
ENERO DE 2018 . Número 95

bienestar social

El Club de la Tercera Edad  
y Pensionistas ‘El Conde’  
celebra su 30 aniversario

cultura

urbanismo

tomares se convierte 
en febrero en el  
centro de debate  
en españa

alcalde y presidente 
de Diputación buscan 
soluciones al problema 
de sport aljarafe

el olivar del Zaudín contará con el 
mayor parque canino del municipio

festejos

Los tomañeros acompañaron  
a San Sebastián en su recorrido anual 
por las calles del municipio

URBANISMO El parque se está dotando de cámaras de vigilancia y mobiliario urbano 

Vozde tomares
Periódico mensual de información localla

Nativel Preciado



Nativel Preciado, Fernando 
Savater, Álvaro Ybarra 
y Fernando Jáuregui 
protagonizan el VI Foro 
España a Debate
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Nativel Preciado, Fernando 
Savater, Álvaro Ybarra y Fer-
nando Jáuregui convertirán 
a Tomares durante el mes de 
febrero en el centro de análisis 
de la actualidad española, gra-
cias a la celebración de la sexta 
edición de ‘España a Debate’, 
un encuentro en el que cada 
año destacadas personalidades 
de la política, el periodismo, la 
cultura o la universidad exa-
minan el pasado, presente y 
futuro de España.

El foro, que se desarrollará 
los jueves 1, 8, 15 y 22 de fe-
brero, a las 20:00 horas, en el 
Auditorio Municipal Rafael de 
León, cuenta este año con dos 
importantes novedades, la am-
pliación de tres a cuatro jorna-
das y que los cuatro ponentes 
serán presentados y moderados 
por una sola persona, el perio-
dista y escritor Francisco Ro-
bles. La entrada será libre hasta 
completar aforo.

‘España a Debate’ nació en 
Tomares en 2013 con la idea 
de contar en el municipio con 
un foro en el que influyentes 
personalidades de la vida pú-
blica española de las últimas 
décadas analizaran en primera 
persona el pasado y presente 
de nuestro país y dieran su 
opinión sobre el futuro al que 
se encamina España.

Desde entonces, por To-
mares han pasado persona-
lidades tan destacadas como 
Fernando García de Cortázar, 
Ramón Tamames, Iñaki Ga-
bilondo, Ángel Expósito, Joa-
quín Leguina, Enriqueta Vila, 
Leopoldo Abadía, José María 
Fidalgo o Ignacio Camacho que 
han convertido a este foro en 
una cita anual imprescindible 
en la que conocer la historia 

televisión. Se inició como perio-
dista en la agencia Europa Press 
y actualmente colabora con He-
rrera en COPE. Es considerado 
como uno de los principales ex-
pertos en periodismo político 
lo que le ha valido premios tan 
prestigiosos como el Mariano de 
Cavia de Periodismo. Acaba de 
publicar «El desengaño», junto 
a Federico Quevedo, un libro de 

historia contemporánea que re-
fleja la desilusión que sienten dos 
periodistas veteranos tras una 
vida mirando de cerca la política.

El moderador de todo el ci-
clo será Francisco Robles, un 
periodista imprescindible para 
conocer la Sevilla actual al que 
se le puede leer diariamente en 
su columna de ABC, al que ade-
más se le puede escuchar en la 
tertulia nacional del programa 
Herrera en COPE. También es 
un destacado escritor con una 
docena de libros publicados, 
entre los que se encuentran 
«Hijos de la Logse» (2008), 
«Sevilla, ciudad eterna» (2009),  
«Aguador de Sevilla» (2012) o 
«La maldición de los Montpen-
sier» (2016).

‘España a Debate’ 
nació en 2013 
como foro de 
análisis político

El encuentro, que tendrá lugar los cuatro jueves de febrero, a las 20 horas, en 
el Auditorio y será moderado por Francisco Robles, en tan sólo seis años se ha 
convertido en un referente del análisis político de España

Francisco Robles 
moderará en esta 
ocasión las cuatro 
charlas

Importantes 
personalidades 
se han dado cita 
cada año

de España a través de sus pro-
tagonistas.    

Nativel Preciado
El VI Foro ‘España a Debate’ de 
Tomares será abierto el jueves, 
1 de febrero, por Nativel Pre-
ciado, una de las periodistas 
más respetadas en el panorama 
nacional y que colabora con 
numerosos medios de comuni-
cación. Cronista parlamentaria 
durante la Transición, en 2016 
ha publicado «Hagamos memo-
ria. Políticas y periodistas de 
la Transición a nuestros días». 
Además de periodista es una 
reconocida escritora con pre-
mios tan prestigiosos como el 
Primavera de Novela, con «Ca-
mino de Hierro», el Fernando 
Lara de Novela, con «Canta sólo 
para mí» o Finalista del Premio 
Planeta, con «El egoísta».

Fernando Savater
El segundo en participar, el jue-
ves 8 de febrero, será Fernan-
do Savater, uno de los intelec-
tuales más importantes de las 
últimas décadas. Catedrático 
de Filosofía en la Universidad 
Complutense de Madrid, es au-
tor de más de cincuenta obras 
de ensayo político, literario y 
filosófico, como «Ética para 
amador», narraciones y obras 
de teatro, además de cientos de 
artículos en la prensa. Algunos 
de sus libros han sido traduci-

dos a más de veinte idiomas. 
Sus obras se han convertido en 
un fenómeno social. En 2017 ha 
publicado «Contra el separatis-
mo», un libro que pretende ser 
un golpe directo a la sinrazón 
de los separatismos.

Álvaro Ybarra
El protagonista del tercer jue-
ves, el 15 de febrero, será Álva-
ro Ybarra, una de las personas 
que mejor conoce la reciente 
historia de Sevilla, gracias al 
lugar de privilegio que ha ocu-
pado en los últimos 18 años, la 
dirección de ABC de Sevilla. 
Licenciado en la Facultad de 
Ciencias de la Información de 
la Universidad Complutense 
de Madrid, comenzó su labor 
profesional en el vespertino 
«Nueva Andalucía», y desde 
1982 forma parte de ABC de 
Sevilla, primero como auxiliar 
de redacción, en 1987 poniendo 
en marcha la sección de Econo-
mía de ABC de Sevilla, de la que 
asumiría la jefatura, en 1990 
como redactor-jefe del periódi-
co, en 1998 como subdirector 
y desde 2000 como director.

Jáuregui clausura
El encargado de cerrar, el jueves 
22, el VI Foro ‘España a Deba-
te’ será Fernando Jáuregui, un 
profesional que lleva 36 años 
dedicados al periodismo, tanto 
en prensa escrita y radio como en 
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El presidente de la Diputación 
de Sevilla, Fernando Rodríguez 
Villalobos, mantuvo el pasado 
día 25 de enero un encuentro 
con el alcalde de Tomares, José 
Luis Sanz, dentro de la ronda de 

contactos que habitualmente 
mantiene con los regidores se-
villanos.

En esta reunión, el alcalde 
expuso al mandatario provin-
cial su preocupación ante el 
problema que padecen los ve-
cinos de Sport Aljarafe como 
consecuencia del deslizamiento 
en una parte de la ladera en la 
que se asientan sus viviendas, y 
manifestó que está mantenien-
do contactos con las adminis-
traciones para tratar de buscar 
soluciones a dicha situación.

Rodríguez Villalobos se 
mostró receptivo ante este 
problema y ha puesto a dispo-
sición del alcalde de Tomares la 
asistencia técnica y municipal 

con que cuenta la Diputación y 
que se ofrece al conjunto de los 
ayuntamientos de la provincia 
de Sevilla.

Esta reunión se suma a las 
otras que ha mantenido el al-
calde en los últimos meses 
con el resto de administra-
ciones públicas, ministerios 
como el de Hacienda o el de 
Fomento, delegaciones del 
Gobierno de España en An-
dalucía y Sevilla, y la delega-
ción del Gobierno de la Junta 
en Sevilla.

El alcalde, José Luis Sanz, dialoga con el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos

El presidente de la Diputación de Sevilla  
y el alcalde se reúnen para buscar 
soluciones al problema de Sport aljarafe

El primer edil expuso al 
mandatario provincial, 
el problema que 
padecen los vecinos 
de Sport aljarafe

El alcalde expuso 
su preocupación 
por Sport 
aljarafe
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El Consistorio de Tomares ha 
efectuado unas obras de mejo-
ra en la zona aledaña al CEIP 
Juan Ramón Jiménez, lugar que 
sirve actualmente de acceso 
también al recinto ferial, con el 
objetivo de facilitar la entrada 
al colegio de los menores y de 
evitar las continuas molestias 
que las escorrentías generan en 
épocas de lluvia, al arrastrar el 
albero hasta el mismo asfalto 
de la Avenida de los Olivos.

Intervención
Las actuaciones han consistido 
en la ampliación del acerado a 
la entrada del centro educati-
vo y la creación de otro similar 
en el lado opuesto, es decir, en 
paralelo al parque Félix Rodrí-
guez de la Fuente, además de 
habilitar una zona como aparca-
miento, que cuenta con un total 
de 25 plazas. Asimismo, se ha 
creado, en el centro, un acceso 
de hormigón para los vehícu-

El Ayuntamiento urbaniza y crea aparcamientos en 
la explanada lateral del colegio Juan Ramón Jiménez

Así ha quedado la explanada tras su urbanización

Las obras evitarán las 
molestias generadas 
por el deslizamiento 
de albero en época 
de lluvias 

Los vecinos de Ciudad Par-
que disfrutan ya del renovado 
aspecto de sus calles tras la 
intervención efectuada por 
el Ayuntamiento en esta zo-
na residencial de Tomares. El 
reasfaltado de la calle Triana, 
ejecutado una vez terminadas 
las obras de mantenimiento 
y mejora de infraestructuras 
llevadas a cabo por Aljarafesa, 
así como la correspondien-
te pintura de la señalización 
vial, suponen la culminación 
de un proyecto que incluía el 
fresado de la superficie de la 
calzada, su reasfaltado con 
hormigón asfáltico y el repin-
tado de las vías.

Los trabajos de mejora en 
esta zona del municipio, que 
han requerido una inversión 
cercana a los 160.000 euros 
procedentes de fondos muni-
cipales, comenzaron el pasado 

27 de noviembre, culminando 
en tan sólo una semana en las 
calles Pureza, Altozano, Alfa-
rería, Avda. Reina Sofía y en el 
último tramo de la calle Triana, 
quedando pendiente el tramo 
correspondiente a los núme-
ros del 1 al 17 de esta última 
vía hasta la finalización de las 
intervenciones de Aljarafesa, 
resultado de la necesaria y 
fluida relación entre la empre-
sa pública y el Ayuntamiento. 

La colaboración entre am-
bas entidades ha permitido una 
mejora global con la puesta a 
punto del saneamiento en una 
zona del municipio en la que 
también se ha ampliado el área 
de aparcamientos y mejorado el 
acerado, que presentaba signos 
de deterioro.

Este Plan Municipal de Re-
asfaltado se suma al Plan Espe-
cial de Infraestructuras Santa 

Finalizan las obras en  
Ciudad Parque con el 
reasfaltado de la calle triana

los que, a su vez, sirve de dique 
para que el albero del resto del 
recinto no pueda desbordarse 
con las precipitaciones.

El objetivo de esta remo-
delación es facilitar el aparca-
miento a los padres a la hora 
de dejar y recoger a sus hijos 

del colegio, mejorar el acceso 
al mismo y beneficiar a los 
vecinos de la zona, ya que dis-
minuirá el polvo que provocan 

los coches al transitar por el 
albero, además de las ya men-
cionadas molestias provocadas 
por el agua. 

