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Un año del hallazgo del «Tesoro de 
Tomares»  donde se encontraron más 
de 50.000 monedas romanas

EMPrESaS

EDucacIÓN

DEPOrtE

la multinacional 
Kärcher abrirá en 
tomares su primer 
centro en andalucía

José Daniel Borrego y 
almudena rodríguez 
ganan la 5ª edición  
del Duatlón

El ayuntamiento acondiciona  
las plazas y parques infantiles

traDIcIÓN

La Romería de San Sebastián reunirá 
el 7 de mayo a vecinos en una jornada 
festiva en el Parque del Olivar del Zaudín

URBANISMO Ha inaugurado una nueva zona de juegos infantiles en la Plaza de La Alcabala

Vozde tomares
Periódico mensual de información localla

El ayuntamiento ha 
invertido 16 millones 
de euros en servicios 
educativos desde 2007



El Ayuntamiento pone a punto  
las plazas y parques infantiles 
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El Ayuntamiento de Tomares 
está adecentando las plazas y 
zonas infantiles del municipio, 
con el objetivo de ponerlas a 
punto para el deleite de los más 
pequeños en esta primavera. 
Así, en el pasado mes de abril, se  
inauguró una nueva zona de jue-
gos infantiles y bio-saludables en 
la Plaza de La Alcabala. Además, 
se han reestrenado los cauchos 
de los parques y se ha finalizado 
el proceso de ajardinamiento.

Lo más novedoso, ha sido 
la inauguración de una nue-
va zona de juegos infantiles y 
bio-saludables en la Plaza de La 
Alcabala, en pleno corazón de 
Santa Eufemia. Los vecinos de 
Tomares pueden disfrutar ya 
de esta nueva zona para prac-
ticar deporte, hecha para todas 

El pasado 6 de abril se inauguró en la Plaza  
de La Alcabala, en Santa Eufemia, la nueva zona  
de juegos infantiles y bio-saludables

las edades, donde no solamente 
podrán ir para que sus hijos se 
diviertan, sino también para 
ponerse en forma. 

La nueva zona de juegos 
infantiles permite a los padres 
con niños pequeños disfrutar 
mejor de esta plaza mientras 
sus hijos lo pasan bien. El cir-
cuito de juegos bio-saludables 
facilita que personas mayores, 
adultos e incluso jóvenes pue-
dan hacer ejercicio al aire libre, 
lo que redundará en su bienes-
tar, salud y calidad de vida.

El día de la inauguración, el 
pasado 6 de abril, numerosos 
vecinos y niños acudieron a 
este nuevo espacio de recreo, 
donde hubo mucha animación 
y numerosas actividades in-
fantiles como una Gymkhana, 

talleres de manualidades y re-
galos que encantaron a los pe-
queños. El alcalde de Tomares, 
José Luis Sanz, y la concejala 
de Medio Ambiente, Cristina 
Jiménez, también estuvieron 
presentes.

Mejoras
Además, se han realizado otras 
mejoras en las plazas y zonas 
infantiles. En todos los parques 
que lo tenían estropeada, se ha 
reestrenado la superficie de cau-
cho de las zonas infantiles con 
una nueva resina, sin necesidad 
de nuevas capas. En el parterre 
del Parque de la Música, se han 
retirado tres árboles que esta-
ban levantando la solería para 
trasplantarlos, se ha ampliado 
la zona, y se ha recubierto todo 
de caucho para posteriormente 
poner nuevos columpios. 

En cuanto a las zonas ver-
des, se están desbrozando para 
dejarlas en las mejores condi-
ciones posibles.

Siguiendo con la misma lí-
nea, el Ayuntamiento también 
está en proceso de mejora del 
parque canino junto al Parque 
de la Cartuja. En este caso, se 
está mejorando la iluminación 
del parque, dotándolo de cinco 
potentes luminarias que darán 
luz a todo el recinto. Los trabajos 
han consistido en llevar el ca-
bleado de electricidad de forma 
soterrada desde el parque de La 
Cartuja hasta el parque canino, 
alargando la canalización unos 
metros para, en los próximos 
días, colocar las cinco lumina-
rias de bajo consumo, que serán 
del mismo modelo que las que 
se han instalado en el resto de 
parques y avenidas de Tomares. 

También, cabe recordar, que 
los senderos de albero del Par-
que Camino de Villamanrique 
fueron repavimentados entre 
los meses de febrero y marzo, 
con el objetivo de evitar barriza-
les y escorrentías cuando llue-
ve. Los trabajos consistieron en 

Varios niños disfrutan de las actividades educativas que se desarrollaron en la Plaza de la Alcabala en el día de su inauguración

Repavimentación 
del Parque  
Félix rodríguez  
de la Fuente

Se ha aplicado 
una nueva resina 
sobre los cauchos 
estropeados

Se ha mejorado 
la iluminación 
del parque canino 
de la Cartuja
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rebajar unos 10 centímetros el 
albero para rellenar el hueco 
con una solería de hormigón 
armado con su mallado impre-
so de color albero, simulando 
piedras. Esta actuación, al igual 
que se hizo en otros parques 
como el Félix Rodríguez de 
la Fuente, cuyos caminos de 
albero también fueron susti-
tuidos por hormigón impreso, 
responde a la apuesta decidida 
del Ayuntamiento para que los 
vecinos puedan disfrutar de los 
parques en las mejores condi-
ciones posibles.

El descubrimiento del «tesoro de 
tomares» cumple un año

El hallazgo fue el mayor 
acontecimiento 
arqueológico de 2016 
en el mundo

Hace un año, el 27 de abril de 
2016, se producía lo que para 
los arqueólogos de España y 
medio mundo fue el aconteci-
miento arqueológico del año, el 
descubrimiento del «Tesoro de 
Tomares», 19 ánforas con más 
de 50.000 monedas romanas 
del siglo IV d.C. que estaban 
desde entonces enterradas en 
el Parque del Olivar del Zaudín.

La mañana del 27 de abril 
era una jornada más de trabajo 
en las obras de regeneración y 
recuperación del Parque Mu-
nicipal del Olivar del Zaudín, 
que está llevando a cabo la 
Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir y el propio 
Ayuntamiento, cuando de re-
pente unos trabajadores de la 
empresa Tragsa descubrieron 
de manera fortuita y a tan so-
lo un metro de profundidad 
unos restos de vasijas de barro 
y monedas.

En apenas unas horas, la 
noticia empezó a circular de 
manera vertiginosa por las 
redes sociales y por todas las 
televisiones, radios o periódicos 
nacionales y por muchos in-
ternacionales tan prestigiosos 
como la CNN, Le Figaro, The 
Guardian, o la prestigiosa re-
vista National Geographic, que 
señala al «Tesoro de Tomares» 
como uno de los diez hallazgos 
arqueológicos producidos en el 
mundo en 2016, porque, según 
los expertos, se trata del mayor 
conjunto de monedas romanas 

Estado en el que se encontraron las ánforas romanas que contenían las monedas

descubierto en España y uno 
de los mayores del mundo.

Miles de personas 
Desde el pasado 21 de septiem-
bre y hasta el 10 de septiembre 
de 2017, se puede contemplar 
en una de las salas del Museo 
Arqueológico la exposición 
«Descubriendo el Tesoro de 
Tomares», una muestra que, 
hasta la fecha, ha sido vista por 
más de 15.000 personas. 

La exposición narra en di-
ferentes unidades expositivas 
la historia contemporánea del 
tesoro, su descubrimiento y las 
líneas de trabajo del proyecto 
de investigación en curso.

El tesoro está compuesto por 
19 ánforas romanas que contie-

nen más de 50.000 monedas, de 
las que 22.470 ya catalogadas, 
son del siglo IV después de Cris-
to. También se exhiben ánforas 
aún cerradas y que conservan en 
su interior restos arqueológicos 
por descubrir, ya que solo 10 de 
los recipientes han sido vaciados.

Las monedas son de bronce, 
la gran mayoría era de reciente 
acuñación y no habría estado 
en circulación y puede que al-
gunas tengan un baño de pla-
ta. En el anverso aparecen las 
efigies de emperadores como 
Maximiano y Constantino, y 
no se descarta a Diocleciano, 
pues las monedas aún no han 
sido catalogadas. 

El conjunto numismático 
constituye, según el Museo Ar-

queológico de Sevilla, un docu-
mento único de primer orden 
del período tardorromano en 
la actual provincia de Sevilla, 
un hallazgo de este período que 
«no tiene paralelos hasta ahora 
en la historia de España».

Un Museo en Tomares
El pasado 29 de septiembre, el 
alcalde de Tomares, José Luis 
Sanz, en una visita al Museo 
Arqueológico ya anunció que 
el Ayuntamiento de Tomares 
va a buscar un espacio físico 
que permita acoger el tesoro 
para que en el futuro se pueda 
disfrutar en Tomares, una ini-
ciativa que fue bien acogida por 
la consejera de Cultura, Rosa 
Aguilar.
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Ricardo Eimil, director de Europa de Kärcher, y el alcalde de Tomares, José Luis Sanz,  colocando la 
primera piedra del único centro que la empresa tendrá en Andalucía

la multinacional  
Kärcher pone en 
Tomares la primera 
piedra de su único 
centro en Andalucía

El director de Europa de la mul-
tinacional de limpieza Kärcher, 
Ricardo Eimil, y el alcalde de To-
mares, José Luis Sanz, pusieron 
el 10 de abril, en el Polígono El 
Manchón de Tomares, la pri-
mera piedra del primer centro 
de esta empresa alemana que 
abrirá en Andalucía. La multina-
cional Kärcher, líder mundial en 
el desarrollo, producción y venta 
de soluciones integrales para 
la limpieza, va a ampliar su red 
de Kärcher Centers en España 
con la construcción de un nuevo 
centro en Tomares que será el 
primero en Andalucía, el cual 
espera abrir sus puertas en el 
último trimestre de 2017.

Según informa la empresa, 
con una superficie total de más 
de 1.350 m2, el nuevo centro 
de Kärcher, situado en la calle 
Castañeda del Polígono El Man-
chón, junto a la SE-30, contará 
con una sala de exposición en 
la que se mostrarán las últimas 
novedades en cuanto a maqui-
naria de limpieza, aparatos de 

las instalaciones 
ocuparán 1.350 m2  del 
Polígono Empresarial  
El Manchón

última generación, dentro de 
un amplio catálogo con más de 
2.200 artículos. Entre éstos se 
podrán adquirir productos de 
la gama de bricolaje y limpieza 
del hogar de tipo doméstico, así 
como de la gama profesional, 
como son hidrolimpiadoras de 
agua a presión, (la empresa Kär-
cher fue pionera a nivel mundial 
en este tipo de aparatos) hasta 
limpiadoras de cristales, aspi-
radoras industriales y todo tipo 
de máquinas de uso doméstico. 

El alcalde de Tomares, José 
Luis Sanz, señaló que «es una 
gran noticia para Tomares que 
una de las empresas más impor-
tantes del mundo en el sector de 
la maquinaria en limpieza haya 
decidido empezar su andadu-
ra en Andalucía implantando 
el primer centro de Kärcher en 
nuestro municipio, que será el 
5º de toda España, cuya insta-
lación, junto con la de otras im-
portantes empresas, consolida al 
Manchón como una de las zonas 
empresariales con más futuro de 
toda Andalucía».

Por su parte, el director de 
Europa de Kärcher, Ricardo 
Eimil, destacó que «han elegi-
do el polígono El Manchón de 
Tomares por su situación pri-
vilegiada tan cerca de Sevilla, 
y junto a la SE-30. Buscábamos 

un lugar que le diera imagen a 
la empresa y que tuviera visi-
bilidad, estamos encantados 
con el sitio, es espectacular».

 
Gasolinera y centro de 
lavado de automóviles
El nuevo centro Kärcher en 
Tomares, que será el 5º de to-
da España, también contará 
con una academia dirigida a 
la formación de clientes, pro-
veedores y empleados, un al-
macén, un taller de reparación 
y oficinas. Además de una ga-
solinera y un puente de lavado 
de automóviles CB5, dotado de 
la maquinaria de limpieza más 
moderna de toda la provincia 
de Sevilla, con capacidad para 
lavar coches cada tres minu-
tos, con objeto de ofrecer a los 
clientes todas las posibilidades 
de servicios relacionados con 
una limpieza integral. 

La compañía cuenta ya con 
tres centros ubicados en Madrid, 
Vitoria y La Coruña, y un cuarto 
que está a punto de ser inaugu-
rado en Palma de Mallorca. El 

objetivo de la empresa es llegar 
en 2020 a los 1.000 centros 
Kärcher en todo el mundo. Ac-
tualmente cuentan con 13.000 
empleados a nivel mundial.

El acto también contó con 
la presencia del Consejero De-
legado de Kärcher España, Luis 
Hereza, el Delegado en Anda-
lucía de Kärcher, Francisco de 
la Rosa, el promotor Gonconsa 
Hermanos S.L., Pedro Gonza-
lez, la concejal de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Tomares, Lola 
Vallejo, y el concejal de Comer-
cio, José María Soriano.

Más de cuatro millones
En los últimos años, el Polígo-
no Empresarial El Manchón 
de Tomares, el primer parque 
empresarial que se hizo en 
la provincia de Sevilla, no ha 
parado de crecer. Su situación 
estratégica y privilegiada, a un 
paso de Sevilla, junto a la SE-30 
y a la entrada de la mayor zona 
metropolitana de Andalucía, y 
con más de 200 empresas asen-
tadas, lo han convertido en uno 

de los polígonos empresariales 
con más capacidad para atraer 
a nuevos inversores. 

En él, el Ayuntamiento de 
Tomares ha llevado a cabo la 
mayor remodelación de toda su 
historia, en la que ha invertido 
más de 4 millones de euros en 
infraestructuras, con objeto de 
hacer de este parque empresarial 
un referente en la provincia. 

