 
al Plan de Obras de la Diputa-
ción. Una buena fórmula, dijo, 
“para ayudar a la economía local 
teniendo en cuenta que todas las 
intervenciones han sido adjudi-
cadas a empresas de Tomelloso”. 
El Ayuntamiento de este modo 
cumplía con un doble cometido: 
ayudar a las empresas y con ello 
a la economía local y ejecutar 
obras de interés y de mejora de 
la ciudad.
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La alcaldesa cumple su compromiso 
de apoyar a las AMPA en la adopción 
de medidas en centros educativos 
frente a la COVID-19
El compromiso adquirido por la alcaldesa In-
maculada Jiménez y su equipo de gobierno, de 
apoyar a las Asociaciones de Padres y Madres 
(AMPA) de los centros educativos de la localidad, 
en la adopción de medidas frente a la COVID-19, 
para que los escolares y estudiantes tuvieran un 
curso lo más saludable y confortable posible, se 
tradujo en la firma de 21 convenios de colabora-
ción y la concesión de subvenciones a cada una 
de ellas, por importe total de 80.000 €.

Melchor Gaspar y Baltasar, fieles 
a su cita con los más pequeños, 
recorrieron el 90% de calles de la 
ciudad en una inédita Visita Real
Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente se 
vieron obligados por el COVID-19 a desfilar en 
solitario, sin su séquito real y con mascarilla, 
alargando el recorrido por la localidad, para pa-
sar por todos los barrios y evitar así aglomera-
ciones en la zona centro, por donde otros años 
transcurría la Cabalgata.

Reuniones de coordinación en materia 
de salud pública entre Ayuntamiento, 
Policía Local y Guardia Civil
A lo largo del mes de enero se produjeron dife-
rentes reuniones de coordinación en materia de 
salud pública entre Ayuntamiento, Policía Local 
y Guardia Civil ante las medidas impuestas en 
cada momento por las autoridades sanitarias. 
Durante este mes hubo varias actuaciones de 
las fuerzas de seguridad, como el desalojo de 
una fiesta ilegal en la que participaban 30 jó-
venes.

La Plaza de España, convertida de 
nuevo en museo al aire libre para 
mostrar ‘Tierra de sueños’, de la 
fotógrafa Cristina García Rodero 
La Plaza de España volvía a convertirse, tras el 
éxito de “El Prado en la calle”, en museo al aire 
libre, en esta ocasión para mostrar “Tierra de 
sueños”, una exposición de la internacionalmen-
te reconocida fotógrafa de Puertollano, Cristina 
García Rodero, que llegó de la mano de Funda-
ción La Caixa y del Ayuntamiento de la ciudad. 
La exposición mostró 40 imágenes sobre la vida 
cotidiana de los habitantes de Anantapur, una 
de las zonas más pobres de la India.
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El equipo de gobierno prepara otros 500.000 € dirigidos a la reactivación 
social y el empleo

El equipo de gobierno, a través de la concejalía 
de Promoción Económica, definió una nueva 
convocatoria de ayudas para la reactivación 
social y de empleo para paliar la crisis econó-
mica en Tomelloso provocada por la COVID-19. 
Dirigida a PYMES y autónomos, fue una línea 

de ayudas de las mismas características que 
la convocada en 2019 pero con importantes 
novedades con la idea de destinar todos los 
recursos económicos que recoge a los solici-
tantes de las mismas. La cuantía total será de 
otros 500.000 €.
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FEBRERO 2021
Equipo de Gobierno, Coordinadora 
por la Sanidad Pública y Plataforma 
Pro-servicios, unen fuerzas en las 
demandas y necesidades del hospital 
de Tomelloso
En febrero se reunieron en el Ayuntamiento la 
alcaldesa de Tomelloso, Inmaculada Jiménez y 
los dos Tenientes Alcalde, Francisco José Barato 
e Iván Rodrigo con las representantes de la Coor-
dinadora por la Sanidad Pública de Tomelloso, 
Maite Grueso y de la Plataforma Pro-servicios 
de la Comarca, Pilar Bonillo. Fue un encuentro 
que sirvió para exponer los puntos de encuen-
tro de cara a seguir reivindicando las mejoras 
que necesita el Hospital de Tomelloso y su área 
sanitaria. Cabe destacar el buen entendimiento 
entre el Ayuntamiento y ambas plataformas que 
acordaron seguir trabajando coordinadamente 
por las demandas y necesidades que presenta 
Tomelloso y su Hospital.

El Ayuntamiento sigue sensibilizando 
con la campaña “Tomelloso Limpio” que 
ya supera las 30 señales instaladas
El Ayuntamiento instaló 12 nuevas señales 
dentro de la campaña “Tomelloso Limpio” con 
la que se pretende sensibilizar a los vecinos en 
el uso de las papeleras y mantener la higiene 
en las calles. Son 12 nuevas señales vertica-
les que se unen a las 20 del verano pasado 
que han sido instaladas de nuevo por Funda-
ción Cadisla instando a la ciudadanía a man-
tener limpias las calles depositando basuras y 
desperdicios en papeleras y contenedores. De 
nuevo se trata de una iconografía muy clara 
y mensajes muy explícitos para llegar llegar a 
todas las franjas de edad.

Se crea la hoja de ruta para cumplir 
el cien por cien del Plan Funcional del 
Hospital General de Tomelloso
A finales de febrero, la alcaldesa de Tomelloso, 
Inmaculada Jiménez, mantuvo una reunión 
de trabajo con el Consejero de Sanidad del 
Gobierno de Castilla-La Mancha, Jesús Fer-
nández, y diversos técnicos de la mencionada 
consejería. En dicho encuentro de trabajo, el 
tema principal fue poner de manifiesto la ne-
cesidad del cumplimiento, al cien por cien, del 
Plan Funcional por el que se rige el Hospital 
General de Tomelloso
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Tomelloso ya cuenta con Puntos de 
Inclusión Digital
Desde el pasado mes de febrero se puede soli-
citar cita para tramitar tu cl@ve en los Puntos 
de Inclusión Digital (PID) que se han ubicado 
en diferentes instalaciones municipales como 
el Ayuntamiento, el Centro de la Juventud o la 
Biblioteca Municipal. Estos puntos, financiados 
por la Diputación Provincial, permiten que se 
multiplique por cinco la cantidad de vecinos que 
tengan acceso a la administración electrónica, y 
además acercar a la población de una manera 
más rápida y efectiva a las administraciones.

El pleno aprueba por mayoría un 
manifiesto con motivo del 8 de marzo, 
Día Internacional de la Mujer
La Corporación Municipal de Tomelloso aprobó 
por mayoría en la sesión de pleno de febrero, con 
el único voto en contra de Vox, un manifiesto 
con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de 
la Mujer. El escrito, consensuado previamente 
por PSOE, PP y Ciudadanos, incide en que ésta 
es una fecha destacada en el calendario “porque 
reivindica la lucha de las mujeres por alcanzar 
la plena igualdad en la sociedad, representando 
además una ocasión para el recuerdo y homena-
je a las mujeres que impulsaron estos ideales”.

El Ayuntamiento invierte en mejorar 
los patios del Museo del Carro
La concejalía de Urbanismo, a través del Plan 
de Obras Municipales 2020 programó diversas 
mejoras de adecuación y embellecimiento en 
las zonas exteriores del Museo del Carro. Fue 
una inversión de unos 42.000 € ejecutado por 
una empresa local que consistió en el derribo de 
los antiguos almacenes que se destinaron a la 
Escuela Taller que dio forma a la galería de ex-
posición del material etnográfico que se exhibe 
en este museo. El proyecto también incluye la 
construcción de un porche de unos 100 metros 
cuadrados en este espacio, así como un muro de 
piedra seca que rodea el bombo para dar conti-
nuidad al ya existente.

Gran aceptación en Tomelloso de la 
exposición de Cristina García Rodero 
“Tierra de Sueños”
La exposición “Tierra de Sueños” situada en la 
Plaza de España de Tomelloso finalizó el 10 de 
febrero, y tal y como se esperaba tuvo una gran 
aceptación por todos los públicos que la han vi-
sitado. Con sus 40 fotografías, Cristina García 
Rodero, la única española de la Agencia Mag-
num, nos ha acercado a la vida cotidiana de los 
habitantes de Anantapur, con unas imágenes 
que acercó al visitante al dolor, pero desde el 
respeto.
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Finalizada la reparación de la cubierta 
de la piscina con las mejores 
expectativas
En febrero se dieron por concluidos los trabajos 
realizados en la piscina climatizada municipal 
con el objetivo de reparar la cubierta que el mes 
de enero se vio afectada significativamente como 
ya pasara a finales de 2014 con otra parte de la 
misma. De igual manera el concejal de Depor-
tes, Amadeo Treviño y el concejal de Urbanismo, 
José Ángel López, pudieron comprobar cómo se 
han reforzado las estructuras de la zona asegu-
rando una mayor estabilidad, además de liberar 
todas las cargas por medio de la retirada de las 
piedras que formaban parte de la estructura.

Las obras de remodelación de las 
calles Monte y Montesa continúan a 
buen ritmo
La alcaldesa, Inmaculada Jiménez, acompañada 
por el concejal de Obras, José Ángel López y por 
diversos técnicos de la empresa adjudicataria y 
del propio Ayuntamiento, visitaron las obras que 
se ejecutaron en las calles Monte y Montesa. Fue 
una remodelación integral de estas céntricas y 
transitadas vías que, se pudo comprobar, se 
desarrollaron con absoluta normalidad tras un 
tercio de los plazos establecidos ya ejecutados a 
estas alturas de mes.
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MARZO 2021
Aprobado el Presupuesto Municipal 
para la Reactivación Económica y 
Social de Tomelloso
El pleno municipal aprobó en el mes de marzo 
el Presupuesto Municipal para 2021, que ascien-
de a 30.268.945 € y que tiene como objetivo la 
Reactivación Económica y Social de Tomelloso. 
Es, afirmó el concejal de Hacienda, Francisco 
José Barato, un presupuesto “racional, riguroso, 
responsable, y ambicioso, pero manteniendo la 
prudencia”. El presupuesto experimenta un in-
cremento de 754.739 euros, con respecto al año 
del año anterior, algo que ha sido posible, recalcó 
Barato, “sin necesidad de subir tasas ni impues-
tos, solo ajustando los ingresos a una realidad de 
derechos reconocidos en años anteriores”.

El Ayuntamiento de Tomelloso 
gestiona un millón de euros en ayudas 
de emergencia social durante 2020
La concejala de Servicios Sociales, Montserrat 
Moreno, hizo balance de 2020, un año marcado 
por la grave crisis sanitaria provocada por la CO-
VID-19 y “que ha supuesto un gran esfuerzo por 
parte de las administraciones públicas y de toda 
la ciudadanía”. Así, el Ayuntamiento gestionó 
un millón de euros en ayudas directas a las fa-
milias, procedentes de las distintas administra-
ciones públicas. De ese millón cerca de 450.000 
€ fueron de fondos propios, lo que supuso un 
importante incremento en la partida municipal 
destinada al área de Servicios Sociales.