De esta forma luce la calle Triana recén reasfaltada

Eufemia-Ciudad Parque, gra-
cias al cual se construyeron 
el pasado verano 40 plazas de 
aparcamiento en la calle Pureza, 
y a los trabajos realizados en 
marzo para ampliar el acceso 
desde la Avenida del Manchón a 

Además, en octubre del año 
2016 también se adecentó la 
imagen tanto de la calle Tria-
na, como de la amplia zona 
verde que la rodea y se repintó 
la señalización vial de todas 
las calles.

la Avenida de Cala, permitiendo 
a los vecinos de Ciudad Parque 
y de Santa Eufemia la entrada 
desde el parque empresarial a 
esta parte del municipio, sin que 
tengan que dar un rodeo por 
otras zonas de Tomares. 
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Vista del nuevo parque canino que se está construyendo en el Parque Olivar del Zaudín

El Consistorio construye el mayor parque 
canino del municipio en el Olivar del Zaudín

El Ayuntamiento de Tomares 
está construyendo la zona cani-
na del Parque Olivar del Zaudín, 
de 2.800 metros cuadrados, que 
se convertirá en la más grande 
del municipio. Será el octavo 
parque para perros con el que 
cuenta Tomares, que convertirá 
a la localidad en uno de los mu-
nicipios de España con mayor 
número de parques caninos por 
habitante, uno por cada 3.000 
vecinos.

El cerramiento que bordea 
al parque en todo su períme-
tro, de bloque de hormigón 
prefabricado, está ya colocado. 
El nuevo parque canino, que 
se espera que esté totalmente 
terminado para finales de fe-
brero, contará con tres puertas 
de entrada con acceso directo 
a través de una de las plata-
formas de madera que cruza 
el parque, concretamente, la 
que parte de la calle Martín 
Gaite, en Aljamar. 

En su interior, contará con un 

con 2.800 m2, este es el octavo del municipio 
y sitúa a Tomares en uno de los municipios de 
España con un mayor número de parques para 
perros, uno por cada 3.000 habitantes  

sendero de zahorra artificial dis-
puesto en forma de U paralelo a 
la valla perimetral, que recorrerá 
las entradas del parque y pasará 
por las dos fuentes bebederos 
para perros que se van a colocar. 
La nueva zona verde dispondrá 
además de todo lo necesario 
para el descanso y bienestar de 
los dueños de las mascotas, ya 
que también se va a habilitar 
con mobiliario urbano (bancos 
y papeleras) y alumbrado público 
de alta eficiencia energética. 

Contará también con árbo-
les de sombra, arbustos alre-
dedor de todo el perímetro del 
parque y una pradera natural 
de florecillas y gramíneas. 

Las obras se incluyen dentro 
de Plan de Mejora del Equipa-
miento del Parque Olivar del 
Zaudín de Tomares, de 45 hec-
táreas, que fue inaugurado el 
pasado 9 de junio y está llama-
do a convertirse en el ‘pulmón 
verde’ del Aljarafe. Un plan que 
comenzó a ejecutarse el pasa-

do mes de noviembre con una 
invesión cercana a los 200.000 
euros y que se unen a los cer-
ca de tres millones de euros 
(2.791.878 euros), financiados 
en un 80% por el Gobierno de 
España a través de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadal-
quivir (CHG) y el 20% restante 
por el Ayuntamiento, que costó 
regenerar la zona y construir el 
parque número 25 de Tomares 
que sitúan al municipio a la ca-
beza de España en zonas verdes 
por habitante.

Otras mejoras del Parque 
Olivar del Zaudín
Entre las actuaciones previs-
tas, se incluye un sistema de 
video-vigilancia conectado las 
24 horas con la Policía Local, 
que incrementará la seguridad 
del parque, la dotación de mo-
biliario urbano con la insta-
lación de bancos y papeleras, 
alumbrado público led de alta 
eficiencia energética, mejora 
de la accesibilidad y supresión 
de las barreras arquitectónicas 
para hacer el parque accesi-
ble a todo el mundo (sillitas de 
ruedas, carritos de bebé, etc.), 
la optimización del sistema 
de riego, mejora de la señalé-

tica con paneles informativos 
asociados a la rica variedad de 
aves, fauna y especies vegeta-
les que habitan en el parque, 
una página web y Guía Verde.

Vigilancia por imagen
Es una de las grandes noveda-
des: la dotación al parque de 
un sistema de video-vigilancia, 
con 15 cámaras distribuidas 
por todo el recinto, directa-
mente conectadas con la Poli-
cía Local las 24 horas. Lo que 
permitirá incrementar la segu-
ridad de la zona y disuadirá  a 
los vándalos de cometer des-
trozos. Cada cámara contará 
con grabadora y detector de 
presencia. 

Web y Guía Verde del parque
También se está trabajando en 
la mejora de la señalética del 
parque con paneles informa-
tivos que estarán dotados con 
un código QR para que, por 
medio de una aplicación móvil, 
los usuarios puedan ampliar la 
información en Internet sobre 
las distintas especies de fauna 
y flora que habitan en el parque. 
Para ello también contarán con 
una web y una Guía Verde del 
parque, que actualmente está 
elaborando un equipo de infor-
máticos y biólogos. 

Otra de las actuaciones será 
la dotación de alumbrado pú-
blico. Se van a instalar 29 faro-
las de alta eficiencia energética, 
que alumbrarán los caminos en 
los puntos donde haya bancos 
y las zonas de mayor frecuencia 
de usuarios como el Aula de 
Naturaleza, el parque canino o 
el futuro parque infantil. 

Asimismo, para facilitar el 
descanso de los vecinos mien-
tras pasean y recorren el par-
que, todos los caminos se van a 
dotar también de un total de 39 
bancos situados junto a cada 
una de las farolas y 22 nuevas 
papeleras que se sumarán a las 
ya existentes. 

Accesible para todos
Mejorar la accesibilidad y su-
primir las barreras arquitectó-
nicas es otra de las prioridades. 
El objetivo es hacer un parque 
accesible para todos, especial-
mente para las personas con 
movilidad reducida y carritos 
de bebé. Para ello, los bancos se 
van a colocar sobre unas plata-
formas de hormigón enrrasadas 
a los bordillos de los caminos. 

También se va a mejorar to-
do el sistema de riego. Por un 
lado, se va a sustituir el actual 
generador de gasolina por otro 
de tipo eléctrico, que no genera-
rá ningún tipo de ruido. En las 
arquetas, se van a sustituir las 
actuales tapas de hormigón, que 
se rompen con mucha facilidad, 
por otras de tipo fundición mu-
cho más resistentes. Asimismo 
se va a duplicar el número de 
bocas para regar de los 13 ac-
tuales se va a pasar a 27, lo que 
incrementará las zonas de riego.

El Parque Olivar 
del Zaudín contará 
con 15 cámaras 
de vigilancia

Van a instalarse 
29 farolas de 
alta eficiencia 
energética 

Se colocarán 
39 bancos 
y 22 nuevas 
papeleras 

Se mejorarán 
las tapas de las 
arquetas y el 
sistema de riego
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Nuestro municipio re-
cibirá la primavera este 
año derrochando diver-
sión en una cita musi-
cal que durará 13 horas 
y que tendrá lugar en 
el mágico entorno de 
los Jardines del Conde. 
Será el día 5 de mayo, 
con la celebración del I 
Festival de la Primavera 
de Tomares, organiza-
do por IDarte Produc-
ciones y Spyro Music, 
en colaboración con el 
consistorio tomareño.

El recinto alberga-
rá las actuaciones en 
directo de O´Funkillo, 
Antílopez & La Banda 
Ancha, Aslandticos, 

No me pises que llevo 
chanclas, Zaguán Ho-
menaje a Triana, Los 
Maleantes, Rarefolk, 
La Jungla Band, Ca-
lambres, Fran Cortés, 
Virginia Maestro, Sara-
qusta, La Suite Bizarre 
y DJ’s Just. Las puertas 
se abrirán a las 12:00 y 
los conciertos comen-
zarán a las 13:00 horas.

Las 2.000 primeras 
localidades, ya a la ven-
ta, se podrán adquirir a 
un precio especial de 8 
€ + gastos de gestión. 
El resto tendrá un cos-
te de 12 euros + gastos 
de gestión, si se trata 
de compra anticipada, 

o de 15 euros si se ad-
quieren en las taquillas 
del festival. 

P ueden compra r 
sus entradas a través 
de la web www.ticke-
tea.com o bien en los 
diferentes puntos de 
venta dispuestos para 
ello: en Sevilla capital, 
Tótem Tanz (C/ Amor 
de Dios) y La Teatral (C/
Velázquez); en Tomares, 
Keepers Irish Pub y La 
Despensa del Irlandés 
(Centro Comercial Car-
tuja de Tomares), Casi-
no Admiral y Ayunta-
miento; y en Mairena 
del Aljarafe, en el Café 
Tintín.

trece horas de música en  
directo para recibir a la primavera

Argentina, derrochando  arte, en una de sus actuaciones

El poderoso metal de la can-
taora onubense Argentina 
rendirá tributo a Andalucía el 
próximo martes 27 de febrero, 
en el Auditorio Municipal, a las 
21:00 horas, como parte de las 
actividades programadas para 
celebrar el 28-F, efeméride que 
conmemora la consecución de 
la Autonomía plena por parte 
de los andaluces en el año 1980.

El flamenco, patrimonio 
inmaterial de la humanidad 
y elemento identificativo por 
excelencia de Andalucía, no 
podía estar ausente en una 
fecha como esta,

Argentina aprovechará para 
dar a conocer al auditorio algu-
nos de los temas que componen 
su nueva propuesta discográfica 
«La vida del artista», quinto tra-
bajo de estudio de esta cantao-
ra que se ha consolidado como 
una de las artistas emergentes 
más destacadas del panorama 
flamenco actual. Las entradas 
están a la venta en la Concejalía 
de Cultura y en la taquilla del 
Auditorio Municipal a 15 euros.

«La vida del artista» cuenta 
con la particularidad de que 
para seleccionar su portada se 
convocó un concurso de pintu-
ra en el que concurrieron más 
de 200 trabajos llegados de todo 
el mundo y que terminó con la 
elección de la obra presentada 
por el pintor ayamontino, Paco 
Rodríguez. Ahora, una selección 
de las creaciones presentadas 
al concurso forman parte de 
una exposición que se podrá 
disfrutar en el Auditorio Mu-
nicipal Rafael de León y cuya 
inauguración tendrá lugar el día 
21 de febrero, a las 10:00 horas.

A continuación, Argentina 
ofrecerá una master class, di-
rigida a los alumnos de la ESO 
de los institutos Ítaca y Néstor 
Almendros, en la que los asisten-
tes aprenderán algunos concep-
tos básicos sobre el flamenco y 
sobre la vida artística. Ambas 
actividades están orientadas a 
captar la atención del público 
más joven y facilitar su acerca-
miento a un arte que es santo y 
seña de Andalucía. 

«Desayuno Andaluz»
Por otra parte, y como ya es tra-
dición, en los centros educati-
vos de Tomares se celebrará un 
«Desayuno Andaluz» en el que 
los productos de la tierra, como 
el aceite de oliva o el jamón, se-
rán protagonistas para difundir 
entre los niños un modelo de ali-
mentación más saludable, con 
alimentos de singulares carac-
terísticas nutricionales y orga-
nolépticas. Los vecinos de mayor 
edad también tendrán oportuni-
dad de disfrutar de los sabores 
andaluces en el «Desayuno de 
mayores» que, como cada año, 
les ofrecerá el Ayuntamiento.

 El pasado sábado 27 de 
enero, el Auditorio Mu-
nicipal se llenó de buena 
música gracias a la cele-
bración del Festival por la 
Paz y la Solidaridad entre 
los pueblos, organizado 
por la ONG Tomares Com-
parte.  «Los Escarabajos» y 
«Joe Lewis Elvis», rindieron 
tributo a la música de Los 
Beatles y de Elvis Presley 
en una noche mágica  cuya 
recaudación se destinará a 
la construcción de una má-
quina para hacer pozos de 
agua en la región de Ton-
ga (Camerún). Quienes no 
tuvieron ocasión de asistir 
al evento, pudieron contri-
buir económicamente ad-
quiriendo una entrada en 
la fila cero.