En una primera fase, con una 
inversión de 1.280.000 euros 
procedentes de los FEDER, se 
instaló alumbrado eficiente en 
todo el parque, se reurbanizaron 
calles, rotondas, se hizo un nue-
vo acceso desde Camas, y se me-
joraron las zonas expositivas. En 
una segunda fase, se pusieron en 
funcionamiento las canalizacio-
nes de saneamiento del Tanque 
de Tormentas (1.839.299 euros), 
con la que quedó solucionado el 
problema de inundaciones que 
venía padeciendo históricamente 
El Manchón; y en una tercera, 
con una inversión superior al 
millón de euros, se terminó de 
reurbanizar toda la zona.

El Ayuntamiento adecuará  
la zona verde junto a  
la calle María Callas
El Ayuntamiento de Tomares, 
con la finalidad de mejorar y 
acondicionar las distintas zo-
nas del municipio, acometerá 
en las próximas semanas una 
serie de obras en las zonas verdes 
próximas a la calle María Callas. 
Actualmente, el proceso se en-
cuentra en fase de contratación, 
aunque serán llevadas a cabo por 
la empresa Tragsa.

En esta zona del municipio, 
concretamente en el tramo antes 

de llegar a Villa Araceli, se va a 
proceder a la adecuación del ta-
lud y del arroyo que pasa por las 
zonas verdes que están junto a la 
calle María Callas. 

Las obras consistirán en el 
desbrozamiento y adecuación 
del terreno, además de un en-
cauzamiento con la construc-
ción de escolleras de piedras que 
protegerán el talud de la erosión 
del agua. También se instalarán 
vallas de protección para el talud.Vista del talud y arroyo de María Callas, junto al Parque del Olivar del Zaudín, que va a ser arreglado
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El año pasado, la calle céntri-
ca calle Tomás Ybarra lució 
toldos por primera vez en 
su historia para dar sombra 
a los vecinos y aliviarles de 
las altas temperaturas que 
se alcanzan en el municipio 
durante la época estival. Este 
año, y tras la buena acogida 
de esta iniciativa municipal, 
la superficie entoldada de la 
calle Tomás Ybarra se amplía 
hasta la esquina con la calle 
Príncipe de Asturias, junto 
a las Casas de Hermandad, 
y hasta el inicio peatonal de 
la calle Virgen de los Dolores 
colindando con la calle Tomás 
Ybarra. 

De este modo, la calle To-
más Ybarra quedará total-
mente entoldada desde las 
Cuatro Esquinas, hasta la 
calle Príncipe de Asturias, 
así como el inicio de la calle 
Virgen de los Dolores hasta 
su intersección con la calle 
Tomás Ybarra.

El Ayuntamiento amplía  
la instalación de toldos  
en la zona peatonal

Dos personas trabajan asegurando los tensores que soportarán los toldos

La zona entoldada  
se extenderá en 
Tomás Ybarra hasta la 
esquina con Príncipe 
de Asturias 

Así, el Ayuntamiento pre-
tende hacer más llevadero a 
los vecinos los fuertes calo-
res del verano y facilitar el 
acceso a los comercios del 
centro, lo que supondrá una 
importante mejora para los 
vecinos y comerciantes de la 
zona, ya que ayudará a rebajar 
la temperatura en las horas 
centrales del día, facilitando 
el tránsito peatonal por la zo-
na y la consecuente mayor 
afluencia de público a los es-
tablecimientos comerciales.

Además, los toldos que se 
instalarán serán de rafia de 
color crema, como el año pa-
sado, y contribuirán a bajar la 
temperatura de las viviendas 
al no recibir el sol en su fa-
chada y a mejorar la estética 
de la calle.

Montaje
El entoldado de la calle Tomás 
Ybarra entre las Cuatro Esqui-
nas y la calle Príncipe de As-
turias está actualmente en su 
primera fase, en la que se está 
procediendo al montaje de las 
infraestructuras, que engloba 
la fijación de los anclajes a las 
fachadas, así como la instala-
ción de los tensores. En una 
segunda fase, se procederá al 
montaje definitivo de las rafias 
del entoldado.



ActuALIDADtomares6
Abril 2017

Organizadas por el Ayunta-
miento de Tomares y la Univer-
sidad Pablo de Olavide (UPO), 
las Jornadas de Comunicación 
y Justicia «Justicia cercana, 
Justicia transparente» se ce-
lebraron el 19 y 20 de abril, en 
la sede del Instituto de Estu-
dios Cajasol de Tomares con 
dos mesas redondas, «Medios 

Juristas y periodistas debatieron sobre 
la relación entre la Justicia y los medios

El alcalde de Tomares, José luis Sanz, conversa de izquierda a derecha con Vicente Guzmán, rector de la UPO, Mercedes Díaz, de la Cadena 
Ser, y rafael rodríguez, presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla

El 19 y 20 de abril se 
celebraron las Jornadas 
de Comunicación y 
Justicia en Tomares

Tomares, entre las 10 ciudades andaluzas 
que más leen, según Amazon
Esta clasificación realizada por 
Amazon está realizada según 
las ventas per cápita de libros 
en digital y en papel online en 
su web entre el 30 de marzo de 
2016 y el 30 de marzo de 2017, 
y sitúa a Tomares en cuarto 
lugar de Andalucía en lectura 
de libros.

Esta lista está encabezada por 
Espartinas, seguida de Granada, 
Vera (Almería), Tomares, Bormu-
jos, Sevilla, Mairena del Aljarafe, 
Marbella y Nerja (Málaga) y Cas-
tilleja de la Cuesta.

El título más comprado por 
los tomareños en los últimos 12 
meses es el último libro de Ha-
rry Potter. En la lista de incon-
dicionales de este joven mago, 
Tomares se encuentra en quinto 
lugar, después de Moguer, Carta-
ya e Isla Cristina (Huelva) y San 
Fernando (Cádiz).

De este estudio también se 
desprende que Tomares ocupa 
tras Espartinas la segunda po-
sición en cuanto a la compra 
de novelas de ficción, desban-
cando a Granada y seguida por 

Bormujos. En cuanto a libros de 
cocina, Mairena de Aljarafe es 
la población andaluza que más 
compra per cápita, seguida de 
Marbella, mientras que Vera es 
el municipio que más libros de 
ciencia ficción lee. 

Los residentes en el munici-
pio de Torrox son los que más 
novela romántica leen, mientras 
que Nerja, que ocupa el noveno 
puesto en la clasificación gene-
ral, es la ciudad que se coloca en 
primera posición en cuanto a 
compras de libros de autoayuda. la última Feria del libro de Tomares incrementó las ventas un 35%

de Comunicación y Presun-
ción de Inocencia» y «Medios 
de Comunicación y Violencia 
de Género».

En la primera de ellas, ju-
ristas y periodistas especiali-
zados en tribunales debatieron 
la relación existente entre el 
derecho fundamental de infor-
mación que tienen los medios 
de comunicación y el choque 
que se produce con otro de-
recho fundamental como la 
presunción de inocencia.

Vicente Carlos Guzmán 
Fluja, rector de la UPO, fue el 
encargado de moderar la mesa, 
en la que estuvieron presen-
tes José Antonio Colmenero, 
profesor de Derecho Procesal 
de la UPO, Rafael Rodríguez 
Guerrero, presidente de la Aso-
ciación de la Prensa de Sevilla 
y las periodistas de tribunales, 
Mercedes Benítez, de ABC, y 
Mercedes Díaz, de Cadena Ser.

En el coloquio sobre estos 
derechos fundamentales, Ra-
fael Rodríguez Guerrero, re-
flexionó sobre el término pre-
sunción de inocencia: «el adje-
tivo presunto implica sospecha 
y es la palabra que la justicia 
da buena para la prensa. En 
la práctica, la presunción de 
inocencia no existe ni para 
la opinión pública ni para la 
opinión publicada».

En la segunda mesa redon-
da, se llegó a una conclusión 
que expuso la vocal del CGPJ 
y presidenta del Observatorio 
Contra la Violencia de Géne-
ro y Doméstica, María Ánge-
les Carmona: «Si no estamos 
todos unidos en la sociedad, 
pocos pasos vamos a dar para 
erradicar la violencia de género. 
Animo a decir no entre todos». 

El moderador fue el Secre-
tario General de la Administra-
ción de Justicia, Antonio Dora-
do, que estuvo acompañado de 
Joaquín Yust, magistrado del 
Juzgado de lo Penal nº 11 de Se-
villa, Ana Requena, periodista 
de diario.es y la periodista de 
Canal Sur Radio, Mariló Rico.De izquierda a derecha, Mariló rico, María Ángeles Carmona, Antonio Dorado, Joaquín Yust y Ana requena
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los afectados de las VPO del Grupo Ferro  
se unen para reclamar «su dinero» al seguro

lado, unos 50 adjudicatarios de 
las 72 viviendas del edificio Ai-
rén, que anticiparon 1.232.884,5 
euros a la promotora y que ocho 
años después ven como sus vi-
viendas siguen en la estructura 
y nadie les devuelve el dinero, y 
por otro, al menos una veinte-
na más de afectados a los que 
se les adjudicó una vivienda de 
las construidas y que, por dife-
rentes motivos no accedieron a 
ellas y que, pese a haber hecho 
entregas entre 20.000 y 30.000 
euros, tampoco han recibido 
dinero alguno.

Sin vivienda ni dinero
Uno de los afectados es Jesús 
Bretones Pérez. En 2009 com-
pró la vivienda que se le había 

adjudicado en el edificio Alarije, 
uno de los tres que si está aca-
bado y habitado. Sin embargo, 
Jesús relata que, debido al mu-
cho tiempo que pasó desde la 
adjudicación de la vivienda a 
la entrega de las mismas, sus 
condiciones habían cambiado. 
«En ese tiempo mi padre falle-
ció y dejó un piso que hereda-
mos sus tres hijos. Entonces la 
Junta dijo que no tenía dere-
cho a la vivienda porque ya era 
propietario de una. Eso es falso, 
porque era una vivienda de tres 
hermanos y no íbamos a vivir 
allí tres familias».

Ante esta situación, Jesús 
recurrió ante la Junta, que le 
volvió a denegar la vivienda, 
por lo que reclamó a la pro-

Los afectados de las viviendas 
protegidas del residencial Alda-
na promovidas en Tomares por 
el Grupo Ferro en la Avenida 
de la Aurora (prolongación de 
Aljamar limítrofe con Bormu-
jos) se han unido en una pla-
taforma con el objetivo de que 
les devuelvan «su dinero», los 
cerca de dos millones de eu-
ros que se estima que habrían 
entregado por unas viviendas 
a las que nunca han accedido.

En el 2009, el Grupo Ferro, 
presidido por Juan Rojas, pro-
movió 400 VPO a través de un 
programa de la Junta de Anda-
lucía, administración encarga-
da en velar por la construcción 
de estas viviendas. Se trataba 
de una promoción de cuatro 
edificios, de los cuáles tres se 
finalizaron y se entregaron, y un 
cuarto, el edificio Airén, de 72 
viviendas, que nunca se terminó 
y cuyas obras, cuando sólo se 
había levantado la estructura, 
se paralizaron en el 2010.

En ese tiempo, el Grupo Fe-
rro se declaró en concurso de 
acreedores, dejando de cons-
truir esta promoción en Toma-
res y otra similar de 379 en Dos 
Hermanas, donde tampoco de-
volvió nunca a los afectados el 
dinero, entre 20.000 y 30.000 
euros por persona, que habían 
pagado por sus viviendas. 

Los afectados por el Grupo 
Ferro serían de dos tipos. Por un 

El Ayuntamiento de Toma-
res está reacondicionando 
los dos últimos tramos de 
la mediana de la Avda. del 
Aljarafe, con objeto de embe-
llecer esta calle, que es una 
de las principales arterias de 
la localidad y carta de pre-
sentación del municipio en 
su entrada por San Juan de 
Aznalfarache y Bormujos. 

Una actuación con la que 
se pretende mejorar su aspec-

to e igualar su estética con res-
pecto al resto de tramos que 
ya el Consistorio reformó en 
2015. Las obras, que comen-
zaron junto a la rotonda del 
rocódromo, tendrán una dura-
ción de unos tres meses.

En concreto, los trabajos 
se están llevando a cabo en 
dos fases: una primera, desde 
la Glorieta del Rocódromo 
hasta la Glorieta Gerente 
Carlos Moreno (rotonda del 

agua) y una segunda, desde 
ésta hasta la Glorieta del 
Garrotal. Las obras van a 
consistir en la sustitución de 
la actual superficie de hor-
migón que recubre por com-
pleto la mediana por césped 
artificial y la construcción 
de alcorques, en los que se 
sembrarán palmeras (cocote-
ros) y plantas ornamentales 
arbustivas (palmitos, ester-
licias y agapantus). Se va a poner césped artificial, palmeras y plantas ornamentales

Mejoras en los dos últimos tramos de la 
mediana de la Avenida del Aljarafe

motora su dinero, los cerca de 
30.000 euros que ya había pa-
gado, una cantidad muy similar 
a la que habrían pagado el resto 
de afectados. Ocho años des-
pués, «el Grupo Ferro vendió mi 
vivienda y a mí y a nadie nos 
ha pagado un euro porque dice 
que no tiene dinero, aunque 
no es cierto», se lamenta Jesús, 
«Juan Rojas no está arruinado, 
tiene incluso yeguadas que se 
pueden ver en internet».

Otros dos afectados son 
Ignacio Pérez Gutiérrez y Paz 
Hurtado, una pareja que invirtió 
todos sus ahorros, 28.884 euros, 
en la compra de una vivienda 
en el edificio Zalema, también 
finalizado y entregado y que, 
«debido a que pasó tanto tiem-

po desde que se nos adjudicó 
la vivienda hasta que se iban a 
entregar, renunciamos al piso 
cuando se iba a constituir la hi-
poteca y pedimos, como otros 
muchos, que nos devolvieran 
el dinero», señala Ignacio. Hoy 
Paz e Ignacio se sienten estafa-
dos, ya que «el Grupo Ferro nos 
firmó un documento en el que 
reconoce la deuda. Además, nos 
dijeron que cuando vendieran 
el piso nos darían el dinero».

