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LA TOMATINA 

Una batalla de tomates en medio de una 
plaza, parece una película de los 
hermanos Marx; sin embargo, una fiesta 
así existe. Se celebra cada verano, el 
último miércoles de agosto, en Buñol, un 
pueblo de Valencia. La tomatina es una de 
las fiestas más insólitas y divertidas de 
España. 

Esta fiesta empezó en 1944, cuando los 
vecinos del pueblo, enfadados con los 
concejales, les lanzaron tomates durante 
las fiestas locales. Se lo pasaron tan bien 
que decidieron repetirlo cada año. Y con el 

tiempo se ha convertido en una verdadera batalla campal en la que 
participan miles de personas y en la que las armas siguen siendo los 
tomates. Durante los años de la dictadura del general Franco, el gobierno 
prohibió esta fiesta porque no era religiosa. Pero a la muerte del dictador, 
los vecinos empezaron a celebrarla de nuevo, en los años setenta. 

Aunque la fiesta empezó en contra del Ayuntamiento, hoy en día, es este 
quien la paga. Para que los vecinos de Buñol, los veraneantes y los 
forasteros que se unen a la fiesta se diviertan, el Ayuntamiento compra 
unos cincuenta mil kilos de tomates, que llegan cargados en varios 
camiones. 

 

1. Contesta: 

¿Cuándo se celebra la fiesta de la tomatina? ………………………………………  

¿Dónde? ……………………………………………………………………………….. 

¿Cuándo empezó a celebrarse esta fiesta? ………………………………………… 

¿Por qué? …………………………………………………………………………..….. 

¿Quién paga la fiesta? ………………………………………………………………. 
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2. Escribe el significado de las palabras siguientes (ayúdate con  el 
diccionario de español): 

batalla …………………………………………………………………………….. 

insólita …………………………………………………………………………….. 

vecino …………………………………………………………………………….. 

concejal …………………………………………………………………………….. 

dictador …………………………………………………………………………….. 

 

3. Completa: 

La fiesta ……………………… el jueves 

Los vecinos ………………….. repetir la fiesta 

El gobierno …………………… la fiesta 

La fiesta …………………….. una película 

 

4. Forma los contrarios con  -in 

útil …………………………. tranquilo ………………………… 

correcto ………………….. sano ………………………. 

tranquilo ………………… justo ………………………….. 

feliz ………………………… formal ………………………… 

 

Completa las frases con los pronombres: 

 .............. voy a la fiesta 

 ………... lanzas tomates 

 ……….. come fruta 

 ………..es valenciana 

Comenzar 
 
Decidir 
 
Prohibir 
 
Parecer 

yo 
 
tú 
 
él 
 
Ella 
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 ………….…..………. fuimos a la fiesta 

 …….……….……….  estuvimos en Buñol 

 ……………….……… estudiáis español 

 ……………….………trabajáis en una oficina 

 ……………..………..vinieron de lejos 

 ………………………se unieron a la fiesta 

 

 

 

5. Inventa frases que empiecen por: 

Nosotros ………………………………………………………………………………. 

Ellas …………………………………………………….……………………………… 

Yo ……………………………………………………………………………………… 

Tú ……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

6. Contesta si o no 

¿Te gusta la fiesta de la  tomatina?  Si, me gusta la fiesta de la tomatina 

¿Quieres ir a Buñol? ………………………………………………………….. 

¿Tienes coche? ………………………………………………………………. 

¿Comes mucho? ……………………………………………………………. 

¿Sabes leer en español? ………………………………………………….. 

¿Conoces Valencia? ……………………………………………………… 

Nosotros 

Nosotras 

Vosotros 

Vosotras 

Ellos 

Ellas 