Argentina, protagonista del  
Día de andalucía en tomares

La artista onubense 
llenará de flamenco el 
Auditorio Municipal el 
27 de febrero, a partir 
de las 21:00 horas
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Festival

Tomares
ASLÁNDTICOS

“JARDINES DEL CONDE” - TOMARES (SEVILLA)

L A N Z A D E R A  M E T R O  S A N  J U A N  - T O M A R E S

A LA VENTA EN

OFERTA
8€

5

LANZAMIENTO

·  LA JUNGLA BAND

· CHANCLAS
· O FUNK ILLO

- NO ME PISES QUE LLEVO -

FRAN CORTÉS · LA SUITE BIZARRE · DJ´s JUSTVIRGINIA MAESTRO · CALAMBRES · SARAQUSTA

· LOS MALEANTES 

“LOS INHUMANOS”

HOMENAJE
A TRIANA

TRIBUTO A LOS

DELINQüENTES

De 13:00h a 2:00h - Apertura de puertas a las 12:00h - 13 horas de música ininterrumpida - 

MAYO

RAREFOLK
ZAGUÁN

+
 G

A
ST

O
S

ORGANIZA COLABORA

ANTÍLOPEZ & LA BANDA

ANCHA

- Café Tintín (Mairena del Aljarafe)
- Ayto. de Tomares

- TotemTanz (Alameda, Sevilla)

- La Teatral (C/ Velázquez. Sevilla)
(C.C. Cartuja de Tomares)

- Keepers y La Despensa del Irlandés

-HASTA AGOTAR EXISTENCIAS-

- Casino Admiral Sevilla (Tomares)

VII Festival por la 
Paz y Solidaridad 
entre los Pueblos
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DESCUBRE EL NUEVO

Te esperamos en Ginos Tomares,
Calle Arcos s/n (Edificio Centris II)

Tlf. 955 64 83 18

La Feria del Libro de Tomares 
cumple diez años. Una década 
que va a ser celebrada con una 
programación especial en la que 
se va a contar con los grandes 
escritores del momento, con más 
actividades y con más casetas.

Antonio Muñoz Molina, uno 
de los escritores más influyentes 
de las letras hispanas, pronun-
ciará la conferencia inaugural del 
evento que, a lo largo de cinco 
días, reunirá a los más presti-
giosos escritores españoles. Mu-
ñoz Molina es autor de obras tan 
conocidas como «El invierno en 
Lisboa», «Beltenebros», «El jinete 
polaco», «Plenilunio» o «La no-
che de los tiempos», que le han 
valido reconocimientos como el 
Premio Planeta, el Premio Nacio-
nal de Narrativa o el Príncipe de 
Asturias de las Letras. Además, 
es miembro de la Real Academia 
Española y, entre 2004 y 2006 
dirigió el Instituto Cervantes de 
Nueva York. 

En estos diez años, la Feria 
del Libro de Tomares, organi-
zada por el Ayuntamiento de 
Tomares, se ha consolidado co-
mo una de las citas literarias de 
referencia por la calidad de su 
programa, gozando del reconoci-
miento de los propios escritores, 
editoriales y librerías. En esta 

edición, la feria experimentará 
un notable crecimiento no sólo 
en el número de invitados, sino 
también en el de obras presenta-
das y en el de casetas inscritas.

La X edición de la Feria del Li-
bro de Tomares estará dedicada a 
dos grandes iconos culturales: El 

Principito y Bartolomé Esteban 
Murillo.

El valor de la amistad, el he-
roísmo como meta y la responsa-
bilidad como eje de la conducta 
son los pilares que sustentan una 
de las más delicadas y hermosas 
obras que ha dado la literatura 

universal: El Principito. Este 
pequeño gran libro, nacido del 
intelecto del escritor y aviador 
francés Antoine de Saint-Exu-
péry en 1943, cumple este año su 
75 aniversario y Tomares quiere 
celebrarlo dedicándole su feria 
literaria y llevando a cabo distin-

tas actividades, orientadas sobre 
todo al público infantil.

Y en el «Año Murillo» no podía 
faltar una referencia al inmortal 
pintor sevillano, que tendrá su 
propio apartado en la feria para 
conmemorar los 400 años del na-
cimiento de este genio universal.

El autor de «El jinete polaco» será el encargado de inaugurar una Feria dedicada a «El Principito» y Murillo

antonio Muñoz 
Molina abrirá la  
X Feria del Libro  
de Tomares

con esta cita literaria, del 14 al 18 de marzo,  
se inicia la temporada de grandes ferias del libro en 
España, una edición muy especial que conmemora 
su décimo aniversario

Mozart resucitará en 
tomares el 14 de febrero
Tomares revivirá al gran com-
positor austriaco Wolfang 
Amadeus Mozart el próximo 
14 de febrero con su famo-
so «Réquiem en Re Menor 
K. 626», una de las grandes 
y bellas obras maestras de 
la historia de la música uni-
versal que han consagrado al 
gran genio de Salzburgo de la 
muerte a la eternidad.

Tras agotar las localidades 
en el Lope de Vega, esta mara-
villosa pieza llega a Tomares 
en un gran concierto que será 

ofrecido por seis prestigiosas 
agrupaciones sevillanas: el 
grupo vocal Vandalia, solis-
tas de la Orquesta Barroca de 
Sevilla, la Orquesta Barroca 
del Conservatorio Superior de 
Música «Manuel Castillo» de 
Sevilla, la Joven Orquesta Ba-
rroca de Sevilla y el Coro de la 
Sociedad Musical de Sevilla, 
que dirigidos por el laureado 
director alemán Martin Sch-
midt, interpretarán una de las 
piezas de mayor maestría, 
potencia expresiva y belleza 

de Mozart, el «Réquiem en 
Re Menor K. 626». Será a las 
20:30 horas en el Auditorio 
Municipal Rafael de León de 
Tomares.

Mozart se entregó febril-
mente a la creación de esta 
obra, pues se dice que él  
siempre pensó en sus deli-
rios que había sido la misma 
Muerte la que le había encar-
gado componer la obra para 
la misa de su propio funeral. 

Las entradas, que tienen 
un coste de 20 euros, se 
encuentran en venta en la 
Delegación de Cultura del 
Ayuntamiento de Tomares, 
de lunes a viernes, de 10 a 14 
horas, y los martes y jueves, 
de 17 a 19 horas, en la taqui-
lla del Auditorio Municipal 
Rafael de León (Plaza de la 
Constitución junto a la Avda. 
Blas Infante. Tomares).

Más información en: www.
sociedamusicaldesevilla.com
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Los participantes de la VI Ruta de la Tapa Tomares Gourmet en la entrega de premios

casa alta gana la VI Ruta de la Tapa de Tomares

Tras seis ediciones, la Ruta de 
la Tapa Tomares Gourmet ha 
cumplido sus objetivos y se ha 
convertido en la gran cita gas-
tronómica de la provincia gra-
cias a su elevada participación, 
hasta 42 bares y restaurantes, 
y, sobre todo, a la gran calidad 
de las recetas propuestas a un 
precio inigualable, 3 euros por 
consumición y tapa.

Los premios de esta sexta 
edición, que fueron entregados 
el pasado día 29 de diciembre 
por José María Soriano, con-
cejal de Comercio del Ayunta-
miento de Tomares, Manuela 
Carretero, en representación de 
Coca-Cola European Partners 
y Rocío Marín de los Reyes, 
de Heineken España, se han 
dividido en cuatro categorías: 
Mejor Tapa de la Ruta, Mejor 

También han resultado ganadores Sasha, con la 
mejor Tapa de Autor; la cafetería las Nieves, con 
el premio a la tapa más popular y la cervecería 
Santa Eufemia, con la Caña Perfecta

Tapa de Autor, Premio a la Ca-
ña Perfecta y Tapa Más Popu-
lar. Los tres primeros han sido 
otorgados por un jurado pro-
fesional mientras que la Tapa 
Más Popular es la resultante 
de los votos ofrecidos por los 
consumidores.

Los premios a Mejor Tapa de 
la Ruta han recaído, en primer 
lugar, en el Restaurante Casa 
Alta, en segundo lugar en la 
Bodega Restaurante Bichuela 
y en tercero, en Casa Esteban. 

Las mejores Tapas de Au-
tor han sido las ofrecidas, en 
primer lugar, por Sasha; en 
segundo lugar, Casino Admi-
ral Sevilla y, en tercer lugar, la 
Taberna El Salmorejo.

En cuanto al Premio a la 
Caña Perfecta, los tres esta-
blecimientos clasificados son, 

premios a los mejores clientes, 
a aquellas personas que han 
presentado más sellos en sus 
ruteros.

La idea de crear la Ruta de la 
Tapa partió del Ayuntamiento 
hace seis años con la intención 
de apoyar la gastronomía lo-
cal y dar a conocer dentro y 
fuera del municipio los bares 

y restaurantes de Tomares. En 
la actualidad, se ha convertido 
en uno de los momentos gas-
tronómicos más esperados en 
el Aljarafe y el municipio se 
ha consolidado como destino 
gastronómico de calidad.

Así lo avalan las cifras 
ofrecidas por los 42 estable-
cimientos participantes que 
han registrado, en su mayoría, 
un incremento en las ventas 
de entre el 40 y el 60% duran-
te los días de celebración de 
la Ruta, que dio comienzo el 
pasado día 18 de noviembre 
y finalizó el domingo, 3 de 
diciembre.

Este éxito se debe a la alta 
participación de establecimien-
tos, es la más numerosa de la 
provincia, sólo superada por 
la de la capital, y a la calidad 
de los mismos, que cada año 
proponen tapas más elaboradas 
y exquisitas. Cocina de autor a 
un precio muy asequible que 
atrae las miradas, no sólo de los 
vecinos del municipio, sino de 
los amantes de la buena mesa 
de toda la provincia.

en primer lugar, la Cervecería 
Santa Eufemia; en segundo lu-
gar, Tomaré Tapas y en tercera 
posición, el Mesón La Moguela.

La tapa más popular, selec-
cionada por los consumidores, 
ha sido el Gnocchi de ciervo re-
lleno de espinacas y frutos se-
cos de la Cafetería Las Nieves.

También se entregaron los 

Tapa ganadora: Tataki de Presa Ibérica al Whisky de Casa Alta

Las «rebajas», 
hasta febrero
Desde comienzos de año, To-
mares se ha convertido en el 
lugar ideal para combatir la 
temida cuesta de enero con 
la llegada de las rebajas, una 
excelente oportunidad  de 
adquirir los artículos que ne-
cesitamos, a un precio más 
ventajoso. Los consumidores 
tienen aún todo el mes de fe-
brero por delante para bene-
ficiarse de los importantes 
descuentos que se ofrecen en 
el municipio.

cOMERcIO lOcal
la chirigota de ‘El love’ y ‘El cabra’ 
visitará Tomares por Carnaval

Como cada mes de febrero, 
Tomares volverá a hacer un 
guiño al Carnaval a ritmo 
de 3x4. Será el próximo día 
10 de febrero, en la Plaza 
del Ayuntamiento, don-
de varias agrupaciones se  
reunirán para hacer disfrutar 
a los asistentes con la gracia y 
la mordacidad de sus coplas. 