Plataforma 
El elevado número de afecta-
dos, varias decenas, o incluso 
algunos hablan entre cien y 
doscientos, y la enorme canti-
dad de dinero adeudada, unos 
dos millones de euros, los llevó 
a constituirse en una Platafor-
ma y poner una demanda co-
lectiva porque, como explica 
Ignacio, «si somos muchos ha-
cemos más fuerza en los juz-
gados, y nos sale más barato, 
ya que el bufete de abogados 
no nos va a cobrar hasta que 
termine el proceso y, además, 
al ser bastantes, sus honorarios 
nos los ha reducido».

Pedro de la Cuesta, abogado 
del Grupo Praxis, que represen-
ta a la plataforma, explica que 
cuando se inició esta promo-
ción, el Grupo Ferro la aseguró a 
través de la empresa Asefa, por 
lo que van a reclamarle al seguro 
que se haga cargo del pago de la 
deuda de todos los afectados.

Mientras tanto, Ignacio, 
Paz o Jesús esperan que más 
afectados se unan a la plata-
formaafectadosvpotomares@
gmail.com, porque como dice el 
refrán, la unión hace la fuerza y 
así lograr que se haga justicia. 

la deuda a los 
afectados podría 
situarse en torno a los 
dos millones de euros

Vista de la estructura del bloque de viviendas abandonado del Grupo Ferro



cación, Igualdad y Bienestar So-
cial, Mª Carmen Ortiz, Deportes, 
Juventud y Comercio, José Mª 
Soriano, y Cultura y Festejos, 
Maite Garay. 

A través de este órgano y 
foro de debate, que se reúne 
con carácter semestral, los 
alumnos, en representación 
de toda la comunidad educa-
tiva, han trasladado sus 250 
peticiones al Ayuntamiento, 
que se encargará de satisfacer 
sus demandas a fin de aumen-
tar su bienestar y calidad de 
vida. Entre sus propuestas, hay 
peticiones en relación con el 
medioambiente, la educación, 
urbanismo y el tiempo de ocio. 

La creación de este nuevo 
órgano, hasta hace poco inexis-
tente en el municipio, responde 
al compromiso permanente del 
Ayuntamiento de Tomares con 
los niños y jóvenes. 

Con la creación de esta 
nueva iniciativa del Consejo 
Municipal de la Infancia y la 
Adolescencia, el Ayuntamiento 
de Tomares ha dado un paso 
más en pro de los derechos del 
niño, en su apuesta decidida 
para que los niños y jóvenes de 
Tomares tengan un foro donde 
ser escuchados para exponer 
sus necesidades y ser atendidas 
y participar en los asuntos mu-
nicipales. Así, se cumple con 
los principios de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, 
como se recoge en el artícu-
lo 12, que determina que «los 
Estados tienen la obligación de 
garantizar al niño/a que esté 
en condiciones de formarse 
un juicio propio el derecho de 
expresar su opinión libremen-
te en todos los asuntos que le 
conciernen».
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Los niños y adolescentes de 
Tomares presentaron al Ayun-
tamiento 250 propuestas para 
dar a conocer sus inquietudes 
y necesidades. Fue a través 
del segundo pleno del Con-
sejo Municipal de la Infancia 
y la Adolescencia, un órgano 
consultivo y de participación 
infantil y juvenil creado por el 
Ayuntamiento para escuchar, 
dar voz y conocer de primera 
mano las propuestas, sugeren-
cias y peticiones de los niños 
y adolescentes de Tomares en 
relación con aquellos temas 
que les preocupan, atender sus 
necesidades, mejorar su cali-
dad de vida y enriquecer con 
su visión la gestión municipal. 

Treinta y seis niños y ado-
lescentes de 3º a 6º de Primaria 
(8-12 años) y de 1º a 4º de ESO 
(12-16 años) de todos los cole-
gios e institutos de Tomares, un 
representante de los padres de 
alumnos y otro del profesorado 
de cada centro, se reunieron en 
el Salón de Plenos del Ayunta-
miento para participar en el 
Consejo Municipal de la Infan-
cia y la Adolescencia de Toma-
res creado por el Consistorio el 
pasado 28 de noviembre. El acto 
estuvo presidido por la concejal 
de Urbanismo e Infraestructu-
ras Municipales, Lola Vallejo, 
junto con los concejales de Edu-

Niños y adolescentes de 
Tomares presentan al 
Ayuntamiento 250 propuestas 
para atender sus necesidades

Consejo Municipal de la infancia y la Adolescencia celebrado el pasado 17 de abril

Fue a través del 
consejo Municipal 
de la Infancia y la 
Adolescencia, un foro 
para escuchar y dar 
voz a este colectivo

Todos los tomareños inte-
resados en visitar la ciudad 
imperial de Roma podrán ha-
cerlo gracias al Ayuntamiento 
de Tomares en el mes de julio. 
Un viaje en el que se podrá 
disfrutar de los monumentos 
más representativos e impor-
tantes de la capital italiana.

El plazo de reserva de pla-
zas es a partir del 2 de mayo 
para abonados a Escuelas De-
portivas Municipales, Talleres 
Culturaes y empadronados, y 
a partir del 8 de mayo para el 
resto de interesados, hasta el 
19 de mayo en ambos casos.

El precio del viaje es de 
250 € para abonados, 325 € 
para empadronados y 425 € 
para otros interesados. El via-

je está destinado a personas 
entre 13 y 35 años (consultar 
otras edades).

El precio incluye autocar 
para traslado al aeropuerto 
de Málaga, vuelos Málaga-
Roma-Málaga directos con 
la compañía Vueling, un equi-
paje facturado de 23 kg por 
persona, tasas de aeropuerto, 
traslados aeropuerto-hotel-
aeropuerto, alojamiento en 
hotel Porta Maggiore o simi-
lar de 3 estrellas en régimen 
de alojamiento y desayuno 
con distribución en múltiple 
y dobles y visita guiada por 
la ciudad. 

El viaje está programado 
desde el 7 de julio, donde se 
producirá la salida en auto-

car con destino al aeropuer-
to de Málaga para salir en 
vuelo con destino Roma con 
Vueling a las 12:30 horas. La 
llegada a Roma está prevista 
a las 15:00 horas.

Del 8 al 11 de julio, los 
viajeros podrán realizar las 
visitas al Coliseum, Vaticano 
y capilla Sixtina, Plaza de San 
Pedro y los Museos, los Foros 
Imperiales, la Basílica de San 
Pedro y sus plazas con sus 
famosas fuentes (Náyades, 
Trevi, Dolce Vita, etc).

La vuelta a España será 
de nuevo con Vueling y se 
realizará el 11 de julio con 
salida desde Roma a las 15:45 
horas y llegada a Málaga a las 
18:40 horas.

los tomareños podrán visitar Roma  
en el mes de julio

El Ayuntamiento de Tomares  
te lleva al camino de Santiago
Un año más, el Ayuntamiento de 
Tomares vuelve a organizar un 
viaje para realizar el Camino 
de Santiago. En esta ocasión, 
se trata de recorrer el Camino 
Inglés, desde Ferrol hasta San-
tiago. El viaje será del 5 al 13 de 
agosto, con un recorrido de 119 
kilómetros. 

La salida tendrá lugar el 5 
de agosto en autobús desde To-
mares hasta Ferrol. A partir del 
domingo, se realizarán 6 etapas, 
una por día: 6 de agosto, Ferrol-
Neda (15 kms); 7 de agosto, Ne-
da-Pontedeume (16 kms); 8 de 
agosto, Pontedeume-Betanzos 
(21 kms); 9 de agosto, Betanzos-
Bruma (28,30 kms); 10 de agosto, 
Bruma-Sigueiro (24,80 kms); y 
11 de agosto, Sigueiro- Santiago 
de Compostela (16,50 kms). El 
sábado, 12 de agosto, será día 
libre en Santiago de Compos-
tela, y el regreso a Tomares se 

hará el domingo 13 en autobús. 
El viaje incluye el alojamien-

to en hoteles y albergues (Hotel 
Valencia en Ferrol, Hotel Eumesa 
en Pontedeume y Hotel Nogallas 
en Ordes), con desayuno incluido 
salvo en Santiago, traslados en 
autobús Sevilla-Ferrol y Santia-
go-Sevilla, credencial compos-
telana, asesoramiento previo al 
viaje, y monitores acompañantes 
del Ayuntamiento durante toda la 
actividad con asistencia 24 horas. 

Se van a ofertar 50 plazas, 
para lo que se requiere un mí-
nimo de 40 para realizar la ac-
tividad de personas mayores de 
14 años. La reserva de plazas e 
inscripción será del 2 al 20 de 
mayo para empadronados en 
Tomares, y a partir del 22 de 
mayo para otros interesados si 
hubiera plazas. El 24 de julio 
habrá una reunión informativa 
a las 21:00 horas. 
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Fachada del IES Ítaca construido íntegramente por el Ayuntamiento

la Educación  
en Tomares, una 
mirada al futuro

Desde que en 2007 José Luis 
Sanz accedió a la Alcaldía de 
Tomares, una de sus priorida-
des en la que no ha escatimado 
esfuerzos ha sido la Educación, 
en la que en estos años se han 
multiplicado por 25 las inversio-
nes y se han destinado desde el 
Ayuntamiento más de 16 millo-
nes de euros, que han supuesto 
que el municipio haya pasado 
de tener un sistema educativo 
público con graves carencias 
a ofrecer servicios gratuitos, 
muchos únicos en Andalucía, 
tan necesarios como logopedas, 
monitores infantiles o conserjes.

Pero si Tomares presentaba 
graves problemas en servicios 
educativos, en infraestructu-
ras la situación era aún más 
grave. La falta de planificación 
y de inversiones por parte de la 
Junta llevó a que Tomares tu-
viese en 2007 una grave caren-
cia de plazas escolares y a que 
no existiese ni una sola plaza 
pública de comedor, impidien-
do a no pocos vecinos conciliar 
vida familiar y laboral.

Desde entonces, y gracias 
en gran medida a la iniciativa 
municipal, se vienen buscando 
soluciones a estos problemas 
con la construcción de nuevos 
centros educativos, como el 
Colegio Infanta Leonor, cuyos 
terrenos fueron cedidos por 
el Consistorio, o el IES Ítaca, 
que con una inversión de más 

El Ayuntamiento 
ha invertido 16 
millones de euros en 
Educación desde 2007

de 5 millones de euros, fue 
construido íntegramente por 
el Ayuntamiento.

Además, por un importe 
de 1,2 millones de euros, el 
Ayuntamiento ha remodelado 
la biblioteca y el gimnasio del 
Colegio Juan Ramón Jiménez, 
así como la guardería munici-
pal Nemo, que amplió sus ins-
talaciones y la construcción de 
comedores escolares en todos 
los colegios, pasando de cero a 
1.400 plazas.

Nuevo colegio
Pese a todos estos esfuerzos, To-
mares sigue presentando falta 
de plazas escolares, lo que ha 
llevado a que se hayan insta-
lado las llamadas caracolas en 
algunos centros educativos, un 
problema que puede llegar a su 
fin tras el anuncio realizado por 
la delegada de Educación. Mª 
Francisca Aparicio, en una visita 
a diferentes centros educativos 
del municipio en la que estu-
vo acompañada por el alcalde, 
anunció la construcción de un 
nuevo colegio en 2018, que dará 
respuesta a los problemas de 
escolarización en el municipio.

El nuevo colegio de Infan-
til y Primaria, cuyo proyecto 
de ejecución está incluido en 
los presupuestos de la Junta 
de Andalucía de 2017, y cu-
yas obras está previsto que 
comiencen en 2018, contará 
con tres líneas educativas por 
curso, desde primero de Infan-
til hasta sexto de Primaria y 
estará ubicado en una parcela 
de 12.000 m2 en la Avenida de 
la Aurora (prolongación de Al-
jamar junto a las nuevas VPO), 
cedida por el Ayuntamiento.

Hora del almuerzo en el comedor del CEIP Infanta Leonor

to servicios educativos que 
eran muy necesarios y que 
sin embargo no existían has-
ta hace poco y que hoy han 
hecho que Tomares sea un 
ejemplo en esta materia tanto 
en la provincia de Sevilla co-
mo en toda Andalucía.

Desde el curso 2007-2008, 
el Ayuntamiento ha implanta-
do en todos los centros educa-
tivos servicios gratuitos como 
conserjes, monitores infanti-
les, monitores de educación 
especial, logopedas, transpor-
te escolar para el comedor del 
CEIP El Carmen, o El Proyecto 
Recreo, que atiende a niños 
con necesidades o capacida-
des diferentes.

A su vez, se imparten en 
todos los colegios clases de 
inglés subvencionadas para 
los alumnos de 1º a 6º de 
Primaria o se subvenciona el 
transporte escolar destinado 
a los estudiantes de Infantil, 
Primaria y Secundaria, un 
servicio que, al igual que los 
anteriores, no existían hasta 
la llegada del actual equipo 
de Gobierno.

Servicios educativos
Los más de 16 millones de 
euros  dest i nados por  el 
Ayuntamiento de Tomares 
a Educación en estos años, 
además de para crear nuevas 
infraestructuras, han servido 
para poner en funcionamien-

los centros de 
Tomares cuentan 
con logopedas, 
conserjes...

La Agencia de Desarrollo 
Local del Ayuntamiento de 
Tomares (ADL), dentro de la 
iniciativa «Andalucía Compro-
miso Digital» de la Consejería 
de Empleo, Empresa y Comer-
cio de la Junta de Andalucía 
puesta en marcha en 2007, 
ha organizado una serie de 
cursos presenciales para los 
meses de mayo y junio que 
tienen como objetivo mejorar 
los conocimientos sobre nue-
vas tecnologías y facilitar la 
búsqueda de empleo a través 
de las TIC.

Los cursos se impartirán 
en el Aula de Informática de 
la Agencia de Desarrollo Local 
en turno de mañana y serán 
de carácter práctico.