El Ayuntamiento entrega 136.320 € a 
estudiantes en ayudas directas de la 
convocatoria extraordinaria
El Ayuntamiento concedió un total de 136.320 
€ en ayudas directas a estudiantes, dentro de la 
convocatoria extraordinaria para el curso 2020-
2021, habilitadas con el fin de cubrir las necesi-
dades de las familias en los difíciles momentos 
marcados por la pandemia de COVID-19. Se re-
cibieron 1.683 solicitudes, de las que 1.360, el 
80,81% fueron favorables y 227 desfavorables. 
Las 96 restantes correspondían a solicitudes a 
las que se solicitó subsanación de documenta-
ción y no la presentaron.

La Ciudad Deportiva abre sus 
puertas avanzando con la desescalada 
realizada en el resto de zonas verdes
En el mes de marzo, la Ciudad Deportiva, que 
permanecía cerrada desde el inicio de la pande-
mia, reabría sus puertas sumándose a la deses-
calada realizada en otros espacios de la ciudad, 
como las zonas verdes. La modificación y adap-
tación de los protocolos por el Comité de Segu-
ridad y Salud del propio Ayuntamiento, propició 
el inicio de la actividad en el complejo deportivo, 
que además es la mayor zona verde para ocio y 
esparcimiento de la ciudad de Tomelloso. Tam-
bién en enero se reabrieron los parques y zonas 
infantiles de la ciudad.
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La calidad del agua que llega a 
Tomelloso volvió a mejor con la 
limpieza de los depósitos que se va a 
acometer
En el mes de enero se acometieron trabajos de 
limpieza en los depósitos de la nueva Estación 
de Filtrado, por primera vez desde su puesta en 
marcha en el mes de diciembre. Con ello se logró 
continuar mejorando la calidad del agua potable 
que llega a la ciudad.

El Ayuntamiento entrega la tercera 
vivienda a la última familia afectada 
por el derrumbe de la calle Lope de 
Vega
La alcaldesa Inmaculada Jiménez, hacía entre-
ga de la tercera vivienda a una de las familias 
afectadas por el derrumbe de la calle Lope de 
Vega. La vivienda, de propiedad municipal que 
se encuentra en una céntrica calle de la ciudad, 
fue acondicionada por personal de los servicios 
municipales y se dotó con nuevo mobiliario, 
electrodomésticos y todos los servicios necesa-
rios para su uso.

El Ayuntamiento homenajeó a Inma y 
Maika Chacón y Silvia Archidona, en el 
acto institucional del 8 de marzo
Tres mujeres emprendedoras de Tomelloso han 
sido este año 2021 las protagonistas del acto 
institucional organizado por el Ayuntamiento, a 
través de la concejalía de Igualdad, con motivo 
del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer. 
Inma y Maika Chacón, creadoras del estudio de 
fotografía Recuerdos de Papel y Silvia Archidona, 
propietaria de la tienda de moda Herself, fue-
ron reconocidas por su trayectoria empresarial 
y su carácter emprendedor como reflejo, dijo la 
alcaldesa, “de esas mujeres luchadoras y con 
coraje que, superando las dificultades diarias y 
complicaciones que en algún momento pueden 
hacer desfallecer, lucháis por vuestros sueños 
anhelando ser mejores en vuestras profesiones”.

El Ayuntamiento de Tomelloso 
reconoce los éxitos de cuatro 
deportistas locales
El deporte de Tomelloso continúa cosechando éxi-
tos, los últimos en las disciplinas de ciclismo adap-
tado y patinaje. Con una recepción en el salón de 
plenos y la entrega de una placa conmemorativa, 
se ha querido agradecer su trabajo a cuatro depor-
tistas locales que han destacado en distintos cam-
peonatos a nivel nacional y regional. Fueron Carlos 
Perona por su medalla de bronce en el campeonato 
de España de Ciclismo Adaptado, Inmaculada Gar-
cía por su medalla de oro en el campeonato regional 
de Patinaje, Clara Serna por su medalla de oro en 
este mismo campeonato y Laura Cano que también 
consiguió la medalla de oro en la modalidad de De-
rrapes en categoría Junior Femenino.
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Ocho empresas de Tomelloso 
renuevan su distintivo SICTED de 
calidad turística
La alcaldesa de Tomelloso, Inmaculada Jiménez, 
y el delegado provincial de la Consejería de Eco-
nomía, Empresas y Empleo, Agustín Espinosa, 
entregaron los distintivos SICTED de calidad 
turística a las ocho empresas que lo obtuvieron 
por primera vez en 2018 y que, tras superar las 
evaluaciones establecidas, ya siguen luciendo 
en sus establecimientos, durante dos años más, 
este prestigioso reconocimiento otorgado por 
la Secretaría de Estado de Turismo, en el mar-
co del Sistema Integral de Calidad Turística en 
Destino. Apartamentos Turísticos de Hospedaje 
Don Diego, El Hostal de Violeta, Mondema Arte-
sanos, Tienda de Artesanía Mondema, Pizzería 
Fran-Gelica, Saber Sabor, Selfie Tour y Vinícola 
de Tomelloso son esas ocho empresas.

La Alcaldesa valora positivamente la 
licitación por 3 millones de euros de 
las obras de mejora de la CM-3103
la alcaldesa de Tomelloso, Inmaculada Jiménez, 
acompañada del concejal de Servicios al Territo-
rio, José Ángel López, mantuvieron una reunión 
de trabajo con el consejero de Fomento, Nacho 
Hernando, a la que también han asistido, el di-
rector general de Transportes y Movilidad, Ru-
bén Sobrino; y el delegado de Fomento en Ciu-
dad Real, Casto Sánchez. En la reunión se trató 
la mejora de la CM-3103 entre Pedro Muñoz y 
Tomelloso que se hará a lo largo de 26 kilóme-
tros y mejorará las comunicaciones en una zona 
con una densidad de población alta y utilizada 
por muchos vehículos agrícolas

El deporte de Tomelloso homenajeó a 
Pedro Granados
El deporte de Tomelloso y más concretamente el 
fútbol femenino, rindió un caluroso y merecido ho-
menaje al tristemente recordado y querido Pedro 
Granados, conocido empresario y trabajador incan-
sable por el deporte local que conoció desde todos 
los ámbitos. Fue un emocionante y sincero home-
naje el que se celebró en los prolegómenos del par-
tido amistoso de fútbol femenino entre La Solana y 
el Unión Tomelloso, un partido que contó con una 
notable presencia de público, además de la familia 
de Pedro, numerosos amigos, así como la directora 
general de Juventud y Deporte de Castilla-La Man-
cha, Noelia Pérez; el presidente de la Federación 
de Fútbol de C-LM, Pablo Burillo; la alcaldesa de 
Tomelloso, Inmaculada Jiménez, el concejal de De-
porte, Amadeo Treviño y otros miembros del equipo 
de gobierno municipal, entre ellos, las concejalas 
Alba Ramírez y Nazareth Rodrigo

En marcha uno de los proyectos 
presentado a la convocatoria de 
ayudas al sector cultural de Tomelloso
La alcaldesa de Tomelloso, Inmaculada Jiménez, 
acompañada por los concejales del equipo de go-
bierno Nazareth Rodrigo y Raúl Zatón, quisieron 
conocer cómo se desarrolló una interesante ini-
ciativa cultural en pleno de centro de la ciudad. 
Fue uno de los proyectos presentado por el artista 
Tomás Gutiérrez al Plan Ayudas al Sector Cultu-
ral de Tomelloso convocado por el Ayuntamiento 
de la ciudad para hacer frente a la difícil situa-
ción provocada por la pandemia de la COVID-19.
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ABRIL 2021
Presentado el Plan Municipal de 
Lectura 2021, dedicado al pintor 
Antonio López Torres y al poeta 
Eladio Cabañero
La alcaldesa Inmaculada Jiménez y la conceja-
la de Educación, Cultura y Juventud, Nazareth 
Rodrigo han presentado este lunes el Plan Mu-
nicipal de Lectura 2021, en el que van a partici-
par 3.696 alumnos de centros educativos de la 
localidad. El Plan, que ha sido organizado por la 
concejalía de Educación, en coordinación con la 
Biblioteca Municipal “Francisco García Pavón” 
lleva por título “BINOMIO Antonio López Torres/
Eladio Cabañero” ya que, tal y como explicado 
Jiménez, todas las actividades que incluye se 
desarrollarán con el propósito profundizar en las 
obras del artista y el poeta de la localidad

Unos 700 alumnos participaron en las 
Escuelas Deportivas de Primavera
En abril comenzaron las Escuelas Deportivas 
Municipales de Primavera 2021, habiendo teni-
do una gran aceptación de usuarios de entre 7 
a 16 años a la gran mayoría de disciplinas ofer-
tadas. Han sido más de 700 prescripciones las 
recibidas en el Área de Deportes que mediante el 
proceso de digitalización que se ha ido llevando 
a cabo, ha permitido una estructuración en un 
tiempo récord que permita arrancar de manera 
rápida, poniendo todos los deportes en funcio-
namiento.
Serán las Escuelas de Fútbol, Fútbol-Sala, Ba-
loncesto, Voleibol, Tenis, Pádel, Gimnasia Rítmi-
ca, Ciclismo, Triatlón, Duatlón, Atletismo y Na-
tación las que den comienzo, coincidiendo con 
el inicio del programa Somos Deporte 3-18 en 
el cual se autoriza la práctica deportiva en edad 
escolar dentro de los protocolos establecidos.

Barato presenta unas cuentas 
que permitirán “poner en 
marcha la mayor movilización 
de recursos públicos de la 
historia en Tomelloso”
El concejal de Hacienda, Francisco José 
Barato, calificó el presupuesto munici-
pal para 2021 de “riguroso, responsa-
ble, ambicioso y a la vez prudente” y 
que van a permitir poner en marcha en 
un año “la mayor movilización de re-
cursos públicos de la historia de Tome-
lloso”. Es un presupuesto que ascien-
de a 30.268.945 € y que destina casi 
un 10% de recursos a oportunidades 
de empleo a lo largo del año y más de 
1.700.000 € en el capítulo de inversio-
nes, a las que se añadirá la ejecución 
de fondos FEDER y las que vayan con 
cargo a remanente de tesorería.
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Los escolares de Tomelloso celebran el 
Día del Árbol
Los escolares de Tomelloso celebraron el Día del 
Árbol con actividades adaptadas a las exigencias 
que marcan los protocolos de la pandemia. Den-
tro de la programación anual del Consejo Esco-
lar Municipal en colaboración con las conceja-
lías de Medio Ambiente y Parques y Jardines, y 
bajo la coordinación de Educación, los escolares 
de 4º curso de 12 colegios incluido el Ponce de 
León, están disfrutando de unas amenas visitas 
guiadas a las zonas verdes de Tomelloso que es-
tos días se muestran en todo su esplendor.