Este año, junto a las 
chirigotas locales, estará 
una de las más conocidas 

formaciones gaditanas, la 
agrupación de ‘El Love’ y 
‘El Cabra’, que sale a la ca-
lle como «Los Salsaboríos» 
para ofrecer al público lo 
mejor de su antología con 
pasodobles y cuplés de 
«Una chirigota con clase»,  
«Las melladas olímpicas»,  
«Los Juanconjones» o «Los 
puretas del Caribe». Las ac-
tuaciones comenzarán a las 
12:00 horas.
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El Club de la Tercera Edad y 
Pensionistas ‘El Conde’ de To-
mares celebró el pasado sábado, 
20 de enero, sus treinta años de 
existencia, lo que lo convierte 
en una de las instituciones más 
longevas y activas del munici-
pio. Sus 1.232 socios demues-
tran, cada día, que existe una 
vida después de la jubilación y 
que los mayores tienen mucho 
que aportar en el desarrollo so-
cial Tomares.

«Vosotros representáis a 
todo Tomares porque vosotros 
sois la historia viva de Tomares 
y los auténticos protagonistas 
de la gran transformación de 
nuestro municipio que nos ha 

El Club de la Tercera Edad y Pensionistas  
‘El conde’ celebra su 30 aniversario

Sus 1.232 socios 
demuestran cada día 
lo mucho que los 
mayores pueden seguir 
aportando a la sociedad

llevado a ser una de las loca-
lidades con mayor calidad de 
vida de Andalucía», destacó el 
alcalde de Tomares, José Luis 
Sanz, durante el acto de cele-
bración en el que se hizo entre-
ga al nuevo presidente del Club, 

Luis Trigo, de una escultura de 
la torre del Ayuntamiento con-
memorativa del evento.

El Club ‘El Conde’ hunde 
sus raíces en la inquietud de 
un grupo de mayores que, en 
diciembre de 1987, decidió crear 

una asociación para poder re-
unirse y organizar actividades. 
En estos inicios se inscriben 
nombres como el de José Car-
vajal Fernández, primer presi-
dente del club, recientemente 
desaparecido.

La evolución del ‘El Con-
de’ ha corrido en paralelo a la 
de Tomares, probablemente 
el municipio andaluz que ha 
experimentado una mayor 
transformación en las úl-
timas décadas. Y es que en 
1988, con José María Delgado 
Buiza al frente de la Alcaldía, 
el olivar ocupaba zonas como 
La Cartuja, Aljamar o Ciudad 
Parque y en Santa Eufemia 
apenas existían un par de 
edificios y alguna que otra 
casa. Las escasas zonas ver-
des de aquel entonces se han 
multiplicado hasta alcanzar la 
cifra de 25 parques y la po-
blación ha pasado de 10.000 
a 25.000 habitantes.

Mientras todo esto ocurría, 
‘El Conde’ vivía su primer paso 
importante con el cambio de 
sede desde la calle García Lorca 
a un edificio de planta baja en 
la Plaza de la Constitución, que 
en 2011 fue objeto de una gran 
ampliación, siendo alcalde José 
Luis Sanz.

En estos años, el club ha 
multiplicado sus actividades 
y mejorado los servicios de 
sus usuarios que ahora, con la 
recién estrenada directiva, es-
peran una modernización defi-
nitiva de la entidad que permita 
un mayor y mejor disfrute de 
‘El Conde’. 

El alcalde de Tomares, José Luis Sanz, y la concejal de Cultura, Mayte Garay, con la junta directiva del club



Los niños de Tomares 
diseñarán los dibujos 
de las barredoras y 
carros de limpieza

Un folio en blanco, muchos 
colores y una buena dosis de 
imaginación es lo único que 
se necesita para participar en 
el I Concurso Escolar de Dibujo 
sobre los Servicios de Limpieza 
y Jardinería de Tomares «Alu-
cino en colores con la limpie-
za y jardinería de Tomares», 
dirigido a los escolares de 3 a 
11 años del municipio, cuyos 
dibujos ganadores se usarán 
para decorar las barredoras y 
los carros de limpieza que se 
usan a diario para mantener 
limpias las calles de Tomares.

Un certamen, organizado 
por la empresa Ferrovial Ser-

vicios, encargada de la limpie-
za del municipio, y el Ayun-
tamiento, con el objetivo de 
concienciar a los alumnos de la 
localidad de la importancia de 
estos dos servicios municipales 
y de la necesaria colaboración 
de todos para mantener el pue-
blo limpio, cuidado, bonito y 
lleno de flores y plantas.

Los escolares que deseen 
participar deberán reflejar en 
su dibujo lo que más les gusta 
de estos dos servicios, el de 
limpieza y el de jardines. El 
concurso está dirigido a todos 
los alumnos de los colegios de 
Tomares, desde 1º de Infantil 
(3 años) hasta 6º de Primaria 
(11 años).

Los 13 dibujos ganadores lu-
cirán en las barredoras y los ca-
rros de limpieza del municipio. 
Para esa selección se tendrá en 
cuenta tanto la originalidad de 
los trabajos como la edad de 
sus autores que podrán partici-

par en diferentes categorías: 1ª 
categoría (Infantil), 2ª categoría 
(1º y 2º de Primaria), 3ª cate-
goría (3º y 4º de Primaria) y 4ª 
categoría (5º y 6º de Primaria).

Cada categoría contará con 
un primer, segundo y tercer 
premio. El primer premio 
(cuatro en total) se desti-
nará al diseño de las cuatro 
barredoras. El segundo y ter-
cer premio, más un accésit, 
se elegirá entre los cuatro 
mejores cuartos dibujos de 
las cuatro categorías (nueve 

en total), los cuales servirán 
para el diseño de los nueve 
carros de limpieza. Todos los 
premiados recibirán también 
un kit de naturaleza.

Los trabajos se podrán pre-
sentar hasta el 9 de febrero, in-
clusive, al tutor/a de cada curso 
que, a su vez, una vez finalizado 
el plazo, hará entrega de ellos 
a un representante de la em-
presa Ferrovial Servicios o del 
Ayuntamiento. 

Las bases pueden consultar-
se en www.tomares.es 
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Serafín Espinosa 
gana el II concurso 
de Relatos 
«carmen Sevilla»

Ferrovial y el 
consistorio organizan 
el I Concurso «Alucino 
en colores con la 
limpieza y jardinería»

Circo, teatro, magia 
y cuentos llenan la 
programación infantil  
del mes de febrero 
El Ayuntamiento de Tomares 
continúa, durante este mes de 
febrero, su apuesta por unir la 
cultura y el entretenimiento 
en dos ciclos especialmente 
diseñados para el público in-
fantil. Los sábados, a partir de 
las 12:00, el Auditorio Muni-
cipal acoge las divertidas y 
formativas propuestas de «Un 
mundo de niños». La prime-
ra de ellas podrá verse el día 
3 de febrero de la mano del 
mago Oriolo y su espectáculo 
«El primer concierto». A este 
maestro del ilusionismo le se-
guirá, el 10 de febrero, la obra 
«En las nubes», de la Compa-
ñía La Negra, teatro poético 
y visual con un trasfondo so-
cial que no deben perderse. El 

día 17, el ciclo saldrá a la calle 
para disfrutar al aire libre de 
un sorprendente montaje, y 
el 24 de febrero, «Lunaticus 
Circus», de Teatro Paraíso, 
conquistará los corazones 
del público con la frescura 
y  vitalidad de sus números 
circenses. En paralelo a esta 
actividad se seguirá desarro-
llando, en la Biblioteca Muni-
cipal, la propuesta «Cuentos 
para las cuatro estaciones», 
incluida en el ciclo «La hora 
del cuento», que tiene lugar 
cada martes, de 17:00 a 18:00 
horas, con un apartado espe-
cial para los cuentos bilingües 
en inglés de La Libelula Mági-
ca (The Magic Dragonfly), el 
primer martes de cada mes. Espectáculo «Mágico mundo» de la Cía. Carpa Teatro

Los escolares conocen  la labor de los servicios de limpieza y jardinería

El Ayuntamiento 
pone en marcha un 
curso de ofmática 
avanzada

El Ayuntamiento de Tomares, 
con la colaboración de Anda-
lucía Compromiso Digital,  ha 
programado para los días 5, 6, 7, 
9, 12 y 13 de febrero, un Curso 
de Ofimática Avanzada donde 
los alumnos aprenderán, entre 
otros contenidos, a manejar con 
soltura funciones avanzadas de 
los procesadores de texto, hojas 
de cálculo y presentaciones de 
diapositivas con Powerpoint e 
Impress. Las sesiones formati-
vas tendrán lugar en el Aula de 
Formación Municipal entre las 
9:30 y las 13:30 horas.

Tomares recupera la memoria 
y las historias de los abuelos a 
través de sus nietos. Acercar 
a los niños a sus abuelos para 
que conozcan sus apasionan-
tes historias de vida y sepan 
qué es el Alzheimer. Es lo que 
pretende el II Concurso Relatos 
«Carmen Sevilla», organizado 
por la Asociación de Personas 
mayores, Personas Cuidadoras 
y personas afectadas de Al-
zheimer y otras enfermedades 
neurológicas (AFA-Tomares), 
en colaboración con el Ayunta-
miento de Tomares, que se ha 
llevado a cabo en diversos cen-
tros educativos del municipio. 

Serafín Espinosa Sevillano, 
alumno de 4ª B del Colegio In-
fanta Leonor de Tomares y de 
nueve años, ha sido el ganador 
de la segunda edición de este 
concurso por su hermoso y 
emocionante relato sobre la 
interesante vida de su abuela 
Lola Pereján Gallego, prota-
gonista de su historia, quien 
también ha recibido un diploma 
por haber sido un gran ejemplo 
a seguir para su nieto. 

Serafín Espinosa y su abuela



los escolares de tomares visitan el ayuntamiento 
para conocer cómo se gestiona su municipio

Más de 400 estudiantes de 1º y 
6º de Primaria de los colegios 
Juan Ramón Jiménez, Infanta 
Leonor, Tomás Ybarra y Al-
Ándalus, han tomado parte en 
la edición 2018 del programa 
«Conoce tu Ayuntamiento», 
que cada año pone en marcha 
el Consistorio con el objetivo 
de mostrar a los niños cómo es 
el día a día de las personas que 
trabajan en «la casa de todos».

Las visitas les han permi-
tido conocer la historia de 
la Hacienda Santa Ana, sede 
del Ayuntamiento, que fue 
fundada por el Conde Duque 
de Olivares en el siglo XVIII 
como lugar de recreo vacacio-
nal. Recorriendo algunas de 
sus dependencias han podido 
comprobar cuál es la función 
de los responsables munici-
pales y cómo se desarrolla su 
trabajo. 

Más de 400 estudiantes 
han participado en  
el programa ‘conoce  
tu ayuntamiento’
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El alcalde de Tomares, José Luis Sanz, enseña a los estudiantes del Juan Ramón Jiménez un ejemplar de la Constitución Española

Los escolares de 1º de Primaria del Colegio Al-Ándalus visitan la 
capilla de la Hacienda Santa Ana

Los alumnos del Colegio Tomás Ybarra visitaron la Alcaldía y 
conocieron al alcalde en su despacho

Los escolares 
ocuparon en el 
pleno el lugar de 
los ediles

Además, los estudiantes 
han tenido ocasión de ocu-
par el lugar del alcalde y de 
los concejales en un pleno 
simulado que les ha ayudado 
a comprender la importancia 
del intercambio respetuoso de 
opiniones a la hora de tomar 
decisiones que afectan a una 
colectividad.

Pero sin duda, el momento 
más emocionante para todos  
los alumnos ha sido la visita 
a la Alcaldía, donde cada niño 
y niña de Tomares ha podido 
sujetar el bastón de mando, es-
cuchar las explicaciones que el 
primer edil les ha dado acer-
ca de su función al frente del 
Ayuntamiento y fotografiarse 
en la mesa del alcalde para te-
ner un recuerdo imborrable de 
la jornada.