Con una programación 
ajustable a la demanda, es-
ta iniciativa apoyada por el 
Ayuntamiento de Tomares 

impartirá los siguientes 
cursos de 20 y 25 horas de 
duración: «Ofimática Avan-
zada: procesadores de texto, 
hojas de cálculo y presenta-
ciones», del lunes 22 de mayo 
al viernes 26 de mayo (de 9:00 
a 14:00, 25 horas); «Creación 
de blogs y webs con Word 

Press», del lunes 29 de ma-
yo al viernes 2 de junio (de 
9:30 a 13:30, 20 horas); «Las 
TIC como oportunidad para 
personas desempleadas», del 
lunes 5 de junio al viernes 9 
de junio (de 9:30 a 13:30, 20 
horas); «Trámites, gestiones 
y compras por Internet», del 

lunes 12 de junio al viernes 
16 de junio (de 9:30 a 13:30, 
20 horas); y «Community Ma-
nager», del lunes 19 de junio 
al viernes 23 de junio (de 9:00 
a 14:00, 25 horas).

Hay 16 plazas por curso y 
se dará un certificado de asis-
tencia. En cuanto al plazo de 
inscripción a los cursos, ya 
está abierto en la web de An-
dalucía Compromiso Digital 
www.andaluciacompromiso-
digital.org. Para más infor-
mación se puede acceder a  
www.blog.adltomares.es

la Agencia de Desarrollo Local ofrece nuevos 
cursos para facilitar la búsqueda de trabajo
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Un agente de la Policía Local de Tomares enseña a los niños cómo deben cruzar la carretera

los niños de Tomares aprenden Seguridad Vial 
jugando con un curso impartido por la Policía local 

Los niños de Tomares están 
aprendiendo las normas de cir-
culación y a comportarse como 
peatones gracias a un curso de 
educación vial que está impar-
tiendo la Policía Local de To-
mares en todos los colegios del 
municipio. 

A través de actividades don-
de los más pequeños son los 
protagonistas, un agente de la 
Policía Local acude a las aulas 
de Infancia y Primaria para en-
señarles cosas tan importantes 
como los colores del semáforo, 
qué hacer antes de cruzar un 
paso de peatones, ir siempre de 
la mano o levantarla antes de 
cruzar para que los conducto-
res te vean. 

El curso pretende enseñar 
actitudes en cuanto al tráfico 

A través de juegos y 
actividades, los niños 
aprenden las normas 
que deben seguir

y los peligros que conlleva la 
calle. Se realizan dos sesiones: 
una primera, donde se imparte 
el tráfico con lecciones como ir 
siempre por la acera o mirar a 
izquierda, derecha e izquierda 
antes de cruzar, y una segun-
da, mucho más práctica, donde 
se enseña el comportamiento 
como pasajero en coche o au-
tobús. Para ello, el agente de la 
Policía Local, va acompañado 
de su «bolsa mágica», de la que 
extrae todo tipo de elementos 
relacionados con el tráfico, co-
mo un paso de peatones que 
recrean en medio del aula para 
que los escolares aprendan a 
cruzarlo adecuadamente. 

En este sentido, otro de los 
aspectos que se enseña en estas 
clases, es qué hacer si te des-
orientas. Por ello, se aprovecha 
el riesgo de la calle para hacerles 
ver a los niños que los descono-
cidos pueden llegar a ser peligro-
sos y que lo mejor, siendo ellos 
tan pequeños, sería acercarse a 
alguien con uniforme o dirigirse 
a un sitio conocido. 

tomares celebra el Día del Libro con la 
entrega de premios del concurso de poesía
Tras la última edición de la 
Feria del Libro de Tomares, 
del 29 de marzo al 2 de abril, la 
primera del año en Andalucía 
y que se ha consolidado como 
una cita de referencia a nivel 
nacional para escritores, lec-
tores, librerías y editoriales, 
Tomares volvió a celebrar el 
Día internacional del Libro (23 
de abril) el pasado jueves, 27 de 
abril, con actividades infantiles 
en la Biblioteca Municipal con 
el objetivo de seguir fomentan-
do en los niños el amor por los 
libros y la lectura. El Ayunta-
miento entregó los premios a los 
ganadores del Concurso Escolar 
de Poesía ‘Gloria Fuertes’, con el 
que en la pasada Feria del Libro 
se rindió homenaje a esta gran 
poetisa universal, en el cente-
nario de su nacimiento. 
Decía Gloria Fuertes que «un ni-
ño con un libro de poesía en las 
manos nunca tendrá de mayor un 
arma entre ellas».  Los alumnos 
ganadores del certamen han sido: 
del Colegio Juan Ramón Jiménez, 
Sabina Córcoles Laroque (3ºC de 
Primaria), Paula Rull Librero 
(4ºB de Primaria) y Ana Malo de 
Molina Rubio (4ºC de Primaria); 
del Colegio Tomás Ybarra, Ál-

varo Huelva (3ºC de Primaria) 
y Sergio Fernández Ruiz (4ºC de 
Primaria); del Colegio Infanta 
Leonor, Irene Reina (4ºB de Pri-
maria) y del Colegio Al- Andalus 
2000, Andrea Balado Acedo (3º 
de Primaria) y Emma Pansard 
Tercero (4º de Primaria). 

The Magic of Stories
Los niños también disfrutaron 
con el cuentacuentos bilingüe 

en inglés «Alicia en el País de 
las Maravillas» (Alice in Won-
derland) a cargo del grupo «The 
Magic of Stories» (La Magia de 
los Cuentos), que contó con mú-
sica original al piano del compo-
sitor Carlos Liger e ilustracio-
nes en directo. Una actividad 
que se repetirá, con un cuento 
diferente, el martes, 9 de mayo, 
en la Biblioteca Municipal, a las 
17 horas, de forma gratuita.

Los ganadores del concurso y la concejal de Cultura, Maite Garay
Danza Clásica para el cierre 
de temporada
El pasado 8 de abril, «Un Mundo de Niños» cerró la tem-
porada con el Taller Municipal de Danza Clásica de To-
mares como protagonista. Como es habitual, el Auditorio 
Municipal Rafael de León acogió las obras de «La Bella 
Durmiente» y «Aladdín», actuaciones que llevan preparan-
do durante todo el curso. Las obras fueron representadas 
por 44 alumnas y un alumno el Taller Municipal de Danza 
Clásica, con su profesora Rocío Bernabé al frente. «Un 
Mundo de Niños», la iniciativa municipal que tiene lugar 
cada sábado por la mañana, regresará en el mes de octubre.

«uN MuNDO DE NIñOS»



ActuALIDADtomares 11
Abril 2017

El popular autobús a la Feria de 
Abril desde Tomares cumple diez 
años acercando cómodamente 
a los vecinos al Real. El Ayun-
tamiento de Tomares vuelve a 
poner en marcha la exitosa ini-
ciativa municipal del Autobús a 
la Feria, un servicio pionero en 
la provincia que vuelve a llevar 
por décimo año consecutivo 
a los vecinos al Real de forma 
ininterrumpida, cómoda, rápida 
y segura desde el primer día de 
la Feria, el sábado, 29 de abril, 
Noche del Pescaíto, hasta el sá-
bado, 6 de mayo.

Un servicio especial de 
transporte con paradas por 
todo el municipio, 17 para ba-
jar a la Feria y 13 para volver, 
que lleva a los vecinos al re-
cinto en tan solo 15 minutos 
a la parada de Los Remedios, a 
un paso del recinto ferial y con 
una gran frecuencia de paso, 
autobuses diarios cada media 
hora durante las horas punta 
o de mayor afluencia.

Tomares fue el primer muni-
cipio de la provincia que puso en 
marcha esta iniciativa en 2008. 
Y es que el Autobús a la Feria es 
elegido cada año por los vecinos 
como el medio de transporte 
preferido para acceder al Real, 
debido a la elevada frecuencia 
de paso y a sus múltiples ven-
tajas, evitándoles sufrir los pro-
blemas de tráfico, la colas para 
entrar en el aparcamiento del 
Charco de la Pava o la búsqueda 
de aparcamiento que conlleva 
desplazarse en coche.

Otras de las ventajas del 
Autobús de Tomares es que no 
tiene límite de plazas, ya que el 
Ayuntamiento refuerza el ser-
vicio con todos los autobuses 
adicionales que sean necesa-
rios en función de la afluencia 
de usuarios detectada en cada 
momento para que todos los 

El autobús a la Feria de Abril cumple diez 
años llevando a los tomareños al real

El autobús a la Feria tiene un amplio horario y un bajo coste, solo 1,55 euros

un servicio pionero 
en la provincia puesto 
en marcha por el 
Ayuntamiento con una 
elevada frecuencia

vecinos puedan disfrutar de la 
Feria de la mejor manera.

También destaca su bajo cos-
te, ya que al igual que en años 
anteriores el precio del billete 
es el mismo que el de las líneas 
metropolitanas de autobús, 1,55 
euros, y se puede adquirir en el 
momento de subirse al autobús.

Amplio horario
El servicio se ofrece desde el pri-
mer día de feria, el sábado, 29 de 
abril, Noche del Pescaíto, a las 
20:30 horas con autobuses de 
ida y vuelta hasta la madruga-
da para bajar a la Feria hasta las 
3:30 horas y para subir a las 4:30 
horas, estará en marcha hasta el 
sábado, 6 de mayo. Los vecinos 
podrán bajar a la Feria desde las 
13:30 horas del mediodía hasta 
las 3:30 horas de la madrugada, 
y volver desde las 13:30 horas 
hasta las 4:30 de la madrugada, 
con autobuses cada media hora 
en las horas punta. La última pa-
rada de bajada a la Feria es a las 
3:30 horas y de subida a Tomares 
a las 4:30 horas.

Anverso y reverso del abanico 
con los horarios del autobús 
que distribuye el Ayuntamiento
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Tomares vivió el pasado 13 
de abril un gran Jueves Santo 
con la salida procesional de 
su Hermandad Sacramental 
del Cristo de la Vera Cruz y su 
Virgen Ntra. Sra. de los Dolo-
res. A las cinco y media de la 
tarde se abrían las puertas de 
la Parroquia Nuestra Señora de 
Belén para el deleite de cientos 
de vecinos que esperaban para 
acompañar a la procesión en 
su recorrido por las calles de 
Tomares.

Nada más salir a la calle 
se vivió uno de esos grandes 
momentos que será recorda-
do por los muchos y buenos 
amantes de la Semana Santa 
que hay en Tomares. El co-
nocido cantaor Álex Ortiz 
dedicó una saeta al Cristo de 
la Vera Cruz y otra a la Vir-
gen de los Dolores. El saetero, 
traído por el Ayuntamiento, 
compartió este año un balcón 
en Tomares con otro, como 

viene siendo habitual en los 
últimos años, en la entrada 
de la Basílica de la Macarena. 

Instantes después se vivía 
otro emocionante y tradicio-
nal momento del Jueves Santo 
tomareño, cuando los Campa-
nilleros cantaron a Ntra. Sra. 
de los Dolores, en presencia del 
colectivo de mayores.

A partir de ahí, la Herman-
dad Sacramental continuó su 
estación de penitencia por 
rincones tan queridos por los 
tomareños como las calles Juan 
XXIII, Colón, Navarro Caro  con 
la parada ante las Casas de Her-

mandad o, ante la puerta del 
Ayuntamiento.  

Pero si hay un momento se-
ñalado para los vecinos es el que 
se produjo hacia las doce de la 
noche cuando ambas imágenes, 
Madre e Hijo, se encontraron en 
las Cuatro Esquinas. Pasada la 
una, la Hermandad regresaba a 
su templo tras realizar una gran 
estación de penitencia.

Estrenos
Los estrenos de este año han 
sido el nuevo fajín de seda 
donado anónimamente para 
Nuestra Señora la Virgen de 
los Dolores y otro que quedará 
para siempre en la memoria se-
manasantera de Tomares, el es-
treno procesional de la nueva 
marcha «Nuestra Señora de los 
Dolores» creada por el vecino 
y compositor, Pedro Vicedo.

 Al igual que el año pasa-
do, el Cristo de la Vera Cruz 
volvió a ir acompañado por la 
Agrupación Musical Nuestra 
Señora de la Encarnación de 
San Benito, y la Virgen de los 
Dolores por la Banda Munici-
pal del Cristo del Perdón, de 
La Rinconada.

Gran Jueves Santo 
con la salida de la 
Hermandad Sacramental

Álex Ortiz cantó a la salida a los titulares  
de la Hermandad, el Cristo de la Vera Cruz  
y la Virgen de los Dolores

Solidaridad en Semana Santa

Un luminoso Jueves Santo acogió la salida de los titulares de la Hermandad                     Sacramental de Tomares

la Virgen de los 
Dolores estrenó 
un nuevo fajín y 
una marcha

Álex Ortiz cantó una saeta a la salida de cada una de las imágenes

Una vez finalizada la Semana 
Santa, ha llegado la hora de 
hacer balance de una de las 
semanas más importantes 
del año. En ella, dos actos 
han destacado por su espe-
cial carácter benéfico. 

Por un lado, la venta de 
dulces por un grupo de diez 
mujeres y un hombre del Coro 
de la Parroquia de Ntra. Sra. 
de Belén que, a través de las 
tradicionales y sabrosas rece-
tas de Manolita Nicolasa de 
rosquillas, pestiños, piñonates, 
empanadillas y torrijas, han 
recaudado un total de 7.200 
euros destinado al nuevo salón 
parroquial, que llevará el nom-
bre de la Virgen de los Dolores. 
Este grupo ha elaborado los 
dulces en la antigua carnicería 

de Manoli Ramos y Miguel Ra-
mos, en la calle Navarro Caro 
nº 53, con la colaboración de 
muchos vecinos que donaron 
los ingredientes. El resultado 
ha sido todo un éxito. 