Tomelloso celebró el Día del Libro 
con la presentación de un estudio de 
Alejandro de Haro sobre la Romería
Coincidiendo con la celebración del Día del Li-
bro, se ha presentado esta mañana en el Ayun-
tamiento un estudio del profesor Alejandro de 
Haro sobre la Romería de Tomelloso. Ha sido un 
sencillo acto que ha contado con la presencia 
del presidente de la Diputación Provincial, José 
Manuel Caballero; la alcaldesa de Tomelloso, 
Inmaculada Jiménez y diversos representantes 
del equipo de gobierno, de la Hermandad de la 
Virgen de las Viñas y de las asociaciones de ca-
rreros de la ciudad. Y es que el libro nace de un 
exhaustivo trabajo de campo etnográfico inicia-
do por el autor en 2009 y que persigue dejar el 
importante legado de esta “Fiesta en el medio 
rural” que representa la Romería de Tomelloso.

El talento pictórico de Serafín Herizo 
al descubierto
El talento pictórico que atesoraba el recordado Se-
rafín Herizo queda al descubierto en la exposición 
que desde ayer, se puede visitar en el museo López 
Torres hasta el 23 de mayo. Si Herizo ya destacó y 
era conocido por sus inquietudes artísticas y haber 
cultivado otras disciplinas con destacado acierto 
como la fotografía, ya se puede disfrutar del magní-
fico trabajo que desarrolló dentro del mundo de la 
pintura. Así se pudo comprobar en la apertura de 
esta exposición que contó con la presencia de ami-
gos y familiares del recordado artista, entre los que 
se encontraban su hermana Mari Carmen.

La alcaldesa valora que el comité 
de dirección de la consejería de 
Agricultura se reúna en Tomelloso, 
“referente del sector agroalimentario” 
de la región
La alcaldesa de Tomelloso, Inmaculada Jiménez 
ha dado la bienvenida a la localidad al Comité de 
Dirección de la Consejería de Agricultura, Agua y 
Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha que esta mañana se reunió en 
abril en las instalaciones del Instituto Regional de 
Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Fo-
restal de la región (IRIAF). Jiménez celebró que los 
responsables de Agricultura de la región eligieran 
Tomelloso y unas instalaciones emblemáticas como 
las del IRIAF para reunirse y hablar de las políticas 
que en esta materia desarrolla el gobierno regional 
y que afectan muy directamente a Tomelloso, que 
es “referente del sector agroalimentario” de Casti-
lla-La Mancha y de todo el territorio nacional.
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La alcaldesa confirma que la piscina de 
verano contará con una nueva zona de 
ocio de 2.000 m²
En abril comenzó la ejecución de la ampliación 
del perímetro de la piscina de verano de la Ciu-
dad Deportiva. El Área de Deporte del Ayunta-
miento de Tomelloso continuaba así mejorando 
esta instalación para uso y disfrute de los ve-
cinos. Si hace dos años se construyó un vaso 
mediano junto a la piscina de chapoteo, en esta 
ocasión se proyectó la ampliación de su perí-
metro con una nueva zona de césped y un gran 
espacio de ocio de más de 2.000 m² en la parte 
de la cafetería, que se suman a los 1.000 m² de 
césped del pasado año

La alcaldesa anuncia que la Muestra 
Local de Teatro de Tomelloso llevará 
el nombre de José María Arcos
La Muestra Local de Teatro de Tomelloso, que 
este año se celebró a lo largo del mes de junio, 
llevará desde ahora el nombre de José María Ar-
cos, figura fundamental de la ciudad, dijo Inma-
culada Jiménez, en el desarrollo de esta cita con 
las artes escénicas, impulsada desde el Ayunta-
miento y de gran relevancia para el mundo del 
teatro de la localidad.

El Ayuntamiento recibe el proyecto 
definitivo de rehabilitación del 
Mercado de Abastos
El Ayuntamiento de Tomelloso recibió en abril 
el proyecto definitivo de Rehabilitación del Mer-
cado de Abastos de la localidad, incluido en la 
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e 
Integrado (EDUSI) Tomelloso 2020 y financiado 
con cargo al Programa Operativo del Fondo Eu-
ropeos de Desarrollo Regional (FEDER) y fondos 
municipales. La empresa adjudicataria encarga-
da de redactarlo y que se ocupa de la dirección 
facultativa de las obras, una Unión Temporal de 
Empresas (UTE) integrada por el Estudio de Ar-
quitectura Metamorphosis y LLFC Arquitectos, 
entregó el proyecto que supondrá una inversión 
total de 1.248.000 euros, de los que el 80% se-
rán financiados por fondos FEDER y el 20% res-
tante por recursos propios del Ayuntamiento.

La alcaldesa se reúne con 
representantes de Osborne 
para conocer sus propuestas de 
promoción comercial y turística
El Ayuntamiento de Tomelloso continúa avan-
zando con el sector agroalimentario local, a tra-
vés de la concejalía de Agricultura, en materia de 
promoción y generación de iniciativas de apoyo a 
su actividad comercial. En esta línea tuvo lugar 
una reunión con representantes del grupo Osbor-
ne, en la que participó la alcaldesa de la ciudad, 
Inmaculada Jiménez, el concejal de Agricultura, 
Álvaro Rubio, el director de operaciones de este 
grupo empresarial y Virginia Martín, gerente de 
la destilería de Osborne en Tomelloso.
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MAYO 2021
La alcaldesa anuncia un plan 
estratégico para Tomelloso dotado 
con más de 20 millones de euros 
La alcaldesa Inmaculada Jiménez, anunció en 
el programa radiofónico ‘Herrera en Cope’, emi-
tido desde la Posada de los Portales, un Plan de 
Recuperación y Proyección Económica y Social 
para la ciudad, dotado con más de 20 millo-
nes de euros procedentes de fondos propios del 
Ayuntamiento, de la Diputación Provincial y de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha. Un plan con varias líneas clave de actua-
ción que incluyen infraestructuras, educación, 
cultura, el ámbito social o la eficiencia energé-
tica. Será, dijo, “una inversión sin igual para el 
periodo 2021-2023, la mayor inversión en la his-
toria de Tomelloso, que va repercutir en toda la 
ciudad y todos los habitantes”.

Jiménez anuncia una gran inversión 
de la Diputación y el IDAE de 
3.240.000 €, en materia de eficiencia 
energética
La alcaldesa Inmaculada Jiménez y el presiden-
te de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel 
Caballero, anunciaron una gran inversión para 
la localidad de en torno a 3.240.000 €, que per-
mitirá desarrollar el cuarto proyecto en materia 
de eficiencia energética que el equipo de gobier-
no acomete en la ciudad desde 2015 y con el 
que se completará el cambio a tecnología LED 
del 100% de luminarias en espacios públicos. El 
IDAE aportará el 80% del coste y la institución 
provincial el 20% restante.

La alcaldesa detalla los 
proyectos aprobados 
en el Pleno dotados con 
4.615.000 €
El pleno de la Corporación Muni-
cipal aprobó en mayo expedien-
tes de modificación de crédito por 
un importe de 4.615.000 € para la 
realización de inversiones muy im-
portantes para Tomelloso: varias 
actuaciones del anunciado Plan Es-
tratégico dotado con 20 millones de 
euros, algunos incluidos en la EDU-
SI, y otros de carácter urbanístico, 
deportivo y sociales, entre ellos 1 
millón de euros para el Plan Asfal-
to 2020, 332.500 € para finalizar la 
avenida Juan Carlos I y 373.000 € 
para la remodelación integral de las 
calles Galileo y un tramo de Campo.
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La alcaldesa avanza una inversión de 
350.000 € para finalizar la remodelación 
de la Avenida Juan Carlos I
La alcaldesa Inmaculada Jiménez, anunció una 
inversión de 350.000 €, que días después fue 
aprobada en pleno, para la finalización de las 
obras de la avenida Juan Carlos I. Una interven-
ción incluida dentro del Plan de Recuperación 
y Proyección Económica y Social, que incluirá 
inversiones por valor total de veinte millones de 
euros, con cargo a fondos propios del Ayunta-
miento y de las administraciones regional y pro-
vincial para la ejecución de diferentes proyectos.

Jiménez anuncia que se completará la 
renovación de la zona centro con el 
Plan de Obras Municipales 2021 de la 
Diputación Provincial
El Ayuntamiento de Tomelloso concluirá el Plan de 
Renovación del Centro Urbano de la localidad aco-
metiendo, con cargo al Plan de Obras Municipales 
2021 de la Diputación Provincial de Ciudad Real, 
la Fase I de remodelación de la calle Independen-
cia (desde la calle Reverendo Eliseo Ramírez hasta 
José María Serna) y la Fase II de la calle Monte 
(desde Montesa a calle Independencia). Unas obras 
a las que se destinará un presupuesto de 271.409 
€. Así lo anunció la alcaldesa, destacando que esta 
intervención forma parte del objetivo de equipo de 
gobierno de renovar de manera integral la zona 
“para revitalizar el tránsito, mejorando también el 
comercio y la actividad lúdica y hostelera del cen-
tro urbano, impulsando la actividad económica”.

Más inversiones para Tomelloso: la 
alcaldesa anuncia un millón de euros 
de la Junta para obras en centros 
educativos
La alcaldesa Inmaculada Jiménez y la delega-
da de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha en la provincia, Carmen Teresa Olmedo, 
anunciaron inversiones en la ciudad por valor 
de 1.095.000 €, para la ejecución de diferentes 
obras en centros educativos. Las actuaciones se 
desarrollarán en cuatro institutos, la Escuela de 
Arte y cinco colegios e incluyen la construcción 
del nuevo gimnasio en el colegio Maternidad.

Jiménez inaugura el Parque de la 
Casa del Gallego concebido como 
lugar de encuentro y homenaje a la 
tradición vitivinícola de Tomelloso
La alcaldesa Inmaculada Jiménez, inauguró el 26 
de mayo, junto a varios miembros del equipo de 
gobierno, el Parque de la Casa del Gallego, un gran 
espacio de 4.500 m2 en pleno barrio San Antonio, 
materializando así uno de los primeros compromi-
sos adquiridos con los vecinos a su llegada al go-
bierno municipal, tal y como recordó Jiménez. La 
adecuación de este parque ha supuesto una inver-
sión de en torno a 200.000 €, con cargo a Planes 
de Empleo de la Junta de Comunidades, fondos 
propios del Ayuntamiento y varias subvenciones 
nominativas de la Diputación Provincial.
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Tomelloso presentó ocho proyectos 
turísticos, por más de un millón de euros, 
a la convocatoria de ayudas de Planes 
de Sostenibilidad Turística en Destino
El pleno municipal aprobó en mayo en sesión ex-
traordinaria, solicitar la subvención del programa 
de Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, 
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
para la realización de varios proyectos turísticos 
que supondrían una inversión total de 1.166.246 
€, de los que el Ayuntamiento solo tendría que 
aportar un tercio, 388.748 euros. Los dos tercios 
restantes serían aportados por la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha y la Adminis-
tración General del Estado a partes iguales.