Con estas visitas, los esco-
lares han podido aprender de 
una forma divertida y amena el 
funcionamiento de la Adminis-
tración Local, la más cercana 
a los ciudadanos y encargada 
de conocer sus necesidades. Alumnos del Colegio Infanta Leonor en el Salón de Plenos del Ayuntamiento



Francisco Javier Rueda Maguillo, en la Plaza del Ayuntamiento

«Hay que desmontar el mito de que las 
hermandades se lo gastan todo en oro»

Reconocer cuándo ha llegado 
el momento de decir adiós y 
comenzar una nueva etapa en 
la vida es algo que sabe hacer 
muy bien Francisco Javier Rueda 
Maguillo. En apenas unos meses 
dejará su cargo de Hermano Ma-
yor de la Hermandad Sacramen-
tal de Tomares para dar el relevo 
a una nueva Junta de Gobierno 
que cogerá los mandos de una 
corporación saneada económi-
camente y con una nómina de 
casi 1.200 hermanos.

Han sido ocho años de en-
trega y de duro trabajo para 
este hombre enamorado de 
su pueblo y de sus tradicio-
nes que, aunque se confiesa 
«poco o nada capillita», está 
plenamente satisfecho con el 
camino recorrido en estos años. 
«La hermandad necesitaba una 
renovación, por eso me rodee de 
un grupo de gente maravillosa 
que, con un modesto programa 
fotocopiado, se presentó a las 
elecciones frente a una junta 
que llevaba ya veinte años al 
mando, y ganamos con un am-
plio margen. Era nuestro mo-
mento, hemos cumplido el 85 
por ciento de lo que propusimos 
y estamos felices. Pero hay que 
dejar que otros nos sucedan por 
el bien de la Hermandad».

Francisco Javier Rueda, 
Hermano Mayor de 
la Sacramental, hace 
balance de sus ocho 
años de gobierno

duce a Francisco Javier Rueda 
Maguillo es la puesta en mar-
cha de la bolsa de caridad, «con 
anterioridad, la Hermandad 
ayudaba en cosas puntuales, 
pero no existía un montante 
económico destinado en exclu-
siva a esto. Nosotros empeza-
mos con 1.000 euros el primer 
año y estas Navidades hemos 
empleado 3.500 euros a ayudar 
a 85 familias. A eso hay que 
sumar lo que se dedica durante 
resto del año a cosas como el 
pago de recibos de luz y agua, 
ayudas para alquiler y compra 
de elementos como audífonos 
o zapatos ortopédicos. Hay que 
desmontar el mito de que las 
hermandades se lo gastan todo 
en oro».

Agradecidos y dispuestos a 
seguir ayudando
Dicen que ‘es de bien nacido ser 
agradecido’, por eso Rueda no 
quiere dejar su cargo, «sin de-
dicar unas palabras a todos los 
que me han ayudado en este 
camino, a mis compañeros de 
junta desde luego, pero tam-
bién a los hermanos en general 
y,  muy particularmente, a las 
mujeres de la Hermandad. Ellas 
son uno de los pilares funda-
mentales de la Sacramental».

El equipo saliente afronta 
este final de mandato con la 
misma ilusión con la que lo 
iniciaron aquella larga noche 
de votaciones y tiene claro cuál 
será su papel en la hermandad 
a partir de junio. «Vamos a po-
nernos a disposición de la nueva 
junta para todo lo que necesite, 
apoyando y ayudando en todo 
aquello que redunde en benefi-
cio de la Hermandad y de nues-
tros titulares. Al final, eso es lo 
importante. Nosotros seremos 
un nombre más en los libros de 
historia de la corporación, pero 
lo que siempre debe perdurar 
es la esencia de la Hermandad 
Sacramental de Tomares».

Entre los logros de la actual 
junta se cuentan el incremento 
de los fondos de la hermandad, 
la consolidación del Grupo Jo-
ven, la creación del taller de 
bordados y un hito histórico 

tan importante como el cam-
bio de horario en la salida pro-
cesional. «Indiscutiblemente 
la Madrugá tiene una magia 
irresistible, pero creemos que 
el cambio ha sido un acierto 
porque acuden más feligreses a 
acompañar a nuestros titulares 
y se ha aumentado también 
el cortejo de nazarenos. Aun-
que no se puede negar que el 
cambio costó algún disgustillo 
entre familias, pero la decisión 
se tomó democráticamente, a 
través de la correspondiente 
votación».

Tampoco hay que olvidar 
la adquisición, hace tres años, 
de los nuevos respiraderos de 
plata para el paso de palio, «un 
auténtico reto, porque supu-
so un desembolso de más de 
50.000 euros que, en algún mo-
mento, me hizo sentir cierto 
vértigo e incluso estuve ten-
tado a renunciar a su compra. 
He querido ser muy prudente 
en cuestiones monetarias. ¡Si 
hasta tengo fama de tacaño! A 
pesar de todo, ahí están».

Pero sin duda, una de las co-
sas que mayor satisfacción pro-

El traje de flamenca es la única 
indumentaria regional suje-
ta a los vaivenes de la moda, 
por lo que no es raro que, ca-
da año, las aficionadas a lucir 
este típico atuendo en fiestas 
y romerías dediquen parte de 
su presupuesto a su renova-
ción, sobre todo, de cara a la 
Feria de Abril de Sevilla, pa-
sarela por antonomasia de la 
moda flamenca. Por eso, una 

vez más, el Ayuntamiento de 
Tomares organiza un curso 
Monográfico de Confección 
de Trajes de Flamenca, en el 
que las alumnas aprenderán, 
paso a paso, todo lo necesario 
para poder diseñar y realizar 
por sí mismas su propio traje 
de gitana y lucir orgullosas sus 
creaciones.

El curso se impartirá entre 
los días 5 de febrero y 12 de 

El Ayuntamiento pone en 
marcha un curso Monográfico 
sobre confección de trajes 
de Flamenca 

abril, e incluirá contenidos que 
van desde el diseño de los pa-
trones, pasando por el corte, 
hasta las diferentes técnicas 
de costura. Las plazas están 
limitadas a treinta personas, 
que se dividirán en dos grupos 
de quince, con horarios a elegir 
entre lunes y jueves de 17:00 a 
19:00 horas y miércoles de 9:30 
a 13:30 horas.

El plazo de inscripción 
en la oficina de Atención al 
Ciudadano finaliza el día 2 de 
febrero. Todas las inscripcio-
nes y los pagos se realizarán 
en Atención al Ciudadano en 
horario de 8:30 a 14:30 y de 
16:30 a 18:30 de lunes a jueves 
y de 8:30 a 14:30 los viernes.  
El precio del monográfico se-
rá de 70 euros para las perso-
nas abonadas al Carnet Socio 
Cultural y de 90 para los no 
abonados.
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La hermandad 
destina un 
montante a 
ayudar a familias

curso de cocina de Cáritas 
Parroquial Ntra. Sra. de Belén 
El ambigú del Auditorio 
Municipal Rafael de León 
acogerá del 12 al 27 de fe-
brero un Curso Básico de 
Cocina Tradicional, organi-
zado por Cáritas Parroquial 
Ntra. Sra. de Belén Tomares. 
Los destinatarios son des-
empleados, mayores de 18 
años con título de la E.S.O. 
o graduado escolar. Se valo-
rará experiencia hostelera o 
formación relacionada con 
el sector.  El objetivo es do-
tar de conocimientos que 
faciliten la inserción en el 
mercado laboral

El curso, que se desarro-

llará a lo largo de 60 horas 
lectivas, en horario de 9:00 
a 14:00 horas, incluye for-
mación como manipulador 
de alimentos que se acredi-
tará con la correspondiente 
documentación. 

El plazo de inscripción 
permanecerá abierto has-
ta el día 6 de febrero y las 
plazas son limitadas.

Los interesados pueden 
recoger sus solicitudes y 
formularios de inscripción 
en la sede de Cáritas Pa-
rroquial Ntra. Sra. de Belén 
Tomares, sita en la Avenida 
Blas Infante Nº 2, local B.
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El sol quiso ser protagonista 
de la salida procesional de San 
Sebastián, Patrón de Tomares, 
que cada 20 de enero celebra 
su día recorriendo las princi-
pales calles del municipio en 
compañía de sus fieles. Una 
tarde esplendorosa en la que 
la fe de los tomareños se hizo 
presente para celebrar una de 
las tradiciones más arraigadas 
de la localidad.

La jornada fue especialmen-
te emocionante para Francis-
co Javier Rueda, que hizo su 
última llamada en el martillo 
de San Sebastián como Her-
mano Mayor de la Hermandad 
Sacramental, ya que en pocos 
meses dejará su cargo tras las 
correspondientes elecciones 
para renovar la Junta de Go-
bierno. Junto a Rueda, presi-
dieron el cortejo el alcalde de 
Tomares, José Luis Sanz, el 
Hermano Mayor de la Herman-
dad del Rocío, Hipólito Jiménez 
Ollega, el concejal de Festejos, 
Nicolás Borreguero y el párroco 
de la Iglesia Ntra. Sra. de Belén, 
Gregorio Sillero.

La devoción de un pueblo
Cientos de vecinos se congre-
garon a las puertas de la Iglesia 
de Nuestra Señora de Belén a 
las cinco de la tarde, para ver 
a su Patrón atravesar el dintel 
e iniciar su tradicional y con-
currida procesión. 

«El Día de San Sebastián ade-
lanta el inicio de la Cuaresma pa-
ra la Hermandad Sacramental, 
ya que se trata del tercer titular 
de nuestra corporación junto a 
Ntra. Sra. de los Dolores y el San-
tísimo Cristo de la Vera Cruz, por 
lo que lo esperamos con mucha 
ilusión y entusiasmo. Se trata de 
una imagen que despierta una 
gran devoción entre los toma-
reños que, desde hoy, empiezan 
a contar los días que restan para 
la romería que se celebra en su 
honor el primer domingo de ma-
yo», destacó el Hermano Mayor 
de la Hermandad Sacramental, 
Francisco Javier Rueda Maguillo.

La cuadrilla de costaleros, 
con edades comprendidas en-
tre los 13 y los 15 años, realizó 
un espectacular trabajo que 
evidenció la existencia de una 
juventud entregada y fervorosa 
que asegura la continuidad de 
las tradiciones tomareñas. La 
agrupación musical de Nuestra 
Señora de la Encarnación de la 
Hermandad de San Benito, de 
Sevilla arropó con sus sones al 
Patrón en el recorrido. 

Los momentos más emo-
tivos se vivieron en los tradi-
cionales puntos de ofrendas 
florales, como la casa de «El 
Peque», el Ayuntamiento o la 
Casa de las Hermandades.

Romería de San Sebastián, 
el 6 de mayo
La tradicional Romería de San 
Sebastián, que es uno de los 
eventos más importantes para 
los tomareños, se celebra como 
marca la tradición el primer do-
mingo de mayo (este año, el 6 
de mayo), en una jornada de 
convivencia entre familiares y 
amigos, que se desarrollará en 
los terrenos del Parque Olivar 
del Zaudín. 