Por el otro, el teatro «La 
Pasión de Cristo», celebrado el 
pasado jueves 6 de abril por la 
compañía de Gines Merkabah 

Teatro en el Auditorio Munici-
pal, destinó todo el dinero re-
caudado de las entradas a la res-
tauración de la Parroquia Ntra. 
Sra. de Belén. Las entradas para 
este evento, tenían un precio de 
5 euros, donado íntegramente 
a este propósito. La compañía 
llevó a cabo una representación 
del relato bíblico.

Las vecinas de Tomares convertidas en solidarias reposteras 
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Un luminoso Jueves Santo acogió la salida de los titulares de la Hermandad                     Sacramental de Tomares

El Cristo de la Vera Cruz procesionó sobre un manto de claveles rojos

Hermanos de la cofradía haciendo su estación de penitencia

La Virgen de los Dolores estrenó este año un nuevo fajín

Encuentro del Cristo de la Vera Cruz y Ntra. Sra. de los Dolores

La Virgen de los Dolores lució un exquisito exorno floral



El musical de swing ‘Stompin´ 
in joy’ de la compañía O Sis-
ter! aterriza en el Auditorio 
Municipal Rafael de León de 
Tomares, el próximo jueves, 
11 de mayo, a las 20:30 horas, 
tras su éxito en el Lope de 
Vega y su gira por diversas 
ciudades españolas. Un es-
pectáculo único de música, 
canto y baile que hará re-
troceder al público a las pri-
meras décadas del siglo XX, 
haciéndole disfrutar de uno 
de los géneros musicales más 
populares y exitosos de los 
años 30, el swing, que se puso 
de moda en Estados Unidos a 

El swing llega a 
Tomares con  
el musical de  
Oh Sister!

Un espectáculo que 
nos llevará el día 11 de 
mayo a las primeras 
décadas del siglo XX

los componentes del sexteto Oh Sister!

finales de los años 20 y luego 
se extendió a Europa, convir-
tiéndose en símbolo de toda 
una época. 

El precio de las entradas 
es de 6 euros para abonados 
al Carnet Socio-Cultural o a 
las instalaciones deportivas 
municipales, y 10 euros, pa-
ra el público en general. Se 
pueden adquirir en el Servi-
cio Municipal de Atención al 
Ciudadano del Ayuntamiento 
de Tomares, de lunes a vier-
nes, de 8:30 a 14:30 horas, y 
de lunes a jueves, de 16:30 
al 18:30 horas. Y en caso de 
que quedaran disponibles, en 
taquilla dos horas antes del 
espectáculo. 

La prestigiosa compañía 
sevillana O Sister!, que des-
de sus orígenes homenajea 
al swing de las primeras dé-
cadas del siglo XX, trae a To-
mares este nuevo espectáculo 

Tomares celebra el 13 de mayo la 
Gratiferia, una feria donde todo es gratis
Organizado por la Asociación 
Mente Plena y con la colabo-
ración del Ayuntamiento de 
Tomares, la Gratiferia de To-
mares se celebrará el próximo 
sábado, 13 de mayo, en el Par-
que Multicultural de Tomares 
de 10:00 a 13:00 horas.

La Gratiferia no es un true-
que ni un intercambio, sino 
una feria donde todo es gratis. 
Te podrás llevar todo lo que 
quieras o necesites (o nada) 
y en la que también podrás 
llevar o donar (o no), todo 
aquello que no uses para que 
lo pueda utilizar otra persona. 
Puedes traer todos los bienes 
que puedas transportar, lo 
más pesado, ofrécelo anotan-
do tus datos de contacto en 
una cartulina.

Una feria en la que po-
drás donar o encontrar des-
de muebles, ropa, abalorios, 
juguetes, libros, discos, elec-
trodomésticos, hasta lo más 

‘Stompin´in joy’ (literalmen-
te, «zapateando de alegría») 
que deleitará al público con 
un amplio repertorio en el 
que se incluyen desde las 
típicas canciones de la edad 
de oro del swing hasta temas 
propios, compuestos por la 
compañía en 2016, siempre 
en ese estilo más cercano al 
jazz popular y bailable que 
les caracteriza. 

Música alegre junto con 
letras sencillas y pegadizas 
para sus canciones originales, 
que abarcan desde temas co-
tidianos de tono desenfadado 
como ‘The baby rag’ y ‘Please, 
don t́ talk to me before my 
morning coffee’ hasta el ha-
bitual inconformismo de una 
banda que reivindica el papel 
de las mujeres compositoras 
e intérpretes en la historia 

del jazz con signos de excla-
mación o –como también 
se conocen- de admiración 
(‘Keep your head up, sister!’ 
y ‘Nowzah’). 

‘Stompiń  in joy’ es el tercer 
LP de O Sister!, su cuarta refe-
rencia discográfica, en el que 
por primera vez se estrenan 
como compositores. Una obra 
que muestra la consolidación y 
madurez de este sexteto.

le puede ser útil a 
otra persona, y fa-
cilitar las relaciones 
saludables a través 
de la cooperación y 
la solidaridad, mini-
mizando el impacto 
del dinero y la espe-
culación, preconizan-
do un mundo mejor y 
más justo.

Además, la Grati-
feria contará con una 
mesa de información 
general y diversas ac-
tividades como yoga, 
mindfulness, taichí o 
música, así como un 
espacio reservado pa-
ra los más pequeños, la 
Gratipeque, en la que 
podrás donar o llevarte 

todo lo que necesites para 
niñas y niños o bebés, y en 
la que ellos disfrutarán de 
cuentacuentos, mandalas y 
otras actividades.

El Club El Conde de Tomares 
organiza un Campeonato de 
Dominó y Petanca
Otro año más, el Club de la Tercera Edad y Pensionistas 
El Conde de Tomares, ha organizado un nuevo torneo de 
dominó y petanca, «Club El Conde 2017», donde los mayores 
de Tomares tienen la oportunidad de disfrutar y divertirse 
a través de estos deportes y pasatiempos. El torneo se ha 
acogido con mucha expectación, y desde que se realizara 
el sorteo de los cruces, se están jugando todos los empa-
rejamientos de la competición.

tRADIcIÓN

inimaginable que te 
haga falta...

En su segunda edición, la 
Gratiferia tiene el objetivo de 
sensibilizar a la población de 
que lo que uno no necesita y 
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Parque del Olivar del Zaudín, 
esa gran zona verde que ac-
tualmente se está regenerando 
y que muy pronto abrirá sus 
puertas a todos. 

Recorrido
El Simpecado de San Sebas-
tián saldrá a las 10:00 horas 
de la Parroquia Ntra. Sra. de 
Belén y pasará por las calles 
Navarro Caro, San Sebastián, 
Manuel Pinto Caro, Juan XXIII, 
Dr. López Tarruellas, Cervan-

tes, Tomás Ybarra, La Fuente, 
Mascareta y Camino de Villa-
manrique, donde numerosos 
vecinos lo aguardarán para 
verlo pasar, para continuar 
hacia el Parque del Olivar del 
Zaudín donde, a las 13:00 ho-
ras se oficiará la tradicional 
Misa de Romeros en el Temple-
te y a continuación se vivirá 
toda una jornada festiva en las 
barbacoas y diferentes puestos 
instalados por las familias y 
grupos de amigos. 

Esta celebración es posible 
todos los años gracias al tra-
bajo de un buen número de 
empleados municipales como 
los de Urbanismo, Vías y Obras 
o Limpieza, y la Policía Local y 
los voluntarios de Protección 
que velan por la seguridad de 
todos los asistentes.

Estreno de Simpecado
El nuevo Simpecado de San 
Sebastián, bordado en oro, que 
se estrenará este año, ha sido 

confeccionado por las muje-
res del Taller de Bordadoras 
de la Hermandad Sacramental, 
que les ha llevado un año de 
trabajo. 

«Quiero dar mi enhorabue-
na y agradecimiento al grupo 
de mujeres bordadoras de la 
Hermandad Sacramental por 
este gran trabajo y todos los 
demás que realizan a lo lar-
go del año, y animar a todos 
los vecinos y devotos a que 
se animen a vivir la Romería, 
que es uno de los días más 
grandes para los tomareños», 
ha destacado el Hermano 
Mayor de la Hermandad Sa-
cramental, Francisco Javier 
Rueda Maguillo.

El sábado 29 y el domingo 
30 de abril, el Simpecado ha 
estado expuesto en la Casa 
Hermandad, desde donde el 
lunes, 1 de mayo, acompaña-
do por las mujeres vestidas de 
gitana y los hombres de cha-
queta, ha sido trasladado a la 
Iglesia Ntra. Sra. de Belén, para 
ser bendecido por el párroco 
Gregorio Sillero, director es-
piritual de la Hermandad Sa-
cramentral. En la iglesia per-
manecerá expuesto para todo 
aquel que lo quiera contemplar 
hasta el domingo 7 de mayo, 
que saldrá en Romería. 

Regreso
La salida del Parque Olivar del 
Zaudín se realizará hacia las 
19:30 horas de la tarde. Pasará 
por las calles Camino de Villa-
manrique, Mascareta, Maestra 
Antonia Caracuel, Clara Cam-
poamor y Navarro Caro. 

Tomares vivirá su tradicional 
Romería de San Sebastián, Pa-
trón de Tomares, el próximo 
domingo, 7 de mayo, uno de 
los días más importantes del 
año para los tomareños. Cien-
tos de vecinos esperan impa-
cientes la llegada de ese gran 
día para acompañar al Santo 
en su recorrido por el pueblo 
hasta el Parque del Olivar del 
Zaudín, donde numerosas fa-
milias y amigos pasarán un 
gran día de convivencia en una 
jornada festiva en la que no 
faltará la música y la buena 
comida en un ambiente muy 
familiar.

El Patrón de Tomares, San 
Sebastián, que celebra su ono-
mástica el 20 de enero, y que 
salió en procesión por las calles 
del centro un día después, el 21 
de enero, sale siempre en rome-
ría el primer domingo de mayo, 
que este año cae el 7 de mayo.

Una gran fiesta en la que 
reinará el buen ambiente, la 
música y la buena comida ca-
sera y en la que los tomareños 
volverán a mostrar una vez más 
su alegría y gran hospitalidad, 
acogiendo con los brazos abier-
tos a todo aquel que se anime 
a vivir y disfrutar de este día 
grande para Tomares. 

Una jornada en la que los 
vecinos podrán disfrutar del 

Una de las novedades de este año es el estreno del Simpecado

Tomares celebra la Romería de San Sebastián  
el 7 de mayo en el Parque Olivar del Zaudín

El Simpecado saldrá 
a las 10 horas  
de la Parroquia de 
Ntra. Sra. de belén

la banda Sinfónica Municipal ofrecerá su 
concierto «Gran Reserva» el 13 de mayo
La Banda Sinfónica Munici-
pal de Tomares (BSMT) ofre-
cerá el sábado, 13 de mayo, el 
concierto extraordinario Gran 
Reserva 2017 «Historia e his-
torias», que tendrá lugar en el 
Auditorio Municipal Rafael de 
León a las 20:30 horas.

El concierto Gran Reserva es 
uno de los grandes conciertos 
dentro de la programación de la 
BSMT. El programa elegido este 
año es un acercamiento sonoro 

a determinados momentos de 
la Historia (descripción de am-
bientes medievales, rescate de 
sonoridades de instrumentos 
hoy en desuso, etc) y también 
una aproximación a algunos re-
latos de ficción a través de su 
visión por parte de determina-
dos compositores del género de 
los musicales. 

El concierto se enmarca 
dentro del XV Aniversario de 
la BSMT, por lo que se ofrecerá 

el bis «Banda de Tomares», obra 
musical dedicada a la BSMT. 
Como viene siendo habitual, 
a lo largo del concierto habrá 
interactuación entre músicos y 
público para hacer que los asis-
tentes saboreen y disfruten más 
y mejor la música.

Se interpretarán las piezas 
«El arte de Cúchares», «Over-
ture to a new age» o «Joseph 
and the amazing technicolor 
dreamcoat», entre otras. la bSMT en uno de sus conciertos
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Como es tradición en este 
nuevo mes que entra, se lle-
varán a cabo las salidas de 
las Cruces de Mayo. La de la 
Vera-Cruz saldrá por primera 
vez de la Iglesia Ntra Sra de 
Belén el próximo 13 de mayo 
a las 18:45 horas, acompañada 
por la Banda de Cornetas y 
Tambores de Las Tres Caídas 
de Dos Hermanas. La del Ca-
mino Viejo, también saldrá 
este mes desde el Centro Cí-
vico del Camino Viejo, con la 
novedad de la compañía de la 
Escuela Musical y Banda de 
Cornetas y Tambores «San-
tísimo Cristo de la Sed», (a 
cierre de esta edición no se 
había confirmado la fecha). 

Las cruces de Mayo de la Vera-cruz y 
camino Viejo recorrerán el municipio

Cruz de Mayo de Camino Viejo

Organizada por la Real Her-
mandad de Ntra. Sra. del 
Rocío de Tomares y con la 
colaboración del Ayunta-
miento de Tomares, la obra 
teatral flamenca «Palabra de 
Carretero» anunció la llegada 
del Rocío con un espectácu-
lo que tuvo como protago-
nistas el cante y baile típico 
andaluz de las sevillanas.  Se 
representó en el Auditorio 
Municipal el pasado viernes, 
21 de abril, a las 21:30 horas. 

La obra versó sobre la 
figura del carretero, donde 
se contó su vida, desde la 
doma del novillo hasta la 
presentación del Simpecado 
y en el que también se re-
presentó el camino al Rocío.

La obra estuvo encabeza-
da por el grupo Makarines y 
los artistas Juan Luis Vela, 
Dani Franco y Luis Franco. 
Además, estuvieron invita-
dos los artistas Raúl Cabello 
y Damián Solís.