Homenaje a los cuatro alcaldes que ya 
son protagonistas en el callejero de 
Tomelloso
La alcaldesa Inmaculada Jiménez, hizo entrega, 
en el mes de mayo, de una copia de la placa de 
las calles a los cuatro alcaldes que ya lucen en el 
callejero de Tomelloso: Pedro Carrasco, Clemen-
te Cuesta, Javier Lozano y Ramón González. Fue 
un acto celebrado en el salón de plenos, muy 
sencillo y cercano, que contó con la presencia de 
una amplia representación del equipo de gobier-
no, y familiares de los homenajeados. Jiménez 
habló de “justicia” celebrar este simbólico acto 
“para homenajear a unos vecinos que han escri-
to la historia de Tomelloso.

Rotundo éxito en la I Semana de 
los Museos organizada por el 
Ayuntamiento de Tomelloso
La primera Semana de los Museos organizada 
por el Ayuntamiento y enmarcada dentro de los 
eventos celebrados a nivel mundial bajo el pa-
raguas #MuseumWeek, consiguió cumplir las 
expectativas tras ser la primera vez que se orga-
nizaba, además de ser el primer evento realizado 
tras la salida del estado de alarma. Así, a los 
eventos presenciales como microteatros, con-
ciertos, charlas y lecturas, asistieron 1.150 per-
sonas, destacando las 250 personas que asis-
tieron a los “Encuentros con Arte” realizados en 
la UNED durante la semana. Por las diferentes 
exposiciones, en distintos espacios culturales de 
la ciudad pasaron 1.612 personas.

Jiménez anima a “poner de moda” la 
artesanía, durante la inauguración de la 
exposición “El Paseo de los Artesanos”
El Parque Urbano Martínez de Tomelloso se 
transformó por unos días en el mes de mayo, 
en el ‘Paseo de los Artesanos’, nombre de la ex-
posición itinerante que fue inaugurada por la 
alcaldesa, Inmaculada Jiménez, la consejera de 
Igualdad y portavoz del gobierno de Castilla-La 
Mancha, Blanca Fernández y el presidente de la 
asociación de artesanos de Ciudad Real AMIAR-
TE, Vicente Casero. Una exposición-catálogo 
que, a través de 25 paneles informativos visibili-
za el trabajo de 161 artesanos de la región, entre 
ellos Mondema, y facilita la comercialización de 
sus productos, a través de los códigos QR incor-
porados en cada uno de ellos.
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Inmaculada Jiménez recorre con los 
escolares el mágico mundo de las 
cuevas de Tomelloso
Continúa avanzando el Plan Municipal de Lectu-
ra programado por la concejalía de Educación y la 
Biblioteca “García Pavón” para los meses de abril 
y mayo y que incluye talleres, charlas, yincanas, 
cuentacuentos y photocalls, entre otras activida-
des. Estos días de mayo, los alumnos de 4º de 
Primaria tuvieron la oportunidad de descubrir el 
mágico y para muchos desconocido mundo de 
las cuevas de Tomelloso. Bajo el título “Un tesoro 
bajo tierra”, la actividad incluyó la visita a una 
de éstas construcciones subterráneas que forma 
parte de un entorno tan propio de Tomelloso.

La alcaldesa felicitó a los 6 nuevos 
oficiales del Cuerpo de la Policía 
Local de Tomelloso
En un sencillo acto celebrado en el salón del ple-
nos del Ayuntamiento, la alcaldesa de Tomello-
so, Inmaculada Jiménez, felicitó a los 6 nuevos 
oficiales del Cuerpo de la Policía Local. En este 
encuentro, la alcaldesa planteó la necesidad de 
seguir contando en esta ciudad con una de las 
mejores plantillas de C-LM. Para ello, ya han 
ocupado las vacantes de oficial que presentaba 
la plantilla, una de las demandas históricas de 
la Policía Local, lo que redundará en un mejor 
servicio al ciudadano. Se trata Alberto Plaza, 
Miguel Carlos Gómez, Ángel Berzosa, Francisco 
Javier Ruiz, Ovidio Sevilla y María José Patón 
que ya es la primera mujer oficial del Cuerpo de 
la Policía Local de Tomelloso.

La alcaldesa recibió al Embajador de 
España ante la UNESCO
El Embajador Delegado Permanente de España 
ante la UNESCO desde agosto de 2018, Andrés 
Perelló, visitó en mayo Tomelloso. En una inten-
sa mañana, el Embajador estuvo acompañado 
por la alcaldesa de la ciudad, Inmaculada Jimé-
nez y otros miembros del equipo de gobierno, en 
una visita realizada al Museo del Carro por su 
interés en conocer la arquitectura en piedra seca 
que tiene su principal referente en el bombo que 
preside el patio central de este espacio. El re-
presentante de la UNESCO, entidad vinculada 
a la Organización de Naciones Unidas, también 
participó en un encuentro con estudiantes en 
el IES Eladio Cabañero dentro de su programa 
“Escuela Embajadora del Parlamento Europeo”.

Jiménez anunció que el próximo curso 
se pondrán en marcha dos nuevas 
titulaciones en la Escuela de Artes y 
en el “García Pavón”
La alcaldesa de Tomelloso, Inmaculada Jiménez 
y el delegado de Educación, José Caro, visitaron 
en mayo los centros de Secundaria de Tomelloso 
“García Pavón” y “Antonio López, centros que van 
a impartir el próximo año dos nuevas titulacio-
nes. Además, según explicaron, en el IES se van 
a invertir 263.000 € para renovar el equipamiento 
de varios talleres, implantar un ciclo formativo y 
crear un aula de emprendimiento y otros 180.000 
€ para ampliar espacios y mejorar la funcionalidad 
de los mismos en la Escuela de Arte Antonio López 
“porque para mi equipo de gobierno, la educación 
es un pilar fundamental”, dijo la alcaldesa.
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JUNIO 2021
Finalizan las obras de remodelación 
integral de las calles Monte y Montesa
Con la instalación de las últimas señales verticales, 
concluyó en junio la reforma integral ejecutada en 
la calle Montesa y en el tramo de Montesa a Pintor 
López Torres de la calle Monte. La alcaldesa, Inma-
culada Jiménez, acompañada por el concejal de Ur-
banismo José Ángel López, visitaron la zona la zona 
para conocer cómo se han desarrollado estos traba-
jos. Se trata de una nueva fase del proyecto global 
de regeneración de la zona centro que continuará el 
año próximo con la calle Independencia y el tramo 
de Monte desde Montesa a Independencia. Como 
en anteriores intervenciones, se ha mejorado esté-
ticamente la zona, se han renovado redes y se han 
instalado nuevas luminaria buscando la eficiencia 
energética con tecnología led.

El Ayuntamiento da un paso más 
en los trámites para la realización 
del proyecto que completará la 
renovación del alumbrado público
El Ayuntamiento de Tomelloso ha dado un paso 
más en su objetivo de completar al 100% el cam-
bio de iluminación del municipio a tecnología led, 
aprobando por unanimidad en un pleno extraor-
dinario celebrado en junio, el proyecto denomi-
nado “Renovación de Instalaciones de Alumbrado 
Exterior Tomelloso 2021”. El proyecto supondrá 
una inversión de 3.239.425 € y que, tal y como 
anunció recientemente la alcaldesa, Inmaculada 
Jiménez, no implicará ningún coste para las arcas 
municipales ya que será financiado por el Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de la Energía de 
España (IDAE), que pondrá el 80% y la Diputación 
Provincial, que aportará el 20% restante.

Jiménez entrega el 
premio local de las 
meriendas saludables a 
una alumna del colegio 
José María del Moral
La alcaldesa Inmaculada Jimé-
nez, ha entregado este jueves a 
Lucía Carretero Navarro, alum-
na de quinto de primaria del 
Colegio José María del Moral, 
el premio local financiado por 
el Ayuntamiento, del proyecto 
The Funny Food Project, im-
pulsado por la Asociación Es-
pañola contra el Cáncer y que 
tiene como objetivo promover 
hábitos de alimentación salu-
dable entre los escolares y toda 
la comunidad educativa, a tra-
vés de, entre otra iniciativas un 
concurso de recetas de merien-
das saludables.
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Inmaculada Jiménez clausura el curso 
de Contratación Pública organizado 
por el Ayuntamiento y la Cámara de 
Comercio
Tras dos meses de trabajo y 60 horas de dura-
ción, ayer se clausuraba en el CLIPE el curso de 
Contratación Pública organizado por la Cámara 
de Comercio de Ciudad Real y el Ayuntamiento 
de Tomelloso. Con esta interesante acción for-
mativa, que surge por iniciativa de la concejalía 
de Promoción Económica, se ha pretendido dar 
a conocer al detalle el procedimiento de licita-
ción ante la administración pública cuya com-
plejidad dificulta en muchos casos el acceso de 
los mismos a nuevas oportunidades de negocio.

La alcaldesa visita el último proyecto 
de AFAS que ha llenado de color y 
vida el Reina Sofía tras la pandemia
La alcaldesa de Tomelloso, Inmaculada Jiménez 
ha felicitado a la Asociación Familias de perso-
nas con discapacidad, AFAS por el trabajo que 
desarrolla en la localidad y por cómo se “rein-
venta” cada día con nuevos proyectos para me-
jorar la vida de las personas con discapacidad y 
los servicios que presta en sus instalaciones de 
Tomelloso. Allí ha conocido este miércoles sobre 
el terreno el último proyecto puesto en marcha 
por la asociación, en colaboración con Laborva-
lía y que ha supuesto un cambio total de imagen 
gracias a la aportación del artista local Rafa Ro-
drigo “MeOne”.
La alcaldesa tras el recorrido por las instala-
ciones afirmó que “Tomelloso no se entendería 
sin el trabajo realizado desde AFAS, porque esta 
asociación es importante para la ciudad igual 
que la ciudad lo es para AFAS”. Jiménez tam-
bién visitó el huerto urbano que AFAS ha puesto 
en marcha.

Jiménez agradece su 
trabajo, “vocación y 
entrega” a nueve docentes 
homenajeados por su 
jubilación
Nueve docentes de Tomelloso, 
cinco de ellos maestros de pri-
maria y los otros cuatro, profeso-
res de secundaria, recibieron un 
merecido y emotivo homenaje de 
la comunidad educativa local en 
un acto organizado por el Ayun-
tamiento de Tomelloso y presidi-
do por la alcaldesa de la ciudad, 
Inmaculada Jiménez, con motivo 
de su jubilación, unos en el re-
cién terminado curso 2020-2021 
y otros en el anterior 2019-2020, 
año en el que no pudo celebrarse 
este evento por culpa de la pande-
mia. La alcaldesa destacó la labor 
y la entrega de toda la comunidad 
educativa, especialmente el cur-
so pasado, en el que profesorado 
y alumnado fueron “ejemplo de 
cómo hacer las cosas en unos mo-
mentos muy complicados”.
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Jiménez anuncia que el Ayuntamiento 
contará como aliado con Mercasa para 
analizar las posibilidades de la ciudad 
en los mercados agroalimentarios y 
poder generar nuevas oportunidades
La alcaldesa y el presidente de la empresa pú-
blica que gestiona los mercados mayoristas han 
anunciado este jueves la realización de un estu-
dio profesional, cuyos resultados le permitirán 
trabajar con el sector en la implementación de 
estrategias para generar empleo y riqueza
El Ayuntamiento de Tomelloso contará con un 
aliado de excepción, la empresa pública Merca-
sa, para analizar las posibilidades que la ciudad 
tiene, como epicentro de la industria agroali-
mentaria regional, en los mercados del sector, 
a través de un estudio profesional cuyos resul-
tados permitirán trabajar, de la mano del teji-
do industrial agroalimentario de la localidad, en 
la implementación de estrategias para la gene-
ración de oportunidades de negocio, empleo y 
creación de riqueza en la ciudad.

