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Historia de la Tómbola de Cáritas Diocesana 
de Albacete  
 
Mucho más que una rifa de premios. 

La Tómbola de Cáritas abrió sus puertas por primera vez en 1952, siendo el primer 
responsable D. Francisco López Huerta. En este primer momento se le llamó Tómbola de 
Caridad, nombre que aún hoy muchas personas utilizan. 

En los primeros años, la Tómbola era una barraca desmontable, que se situó en varios lugares 
del paseo de la Feria. En 1975, esta barraca se fijó en el actual emplazamiento, reforzando su 
estructura con obra. En 1.993 se construye el actual edificio. 

A largo de todos estos años, se ha mantenido inalterable el objetivo para el que se creó la 
Tómbola, financiar las acciones y proyectos de Cáritas Diocesana de Albacete. 

Al principio, todos los premios eran donados por empresas, entidades y particulares, siendo la 
mayoría de ellos, artículos de primera necesidad (arroz, lentejas, azúcar, …). Otros muchos se 
elaboraban artesanalmente en asociaciones y entidades colaboradoras, siendo muy habitual 
que por ejemplo las mujeres confeccionaran los famosos vestidos para las muñecas que se 
daban en la Tómbola. En estos momentos, los premios más deseados eran una bicicleta o una 
máquina de coser. 

A finales de los años 80 y principios de los 90, Cáritas comienza a incrementar y diversificar 
sus proyectos y acciones, necesitando para ello mayor cantidad de recursos económicos. Con 
el nuevo edificio, con mayor capacidad de almacenaje, se inicia un fuerte crecimiento tanto en 
número de boletos, como en número de premios, así como en recaudación. 

Lo que no ha variado a lo largo de estos años es la participación del voluntariado, sobre todo 
en la venta de los boletos. En la actualidad, pueden llegar a pasar por la Tómbola unas 300 
personas voluntarias, pertenecientes a los distintos grupos de Cáritas Parroquiales. 

A lo largo d elos últimos años se ha ido incrementando el abanico de premios y experiencias, 
así como el número de empresas colaboradoras, que llegan a las 200. Además, la Tómbola 
supone una experiencia laboral para personas procedentes de la Bolsa de Empleo de la 
Institución. Detrás de cada boleto hay empleo, ilusión, acompañamiento, dignidad... es el 
trabajo que la Institución realiza al servicio de los que menos tienen y en los lugares y 
realidades más desfavorecidas.  

Estos más de 60 años de historia hacen de la Tómbola de Cáritas una de las actividades más 
tradicionales y populares de la Feria de Albacete. 

 