La obra teatral «Palabra 
de carretero» anunció  
la llegada del rocío
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La Hermandad del Rocío de To-
mares ultima los preparativos 
para vivir el momento más gran-
de del año, su peregrinación al 
Rocío y su reencuentro con la 
Virgen. Una salida que este año 
está prevista para el martes, 30 
de mayo, con numerosas noveda-
des y mejoras: la ampliación por 
primera vez del recorrido por las 
calles de Tomares para que veci-
nos y devotos puedan disfrutar 
durante más tiempo del paso del 
Simpecado y las carretas; la mi-
sa de romeros a las 9:00 horas en 
lugar de a las 8:00 horas, el rezo 
del Ángelus frente a la puerta del 
Ayuntamiento a las 12:00 horas, 
en lugar de en Villa Araceli; y la 
presentación ante la Herman-
dad Madrina de Villamanrique 
el miércoles, a las 13:00 horas.

Antes de ese día, la Herman-
dad celebrará el Triduo, los días 
11, 12 y 13 de mayo, a las 19:30 
horas, en la Iglesia Ntra. Sra. de 
Belén. El Pregón del Rocío tendrá 
lugar el domingo, 14 de mayo, 
que será ofrecido por Joaquín 
Manzano, capataz de la Her-
mandad Sacramental, a quien 
presentará Belén Herrera, a las 
12:00 horas, en el Auditorio, justo 
después de la Función Principal a 
las 11:00 horas. Una semana des-
pués, el fin de semana del 20 y 
21 de mayo, tendrá lugar la tradi-
cional convivencia en la Plaza de 
Curro Romero (delante de la Peña 
Flamenca). El mismo 20, tras la 
misa, a las 21:30 horas, se rezará 
el Santo Rosario acompañando al 
Simpecado por las calles.

La Hermandad saldrá hacia la 
Aldea la mañana del martes 30 

de mayo, fiesta local en el mu-
nicipio, para realizar su presen-
tación ante la Virgen el viernes, 
2 de junio.

Un camino que este año ha 
sido preparado «con mucha ilu-
sión y corazón, con numerosas 
novedades y mejoras como la 
ampliación del recorrido por el 
municipio y el rezo del Ángelus 
en la puerta del Ayuntamiento, 
pues no solo queremos que los 
romeros disfruten de su peregri-
nación y del reencuentro con la 

Virgen, sino también que disfru-
ten con nosostros todos aquellos 
vecinos y devotos que no pue-
den hacer el camino», destaca el 
nuevo Hermano Mayor, Hipólito 
Jiménez Ollega, para quien este 
será su primer año a la cabeza de 
la peregrinación como Hermano 
Mayor, «la ilusión de mi vida», 
tras llevar vinculado a la Her-
mandad desde que nació. 

Acompañando al Simpeca-
do, saldrán 32 carriolas (cinco 
más que el año pasado), unos 

500 hermanos, tres carretas de 
bueyes y una decena de coches 
de caballos. El Simpecado lucirá 
la Medalla de Honor que entregó 
el Ayuntamiento a la Hermandad 
hace cuatro años con motivo del 
25 aniversario de su creación y 
el vigésimo de su canonización.

La salida será sobre las 9:45 
horas de la Iglesia de Ntra. Sra. 
de Belén, tras la tradicional mi-
sa de romeros, a las 9.00 horas. 
A continuación, el Simpecado 
montado en la carreta de plata y 

acompañado de toda la comitiva 
iniciará su recorrido por Tomares.

Pasarán por las calles Nava-
rro Caro, Juan XXIII, Cristo de 
la Vera Cruz, Colón, Príncipe 
de Asturias, Tomás Ybarra, 
donde a su paso por Casas de 
Hermandad, saludará  a la Her-
mandad Sacrametal, Cuatro Es-
quinas, Clara Campoamor, La 
Cruz del Camino Viejo, Camino 
Viejo, Virgen del Rocío, cruza-
rán la Avda. de la Arboleda en 
dirección a la barriada de los 
Poetas, pasando por las calles 
Juan Ramón Jiménez, Ramón 
y Cajal, Carlos Cano, para de 
nuevo retomar la calle Clara 
Campoamor hasta las Cuatro 
Esquinas, calle de la Fuente y 
puerta del Ayuntamiento pa-
ra rezar el Ángelus a las 12:00 
horas, donde la Corporación 
Municipal le hará entrega de 
una ofrenda floral.

Luego, continuarán por calle 
de la Fuente, hasta Mascareta 
para tomar el Camino de Villa-
manrique, y enlazar con el Cor-
del de Triana-Villamanrique, que 
bordea el Parque del Olivar del 
Zaudín, para dirigirse en direc-
ción hacia Bollullos-Aznalcázar, 
donde pasarán por Río Pudio y 
pernoctarán en Lopa.

El miércoles, 31 pasarán El 
Quema a las 10:45 horas, para 
hacer su presentación ante su 
madrina, la Hermandad de Vi-
llamanrique, a las 13:00 horas.

El viernes, 2 de junio, pasarán 
el Puente del Ajolí a las 11:00 ho-
ras de la mañana y llegarán a la 
Aldea sobre las 13:00 horas. Por 
la tarde, a las 19:40 horas, harán 
su solemne presentación ante la 
Virgen del Rocío. 

Tras el encuentro con la 
Blanca Paloma durante la ma-
drugada del lunes de Pentecostés 
emprenderán el regreso a Toma-
res, a donde llegarán el miércoles 
7 de junio.

la Hermandad del rocío  
sale al encuentro con la 
blanca Paloma el 30 de mayo

Unos 500 hermanos partirán de Tomares hacia la Aldea del rocío

El camino llega este 
año con importantes 
novedades y mejoras 
en su organización



sabilidad, gusto por la lectura, 
comprensión y análisis crítico 
son algunas de las capacidades 
que desarrollan los alumnos del 
centro Kumon. Capacidades y 
habilidades que le acompañarán 
durante toda su vida. 

Dirigido por Nines González 
Vega, maestra de Educación 
Especial y Educación Infan-
til, en Kumon el alumno es 
el verdadero protagonista. 
El objetivo principal es que 
todos y cada uno de ellos se 
conviertan en alumnos capa-
ces de abordar conceptos aca-
démicos por encima de los que 

trabajan en su nivel escolar,  
logren aprender a estudiar de 
forma autodidacta, adquieran 
autoconfianza en sí mismos y 
desarrollen unas habilidades 
únicas para el estudio.

«Si hay algo que distingue 
a nuestro centro, además de 
su peculiar método, es que se 
motiva mucho al alumno, con-
venciéndole de sus capacidades 
para conseguir todo lo que se 
proponga. Los alumnos llegan 
incluso a adquirir un nivel aca-
démico uno o dos veces más al-
to que el de su clase. La capaci-
dad para resolver los problemas 

por ellos mismos es otra de las 
cosas que les fomentamos. El 
niño avanza a su propio ritmo, 
y al ver que avanza gracias a su 
esfuerzo, gana mucha confian-
za en sí mismo. Preparamos 
niños para el futuro. Kumon 
es una educación para toda la 
vida», destaca Nines. 

Matemáticas, Lectura e  
Inglés
Cuenta con dos programas: 
uno de Matemáticas y otro de 
Lectura, aunque para el nuevo 
curso, en septiembre, contarán 
con un tercero, el de Inglés. Los 
alumnos adquieren una gran 
agilidad mental y capacidad 
para resolver problemas.

Los estudiantes de Kumon 
pueden ser de todas las edades, 
desde niños a partir de 2 años, 
jóvenes hasta adultos y mayores 
que deseen entrenar su memo-
ria. El horario de las clases es de 
lunes a jueves, de 15:30 a 19:00 
horas, y el horario de atención 
al público, de lunes a jueves, de 
10:00 a 13:00 horas. 

Promociones gratuitas
La academia ofrece dos promo-
ciones gratuitas en el año: los 
quince primeros días de sep-
tiembre y octubre, así como de 
enero y febrero. Más informa-
ción, en el teléfono: 655129296.

Nines González Verga, con algunos de sus alumnos

Academia Kumon, 
una educación para 
toda la vida

Aprender matemáticas, leer y 
escribir es fácil con la academia 
Kumon de Tomares. El centro 
está basado en una eficaz me-
todología que ideó un profesor  
japonés, Toru Kumon, en 1954, 
para conseguir que su hijo me-
jorara el rendimiento escolar. 
Tal fue el éxito del método que, 
desde entonces, se ha ido ex-
tendiendo por todo el mundo, 
llegando a ser una de las or-
ganizaciones más grandes del 
mundo dedicadas a la educa-
ción, extendida por más de 45 
países y con más de 11 millones 
de alumnos por todo el planeta.

En este centro de enseñanza los alumnos aprenden  
autonomía, hábitos de estudio, constancia, 
concentración, motivación y confianza para 
resolver problemas por sí mismos

De los 200 centros Kumon 
que hay repartidos por toda Es-
paña, Tomares tiene la suerte de 
contar con uno de ellos desde 
hace ya cuatro años, en la ca-
lle Virgen de los Dolores, nº 37 
Local A. 

Existen muchos factores que 
hacen de kumon un método 
único y especial. Son mucho 
más que unas clases particu-
lares. Autonomía, hábito de 
estudio, constancia, concen-
tración, memoria, agilidad 
y rapidez mental en cálculo, 
autoconfianza y seguridad en 
sí mismo, motivación, respon-
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La quinta edición del Duat-
lón Cross «Ciudad de Toma-
res» volvió a contar un año 
más con la participación de 
deportistas de élite. En esta 
ocasión, José Daniel Borrego 
y Almudena Rodríguez se 
proclamaron campeones tras 
imponerse en meta a los casi 
250 participantes que reco-
rrieron los 9 kilómetros a pie 
y 20 en bicicleta de la prueba. 
Además, en la novedad de es-
ta edición, la modalidad Dúo 
Mixto, Ana Belén Gutiérrez y 
Antonio Cerrada se alzaron 
con el oro.  

Alberto Carmona, con un 
29º puesto y Javier García, con 
un 54º fueron los primeros to-
mareños en llegar a la meta. 
Francisco Javier Arranz, 74º 
en general, fue el primer to-
mareño en categoría veterano. 

DEPORtEtomares18 Abril 
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José Daniel borrego y Almudena rodríguez, 
ganadores del V Duatlón de tomares

Exitoso registro de participación con alrededor 
de 250 deportistas. Alberto Carmona (29º)  
y Javier García (54º) fueron los tomareños mejor 
situados en la clasificación

Como novedad, 
se desarrolló la 
modalidad de 
Dúo Mixto

los atletas recorrieron 20 kilómetros en bicicleta

Numerosos vecinos de Tomares se acercaron al recorrido del V Duatlón para animar a los participantes
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Para facilitar a los padres 
conciliar la vida laboral y 
familiar cuando llegan las 
vacaciones escolares, el 
Ayuntamiento de Tomares 
ha vuelto a organizar los 
Campus de Verano que este 
año son ocho: Predeportivo, 
Multideportivo, Fútbol, Ba-
loncesto, Voleibol, Hípica, 
Creativo y un novedoso Cam-
pus Innova con actividades 
como bellas artes, cocina, 
robótica, programación de 
videojuegos y audiovisual, 
que comenzarán a funcionar 
el 26 de junio, justo después 
de terminar las clases esco-
lares el 23.

460 plazas cada semana 
o quincena desde la última 
semana de junio hasta que 
empiece el curso en sep-
tiembre, para que ningún 
padre o madre tenga el pro-
blema de no saber con quién 
dejar a sus hijos mientras 
trabajan. Y es que, ayu-
dar a los padres a conciliar 
vida laboral y familiar es 
una de las prioridades del  
Ayuntamiento, consciente de 
las necesidades de muchas 
familias cuando se acaba el 
colegio. 

Un servicio municipal ya 
consolidado para ayudar a 
las familias cada verano a 
compatibilizar sus trabajos 

con el cuidado de los hijos 
cuando éstos comienzan 
las vacaciones, los cuales se 
quedan al cuidado de moni-
tores especializados, mientras 
participan en divertidas ac-
tividades de ocio educativo, 
entretenido y saludable, y 
disfrutando del baño en la 
Piscina Municipal, para que 
lo pasen en grande. 

Iniciativas que se pueden 
solicitar por semanas o quin-
cenas, con el horario de lunes 
a viernes, de 9:00 a 14:00 ho-
ras, y posibilidad de ampliarlo 
desde las 7:30 de la mañana 
hasta las 15:00 horas. 

12 Escuelas Deportivas
Un amplia oferta que se 
completa con doce Escuelas 
Deportivas Municipales de 

Verano: Natación aprendizaje 
para bebés, Natación apren-
dizaje para niños, Natación 
aprendizaje para adultos, Na-
tación Libre, Natación para 
la Tercera Edad, Aquagym, 
Natación de Competición, 
Natación Sincronizada, Te-
nis para niños, Tenis para 
adultos, Pádel para niños y 
Pádel para adultos. 

Inscripciones
Los interesados en los 
Campus o en las Escuelas 
Deportivas Municipales de 
Verano, pueden conseguir los 
números para participar en 
el sorteo público de asigna-
ción de citas hasta el 16 de 
mayo (excepto para el Cam-
pus Innova, cuya inscripción 
es directa, sin sorteos, en la 

web municipal www.toma-
res.es). La novedad de este 
año es que por primera vez 
el número se puede conse-
guir vía Internet clickeando 
el banner en www.tomares.
es, evitando a los vecinos el 
tener que personarse en el 
Ayuntamiento. 

El 18 de mayo, sorteo pú-
blico y publicación de listas 
provisionales. El 22 y 23, pe-
riodo de reclamaciones. El 24, 
listado definitivo. Del 29 de 
mayo al 16 de junio, forma-
lización de las inscripciones. 
El plazo en cada campus se 
cierra 10 días antes de cada 
turno. Para Pádel y Tenis no 
se necesita coger número, ya 
que tienen un plazo de ins-
cripción directo del 8 al 26 
de mayo.