La alcaldesa felicita a profesores, 
alumnos y familias en la clausura de un 
complejo curso escolar 2020-2021
La alcaldesa de Tomelloso, Inmaculada Jiménez, 
clausuró el curso escolar 2020-2021 en un sen-
cillo acto celebrado, en dos turnos para garan-
tizar las distancias de seguridad, en el salón de 
plenos del Ayuntamiento en el que ha entrega-
do, junto con la concejala de Educación, Naza-
reth Rodrigo, los diplomas y vales regalo a los 
ganadores de los certámenes artísticos y litera-
rios convocados por el Consejo Escolar Munici-
pal. Certámenes que en esta ocasión han esta-
do dedicados a las figuras de Antonio López y 
Eladio Cabañero, respectivamente, bajo los títu-
los “Universo Eladio” y “Versionando a Antonio 
López”. Sobre la obra de ambos se ha trabajado 
a lo largo del curso en el Plan de Lectura que se 
ha visto enriquecido con estos concursos.

Jiménez presenta a Tomelloso 
como “una ciudad para invertir”, 
en la clausura de la asamblea de 
ZINCAMAN
La alcaldesa, Inmaculada Jiménez, participó en 
junio, junto con el consejero de Fomento, Nacho 
Hernando, en la clausura de la asamblea Gene-
ral Ordinaria de la Asociación Regional de Zonas 
Industriales de Castilla La Mancha (ZINCAMAN), 
celebrada en el Auditorio Municipal ‘Antonio 
López Torres’, Jiménez presentó a Tomelloso 
como una ciudad “para invertir, que cuanta con 
una importante zona industrial y que es genera-
dora de mucho dinamismo en la provincia y en 
la región”.

La alcaldesa anunció que María 
Morales, la concursante tomellosera de 
Master Chef, será la pregonera de la 
Feria y Fiestas 2021
María Morales, la concursante tomellosera de 
Master Chef, será la pregonera de la Feria y 
Fiestas 2021. Así lo anunció la alcaldesa de la 
ciudad, Inmaculada Jiménez, junto con el con-
cejal de Festejos, Raúl Zatón, que puso en va-
lor la promoción que hace de la ciudad en cada 
programa, contribuyendo a mejorar la imagen 
de Tomelloso tras un 2020 en el que la ciudad 
“estuvo en boca de todo el mundo con mensajes 
muy negativos”, en el inicio de la pandemia.



69

JULIO 2021
Jiménez califica de “acto de justicia” 
el homenaje en Tomelloso a las víctimas 
del COVID-19 y a la sociedad local, 
ejemplo de solidaridad
Tomelloso recordó el 10 de julio a las personas 
que perdieron la vida en la localidad, víctimas 
del COVID-19 y rindió homenaje al conjunto de 
la sociedad local, por su trabajo y solidaridad 
durante la pandemia, con un emotivo acto ce-
lebrado en el Parque Urbano Martínez, donde 
desde ese día se puede contemplar la escultura 
conmemorativa “Grullas por Tomelloso”, obra de 
la artista madrileña Raquel Fernández Santos.

Servicios Sociales tramitó ayudas por 
importe de 158.311 € en el primer 
semestre de este año
La concejala de Servicios Sociales Montse More-
no, hacía en julio balance de la actividad desa-
rrollada desde este área municipal en el primer 
semestre del año, en el que se tramitaron ayu-
das por un importe total de 158.311 €, cifra que 
no incluye las convocadas por la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha. En concreto, 
detalló, se tramitaron 463 ayudas Municipales 
por un importe total de 107.960 € y 72 ayudas 
COVID de carácter urgente por un total de 6.895 
€. Además, se tramitaron las Ayudas de Emer-
gencia de la Diputación Provincial, de las que se 
han beneficiado 133 familias, por un importe to-
tal de 35.800 € y las ayudas de Emergencia de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
con un total de 192 expedientes.

Tomelloso será la 
localidad de la provincia 
más beneficiada del 
Plan de Empleo “Zonas 
Rurales Deprimidas”
El plan de empleo “Zonas Ru-
rales Deprimidas” que finan-
cia el Ministerio de Trabajo a 
través del Servicio Público de 
Empleo ─SEPE─, en colabo-
ración con los Ayuntamien-
tos, llega este año a Tomelloso 
con las mejores expectativas. 
La ciudad será, con la llegada 
de 637.000 € que permitirá la 
contratación de 142 personas 
y la realización de dos proyec-
tos, la más beneficiada de la 
provincia tanto en número de 
contrataciones como en dota-
ción económica.



70



71

La alcaldesa presenta los conciertos 
de Feria que serán gratuitos y para 
todos los gustos y edades 
La alcaldesa Inmaculada Jiménez, anunciaba 
nada más comenzar el mes de julio los concier-
tos de la Feria y Fiestas 2021, uno de los platos 
fuertes de la Semana Grande de la ciudad, que 
este año tendrá como protagonistas a Los Ziga-
rros, el día 25; Cantajuegos, el día 26; Álvaro de 
Luna, el viernes 27; Demarco Flamenco, el día 
28 y Noches Sabineras, que cerrará el cartel el 
domingo 29. Los conciertos serán gratuitos.

Inmaculada Jiménez visitó Cadisla 
para conocer la notable labor de 
formación y empleo que realiza
La alcaldesa visitó en julio Fundación Cadisla, 
una entidad sin ánimo de lucro que trabaja por 
la integración laboral y la formación de las per-
sonas con enfermedad mental y discapacidad. 
En la actualidad, el centro se encuentra con una 
ingente actividad ya que son varios los progra-
mas de formación y empleo en los que se en-
cuentra inmerso y en los que están participando 
más de un centenar de personas. Jiménez reali-
zó un recorrido por las instalaciones para cono-
cer de primera mano todos estos proyectos con 
los que se pone de manifiesto la impagable labor 
social que realiza Fundación Cadisla

Inmaculada Jiménez recibe 
a Gonzalo Rodríguez, 
flamante campeón 
de España de golf en 
categoría infantil
El flamante campeón de España 
de Golf en categoría infantil, el 
tomellosero Gonzalo Rodríguez, 
fue reconocido en julio por su 
éxito deportivo en el Ayunta-
miento de su ciudad. La alcal-
desa, Inmaculada Jiménez, que 
estuvo acompañada por el con-
cejal de Deporte Amadeo Trevi-
ño, le felicitó por el importante 
éxito deportivo alcanzado y para 
poner en valor “que la ciudad 
cuenta con un nuevo embajador 
que llevará el nombre de Tome-
lloso por todo lo alto”.
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Presentados “Los Veranos de 
Tomelloso” que han llevado a los barrios 
cine, magia, espectáculos infantiles, 
folclore, teatro, música y juegos
El concejal de Festejos, Turismo y Participación 
Ciudadana, Raúl Zatón, presentó con la conce-
jala de Cultura, Nazareth Rodrigo, “Los Veranos 
de Tomelloso”, una extensa programación de ac-
tos culturales, de ocio y entretenimiento, elabo-
rada desde diferentes áreas municipales, que se 
desarrolla en la localidad hasta finales de sep-
tiembre y que incluye cine de verano, espectá-
culos infantiles, talleres, magia, música, juegos 
e hinchables, teatro, folclore y el XI Certamen 
Nacional de Monólogos.

Se aprueba el pliego de contratación 
de las obras de remodelación de las 
calles Independencia y Monte
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento 
de Tomelloso ha aprobó el pliego para la contra-
tación de las obras de remodelación de la calle 
Independencia, en su fase I y de la calle Monte, 
en su fase II, que supondrán un importe total de 
271.409 euros, con cargo al Plan de Obras de 
la Diputación Provincial. La alcaldesa La Junta 
de Gobierno Local aprueba el pliego de contrata-
ción de las obras de remodelación de las calles 
Independencia y Monte. Lo avanzó la alcaldesa, 
que destacó la importancia de esta intervención 
que forma parte del objetivo del equipo de go-
bierno de reformar de manera integral la zona 
centro de la ciudad.

Inmaculada Jiménez anuncia una 
Operación Asfalto de 160.000 € 
que mejorará 12 calles de Tomelloso
El Ayuntamiento de Tomelloso definió una nueva 
Operación Asfalto que comenzó en julio y está do-
tada con 160.000 €. Así lo anunció la alcaldesa In-
maculada Jiménez, dando continuidad este 2021 
al programa de renovación de calles que todos los 
años pone en marcha el consistorio. Las calles que 
se han incluido son General Pinto desde Habana 
hasta José M.ª Cepeda, General Espartero de Dul-
cinea a San Roque, Santa María de Don Antonio 
Huertas a Málaga, Soria de Pontevedra a La Paz, 
Zahorí de Príncipe Alfonso a Claudio Coello e Isa-
beles de La Cruz a Matadero. También se inclu-
yen completas las calles Santa Juliana, Calatrava, 
Goya, Alegría, Federico García Lorca y Tetuán.

Inmaculada Jiménez visitó la exposición 
del grupo de pintores “Jueves al 
desnudo”
Del 17 de junio al 15 de julio permaneció abierta 
en una típica casa manchega de la calle Espoz 
y Mina, la primera exposición de dibujo al natu-
ral del grupo de pintores “Jueves al desnudo”. 
Con motivo del último día de esta muestra se 
reunieron gran parte de sus componentes para 
celebrar el éxito de la convocatoria y la buena 
acogida que ha tenido este original propuesta 
cultural en la que tanta ilusión han depositado. 
La alcaldesa les acompañó para felicitarlas por 
esta interesante iniciativo cultural.
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Madrinas y Padrino



Gonzalo González Serna 
Asociación Coro Rociero Jesús del Perdón



Aroha Cañas López 
Asociación de Vecinos Barrio José Mª Moral



Mª de los Angeles Navarro Campos
Asociación de Vecinos Barrio Maternidad



Irene Blanco Perona
Asociación Cultural Harúspices



María Carrasco Carretón
Asociación Flamenca Isabel Perales
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DEL 6 AL 30 DE AGOSTO

EXPOSICIÓN “Artistas y 
Letras”
Centro Cultural “Posada de los 
Portales”, 2ª planta
Apertura de la exposición a las 
20’00 horas
MARÍA ABAD / PEPE 
BUITRAGO / ADELA CABAÑAS
DIONISIO CAÑAS / PEPE 
CARRETERO
JAVIER CARRIÓN / 
CAROLINE CULUBRET
JUAN A. FERNÁNDEZ DURÁN 
/ ROGELIO GARCÍA
GOBI / ÁNGELES HUERTAS
MEONE / INMACULADA PON 
CORONADO
ANDRÉS RUIZ PARAISO / 
CHESCO SIMÓN
Mª JOSÉ TORRES / NURIA 
VALDEPEÑAS
MARÍA VALVANERA
Comisariado: Clara López 
Cantos y Cristina Sierra

JUEVES 12 DE AGOSTO

12’00 horas Museo Antonio 
López Torres. APERTURA 
EXPOSICIÓN de las obras 
premiadas y seleccionadas en 
el LII Concurso Exposición 
de Pintura y Dibujo “Ciudad 
de Tomelloso” 2021. (Se 
podrá visitar hasta el 12 de 
septiembre).