Multitudinaria salida de San Sebastián desde la Parroquia de Nuestra Señora de Belén

los vecinos 
acompañan al 
Patrón en su salida 
procesional

La noche del pasado sábado, 20 de enero, Francisco 
Javier Rueda tocó por última vez el martillo de 
San Sebastián como despedida tras sus ocho años al 
frente de la Hermandad Sacramental

San Sebastián a su paso por la calle Clara Campoamor

El concejal de Festejos, Nicolás Borreguero, el Hermano Mayor de la Hermandad Sacramental, Francisco 
Javier Rueda, el párroco de la Iglesia Ntra. Sra. de Belén, Gregorio Sillero, el alcalde, José Luis Sanz, y el 
Hermano Mayor de la Hermandad del Rocío, Hipólito Jiménez Ollega, presidieron el cortejo

Los costaleros que 
forman la cuadrilla 
tienen entre 13 y 
15 años

Los momentos 
más emotivos se 
vivieron con las 
ofrendas florales

cientos de 
vecinos se 
congregaron para 
ver la salida
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Monseñor asenjo: 
«La familia es la 
primera célula de 
la Iglesia y de la 
sociedad»

El Arzobispo de Sevilla, Juan 
José Asenjo, inauguró el pasa-
do 23 de enero, la jornada de 
apertura de la III Semana de 
la Familia, celebrada en To-
mares, con un discurso en el 
que reivindicó el importante 
papel que la familia desempe-
ña en la transmisión de la fe 
y la necesidad de que toda la 
comunidad cristiana trabaje 
en la misma dirección para 
reforzar la que es «la prime-
ra célula de la iglesia y de la 
sociedad».

Monseñor Asenjo reflexio-
nó acerca del declive que esa 
función viene experimentan-
do en las últimas décadas, así 
como de las escasas ayudas 
públicas que se destinan al 
refuerzo de la labor pastoral: 

El Arzobispo de Sevilla reivindicó el papel de la 
familia como principal transmisor y garante de 
la fe durante su intervención en la III Semana de la 
Familia, inaugurada en Tomares el 23 de enero

«uno de los problemas más 
grandes en la familia es la 
ruptura en la transmisión 
de la fe. Los padres son los 
primeros evangelizadores de 
sus hijos. Ellos están llama-
dos a ejercer ese derecho en 
primera persona y muchos se 
han desentendido de ayudar 
a sus hijos a conocer la fe».

El Arzobispo recordó tam-
bién que «el Papa Francisco ha 
repetido muchas veces que la 
familia es la escuela del más 
rico humanismo».

El amor como vía de 
crecimiento
Tras la inauguración por parte 
del Arzobispo, la economista 
Natalia Barcáiztegui Jadraque, 
Máster en Matrimonio y Fami-

den en el uso del sexo tiende a 
destruir progresivamente la ca-
pacidad de amar de la persona».

A esta primera jornada le 
siguieron otras ponencias y 
encuentros en diferentes mu-
nicipios de la provincia como 
Osuna, Dos Hermanas o Maire-
na. La clausura tuvo lugar el día 
27 de enero en el Colegio Santí-
sima Trinidad-Salesianos, don-
de además se celebró una gran 
fiesta Diocesana de la Familia. 

El alcalde de Tomares, José Luis Sanz, y Monseñor Asenjo en la inauguración de la III Semana de la Famila

Coincidiendo con el 25 aniver-
sario de su creación, la Her-
mandad del Rocío de Tomares 
será la encargada de recibir en 
el municipio a los más de 300  
participantes en la Asamblea 
Comarcal de «Los caminos de 
Sevilla», que se celebrará el 
próximo día 17 de febrero en 
el Auditorio Municipal Rafael 
de León de Tomares.

Este encuentro, de carácter 
anual, reunirá a un total de 89 
hermandades, entre filiales y no 
filiales, cuyo camino hasta la al-
dea del Rocío pasa por la provin-
cia de Sevilla, y en él se tratarán 
diferentes aspectos relativos a 
la organización de la popular 
romería. Las hermandades de 

Palma de Gran Canaria, Priego 
de Córdoba y un buen número 
de corporaciones malagueñas, 
son algunas de las que compo-
nen la nómina de invitados.

«Teníamos una gran ilusión 
en que la Hermandad Matriz se 
decidiera por Tomares como 
sede para el encuentro de este 
año, dado que no hay mejor 
manera para celebrar nuestro 
25 aniversario que hacerlo en 
compañía de todas las her-
mandades que atraviesan por 
Sevilla en su camino al Rocío», 
ha afirmado el Hermano Mayor 
de la Hermandad del Rocío de 
Tomares, Hipólito Jiménez.

La Plaza de la Constitución 
de Tomares se engalanará el 

próximo 17 de febrero para 
recibir, sobre las 17:00 horas, 
a las autoridades eclesiásticas 
y civiles, hermanos mayores, 
componentes de juntas de 
gobierno y responsables de 
los cuerpos de seguridad que 
participarán en la asamblea. 
El Coro de la Hermandad del 
Rocío de Tomares interpretará 
algunos de los temas compues-
tos especialmente para el 25 
aniversario, que servirán de 
preludio a la posterior reunión 
de trabajo. La asamblea consta-
rá de dos partes. Una primera, 
de marcado carácter religioso 
en la que intervendrá Monseñor 
Asenjo, y otra que se centrará 
en aspectos de índole logística.

Tomares recibe a 89 hermandades en la 
Asamblea Comarcal de «Los caminos del Rocío»

lia (UNAV) pronunció la con-
ferencia «La belleza del amor 
humano: Los adolescentes y la 
sexualidad», coordinada por el 
COF Aljarafe (Centro de Orien-
tación Familiar del Aljarafe).

En su intervención, Barcáiz-
tegui ahondó en los principales 
aspectos que debe incluir una 
buena educación sexual para 
que el amor sea un elemento in-
herente a las relaciones físicas, 
«en la adolescencia más que de 

relaciones sexuales hay que ha-
blarles del amor como vocación 
fundamental. La educación se-
xual debe incluir la afectividad, 
el autodominio de la voluntad, 
la gestión de los sentimientos 
y de las emociones, la asun-
ción de responsabilidades y la 
capacidad de establecer com-
promisos».

Además, aseguró que «el 
amor verdadero es la idea que 
más reta a los jóvenes. El desor-

Simpecado de la Hermandad del Rocío de Tomares
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Algunos de los alumnos del centro en una de las clases, junto a su  profesora

‘DOSPI’ clases de apoyo individualizadas  
que entusiasmarán a los alumnos

Tomares cuenta con un nuevo 
centro especializado en clases 
de apoyo para estudiantes de 
Primaria, Secundaria (ESO), 
Bachillerato, preparación para 
la Selectividad y de preparación 
de la Educación Secundaria pa-
ra adultos. DOSPI, una nueva 
academia con un excelente cli-
ma para el estudio y profesores 
altamente cualificados con más 
de 20 años de experiencia don-
de los alumnos mejorarán su 
rendimiento escolar y supera-
rán sus trabas con las Matemá-
ticas, la Física, la Química o el 
Dibujo Técnico.

Si hay algo que caracteriza a 
este nuevo centro ubicado en la 
Avda. del Aljarafe s/n, Edificio 
Rambcab 1ª planta local 15, jun-
to a la Rotonda Gerente Carlos 
Moreno (Glorieta del Agua), es el 
trato personalizado que recibe 
cada estudiante: en grupos re-
ducidos y con una dedicación 
casi exclusiva del profesor.

El centro está dirigido por Ro-
sa Menaya, el alma mater de la 

La atención y el 
empeño en sacar lo 
mejor de cada alumno, 
es lo que distingue a 
este nuevo centro 

de manera amable, amena y 
con una atención totalmente 
personalizada, que se adapta 
a lo que cada estudiante esté 
dando en su centro educativo, 
ofreciendo servicios de calidad 
individualizados.

Los horarios son flexibles 
(de 16 a 21 horas) y se adaptan 
a cada alumno. Y para que los 
padres sepan cómo va su hijo, 
todos los meses se les envía un 
informe de seguimiento. 

Superar el Bachillerato es el 
momento crucial en la vida de 
una persona, pues es cuando 
elegirán la carrera universitaria 
o ciclo que les capacitará para 
la profesión que desempeñarán 
en un futuro. Con DOSPI, los 
estudiantes recibirán el apoyo 
que necesitan para superar las 
asignaturas más complejas y es-
tén mejor preparados para elegir 
con acierto la carrera o ciclo que 
quieran. Superar la Selectividad 
es el reto más importante al que 
se enfrentarán, por lo que tam-
bién se les prepara de forma 
intensiva para que superen la 
prueba con las mayores garan-
tías de éxito y conseguir la nota 
precisa para acceder a los grados 
universitarios o ciclos deseados.

Para más información, el te-
léfono de DOSPI es 687 689 707 
o en el email: info.dospi@gmail.
com Web: www.dospi.es/

academia, ingeniera informática 
y una apasionada de los niños. 
Una academia donde el alumno 
encontrará fácil lo difícil, pues 
los estudiantes no solo resolve-
rán sus  dudas o dificultades,  
sino que además aprenderán a 
amar las Matemáticas, la Física, 

la Química o el Dibujo Técnico, 
mejorando también sus hábitos 
de estudio y sus habilidades. 

Para ello, DOSPI cuenta con 
un profesorado altamente ca-
pacitado (profesores licencia-
dos y titulados universitarios) 
con más de 20 años de expe-

riencia, que se esfuerzan día a 
día en sacar lo mejor de cada 
alumno y descubrir todo el po-
tencial que llevan dentro. Pro-
fesores que se preocupan por 
cada estudiante y que además 
de los conocimientos que po-
seen, saben cómo transmitirlos 

QL Clinic, Fisioterapia, Podología 
y Nutrición es un centro con más 
de ocho años de experiencia en 
Tomares, cuyo objetivo es me-
jorar la calidad de vida de las 
personas, velar por el cuidado 
y la prevención de su salud. Su 
nombre lo dice todo, Quality of 
Life Clinic. Un espacio acogedor 
y cuidado, donde la calidad y el 
trato personalizado son sus señas 
de identidad. El alto porcentaje 
de recuperación de sus pacientes 
así lo demuestra. 

En ella encontrará todo lo que 
necesita para ponerse en forma, 
contar con una buena salud y 
solucionar todo tipo de proble-
mas relacionados con el sistema 
músculo-esquelético (dolores de 
espalda, lumbares, cervicales, de 
tendones, rodillas, hombros, pier-
nas, etc.), dolores de cabeza, pre-

vención y curación de lesiones 
deportivas, debilitamiento del 
suelo pélvico, patologías del pie 
que causan dolor y otras deriva-
das de la nutrición o metabólicas 
(sobrepeso, hipertensión, diabe-
tes, hipotiroidismo, osteoporosis, 
anorexia, bulimia, etc.), ya que 
educar en salud, es otro de sus 
objetivos. 

Ubicada en el Edificio Alta-
vista (oficina 202) en la Avda. 
Blas Infante de Tomares, QL 
Clinic está regentada por Pablo 
Salazar, propietario y fisiotera-
peuta de la clínica, especializa-
do en Fisioterapia Deportiva, 
biomecánica del corredor, rea-
daptación de lesiones musculo 
– tendinosas y en medicina del 
fútbol por la FIFA.

Su equipo está compuesto por 
cuatro entusiastas profesionales 

Ql clinic Fisioterapia, 
Podología y Nutrición, un 
espacio donde cuidar tu salud

Pablo Salazar realizando una ecografía de un gemelo

En CL Clinic son expertos 
en el movimiento. Realizan 
terapia manual (concepto 
Maitland, Mulligan, Mcken-
zie y osteopatía estructural), 
ejercicio terapéutico y de auto-
tratamiento en casa, ecografía 
musculo-esquelética, electró-
lisis percutánea intratisular 
(EPI), diatermia, punción seca 
para el tratamiento de los pun-
tos gatillo, drenaje linfático o  
vendaje funcionales.

El suelo pélvico es otra de 
sus especialidades, tratando 
tanto a hombres con disfun-
ciones tras operaciones de prós-
tata como a embarazadas en su 
preparación al parto.

La clínica cuenta incluso con 
un gimnasio con aparatos como 
la polea cónica, TRX y otros para 
el entrenamiento funcional, ofre-
cen pilates terapéutico, gimnasia 
abdominal hipopresiva y prepa-
ran a deportistas ante cualquier 
evento deportivo para prevenir 
lesiones y tratarlos en caso de 
haber sufrido alguna lesión. Y 
todo con una gran relación en 
calidad y precio. Teléfono: 955 
323 140 - 625 719 897 Email: 
info@qlclinic.es

sanitarios que aman su profe-
sión, puestos al día en los últi-
mos avances e investigaciones, 
con el único objetivo de conse-
guir la recuperación del paciente 
y la resolución de su problema 
de salud. Dos fisioterapeutas, 
una dietista-nutricionista y un 
podólogo. 

