ENTREGA DE PREMIOS DE LOS CERTÁMENES DE POESÍA Y PINTURA
El día 2 de diciembre de 2016, en el salón de actos de la Casa de Castilla La Mancha, se celebró el acto de
entrega de premios de los Certámenes de Poesía (Julián Cañas Hernández) y Pintura (Francisco Carretero),
que organiza la Peña de Tomelloso en Madrid.
Tal y como figura ya en las actas incluídas en la página web, el Premio de Poesía fue declarado desierto, por
lo que se hizo entrega, únicamente, de los Premios de Pintura “Francisco Carretero”. Los Premios fueron
recogidos por los autores, salvo el correspondiente al Primer Premio, que por obligada ausencia de su autor,
fue recogido por su hijo.
El acto estuvo presidido por el Presidente de la Peña de Tomelloso en Madrid, D. Vicente Morales Olmedo
y contó con la presencia de Dña. Mongelines de la Cruz Cepeda, en representación de sus otras dos
hermanas, Carmina y Paquita, que patrocinan, las tres, el Premio.
Tras la entrega de Premios y, tal y como figuraba en el Boletín de actividades del mes de Diciembre, se
proyectaron los dos capítulos de que consta la serie de “Los Carros Vacíos”, producida por RTVE en el año
1979, sobre la obra de D. Francisco García Pavón, rodada íntegramente en Tomelloso con la participación
de muchos vecinos del mismo y protagonizada, a la cabeza de un gran elenco de actores, por Antonio Casal
y Alfonso del Real.
Finalizada la proyección, y como viene siendo habitual, se realizó un sorteo gratuito entre los asistentes, de
un lote de productos navideños y otro de vino de Tomelloso.
De todo ello se hizo el correspondiente reportaje fotográfico que podéis ver en esta misma página web.
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