PROGRAMACIÓN
FERIA Y FIESTAS 2021

12’00 horas Centro Cultural 
“Posada de los Portales”. 
APERTURA EXPOSICIÓN 
de las obras premiadas y 
seleccionadas en el XXI 
Certamen de Fotografía 
“Ciudad de Tomelloso” 2021. 
(Se podrá visitar hasta el 12 de 
septiembre).

DEL 13 AL 15 DE AGOSTO

DeporFeriaT. FRONTENIS. 
1º Torneo Memorial José 
Manuel Iriarte.
Pabellón de la Ciudad 
Deportiva
Inicio torneo el viernes 13 
de agosto a las 20’00 horas. 
Final, mañana del domingo 15 
de agosto.
Organiza: Club Frontenis 
Tomelloso

DEL 13 AL 22 DE AGOSTO

20’00 a 22’00 horas 
DeporFeriaT. TENIS. Torneo 
Individual Absoluto de Feria 
y Fiestas
Pistas de Tenis Ciudad 
Deportiva
Domingo 22 de 10:00 a 13:00 
horas, final a concretar horario
Organiza: Club de Tenis 
Tomelloso

SÁBADO 14 DE AGOSTO

20’30 horas Santuario de 
Pinilla. DIA DEL HERMANO. 
Solemne eucaristía. Imposición 
de Medallas a Hermanos, 
Hermanos adheridos y 
Madrinas y Padrino de las 
Fiestas.

21’00 horas DeporFeriaT . 
Plaza de Toros. I Exhibición 
TRIAL BIKE Ciudad de 
Tomelloso
Con los campeones de España, 
DANIEL BARÓN y VERA BARÓN
Organiza: Área de Deportes

DOMINGO 15 DE AGOSTO

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.

7’00 horas DeporFeriaT. 2º 
Maratón MTB Tom-Bike 
Tomelloso 2021,
Salida: Camino Santa María
Recorrido: Tomelloso – Ruidera 
– Ossa de Montiel – Tomelloso
Organiza: Club Tom-Bike 
Tomelloso 
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9’30 horas Aparcamiento 
Velódromo Ciudad Deportiva. 
TIRO CON ARCO. I 
Campeonato Local de Feria y 
Fiestas.
Organiza: Club Deportivo 
Tomiarco

VIERNES 20 DE AGOSTO

19’00 horas DeporFeriaT. 
TENIS PLAYA. Torneo de 
Tenis Playa. Categorías: 
femenina, masculina y mixta.
Lugar: Ciudad Deportiva
Inscripción hasta el 17 de 
agosto vía whatsapp en el 616 
601 750, cuota 5 €.
Organiza: Club de Padel 
Tomelloso

22’00 horas Plaza de España. 
CONCIERTO DE FERIA de la 
Unión Musical “Ciudad de 
Tomelloso”, 
La Banda de Música de la 
UMCT retorna a los escenarios 
y realizará un recorrido 
musical junto a las canciones 
de siempre. Desde nuestra 
Copla de inicios de los años 20 
hasta nuestros días cantando 
al amor y al desamor, el 
pasodoble con letra, sin letra, 
la Zambra, el Bolero de vuelta... 
y sin olvidar, los verdaderos 
lieder o canciones nacionales 
e internacionales. Para ello 
contamos con la colaboración 
del brillante cantante de 
nuestra tierra, Luis Muñoz, 
con quien esperamos que la 
noche del 20 de agosto sea una 
feliz e inolvidable noche para 
todos. Dirigido por nuestro 
director titular, el Maestro José 
Antonio Sánchez Ballesteros.

SÁBADO 21 DE AGOSTO

9’00 horas DeporFeriaT. 
TENIS PLAYA. Torneo de 
Tenis Playa. Categorías: 
femenina, masculina y mixta.
Lugar: Ciudad Deportiva

Organiza: Club de Padel 
Tomelloso

10’00 a 14’00 horas 
DeporFeriaT. AJEDREZ. 
Campeonato Regional Blitz 
por Equipos
Pabellón de la Ciudad 
Deportiva

Organiza: Club Ajedrez 
Tomelloso

17’30 horas DeporFeriaT. 
FÚTBOL- SALA. Partido 
categoría juvenil
Pabellón Ciudad Deportiva
Organiza: Club Tomelloso 
Fútbol Sala.

18’00 horas DeporFeriaT. XII 
TROFEO FERIAS Y FIESTAS 
ESCUELAS DE CICLISMO
Estadio Municipal Paco Gálvez
Organiza: Club Peña Ciclista 
Francisco Cerezo

18’45 horas DeporFeriaT. 
FUTBOL-SALA. Presentación 
de las plantillas Senior y 
Juvenil
Pabellón de la Ciudad Deportiva
Organiza: Club Tomelloso 
Fútbol Sala

19’00 horas DeporFeriaT. 
FÚTBOL -SALA. Partido 
categoría Senior.
Pabellón de la Ciudad 
Deportiva
Organiza: Club Tomelloso 
Fútbol Sala.

19’00 horas DeporFeriaT. 
FUTBOL FEMENINO. 1º 
MEMORIAL PEDRO A. 
GRANADOS
CD Unión Tomelloso 
Femenino vs UD Racing 
Alcázar
Estadio Municipal Paco Gálvez
Organiza: C.D. Unión 
Tomelloso Femenino

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 
XL FESTIVAL DE FOLKLORE 
“CIUDAD DE TOMELLOSO”.

22’00 horas Plaza de España. 
XL FESTIVAL DE FOLKLORE 
“CIUDAD DE TOMELLOSO”.
Actuaciones de los grupos 
folklóricos:
- COROS Y DANZAS “VILLA 
DE MADRID” (Madrid)
- COROS Y DANZAS DE 
ALCÁZAR (Alcázar de San 
Juan)
- MANANTIAL DEL VINO 
(Tomelloso)

DOMINGO 22 DE AGOSTO

9’00 horas DeporFeriaT. 
TENIS PLAYA. Torneo de 
Tenis Playa. Categorías: 
femenina, masculina y mixta.
Lugar: Ciudad Deportiva
Organiza: Club de Padel 
Tomelloso

9’30 horas DeporFeriaT. 
CICLISMO. C.R.I Individual 
CC SPORT TOMELLOSO
Entrada Ciudad Deportiva
Organiza: Club Ciclista Sport 
Tomelloso
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19’30 horas DeporFeriaT. 
FÚTBOL. TROFEO CIUDAD 
DE TOMELLOSO “Memorial 
Jesús Ubeda”
ATLETICO TOMELLOSO 
- SAN CLEMENTE (3ª 
DIVISIÓN)
Estadio Municipal Paco Gálvez
Organiza: C.D. Atlético 
Tomelloso.

20’00 horas Plaza de España. 
VIII FIESTA DE LA VENDIMIA 
TRADICIONAL 2021, 
presentado por Miguel García.
Llegada de los carros cargados 
con la primera cosecha de uva 
del año
Demostración de pisada de 
uva por parte de la Asociación 
de Amigos del Museo del Carro
Zurra popular para los 
asistentes.
Entrega de Distinción 
“VENDIMIADOR DEL AÑO” al 
colectivo de agricultores de 
Tomelloso que participaron 
en la desinfección de calles 
durante la pandemia.
Con la colaboración de 
Bodegas y Viñedos VERUM

22’30 horas Plaza de España. 
CONCIERTO DE FERIA de la 
Asociación Musical “Santa 
Cecilia” de Tomelloso, bajo 
la dirección de Luis Osuna 
Migallón, siendo éste el de su 
despedida como director, tras 
33 años al frente de la misma.

DEL 21 AL 23 DE AGOSTO

21’00 horas Parroquia de la 
Asunción de Nuestra Sra.
Triduo en honor de Nuestra 
Señora La Santísima Virgen de 
las Viñas.

LUNES 23 DE AGOSTO

22’00 horas Plaza de España. 
CONCIERTO DE FERIA de 
la Agrupación Musical de 
Cornetas y Tambores “Ntro. 
Padre Jesús del Perdón” de 
Tomelloso.

MARTES 24 DE AGOSTO

20’00 horas Plaza de España. 
LV 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 
2021.
La Señora Alcaldesa pronunciará 
el Voto Anual a la Patrona en 
nombre de la Ciudad.
Pregón inaugural a cargo 
de Dña. María Morales 
Martínez.

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

MIÉRCOLES 25 AGOSTO 
DIA DE LA SANTÍSIMA 
VIRGEN DE LAS VIÑAS

8’30 horas DeporFeriaT. 
GOLF. XVIII Torneo Ferias y 
fiestas 18 hoyos Individual 
STABLEFORD
Campo de Golf La Lagunilla (El 
Bonillo)
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 Eduardo Ladròn de 
Guevara (Tenor), Irene López 
(Flauta) y Mariely Blanco 
(Piano). 

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

19’30 horas Plaza de 
España. MUSICAL infantil 
“SNOWMAN”.
Sinopsis: La princesa Anna 
decide embarcarse en un viaje 
épico en busca de su hermana 
Elsa, cuyos poderes han 
atrapado al reino de Arendelle 
en un invierno perpetuo.
Con la ayuda de Kristoff y un 
muñeco de nieve encantado 
llamado Olaf, Anna tendrá que 
luchar para poder salvar su 
reino.
Una hermosa historia sobre 
dos hermanas, unidas por el 
amor verdadero.

21’30 horas Jardines del 
Parque de la Constitución. 
Espectáculo Infantil LA 
AVENTURA DEL ARTE 
PERDIDO.
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23’00 horas Estadio Municipal 
de Fútbol Paco Gálvez (Avda. 
Antonio Huertas)
Concierto LOS ZIGARROS

23’30 horas Plaza de España. 
MUSICAL “COMO HEMOS 
CAMBIADO”.
Sinopsis: CÓMO HEMOS 
CAMBIADO, sumerge a golpe 
de míticas canciones de los 
años 60, 70, 80, 90 y que 
durante 100 minutos harán 
rebobinar en el tiempo al 
espectador.
Entre pantalones de campana, 
tonos atrevidos y maquillajes 
intensos, le invitamos a 
recorrer las mejores décadas 
de la manera más musical, con 
los mejores temas nacionales e 
internacionales que marcaron 
un antes y un después.
Un emocionante y divertido 
viaje al pasado, que dibujará 
irremediablemente una 
entrañable sonrisa al 
espectador.