QL Clinic se 
caracteriza por el 
alto porcentaje 
de recuperación
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Más de 60.000 personas han disfrutado  
en Tomares de unas Navidades únicas

Tomares ha despedido la Navi-
dad con un gran éxito de par-
ticipación en las numerosas 
actividades propuestas por el 
Ayuntamiento para las fiestas. 
Más de 60.000 personas han 
disfrutado de una programa-
ción que dio comienzo el día 5 
de diciembre con el tradicional 
alumbrado y que finalizó un 
mes más tarde, el 5 de enero, 
con la proyección de la película 
infantil «Cigüeñas».

Los tomareños han exprimido 
al máximo la oferta de ocio navi-
deño, como evidencian las más 
de 25.000 personas asistentes al 
desfile de la Cabalgata, el doble 
de público que en años anterio-
res; las más de 15.000 visitas re-
cibidas en la exposición de Play-
mobil o las 10.000 personas que 
se han deslizado sobre la pista de 
hielo ecológico instalada en la 
Plaza del Ayuntamiento.

Otras de las propuestas que 
han despertado mayor interés 
han sido las desarrolladas en 
el Auditorio Municipal, como 
los espectáculos «Navidad 
Cantaora», de Alicia Gil y Eva 
Mengíbar; «El Último Santo», 
de Manu Sánchez; «Cantes de 
Diciembre», de Manuel Lombo; 
«La Cenicienta» y «La Reina de 
las Nieves», del Ballet de Mos-
cú sobre hielo; el Concierto de 
Navidad «Ilusión», de la Banda 
Sinfónica Municipal de Tomares 
o el Concierto de Navidad de la 
Banda de Iniciación, que colga-
ron el cartel de no hay billetes.

Gran expectación causaron 
también iniciativas como la 
Zambomba de la Hermandad del 
Rocío de Tomares, la Exaltación 
de los Reyes Magos de la Asocia-
ción RRMM Plaza de la Alegría, 
el concierto de Raya Real y la 
Gran Gala de los Reyes Magos 

La muestra de Playmobil, ubicada en la sala de exposiciones del Ayuntamiento, recibió más de 15.000 visitas

La exposición de Playmobil, la pista de hielo y 
espectáculos como el de Manu Sánchez o Lombo 
han sido algunas de las más de 50 actividades

Un momento de «La Cenicienta» y «La Reina de las Nieves» del Ballet de Moscú sobre hielo
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Solidarios, una de las noveda-
des de este año junto con los 
simuladores de realidad virtual.

Los más pequeños han po-
dido celebrar las vacaciones su-
biendo a las atracciones de la 
Plaza de la Avenida Blas Infante, 
participando en distintos talle-
res municipales, practicando 
deportes como escalada o tiroli-
na, degustando el rico chocolate 
con churros de la Asociación 
RRMM Plaza de la Alegría o 
disfrutando de algunas de las 
películas de animación más ta-
quilleras del último año en el 
Ciclo de Cine Infantil y Familiar. 

El fin de año también fue ce-
lebrado con entusiasmo por los 
vecinos del municipio, que des-
pidieron el 2017 con tres fiestas 
de fin de año, dos de ellas para 
niños y jóvenes y una tercera 
que llenó la carpa municipal de 
buena música, baile y diversión 
la noche del 31 de diciembre.

La mejor Cabalgata de la 
historia de Tomares
La visita del Heraldo Real a To-
mares el día 3 de enero con-
gregó a más de 6.000 personas 
en torno a su séquito, presagio 
de la apoteosis que se viviría 
apenas 24 horas más tarde con 
la llegada de sus Majestades de 
Oriente. Y es que, sin duda, el 
colofón de las fiestas ha sido la 
Gran Cabalgata de Reyes Magos 
que, por motivos meteoroló-
gicos, hubo de adelantar a la 
tarde del día 4 de enero. Más de 
25.000 personas presenciaron 
el paso del cortejo real. 

Un broche de oro a una am-
plia y variada programación or-
ganizada por el Ayuntamiento, 
con más de cincuenta activida-
des, que los vecinos han podido 
disfrutar en familia y que ha 
convertido al municipio en el 
centro de atracción y diversión 
del Aljarafe en estas fiestas.

Más de 15.000 
personas visitaron 
la exposición de 
Playmobil

la pista de hielo 
ha sido disfrutada 
por 10.000 
personas

La zambomba de 
la Hermandad del 
Rocío causó gran 
expectación

El Concierto de Navidad «Ilusión» de la BSMT tuvo un éxito rotundo con dos pases

Manuel Lombo  durante su actuación «Cantes de Diciembre»Manu Sánchez cosechó aplausos y risas con sue espectáculo «El Último Santo»

Miles de niños y no tan niños han disfrutado patinando en la pista de hielo

Un momento de «Navidad Cantaora»
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El adelanto de la Cabalgata 
de Reyes provocó un lleno 
histórico en las calles

El Heraldo Real, encarnado este 
año por Pedro Díaz, cumplió su 
función el pasado 3 de enero 
anticipando la llegada de los 
Reyes Magos y Tomares respon-
dió entusiasmado a su llamada.

Así, desde las cuatro y me-
dia de la tarde del jueves, 4 de 
enero, las calles de Tomares 
aparecieron abarrotadas de 
personas para recibir a sus 
Majestades los Reyes Magos 
de Oriente, Melchor, Gaspar 
y Baltasar, en un lleno his-
tórico.

El adelanto en un día de la 
Cabalgata, debido al pronóstico 
que anunciaba lluvia para el 5 
de enero, hizo que miles de per-
sonas de Tomares, Sevilla ca-
pital y municipios del entorno 
se dieran cita en el municipio 
un día antes para ver de cerca 
a SSMM los Reyes Magos de 
Oriente ante la posibilidad de 
que el mal tiempo impidiera al 
cortejo transcurrir como man-
da la tradición. 

La Cabalgata de este 2018, 
estaba compuesta por diez es-
pectaculares carrozas de gran 
tamaño, las más grandes de su 
historia, 800 personas, tres 
animaciones y tres charangas 
a las que abría paso la Banda 

de Cornetas y Tambores de 
Nuestro Padre Jesús de los 
Remedios.

Como es habitual, la Estre-
lla de la Ilusión encabezaba el 
desfile, seguida de los Reyes 
Magos y de seis carrozas de 
temática infantil en las que 
los pequeños pudieron reco-
nocer a sus personajes favo-
ritos: El Principito, que este 
año celebra su 75 aniversario, 
Harry Potter, los miembros 
de La Patrulla, las hermosas 
Princesas, la Reina Hindú o 

El Cortejo Real estuvo formado por 800 
personas, y contó con carrozas más grandes y 
espectaculares, charangas y animaciones 

El Rey Melchor reparte regalos entre los asistentes

Multitud de personas esperando el paso de los Reyes Magos

los protagonistas de Aventura 
en el Nilo. 

Un año más, el paso de la 
Cabalgata por las calles de 
Tomares hizo las delicias de 
la gente en una noche mágica 
en la que pequeños y mayores 
trataban de llamar la atención 
de los Reyes para recibir los an-
siados caramelos y, sobre todo, 
recordarles que no se olvidaran 
de dejar en casa los deseados 
regalos.

Saludo desde el balcón
Hacia las nueve y media de 
la noche la Cabalgata lle-
gó al Ayuntamiento, donde 
Melchor, Gaspar y Baltasar, 
encarnados por Abel Gallar-
do, Pedro Ortiz y Javier Gil, 
respectivamente, así como la 
Estrella de la Ilusión, Rocío 
Bizcocho, saludaron desde el 
balcón a los miles de niños y 
mayores congregados en la 
plaza antes de despedirse para 
iniciar el reparto de juguetes 
por todo el mundo.

Limpia y segura
Cabe señalar que la Cabalgata 
fue limpia y segura. Contó con 
la presencia de los voluntarios 
de Protección Civil, padres y la 
seguridad de la Policía Local, 
así como con el servicio de lim-
pieza municipal que cerraba el 
cortejo para dejar las calles en 
perfecto estado una vez finali-
zara el desfile real.

Su Majestad el Rey Gaspar lanzó balones para los pequeños

las carrozas de 
temática infantil 
encantaron a los 
más pequeños

La Cabalgata fue 
la más populosa 
de la historia del 
municipio
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800 personas 
formaron parte 
del Cortejo Real 
ese año

tres animaciones 
y tres charangas 
animaron el paso 
de la Cabalgata

Sus Majestades 
repartieron miles 
de caramelos y 
regalos

Multitud de personas esperando el paso de los Reyes Magos

Su Majestad el Rey Gaspar lanzó balones para los pequeños Entre los regalos sorpresa que repartió el Rey Baltasar hubo hasta patitos de goma

La Estrella de la Ilusión reparte caramelos entre el público

El Heraldo Real recogió las cartas de los niños tomareños

Saludo de los Reyes y la Estrella desde el balcón del Ayuntamiento
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alba borrero, campeona de los 60 metros lisos 
del encuentro internacional Test European Games

La reconocida atleta tomareña 
Alba Borrero, componente de la 
Escuela Municipal de Atletismo 
de Tomares y seleccionada por 
Selección Andaluza, se ha pro-
clamado Campeona en 60 metros 
lisos, con una marca de 7,81, en 
el prestigioso Encuentro Inter-
nacional Prueba Test European 
Games, celebrado el pasado 14 de 
enero, en la localidad portuguesa 
de Vila Real San Antonio.

Borrero participaba como 
miembro de la Selección Anda-
luza de Atletismo, que también 
se ha hecho con el título de Cam-
peona de esta importante com-
petición internacional de alto 
nivel, donde Andalucía competía 
frente a varios clubes portugue-
ses para situarse en lo más alto 
del pódium en cada una de las 
doce pruebas que componen la 
convocatoria.

Y es que 2017 ha sido un año 
de triunfos para esta laureada 

atleta de Tomares, Alba Borrero, 
que alcanzó también el primer 
puesto en las modalidades de 
100 y 200 ml en el Campeonato 
de Andalucía, consiguió el título 
de Subcampeona de España Ju-
nior en 200 metros lisos, en el 
Campeonato de España Junior 
celebrado en Granollers (Barce-
lona) y quedó tercera de España 
por comunidades autónomas 
en el Campeonato de España de 
Federaciones.

La participación de Alba Bo-
rrero en la Test European Games, 
convocada por la Selección An-
daluza, evidencia una vez más la 
calidad de la Escuela Municipal 
de Atletismo de Tomares, dirigida 
por Laura Real Cobo, que destaca 
como una de las más fructíferas 
de la provincia, desde donde se 
sigue trabajando día a día de for-
ma concienzuda y humilde para 
seguir logrando los éxitos que ya 
le son comunes.

La atleta tomareña participaba convocada por 
la Selección andaluza que también se ha 
proclamado vencedora de esta competición

Alba Borrero cruza la meta en primera posición

Resultado histórico de la Escuela de 
Atletismo en el circuito provincial de cross
La Escuela Municipal de 
Atletismo de Tomares ha 
logrado un resultado histó-
rico en el Circuito Provin-
cial de Cross de Diputación 
de Sevilla de la temporada 
2017-2018: un total de 11 
trofeos individuales duran-
te las cuatro jornadas, cuya 
gala de entrega de premios 
se celebró el pasado viernes 
19 de enero en Diputación.