Ocho campus para conciliar la vida 
laboral y familiar en verano

Una amplia oferta que 
se completa con 12 
Escuelas Deportivas 
Municipales 

las actividades en la piscina municipal son las preferidas de los pequeños

La competición, que arran-
có desde las instalaciones del 
Polideportivo Municipal Mas-
careta de Tomares en calle La 
Solana para recorrer un pri-
mer tramo de 6 kilómetros de 
carrera a pie, un segundo de 
20 kilómetros en bicicleta por 
el renovado Parque del Oli-
var del Zaudín, y un último de 
otros tres kilómetros finales 
a pie, estuvo muy disputada 
en categoría masculina, don-
de José Daniel Borrego quedó 
campeón con un tiempo total 
de 1:21:10, seis segundos más 
rápido que Juan Carlos Nieto, 
que acabó segundo (1:21:16). 
En tercera posición terminó 
uno de los favoritos y cam-
peón de la pasada edición, 
Sergio Lorenzo, con 1:21:56.

En categoría femenina, la 
bicampeona de Andalucía de 
Duatlón, Almudena Rodrí-
guez, revalidó su oro de la 
pasada edición tras acabar 
primera con un tiempo de 
1:31:46. Rocío Espada, otra de 
las favoritas, logró el segundo 
puesto (1:34:35), y María Sán-
chez Moreno, acabó tercera 
(1:49:00).

En la novedad de esta 
quinta edición, la modalidad 
Dúo Mixto, que consistió en 
la participación de parejas 
compuestas por un hombre 
y una mujer, que no podían 
entrar en meta con una dis-
tancia mayor de cinco metros, 
la formada por Ana Belén Gu-
tiérrez y Antonio Cerrada fue 
la ganadora con un tiempo 
final de 1:48:54. En segunda 
posición acabó el dúo formado 
por Sheyla Bueno y Ulises Na-
va; y terceros, Cristina Rivas 
y Atanasio Domínguez. Co-
mo representación tomareña 
participaron Pedro Ramírez y 
María José Pérez.

Además, durante la prueba, 
se realizó una Master Class 
Zumba - Bodymind, para el 
disfrute de los familiares y 
acompañantes. Incluso, para 
los más pequeños, se instaló 
un castillo hinchable.



Los ciclistas profesionales no 
serán los únicos en recorrer 
el próximo 1 de septiembre 
las calles de Tomares en el fi-
nal de la decimotercera etapa 
de La Vuelta 2017. También, 
además de ellos, más de 100 
niños de los colegios de To-
mares tendrán la oportunidad 
de realizar una carrera en el 
último tramo del recorrido. 

Entre 100 y 150 niños se-
rán seleccionados para que, el 
mismo 1 de septiembre, apro-
ximadamente 2 horas antes 
del final de la decimotercera 
etapa, participen en una ca-
rrera por el último kilómetro 
del recorrido. Los ganadores, 
incluso, cruzarán la línea de 
meta pasando por el arco y 
subirán posteriormente al pó-
dium con los ganadores de 
la etapa para la entrega de 
premios, por lo que los niños 
podrán sentirse ciclistas pro-
fesionales por un día. 

Dentro de las actividades 
paralelas que organiza La 
Vuelta, esta es una de ellas, 
conocida como La Vuelta Ju-
nior, donde durante el trans-
curso del curso escolar, se ha-
cen dos jornadas, una primera 
teórica y otra segunda prác-

tica, para acercar el ciclismo 
a los colegios. En ellas, un ex 
ciclista profesional de la or-
ganización hace de monitor 
y enseña a los más pequeños 
las bases del ciclismo para 
después ponerlas en práctica 
en el patio del colegio. Este 
mismo monitor es el encar-

gado de hacer la selección de 
alumnos que participarán el 
1 de septiembre en la carrera.

Cabe recordar que Tomares 
será protagonista en esta 72ª 
edición de la Vuelta Ciclista 
a España ya que será el lugar 
de llegada de la decimotercera 
etapa que se celebrará el vier-

nes 1 de septiembre. Serán 197 
kilómetros de distancia con 
salida en el municipio mala-
gueño de Coín y final en To-
mares, concretamente, en la 
Avenida del Aljarafe, entre la 
Glorieta El Garrotal y la Roton-
da del Agua (Glorieta Gerente 
Carlos Moreno).
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Entrega de un banderín con el lema Afoprodei «Me atrevo», al concejal de Deporte, José María Soriano

Afoprodei, una asociación 
tomareña por el deporte 
inclusivo

Más de 100 niños de tomares harán el último 
tramo de la 13ª etapa de la Vuelta Ciclista a España

los alumnos del Colegio Juan ramón Jiménez en una de las clases prácticas de ciclismo

la organización de 
la Vuelta está dando 
clases teóricas y 
prácticas en los 
colegios 

Los niños 
cruzarán la 
meta dos horas 
antes del pelotón

El pasado miércoles, 26 de abril, 
tuvo lugar la presentación de 
Afoprodei (Asociación para el 
Fomento y la Promoción del 
Deporte Inclusivo), una nueva 
asociación tomareña, presidida 
por Domingo Pérez, que preten-
de trabajar con personas con 
cualquier tipo de diversidad 
funcional para animarlas y ayu-
darlas a realizar actividades de-
portivas. Bajo el lema «Me atre-
vo», acuñado por Emilio García, 
corredor invidente y socio de la 
Asociación, se quiere trasladar 
su caso de superación personal, 
para ser tomado como ejemplo 

para cualquier otra persona. 
Tras contar su experiencia, 

Emilio García cerró la presen-
tación con unas palabras de 
motivación para todos aquellos 
que puedan estar en la misma 
situación: «Yo no me atrevo ya 
a hacer una carrera, me atrevo 
a derribar muros, a levantarme 
cuando caigo y, en definitiva, a 
ser feliz. Animo a todas las per-
sonas a que siempre se puede 
salir del pozo. No hay cosa más 
fuerte que la voluntad, el sacri-
ficio y el corazón. Mi camino es 
crear caminos junto a Afoprodei, 
hazte socio». 
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El polideportivo 
acogerá la fiesta 
solidaria «colores 
por el Sáhara»
El próximo viernes 12 de mayo 
el Polideportivo Mascareta será 
la sede de la I Fiesta Deportiva 
y Solidaria a favor de los niños 
y niñas de los Campamentos de 
Refugiados Saharauis, «Colores 
por el Sáhara», organizado por 
él IES Ítaca y con la colaboración 
del Ayuntamiento de Tomares. 
Comenzará a las 17:00 horas y los 
niños asistentes podrán disfrutar 
de: cuentacuentos, pintacaras, 
juegos populares, liga de fútbol 
por el Sáhara con la participación 
de todos los centros escolares 
de Tomares, mercadillo de arte 
o música en directo. Además, 
habrá una barra con comida y 
bebida a precios populares para 
los asistentes. Todos los benefi-
cios obtenidos serán destinados 
a la Asociación de Tomares por el 
Pueblo Saharaui para el progra-
ma de acogimiento temporal de 
niños «Vacaciones en Paz». 

Con tan solo 8 años, el toma-
reño Nicolás Casal Cadenas 
ya se encuentra entre los me-
jores motoristas de España. 
Actualmente, Nicolás compi-
te en cuatro competiciones: 
Campeonato de Andalucía 
de Minimotos, Campeonato 
de España de Minivelocidad, 
Cuna de Campeones y Copa 
Dani Rivas.

En el mes de abril, Nicolás 
demostró que los elogios que 
recibe de los amantes del mo-
tociclismo no son infundados, 
ya que el tomareño se alzó con 
la segunda prueba del Campeo-
nato de Andalucía celebrado 
en Málaga. Nicolás consiguió 
la pole y la victoria final en las 
dos sesiones en la que se divi-
dió la prueba. Además, Nico-
lás consiguió el récord del día, 
acercándose a tan solo 2 se-
gundos del récord del circuito.

Ya en la primera prueba del 
Campeonato de Andalucía, ce-
lebrado en Campillos, Nicolás 
logró el segundo mejor tiempo 

El tomareño Nicolás casal,  
a la cabeza del motociclismo en 
España con tan solo ocho años

 El piloto es líder 
del campeonato 
de Andalucía de 
Minimotos

El mes de abril nos ha dejado 
solo tres jornadas de competi-
ción, debido a la Semana San-
ta, pero han sido suficientes 
para dejar casi finiquitados 
los objetivos de los conjuntos 
tomareños.

La UD Tomares comenzó el 
mes con una dolorosa derrota 
por 4-0 en Villafranco, seguida 
por una victoria de 2-0 frente 
al UD Pilas y un empate a cero 
en Nervión. Con cuatro puntos 
de nueve posibles en el mes 
de abril, los de José González 
«Che» se encuentran en cuarta 
posición, a ocho puntos del lí-
der, a falta de doce puntos por 
disputar. El ascenso se ve ya 
muy difícil pero está a mano lo 
que sería una meritoria segun-
da plaza en Primera Andaluza, 
que está a tres puntos.

Por su parte, el Camino 
Viejo CF ha tenido un dulce 
mes de abril, ya que ha conse-
guido siete de los nueve pun-
tos posibles. Un empate a uno 
frente al Paradas, y las contun-
dentes victorias de 0-3 frente 
al Pilas Atlético y 5-1 frente al 

Triana CF le han permitido al 
Camino Viejo CF alejarse del 
descenso y colocarse a ocho 
puntos del CD Montellano a 
falta de doce por disputar, lo 
que hace presagiar que los to-
mareños jugarán un año más 
en Segunda Andaluza.

del circuito, consiguiendo la 
pole en las dos tandas, ganando 
la primera y partiendo el motor 
en la segunda. A pesar de ello, 
Nicolás es líder de Andalucía 
con 75 puntos, 9 por encima 
de Pablo Rodríguez, su más 
inmediato perseguidor, sien-
do el favorito para llevarse el 
entorchado andaluz.

En cuanto al Campeonato 
de España, Nicolás se encuen-
tra entre la 4ª y 5ª posición, a 
pesar de haber sufrido una caí-
da en la última prueba. Ches-
te, Suera y el circuito Fortuna 
son las próximas paradas en 
las que el tomareño buscará 
mantenerse entre los mejores 
pilotos del país.

Nicolás, que lleva compi-
tiendo desde los 4 años, com-
bina su apretado calendario 
con sus entrenamientos de 
psicomotricidad, resistencia 
y equilibrio que lleva a cabo en 
el gimnasio tomareño Lowgym 
con su entrenador personal 
Fran Loma. Además, el mo-
torista cuenta con Reyes, su 
psicóloga deportiva con la que 
está gestionando los éxitos 
que está consiguiendo a su 
corta edad.

El «niño prodigio» de To-
mares, como lo apodaron en 
cuanto empezó a competir, 
dará el año que viene el salto 
a Mini Moto GP 110, donde de-
jará de lado su minimoto para 
pilotar una moto de marchas, 
con la que luchará por seguir 
en lo más alto del panorama 
motociclista nacional compi-
tiendo con compañeros dos y 
tres años mayor que él.

El piloto tomareño está entre los cinco mejores de España

En la 2ª prueba 
del Campeonato 
consiguió pole 
y victoria

Jugadores del Camino Viejo celebran un gol ante el CD Montellano

Abril deja vistos para sentencia  
los objetivos del fútbol tomareño

Cuarenta ciclistas 
participaron en el 
«Vi Descenso del 
Guadalquivir»

 El pasado 23 de abril, el Club 
Ciclista Tomares, en colabora-
ción con el Ayuntamiento de 
Tomares, volvió a organizar 
el Descenso del Guadalquivir, 
uniendo Tomares con Sanlú-
car de Barrameda. Cuarenta 
ciclistas realizaron el trayecto 
de casi 100 kilómetros en bici-
cleta de montaña sin mayores 
incidentes. 

La salida se produjo a las 
7:15 horas desde la puerta del 
Ayuntamiento de Tomares 
con el acompañamiento de un 
equipo de Protección Civil. Con 
una parada de avituallamiento 
a mitad de camino, la llegada a 
Sanlúcar de Barrameda se pro-
dujo en un tiempo total de 6:42 
horas, de las que 5 horas fue-
ron en movimiento. La vuelta a 
Tomares se realizó en autobús 
con salida a las 18:30 desde la 
ciudad gaditana. 



El infantil femenino de Vo-
ley, Tomares Aljarafe XXI, 
se ha proclamado campeón 
del Campeonato de Anda-
lucía celebrado en Cartaya, 
derrotando en la final al CD 
Costa Voley de Málaga por 
un contundente 3-0, hito que 
le vale para participar en el 
Campeonato de España que 
se celebrará en mayo.

Las chicas tomareñas se 
habían clasificado para el CA-
DEBA 2017 tras ser primeras 
en la primera fase, superar 

los cuartos de final y quedar 
segundas en la Final-Four dis-
putada en el Pabellón Muni-
cipal Mascareta de Tomares.

Una vez en el Campeonato 
de Andalucía, las tomareñas 
se enfrentaron en el grupo B 
al CD Costa Voley de Málaga, 
Natación Almería y CV Min-
tonette de Almería. Las chi-
cas de Miguel Ángel Chacón 
vencieron todos los partidos 
de su grupo, por lo que se cla-
sificaron para cuartos de final 
como primeras de grupo.

En cuartos de final se en-
frentaron al CV Al Bayyana, 
también de Almería, al que 
derrotaron con un contun-
dente 3-0, clasificándose por 
cuarta vez consecutiva en su 
historia para unas semifinales 
del Campeonato de Andalucía.

En semifinales, las toma-

reñas se emparejaron con el 
CDV San Bartolomé de Huel-
va, al que también se impu-
sieron por un claro 3-0 para 
pasar a jugar la gran final. 
Este resultado también valió 
a las tomareñas para clasifi-
carse de forma directa para 
el Campeonato de España 
Infantil que se celebrará en 
la localidad barcelonesa de 
Granollers en el mes de mayo.

La final del Campeonato de 
Andalucía enfrentó a nuestras 
chicas al CD Costa Voley de 
Málaga, rival bien conocido ya 
que se habían cruzado en la 
fase de grupos. El resultado 
fue el mismo que entonces, 
3-0 para Tomares Aljarafe XXI. 