JUEVES 26 DE AGOSTO
DIA DEL NIÑO (el descuento 
en las atracciones será 
desde las 20’00 horas 
hasta las 02’00 horas de la 
madrugada)

12’00 horas Centro de Barrio 
San Antonio. Espectáculo 
Infantil “CANTAJUEGOS 
MUSIC PARTY”.

13’30 horas Centro de Barrio 
San Antonio. Espectáculo 
DISCO PARTY INFANTIL

19’00 horas Plaza de Toros. 
ESPECTACULAR CORRIDA 
DE TOROS, 6 toros de la 
ganadería de Virgen María, 
para los Diestros EL JULI, 
DIEGO URDIALES Y 
MANZANARES.

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

22’30 horas Plaza de 
España. ESPECTÁCULO 
DE VARIEDADES con las 
actuaciones de:
LAURA Mª LARREA, NAYARA 
MADERA, PACO CALONGE, 
RAFA GARCEL, CARMEN 
ABAD Y EVA MARÍA.

VIERNES 27 DE AGOSTO  
DIA DE LOS 
TOMELLOSEROS Y 
TOMELLOSERAS AUSENTES

11’00 a 15’00 horas Plaza de 
España. HUMOR AMARILLO:
Divertido Circuito en donde 
deberán ir salvando obstáculos 
para conseguir llegar a la 
meta. Estará compuesto por:
- Futbolín humano con 
espuma búsqueda del tesoro
-Wipe Out
-Pista Americana gigante
-Atrapa Topos hinchable
-Barredera Humana

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

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

21’00 horas Jardines del 
Parque de la Constitución. 
Espectáculo Musical Infantil 
“LA BRIGADA ECOLÓGICA”.
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María Morales Martínez
Pregonera

Queridos paisanos:

En primer lugar quiero manifestar el orgullo y la 
emoción que supone para mí estar escribiendo 
estas líneas.

Expresar mi agradecimiento a nuestra alcaldesa 
Inmaculada Jimenez y a su equipo de gobierno 
por el honor que me han dispensado.

Tardaré una vida entera en olvidar el año 2021. 
Un año lleno de reconocimientos, nuevas expe-
riencias, cariño y respeto. Sin embargo, la vida 
me guardaba un regalo especial: ser la pregone-
ra de mi pueblo.

Tras una época cargada de momentos difíciles, 
debido a la pandemia que estamos viviendo, es 
un auténtico regalo para mí formar parte, de 
esta manera tan especial, del resurgir de nues-
tra gran semana.

En este año ser pregonera de unas fiestas como 
las de Tomelloso es un honor, pero también una 
gran responsabilidad porque los pregoneros/as 
que me preceden han dejado huella en nosotros 
por sus logros y vivencias.

Por muchas dificultades que ocurran y por mu-
cho tiempo que pase, Tomelloso profundiza en 
sus raíces para ofrecernos una semana llena de 
ilusión y felicidad.

Cada año esperamos con pasión nuestra feria, 
que supone para todos los paisanos y para mi 
un gran acontecimiento que hace posible el reen-
cuentro con amistades y familiares, rememorar 
vivencias, disfrutar, reír, bailar… En definitiva,-
VIVIR y ser optimistas porque los Tomelloseros/
as no nos rendimos.

Espero que durante esta Feria os llenéis de agra-
dables sensaciones, buenos recuerdos, momen-
tos únicos y que os dejéis cautivar por nuestras 
tradiciones.

Os deseo una feliz Feria.

¡Vivan las Ferias y Fiestas de Tomelloso!

¡Viva Tomelloso!
María Morales Martínez
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22’00 horas Plaza de España. 
GRAN GALA DE ZARZUELA.
Enrique Ferrer, Antonio 
Torres, Juanma Cifuentes, 
Alicia Hervás y Angela Cano.
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
Organiza: Asociación 
Manchega de Amigos de la 
Ópera AMAO.

23’00 horas Estadio Municipal 
de Fútbol Paco Gálvez (Avda. 
Antonio Huertas)
Concierto ÁLVARO DE LUNA

SÁBADO 28 DE AGOSTO

8’00 horas DeporFeriaT. 
PESCA. Concurso de Pesca 
Ferias y Fiestas.
Modalidad B. Blas y Lucio
Embalse de Peñarroya
Organiza: Club de Pesca 
Virgen de las Viñas

9’00 horas DeporFeriaT. 
CALICHE. Campeonato Local 
Ferias y Fiestas de Caliche
Pistas Velódromo Ciudad 
Deportiva
Organiza: Club Petanca y 
Caliche Tomelloso

10’00 horas Tirada al Plato
Ctra. Sotuelamos, km. 2,2
Organiza: Área Municipal de 
Deportes y Escuela de Tiro JS

11’00 a 15’00 horas Plaza de 
España. FIESTA DEPORTIVA 
ACUÁTICA.
- Pista americana infantil 
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

19’00 horas Teatro Municipal 
“Marcelo Grande”. Entrega de 
distinciones a VIÑADORES 
2021 en su XXV Edición, 
presentado por Marina 
Moreno.
- En el ámbito Económico: 
PANADERÍA FELICIANO 
MARTÍNEZ, S.L.
- En el ámbito Cultural: D. 
JOSÉ ALMARCHA MÁRQUEZ
- En el ámbito de Acción 
Social: A.F.A.S. /Plena 
Inclusión
- En el ámbito de Agricultura: 
VINICOLA DE TOMELLOSO

20’00 horas DeporFeriaT. 
BALONMANO. Trofeo 
Balonmano Ferias y Fiestas 
de Tomelloso
Pabellón de la Ciudad 
Deportiva
Organiza: Club Balonmano 
Tomelloso

La distinción de Viñador de 
Honor al Personal Sanitario 
y no Sanitario del Hospital, 
Centros de Salud y 112, de la 
localidad será entregada por la 
Sra. Alcaldesa.

21’30 horas Jardines del 
Parque de la Constitución. 
Espectáculo Infantil 
MARIONETAS, a cargo de la 
Compañía Marimba.

23’00 horas Plaza de España. 
Concierto de Feria a cargo de 
CREOLE JAZZ BAND.
Organiza: Asociación 
Promúsica “Guillermo 
González”.

23’00 horas Estadio Municipal 
de Fútbol Paco Gálvez (Avda. 
Antonio Huertas)
Concierto DEMARCO 
FLAMENCO
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DOMINGO 29 DE AGOSTO

9’00 horas DeporFeriaT. 
PETANCA. Campeonato Local 
Ferias y Fiestas de Petanca
Pistas Velódromo Ciudad 
Deportiva

Organiza: Club Petanca y 
Caliche Tomelloso

10’00 horas DESFILE DE 
REATAS, CARROS Y MULAS.
Salida desde la gasolinera de 
la c/ Campo.
Recorrido: c/ Campo, Plaza de 
España, 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.

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

19’30 horas DeporFeriaT. 
HOMENAJE A LAS VICTIMAS 
DEL ACCIDENTE DE 
TRÁFICO, GONZALO, MARTA 
Y EMOUS.
ATLÉTICO TOMELLOSO - 
ATLÉTICO CERVANTINO
Estadio Municipal Paco Gálvez
Organiza: C.D. Atlético 
Tomelloso

21’00 horas Jardines del 
Parque de la Constitución. 
Espectáculo Infantil con el 
PAYASO ACHUS.

22’30 horas Plaza de España. 
FESTIVAL DE COROS 
ROCIEROS, presentado por 
Miguel García Bódalo, con las 
actuaciones de:
- Coro Rociero “Alma 
Flamenca”
- Coro Rociero Jesús del 
Perdón

- Grupo Rociero “LOS DEL 
GUADALQUIVIR”

23’00 horas Estadio Municipal 
de Fútbol Paco Gálvez (Avda. 
Antonio Huertas)
Concierto Tributo NOCHES 
SABINERAS

LUNES 30 DE AGOSTO
FIESTA DE LAS LETRAS

12’00 horas Museo Antonio 
López Torres. Inauguración 
oficial de la Exposición 
de la obra premiada y 
seleccionada en el LII 
Concurso-Exposición de 
Pintura y Dibujo “Ciudad 
de Tomelloso”: Fondo de 
Adquisición “ANTONIO LÓPEZ 
GARCÍA”

13’00 horas Centro Cultural 
“Posada de los Portales”. 
Inauguración oficial de la 
Exposición de las obras 
premiadas y seleccionadas 
en el XXI Certamen de 
Fotografía “Ciudad de 
Tomelloso”: Fondo de 
Adquisición Blanco/Negro y 
Color.

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

19’30 horas Teatro Municipal 
Marcelo Grande. LXX 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”:
- XXI Certamen de Fotografía 
en Color y Blanco/Negro
- LII Concurso-Exposición de 
Pintura y Dibujo

Lectura de Actas y entrega 
de Premios a los ganadores 
de los siguientes Certámenes 
Literarios “Ciudad de 
Tomelloso” LXX Edición Fiesta 
de las Letras:

- XXV Artículo Periodístico 
Juan Torres Grueso
- Premio Local de Poesía Ángel 
López Martínez
- Premio Local de Narraciones 
Félix Grande
- Premio de Poesía José 
Antonio Torres
- XXIII Premio de Poesía Eladio 
Cabañero
- XXIII Premio de Narrativa 
Francisco García Pavón

Intervendrá como 
Mantenedora de la LXX 
Edición Fiesta de las Letras Dª 
ELVIRA SASTRE
Dirección: Dª. Clara López 
Cantos.
Presentadores: Dª. Cristina 
Marín Blanco y D. Carlos 
Torres Carretero.
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24’00 horas Paseo del Parque 
de la Constitución. TRACA 
anunciadora del final de la 
Feria y Fiestas 2021.

MARTES 31 DE AGOSTO

8’00 horas DeporFeriaT. 
PESCA. Concurso de Feria 
y Fiestas Tomelloso 2021 
modalidad Veleta
Embalse de Vallehermoso (La 
Solana)
Organiza: Club Pesca Tomás 
Jiménez

VIERNES 3, SÁBADO 
4 Y DOMINGO 5 DE 
SEPTIEMBRE

I TORNEO DE FUTBOL BASE 
CIUDAD DE TOMELLOSO, 
en el cual podremos disfrutar 
de algunas de las mejores 
canteras del futbol español, 
acompañadas de escuelas 
referencia tanto a nivel 
nacional como regional. Todo 
ello lo podremos disfrutar 
en las categorías Infantil de 
segundo año U14 y cadete 
de segundo año U16. El 
viernes 3 dará comienzo con 
la primera jornada en sesión 
vespertina, el sábado tendrá 
su continuación en doble 

sesión, tanto matutina como 
vespertina, para poner el 
broche final en la mañana del 
Domingo con la fase final.

SÁBADO 4 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 2021.

DOMINGO 5 DE 
SEPTIEMBRE

Parroquia de la Asunción 
de Ntra. Señora. TRASLADO 
de la Santísima Virgen de las 
Viñas hasta el Santuario de 
Pinilla.

