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Fiestas de España:
La Tomatina
La Tomatina es una fiesta que
se celebra en el municipio
valenciano de Buñol.

La Tomatina. Foto Turespaña

TEXTO
La Tomatina es una fiesta que se celebra en
el municipio valenciano de Buñol. En ella, los participantes se arrojan tomates los unos a los otros.
Se celebra el último miércoles del mes de agosto,
como una celebración más de la semana de fiestas
de Buñol. Por detrás de los sanfermines, es posiblemente la segunda fiesta española más conocida
mundialmente.
En 1945, durante un desfile de gigantes y cabezudos, unos jóvenes que querían participar en
el mismo organizaron una trifulca. Como cerca del
lugar había un puesto de verduras y hortalizas, cogieron los tomates y los utilizaron como arma arrojadiza. Las fuerzas del orden tuvieron que intervenir
para disolver la pelea, y condenaron a los responsables a pagar los destrozos producidos.
Al año siguiente los jóvenes repitieron el altercado, sólo que esta vez llevaron los tomates de su
casa. De nuevo fueron disueltos por las fuerzas del
orden. Tras repetirse esto mismo en los años sucesivos, la fiesta quedó, aunque de modo no oficial,
instaurada.
En 1950, el ayuntamiento permitió la fiesta. Sin
embargo, al año siguiente se opuso, y se detuvo a
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algunos de los participantes. Éstos fueron liberados
rápidamente, gracias a la presión ejercida por todos
los vecinos.
Por fin la fiesta fue por fin permitida, y al lanzamiento de tomates se añadieron otras costumbres,
como rociar con agua e incluso meter en fuentes a
los rivales. Entre el barullo, los participantes solían
cebarse con los que eran meros espectadores, incluidas personalidades de relevancia, por lo que en
1957 volvió a prohibirse la fiesta bajo penas incluso
de cárcel.
En ese año, los vecinos decidieron organizar lo
que llamaron “el entierro del tomate”, en el que salieron en procesión portando un ataúd con un gran
tomate, acompañados por la banda de música que
interpretaba marchas fúnebres a su paso.
En 1959 el pueblo autorizó definitivamente la Tomatina, pero impuso la norma de que sólo se podrían
arrojar tomates durante un tiempo determinado, cuyo
principio y fin se anunciaría con el estallido de una
carcasa.
Desde 1980 el Ayuntamiento es el que provee de
tomates a los participantes y, cada año, es mayor
el número de toneladas de tomates utilizados, así
como el de visitantes.
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REVISTA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DEL REINO UNIDO E IRLANDA

ACTIVIDADES PARA ANTES DE LEER EL TEXTO
1. Buñol es un pueblo valenciano. ¿Sabrías decir en qué comunidad española se encuentra
esta provincia?

2. Esta comunidad está formada por tres provincias, ¿sabrías decir cuáles son?
a) Castellón de la Plana, Valencia y Alicante.
b) Valencia, Alicante y Murcia.
c) Barcelona, Alicante y Valencia.

3. Y... ¿Qué mar baña esta comunidad?

4. Si alguien te menciona la palabra Tomatina, ¿con qué lo relacionarías? Si no se te ocurre
nada, no te preocupes. Ahora sabrás qué es.
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REVISTA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DEL REINO UNIDO E IRLANDA

ACTIVIDADES PARA DESPUÉS DE LEER EL TEXTO
1. Di si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones sobre el texto:
La Tomatina es la fiesta española que más se conoce en el mundo.

V

F

La primera vez que se festejó fue con verduras.

V

F

En 1951 se detuvo a varios participantes en la fiesta.

V

F

Por fin, en 1957, se permite que se celebre la fiesta.

V

F

Hoy día el ayuntamiento provee de tomates.

V

F

2. El párrafo número segundo dice: “En 1945, durante un desfile de gigantes y cabezudos,
unos jóvenes que querían participar en el mismo organizaron una trifulca.” ¿A qué crees
tu que se refieren las palabras subrayadas?

3. Empareja una palabra de la columna de la izquierda con otra de la derecha que tenga el
mismo significado. Al menos, una de ellas aparece en el texto.
a) arrojar

1. situado

b) enclavado

2. desperfecto

c) destrozo

3. lanzar

d) sucesivo

4. alborozo

e) presión

5. trifulca

f) barullo

6. fuerza

g) altercado

7. siguiente

4. En el último párrafo del texto se usa el verbo proveer, que significa “suministrar o facilitar
lo necesario o conveniente para un fin”. Muchos españoles lo conjugan mal, pues creen
que es un compuesto del verbo ver. ¿Podrías tú conjugar el presente de indicativo de
estos dos verbos?
yo

veo

proveo

tú
él
nosotros
vosotros
ellos
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REVISTA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DEL REINO UNIDO E IRLANDA

SOLUCIONES
Soluciones para las actividades de antes de leer el texto
1. Valencia se encuentra en la Comunidad Valenciana
2. a) Castellón de la Plana (la que está más al norte), Valencia (en el centro) y Alicante (al sur).
3. El mar Mediterráneo.
4. Con algo relacionado con tomates

Soluciones para las actividades de después de leer el texto
1.
La Tomatina es la fiesta española que más se conoce en el mundo

F

La primera vez que se festejó fue con verduras

F

En 1951 se detuvo a varios participantes en la fiesta

V

Por fin, en 1957, se permite que se celebre la fiesta
Hoy día el ayuntamiento provee de tomates

F
V

2. Se refiere al desfile de gigantes y cabezudos
3.
arrojar

lanzar

enclavado

situado

destrozo

desperfecto

sucesivo

siguiente

presión

fuerza

barullo

alborozo

altercado

trifulca

4.
yo

veo

proveo

tú

ves

provees

él

ve

provee

nosotros

vemos

proveemos

vosotros

veis

proveéis

ellos

ven

proveen
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