Además, la tomareña y 
capitana del equipo, María 
Zambrano, fue proclamada 
mejor jugadora del Torneo.
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Fátima García-
Gullón, campeona 
de Andalucía de 
Doma clásica

Fátima García-Gullón cerró el 
primer trimestre del año con un 
nuevo éxito para su palmarés. En 
esta ocasión, la joven amazona 
se alzó con el Campeonato de 
Andalucía de Ponis de la Fede-
ración Hípica Andaluza.

Fátima García-Gullón y su 
caballo Dolittle 17 lograron la 
medalla de oro de la categoría 
Ponis D, en el campeonato que 
se celebró del 31 de mayo al 2 
de abril en las instalaciones del 
Club Hípico Híspalis de Alcalá 
de Guadaíra. En el primer día, 
la amazona tomareña consiguió 
una media de 70,883% y en el 
segundo 71.581%, por lo que la 
media del campeonato fue de 
71,207 %, marca que le valió 
para conseguir el oro.

Este nuevo logro confirma el 
crecimiento de Fátima García-
Gullón, que bajo la dirección de 
Antonio Mena ya consiguió hace 
meses la inclusión y participación 
en el Programa de Elites 2016.

El futuro del voleibol nacio-
nal se dio cita en Valladolid 
del 19 al 22 de abril, en los 
Campeonatos de España de 
Selecciones Autonómicas, 
reuniendo a los jóvenes más 
prometedores de España en 
categorías infantiles y cade-
tes, en el que Tomares tuvo 

una gran representación en 
la selección de Andalucía a 
través de cuatro jugadoras de 
la Escuela Deportiva Munici-
pal de Voleibol de Tomares, 
María Zambrano y Juliana 
de Acharán en categoría in-
fantil y Aurora de la Rosa y 
Beatriz Larios en cadetes.

María Zambrano y Juliana 
de Acharán consiguieron el 
subcampeonato de España, 
tras caer en la final frente 
Asturias por un igualado 
3-2. Por su parte, Aurora 
de la Rosa y Beatriz Larios 
consiguieron el bronce im-
poniéndose a Cataluña 3-0.

Tomares Aljarafe XXi gana el 
campeonato de Andalucía de 
clubes y disputará el de España

Derrotó en la final 
al cD costa Voley 
de Málaga por 3-0 y 
María Zambrano fue 
elegida mejor jugadora 

las ganadoras celebran su victoria en la final del Campeonato de Andalucía de clubes

Plata y bronce para las tomareñas participantes 
en el Campeonato de Selecciones Autonómicas

voleibol

Alba borrero, 
subcampeona de 
Andalucía junior

El pasado 22 de abril se celebró 
en Nerja, Málaga, las pruebas co-
rrespondientes al Campeonato 
de Andalucía Junior por clubes, 
donde la tomareña Alba Borrero 
se proclamó subcampeona.

Alba Borrero, que pertenece 
al Unicaja Atletismo, ganó en 
los 200 ml al aire libre y quedó 
en segunda posición en relevo 
4x100 ml, proclamándose final-
mente subcampeona de Anda-
lucía junior por clubes.

En este campeonato tam-
bién participaron los tomareños 
Álvaro Fernández, que fue 2º en 
100 ml consiguiendo la marca 
mínima para el nacional junior 
y 2º en 200 ml; Antonio Solís, 4º 
en longitud, Alejandro Ramírez 
que fue 4º en 800 ml, Ramón 
Tamayo 3º en 1500 ml y Anto-
nio Garrido 5º en relevo 4x400 
ml. Con estas marcas lograron 
la medalla de bronce con el Clí-
nica Rincón Vélez.

También participaron con el 
Utrerano Atletismo Alberto Ro-
mero, Mario Silva, Javi Balbuena, 
Alejandro García, Fausto Arroyo, 
Ana Lérida, consiguiendo todos 
ellos con su club el 7º puesto en 
masculino y 9º en femenino.

El XXVii «Cross 
Escolar» reunirá a 
800 escolares  
el próximo  
12 de mayo

Los escolares de los distintos 
centros educativos de Tomares 
se vuelven a dar cita el viernes 
12 de mayo para la XXVII edi-
ción del Cross Escolar «Ciudad 
de Tomares», una carrera en la 
que los estudiantes de 9 a 16 
años recorrerán entre 1.200 y 
cerca de 2.000 metros por las 
calles del municipio, en función 
de cada categoría (benjamín, ale-
vín, infantil y cadete, masculino 
y femenino). 

Los 800 alumnos que par-
ticiparán, saldrán desde las 
10:30 hasta las 13:30 horas 
aproximadamente desde el 
Polideportivo Municipal Mas-
careta para cubrir la distancia 
del recorrido urbano.

El horario de la salida, según 
cada categoría, será el siguiente: 
a las 10:45 horas benjamín mas-
culino, a las 11:00 el benjamín 
femenino, a las 11:20 el alevín 
masculino, a las 11:40 el alevín 
femenino, a las 12:10 el infantil 
y cadete masculino y a las 12:30 
el infantil y cadete femenino.

cinco medallas 
para la esgrima 
en el iV Torneo 
Andaluz de ranking

Los días 1 y 2 de abril, los de-
portistas de la Escuela Depor-
tiva Municipal de Esgrima de 
Tomares estuvieron presentes 
en el IV Torneo Andaluz de 
Ranking celebrado en La Mo-
jonera, Almería.

Hasta allí se desplazaron siete 
deportistas tomareños, en cate-
gorías junior y senior que logra-
ron un total de cinco medallas, 
un oro, dos platas y dos bronces.

El oro lo obtuvo Ana Ramírez 
en florete femenino absoluto, 
las platas fueron para Jaime 
Sánchez en florete masculino 
junior y Conrado Blanca en flore-
te masculino absoluto. Los bron-
ces fueron de Simeón Muñoz en 
florete masculino junior y Jaime 
Sánchez en masculino absoluto.



Servicio de Autobuses con parada en Tomares
Laborables

*Primer servicio desde municipio *Último servicio desde Sevilla, salvo en circulares

sábados Domingos y festivos
Primer Último Primer Último Primer Último

M-101A Circular del Aljarafe 
(Sentido A)

Tranvías de Sevilla, 
S.A.

06.45 21.15 08.00 20.15 10.30 19.30

M-101B Circular del Aljarafe 
(Sentido b)

Damas, S.A. 06.45 22.00 08.00 20.30 10.30 19.30

M-142 Sevilla - Coria del río Tranvías de Sevilla, 
S.A.

06.15 21.40 07.45 21.30 - -

M-142B Sevilla - Coria del río Tranvías de Sevilla, 
S.A.

06.45 21.10 - - - -

M-154 Sevilla - Mairena del 
Aljarafe (Cerro)

Tranvías de Sevilla, 
S.A.

08.05 13.50 - - - -

M-157 Sevilla- bollullos de la 
Mitación

Damas, S.A. 06.00 00.00 06.00 00.00 - 23.00

M-161 sevilla-tomares 
(directo)

Damas, S.A. 06.20 00.00 07.35 22.00 07.35 22.35

M-162 Tomares - Metro - San 
Juan bajo

Damas, S.A. 07.15 20.15 - - - -

Teléfonos 
de interés 

Ayuntamiento 954159120 / 159210  
Policía Local 954153314 - 092  
Policía Nacional 091 
Guardia Civil 062  
Servicio de Emergencias 112  

Servicio de Bomberos 085  
Juzgado de Paz  954153511  
Centro de Salud 902505066 (Cita 
previa) - 955622419 (Información) - 
902505061 (Urgencias)  

RadioTomares 954154096 
Centro ‘El Conde’ 954150011  
Biblioteca Municipal 954150914 
Aula de Formación Multimedia  
954159068  

Guardería Municipal 954152173  
Información al Consumidor 
954159120 / 1311 
Taxi Tomares 954159161 
Rec. Podas y Enseres 954150577

Farmacias de Guardia

Del 1 al 4 de mayo 
Urb. Aljamar, manzana 3 
casa 88. 954 15 14 66

Del 5 al 11 de mayo  
Avenida de la Arboleda, 12 
954 15 90 63

12 y13 de mayo  
Clara Campoamor, 17 
Centro Peatonal 954 15 39 17

14 de mayo  
Plaza de la Cruz, 2  
(junto al Néstor Almendros)

Del 15 al 18 de mayo  
Aljamar II, 21  
954 15 92 20

Clara Campoamor, 17 
Centro Peatonal 954 15 39 17

19 y 20 de mayo 
Urb. Aljamar, manzana 3 
casa 88. 954 15 14 66

21 de mayo  
Aljamar II, 21  
954 15 92 20

Del 22 al 25 de mayo 
Urb. Aljamar, manzana 3 
casa 88. 954 15 14 66

Aljamar II, 21  
954 15 92 20

Del 26 de mayo al 1 de 
junio  
Clara Campoamor, 17 
Centro Peatonal 954 15 39 17

Del 1 de mayo al 1 de junio 
Ciudad Expo (Mairena del 
Aljarafe) 954 18 42 28

7 de mayo 
Avda. Jardín Aljarafe, 11 (Camas)  
954 39 30 76

14 de mayo  
Avda. 1º de mayo, 4 L1 (Camas)  
954 39 57 04

28 de mayo  
Calle Real, 100 (Castilleja)  
954 16 16 53

Noche (22:00h a 9:30h)

La agenda de mayo

Domingo 14.  Pregón del Rocío a las 12:00 horas, en el Auditorio Municipal, justo 
después de la Función Principal de instituto en la iglesia Ntra. Sra. de belén a las 11:00 horas.

Día (9:30h a 22:00h)
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Domingo 7. Romería de San Sebastián de Tomares. Salida de la iglesia Ntra. 
Sra. de belén a las 10:00 horas, y día de convivencia en el Parque del Olivar del Zaudín. 

Hasta el 6 de mayo. Autobús a la Feria. Salidas desde las 13:30 horas del 
mediodía hasta las 3:30 horas de la madrugada. Última vuelta, 4:30 horas. Precio: 1,55 euros.

viernes 12.  Fiesta Deportiva y Solidaria «Colores por el Sáhara»  
en el Polideportivo Mascareta, a partir de las 17:00 horas.

Sábado 13. Concierto Gran Reserva 2017 de la bSMT. En el Auditorio 
Municipal rafael de león, a las 20:30 horas. 

Martes 9. Cuentacuentos bilingüe a cargo de The Magic of Stories, 
a las 17:00 horas, en la biblioteca Municipal (C/ Navarro Caro, s/n). 

viernes 12. XXvii Cross escolar «Ciudad De Tomares». Salida y meta en el 
Polideportivo Municipal Mascareta (C/ la Solana, s/n). De 10:00 a 13:00 horas. 

Jueves 11. Musical de Swing «Stompin’in joy», a cargo de la compañía  
O Sister! Auditorio Municipal rafael de león, a las 20:30 horas. las entradas a la venta desde 6 euros, 
para el público en general, en el Servicio Municipal de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento. 

Jueves 11, viernes 12 y sábado 13. Triduo de la Hermandad del Rocío. 
Exposición del Santísimo y misa a las 19:30 horas, en la iglesia Ntra. Sra. de belén. 

Sábado 13. Cruz de Mayo de la vera-Cruz. Salida por primera vez de la iglesia 
Ntra. Sra. de belén, a las 18:45 horas.

Sábado 13. Gratiferia. Una feria donde todo es gratis. Habrá también actividades infantiles. 
En el Parque Multicultural (junto al Parque de la Música), de 10:00 a 13:00 horas.

Cruz de Mayo del Camino viejo. Salida del centro cívico del Camino Viejo (C/ San 
Juan de Aznalfarache, s/n). 

Martes 30. Salida de la Hermandad del Rocío de Tomares.  A las 9:00 horas, 
Misa de romeros, a las 9:45 horas salida del Simpecado y recorrido por el pueblo, y a las 12:00 
horas rezo del Ángelus en la puerta del Ayuntamiento.

Miércoles 31. especial Conciertos Didácticos de la bSMT. Conciertos 
para los escolares en el Auditorio Municipal rafael de león. Pases a las 9:30, 11:00 y 12:30 horas.

Sábado 20 y domingo 21. Convivencia de la Hermandad del Rocío. Durante 
todo el día en la Plaza Curro romero. A las 21:30 horas, Santo rosario por las calles de Tomares..
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C/ Albert Einstein, 10
isla de la Cartuja
41092 Sevilla

Diseño y maquetación: 
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El AyUNtAMIENtO RESpONdE¿..? ¿tiene alguna pregunta para el consistorio? Envíenosla a alcaldia@tomares.es

La fuerza de la 
primavera
Con la llegada de la primavera, 
el buen tiempo y las agradables 
temperaturas, Tomares rena-
ce con fuerza un año más para 
ofrecer su mejor imagen con 
avenidas y bulevares ajardina-
dos, donde se invita a disfru-
tar en familia de sus muchas 
y cuidadas zonas verdes, pa-
sear o hacer algo de ejercicio 
por sus floridas calles en días 
soleados, sin nubes y buenas 
temperaturas. Como cada año, 
el Ayuntamiento de Tomares ha 
realizado una puesta a punto de 
las zonas infantiles y parques 
del municipio para que todo 
esté en las mejores condicio-
nes para el disfrute de todos 
los tomareños. En Tomares, la 
estación florida ha entrado con 
coloridas glorietas y calles que 
se han acicalado y ajardinado 
para lucir su mejor cara en esta 
alegre época del año.

LA IMAGEN DEL MES

Nicolás Casal 
Piloto de Minimotos

Porque con tan solo ocho años es 
un excepcional piloto que lidera 
el Campeonato de Andalucía de 
minimotos.

Fátima García-Gullón 
Amazona

Por continuar incrementando su 
palmarés y cosechando éxitos 
como el reciente Campeonato de 
Andalucía de Doma Clásica.

Javier Rueda Maguillo 
Hermano Mayor de la Hdad. Sacramental

Por la organización y el desarrollo 
de la estación de penitencia de la 
Hermandad Sacramental el pasado 
Jueves Santo.