10’00 horas DeporFeriaT. 
TriTomelloso 2021
SALIDA Piscina Olímpica
CARRERA BICICLETA: 
Carretera de la Ossa de 
Montiel
CARRERA A PIE Y LLEGADA 
en la Ciudad Deportiva
Organiza: Club Triatlético 
Tomelloso
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Elvira Sastre nace en Segovia el verano de 1992 
y ya desde muy pequeña, gracias a la influen-
cia de su padre, muestra su amor por la lectu-
ra. A los doce años escribe su primer poema y 
tres años más tarde abre un blog, «Relocos y 
Recuerdos», que a día de hoy mantiene activo. 

Poco tiempo después, gana el premio de poesía 

“Emiliano Barral” con el relato corto Saudade.

Unos años más tarde, se instala en Madrid para 
cursar el grado universitario de Estudios Ingle-
ses, sin saber que ese cambio lanzaría su carre-
ra poética al cielo de la capital. En Madrid, Elvi-
ra continúa escribiendo y comienza a participar 
en eventos poéticos acompañada de cantautores 
consagrados como Adriana Moragues, Manu Mí-
guez y Diego Ojeda e importantes poetas como 
Carlos Salem y Escandar Algeet. Con mucho tra-
bajo y gracias a su talento, llegará con los años 
a compartir escenario con artistas como Andrés 
Suárez, Luis García Montero, Raquel Lanseros, 
Marwan o Benjamín Prado. 

Poco a poco, Elvira Sastre se va haciendo un 
nombre en el circuito cultural madrileño y es 
entonces cuando la editorial Lapsus Calami se 
interesa por su obra: juntos publican «Cuarenta 

y tres maneras de soltarse el pelo», en diciem-
bre del 2013, con prólogo del afamado Benjamín 
Prado. Es el propio Benjamín quien apuesta por 
ella y por su poesía, y de ese modo le abre el ca-
mino al mundo de la poesía contemporánea es-
pañola. Unos meses después, en mayo de 2014, 
la importante editorial Valparaíso Ediciones, con 
sede en España y en América Latina, le propone 
publicar su segundo poemario: «Baluarte», con el 
que aún se mantiene en los primeros puestos de 
los libros de poesía más vendidos del país y con 
el que causa furor en otros países de habla his-
pana como México, Argentina o Colombia. Entre 
medias, la poeta edita con la también ilustradora 
Adriana Moragues un proyecto artístico-literario 
llamado «Tú la Acuarela / Yo la Lírica» que casa 
la poesía de Elvira con las acuarelas de Adriana 
y del que venden más de mil copias. Un tiem-
po después, Sastre publica «Ya nadie baila», una 
antología que reúne poemas de sus dos primeros 
libros y un puñado de inéditos, con la editorial 
Valparaíso Ediciones.

Al mismo tiempo, Elvira Sastre dedica parte de 
su tiempo a la traducción. Recién terminado 
el máster de Traducción Literaria por la Uni-
versidad Complutense de Madrid, la autora vio 

Elvira Sastre
Mantenedora

publicado su primer trabajo como traductora, 
en este caso de poesía, en la editorial Valparaí-
so Ediciones: «Los hijos de Bob Dylan», del au-
tor norte-americano Gordon E. McNeer. Poste-
riormente, ha traducido al inglés las letras de 
los dos últimos discos de Vetusta Morla, «La 

Deriva» y «Mismo sitio, Distinto lugar»; «Poemas 

de amor» del afamado Oscar Wilde, con prólo-
go incluido, también en Valparaíso Ediciones; 
«Otras maneras de usar la boca», de Rupi Kaur, 
con la editorial Espasa; y las novelas «Todo es 

mentira», de E. Lockhart, y «Una conexión iló-

gica», de John Corey Whaley, con la editorial 
Alfaguara.

La carrera poética de Elvira Sastre, la poesía vis-
ceral y directa que presenta así como su cerca-
nía con el lector permiten a la poeta participar 
en festivales y eventos literarios de importancia 
tales como la Feria del Libro de Bogotá (FILBO), 
el Festival Eñe, la Feria del Libro de Madrid y de 
Soria, el Festival de Narradores Orales de Sego-
via, la Feria del Libro de Buenos Aires, el Festi-
val Inverso, el Encuentro Internacional de Poe-
sía Ciudad de México 2015 o el Festival de las 
Líneas de su Mano en Bogotá, y demás jornadas 
culturales. Del mismo modo, la poeta ha dado 
conferencias en varias universidades de Estados 
Unidos como North Georgia University, Emory 
University y Hofstra University. En España, 
ha estado en la Universidad de Granada, don-
de también prepara una tesis, y lleva dos años 
recorriendo distintos institutos de la península 
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con el programa «Encuentros Literarios» del Mi-
nisterio de Educación.

Elvira Sastre compagina su carrera poética con 
la escritura y la traducción. La poeta publica en 
diciembre de 2016 su cuarto poemario, «La sole-

dad de un cuerpo acostumbrado a la herida» (ed. 
Visor), con la prestigiosa editorial de poesía Visor. 
A los dos días de publicarse, ya estaba en marcha 
la segunda edición. Dos años después, en 2018, 
la poeta publica «Aquella orilla nuestra» bajo el 
sello Alfaguara, un libro en el que convergen los 
textos en prosa y aforismos de la poeta con las 
ilustraciones de Emba, artista uruguayo con el 
que colaboró previamente en la portada de «La 
soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida».

Es en 2018 cuando la poeta da el salto a los 
medios de comunicación y comienza a colaborar 
con El País con artículos semanales bajo el títu-
lo «Madrid me mata», en los que Sastre comenta 
sus impresiones sobre la ciudad en la que vive.

En 2019 llega una gran oportunidad para la es-
critora: la concesión del Premio Biblioteca Breve 
2019 por su primera novela, «Días sin ti», con-
cedido por un jurado compuesto por Rosa Mon-
tero, Agustín Fernández-Mallo, Pere Gimferrer, 
Lola Larumbe y Elena Ramírez y editada por Seix 
Barral. Esta primera incursión en la narrativa 
consolida a Elvira Sastre dentro del panorama 

nacional e internacional como una de las escri-
toras más importantes de su generación. Ade-
más del Premio Biblioteca Breve, la autora ha 
recibido los premios «Sombra del Ciprés 2018» y 
«Premio Joven Solidario DO La Mancha». En 2019 

aparece en la Revista Forbes dentro de la lista 

«Los cien más creativos», compartiendo espacio 

con grandes talentos del panorama mundial.

En ese mismo año presenta bajo el titulo “Des-

ordenados” un recital poético musical junto al 
cantautor Andrés Suárez, que supone una de 
las ideas más ambiciosas de ambos. Un trabajo 
colaborativo en el que mezclaron los poemas y 
las canciones para poner en valor la palabra, 
el verso, la música de autor y demostrar que 
se pueden llenar estadios con la poesía. Más 
de 4000 personas acudieron al WiZink Center 
para disfrutar de este espectáculo.

Tras del éxito de Desordenados, Elvira publica 
“Elvira en voz” un albúm donde apuesta por un 
formato musical para sus poemas, en el que 
presenta un total de doce poemas recitados 
sobre una banda sonora. 

En plena pandemia, Elvira publica «Adiós al 
frío», un nuevo poemario de la mano de Visor 
Ediciones. Actualmente se encuentra inmersa 
en diversos proyectos literarios y prepara su 
próximo libro.

Saluda
Tomelloso, 
bueno es siempre el día si me acoges. Hueles 
a pasaje de interior, a llanura de color añejo, 
a todas esas cosas que se encuentran sin ne-
cesidad de buscarlas. Suenas a esfuerzo re-
compensado, a sueño cumplido, a árbol bajo 
el que una puede siempre cobijarse del sol.

Fuiste uno de los primeros lugares en acoger-
me, hace ya muchos años, y te llevo en mi me-
moria con ternura, honor y agradecimiento. 
Yo era una chica que empezaba a compartir 
sus poemas con el mundo, con timidez y sin 
pretensión, y tú me recibiste como si llevaras 
toda la vida esperándome, con generosidad y 
respeto. Fue en Tomelloso donde recibí el si-
lencio interrumpido solo por un aplauso sin-
cero. Fue Tomelloso uno de los lugares que me 

dio la fuerza y confianza necesaria para seguir 
haciéndolo. Fue Tomelloso uno de los hogares 
que me convirtió en la mujer que soy hoy.

Por eso, quiero volver a agradecerte, tal y como 
seguiré haciendo toda mi vida, que hayas se-
guido esperándome con el mismo amor, con el 
mismo cariño, hasta el día de hoy, en el que 
me nombras con el hermoso título de Mante-
nedora, y que con tanto orgullo recibo. Quizá 
no lo sepas, Tomelloso, pero eres tú el lugar 
que nos mantiene a todos los que sabemos 
que existe la poesía. Gracias por ello. Gracias 
por siempre.

Elvira Sastre
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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:
Miércoles 25 de agosto: CERRADO
Jueves 26 de agosto: de 10’00 a 13’00 horas y de 17’30 a 20’30 horas
Viernes 27 de agosto: de 10’00 a 13’00 horas y de 17’30 a 20’30 horas
Sábado 28 de agosto: cerrado alquileres por Actividades de Feria
Domingo 29 de agosto:  de 10’00 a 13’00 horas
Lunes 30 de agosto: de 10’00 a 13’00 horas y de 17’30 a 20’30 horas
Martes 31 de agosto: CERRADO

HORARIO CIUDAD DEPORTIVA:
Miércoles 25 de agosto CERRADO
Jueves 26 de agosto: de 10’00 a 13’00 horas y de 17’30 a 20’30 horas
Viernes 27 de agosto: de 10’00 a 13’00 horas y de 17’30 a 20’30 horas
Sábado 28 de agosto: de 10’00 a 13’00 horas y de 17’30 a 20’30 horas
Domingo 29 de agosto: de 10’00 a 13’00 horas
Lunes 30 de agosto: de 10’00 a 13’00 horas y de 17’30 a 20’30 horas
Martes 31 de agosto: CERRADO

HORARIOS MUSEOS 
Y ESPACIOS DEPORTIVOS



96



97

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

Al igual, se hace prolongable este agradecimiento a todas las em-
presas que colaboran con sus anuncios en el Programa Oficial de 
Festejos que, con su contribución económica, hacen que cada año 
tengamos a nuestra disposición información sobre el sector servi-
cios de nuestra localidad.

Toda la Corporación Municipal agradece el esfuerzo y trabajo reali-
zado por todos 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 los Jardines 
del Parque de la Constitución o Plaza de España, habrá un número 
limitado de sillas.

El Ayuntamiento se reserva el derecho de suprimir aquellas actua-
ciones que, por circunstancias ajenas a su deseo, no puedan cele-
brarse.

El Ayuntamiento de Tomelloso agradece a las siguientes empre-
sas su colaboración en la producción de las fotografías realizadas 
a nuestras Madrinas, Padrino y Autoridades de la Feria y Fiestas 
2021.

EL AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO
FELICITA LAS FERIAS Y FIESTAS 2021

A TODOS LOS VECINOS Y VECINAS,
ADEMÁS DE VISITANTES

https://noticiastomelloso.com
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