Unos grandes resultados 
para la Escuela no solo por el 
gran número de trofeos con-
seguidos sino también por la 
alta participación: una media 
de 70 atletas en las primeras 
3 jornadas y 42 en la última 
a pesar de la fuerte lluvia que 
cayó durante la carrera.

El atleta tomareño Antonio 
Conejo se proclamó Subcam-
peón de la provincia de Sevilla 
en Sub16 (Cadete), Sergio Lopez, 
se hizo con el Bronce del Pro-
vincial en Sub10 (Benjamín) 
así como Alejandro Ramírez, 
que quedó 3º de la provincia en 
Sub20 (Junior). 

Por equipos, el Equipo 
Masculino Sub18/Sub20 (Ju-
venil y Junior) de la Escuela 
Municipal de Tomares se 
proclamó Campeón Provin-
cial, el Equipo Masculino 
Sub16 (Cadete) y el Equipo 
Masculino Sub14 (Infantil) 
quedaron Subcampeones de 
la provincia y el Equipo Mas-
culino Sub12 (Alevín), tercero 
del Provincial.

La 1º jornada del Circuito 
Provincial de Campo a Través, 
se celebró en La Rinconada, el 
pasado 4 noviembre. En ella 
participaron 70 atletas de la 
escuela tomareña, récord en 
participación en una com-
petición y se consiguieron 
3 trofeos a nivel individual: 
Sergio Lopez que se hizo con 
el título de Campeón de la 
provincia en sub10 (benja-
min), Antonio Conejo, plata 
provincial en sub16 (cadete) 
y Carlos Gonzalez, Bronce en 
sub20 (junior). Y cuatro por 
equipos, 1º equipo sub18/ 
sub20 masculino, 2º equipo 
sub16 masculino, 3º equipo 
sub14 masculino y 3º equipo 
sub12 masculino.



Ana Ramírez, plata en Florete Femenino Absoluto

La Escuela Deportiva Municipal de 
Esgrima consigue nueve medallas 

Los deportistas de la Escue-
la Deportiva Municipal de 
Esgrima de Tomares siguen 
aportando nuevos éxitos al 
palmarés de la Escuela. 9 de 
medallas han conseguido en 
la II Copa de Andalucía (II Tor-
neo Andaluz de Ranking), en 
las categorías Junior y Senior, 
celebrada el 13 y 14 de enero 
en Maracena (Granada), en la 
que participaron 10 alumnos 
de la Escuela.

El Florete Masculino Junior, 
se subieron al pódium los de-
portistas tomareños Simeón 
Muñoz Moreno, que se procla-
mó Subcampeón de Andalucía, 
y Pablo Martínez Rojo, que se 
hizo con el bronce. 

También en Florete Mas-
culino Absoluto, dos alum-
nos de la Escuela coparon el 
pódium, Pablo Martínez Rojo, 
que también obtuvo el título de 
Subcampeón de Andalucía, y 
Nicolás Ali Sharaf, que quedó 

Los alumnos de la EDM 
de Esgrima se subieron 
al pódium en la II copa 
de andalucía Junior y 
Senior
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en tercer puesto. 
En Florete Femenino Abso-

luto, la tomareña Ana Ramírez 
Pérez se proclamó medalla de 
plata. 

El domingo 14 de enero, los 
infantiles y cadetes obtuvieron 
también magníficos resultados: 
En total 4 medallas de bronce 

de Andalucía, dos en Florete 
Masculino infantil, que consi-
guieron los deportistas David 
Keith Hernández y León Her-
gueta Gómez; y dos en Florete 
Masculino Cadete que fueron 
para Simeón Muñoz Acosta y 
Nicolás Ali Sharaf.

Y es que la Escuela Depor-

tiva Municipal de Esgrima de 
Tomares no para de cosechar 
éxitos. El pasado año cerró 
con un total de 60 medallas 
en campeonatos regionales. 
Un hito histórico para la es-
cuela y difícilmente superable 
que estuvo repartido entre 18 
deportistas.

carmen corral, 
2ª en el Master 
40 femenino del 
circuito de ciclismo 
de Huelva
Carmen Corral López, miembro 
del Club de Ciclismo de Toma-
res, ha quedado segunda en la 
clasificación del Master 40 fe-
menino del Circuito Provincial 
de BTT Diputación de Huelva. 
La deportista recibió el trofeo 
que así lo acredita el pasado 
19 de enero en el Cine Teatro 
Juan Cobo Wilkins, de Minas 
de Riotinto, donde se dieron 
cita más de 150 galardonados 
entre los que se encontraban 
los campeones provinciales de 
cada una de las categorías y 
modalidades disputadas, que 
acudieron para recoger el an-
siado maillot.

Pablo Martínez, plata, y Nicolás Ali Sharaf, bronce ,en 
el pódium de Florete Masculino Absoluto

Qué mejor manera que empezar 
el año que haciendo deporte. 
Numeroso público y aficio-
nados al Pádel disfrutaron el 
fin de semana, del 12 al 14 de 
enero, de la XII edición del Tor-
neo de Año Nuevo de Pádel por 
Equipos «Ciudad de Tomares», 
que tuvo lugar en las pistas del 

Polideportivo Municipal Mas-
careta.

Un torneo que, como en 
anter iores ocasiones,  ha 
vuelto a ser un éxito de par-
ticipación. Se disputó en dos 
categorías absolutas, con 6 
equipos en la masculina y 4 
en la femenina. 

Los Campeones de la XII 
edición del Torneo de Año Nue-
vo de Pádel por Equipos «Ciu-
dad de Tomares», fue la pareja 
Zaudín, en categoría absoluta 
femenina, y Hacienda La Cartu-
ja en categoría absoluta mascu-
lina. Los subcampeones fueron 
Vivami A, en femenino, y Pádel 

Aljamar VII, en masculino. 
El premio de Consolación en 

categoría femenina fue para Sa-
to, seguido de Vivami B, y el de 
Consolación en categoría mascu-
lina, para Pádel Aljamar IV como 
campeón y Tomares Veteranos, 
que se hicieron con el segundo 
puesto. 

Zaudín y Hacienda la cartuja, campeones en femenino y 
masculino de la XII Torneo de Año Nuevo de Pádel

Tomares celebra 
su XXIII Encuentro 
Escolar de 
baloncesto
El Pabellón Cubierto Mascareta 
acogerá el próximo miércoles, 
31 de enero, la vigésimo tercera 
edición del Encuentro Esco-
lar de Baloncesto «Ciudad de 
Tomares». La cita deportiva 
comenzará a las 9:00 horas y 
en ella participarán alrededor 
de 220 escolares, miembros de 
distintos equipos de las catego-
rías benjamín, alevín, infantil y 
cadete, tanto femeninos como 
masculinos. 

Una jornada no competitiva 
en la que los escolares disfru-
tarán del espíritu deportivo, las 
risas y de hacer nuevos amigos 
gracias al deporte.



Un centenar de 
tomareños disfrutará 
del programa  
«Nieve Joven»

El programa «Nieve Joven» per-
mitirá a un centenar de toma-
reños, de entre 12 y 35 años, 
disfrutar de un fin de semana 
en Sierra Nevada aprendiendo a 
esquiar o a hacer snowboard. El 
primer viaje se celebró los días 
12, 13 y 14 de enero, mientras 
que el segundo tendrá lugar el 
16, 17 y 18 de marzo. La pro-
puesta incluye autobús de ida 
y vuelta; alojamiento en media 
pensión, dos días de forfait con 
uso ilimitado de remontes; dos 
días de alquiler de material; cur-
so de 5 horas los sábados y 4 los 
domingos y seguro de asistencia 
en pistas. ¡ÚItimas plazas!
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Los niños y niñas disfrutaron de una jornada divertida en el Polideportivo Municipal Mascareta

Tomares recupera la antigua  
tradición del fútbol chapas

Participaron 32 niños 
y niñas de Tomares, 
El Coronil, Coria y San 
Juan de Aznalfarache

Tomares recuperó el pasado 14 
de enero, la antigua y mágica tra-
dición del Fútbol Chapas, cuando 
con varios toques de dedos a los 
tapones de lata de una botella 
podías jugar y soñar a ser Biri Bi-
ri, Cardeñosa, Bizcocho o Paco 
Gallego. 32 niños y niñas de To-
mares y otras localidades como 
El Coronil, Coria o San Juan de 
Aznalfarache, entre 7 y 13 años, 
pasaron una divertida mañana 
jugando a esta entretenida afi-
ción, típica de la década de los 
50 y 60, que la mayoría de los 
pequeños desconocían.

Fue en el II Campeonato In-
fantil de Fútbol Chapas, que se 
disputó en las instalaciones del 
Polideportivo Municipal Masca-
reta de Tomares, en el que niños 
y niñas pudieron demostrar sus 
grandes habilidades con el ma-
nejo de los dedos y las chapas.

Jesús Tardío fue el Campeón, 
seguido de Pablo Márquez (sub-
campeón), y Hugo Lara y Alejan-
dro Jarillo como semifinalistas. 
El alcalde de Tomares, José Luis 
Sanz, acompañado del concejal 
de deportes, Jose María Soriano, 
fueron los encargados de entre-
gar los trofeos. 

Un evento deportivo orga-
nizado por la Asociación Liga 

Fútbol Chapas de Tomares, 
en colaboración con el Ayun-
tamiento, con el objetivo de 
«acercar este tradicional y 
sano juego a las nuevas gene-
raciones que se han educado 
en las nuevas tecnologías, los 
ordenadores y videojuegos», 
según destacó el presidente 
de la Asociación Liga Fútbol 
Chapas de Tomares, Miguel 
Ramos Corrales, creada hace 
ocho años en 2010 para ense-
ñar y extender la práctica de 
este antiguo juego entre los 

más pequeños del municipio.
El Club Fútbol Chapas de 

Tomares, que es el único club 
federado de la provincia, es-
tá integrado actualmente por 
16 socios de la localidad que 
compiten a lo largo del año 
en categoría senior (mayores 
de 18 años) en una Liga que 
participa a nivel nacional en 
competiciones como la Copa, la 
Champions League y la UEFA 
o el derbi, que cuenta incluso 
con patrocinadores. También 
tienen su propio blog y una pe-

queña tienda online en la que 
se pueden comprar estadios, 
balones y equipos realizados 
por ellos. http://futbolchapa-
saljarafe.blogspot.com.es/

Los socios se reúnen y juegan 
a este deporte todos los miérco-
les a partir de las 20.30 horas en 
la Peña Sevillista de Tomares, en 
la C/ Navarro Caro. Los interesa-
dos en inscribirse en esta asocia-
ción pueden hacerlo a través de 
este teléfono: 696963114 o en 
el email: futbolchapasaljarafe@
hotmail.com

Huelva y Málaga, 
en el programa de 
Senderismo
Los interesados en participar 
en el Programa Municipal 
de Senderismo y Aventura 
en febrero cuentan con dos 
propuestas que les llevarán 
hasta las provincias de Huelva 
y Málaga. La primera de ellas 
tendrá lugar el día 4 de febrero, y 
se trata de una ruta circular entre 
Santa Ana La Real y Aguafría, en 
Huelva. El plazo de reserva para 
esta actividad está ya abierto. 
Los participantes en la segunda 
propuesta, para el 17 de febrero, 
recorrerán el Caminito del Rey, 
en el paraje natural Desfiladero 
de los Gaitanes. Más informa-
ción: juventud@tomares.es 

Breves



Servicio de Autobuses con parada en Tomares
Laborables

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

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 21.15 08.00 20.15 - -

M-108 Lanzadera  
al metro

Damas, S.A. 07.15 23.00 -  
Viernes 01:30

07.15 01.30 07.15 23.00 - Visp. 
Fes. 01.30

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

07.20 21.40 08.30 21.30 - -

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

07.50 21.10 - - - -

M-154 Sevilla - Mairena del 
Aljarafe (Cerro)

Tranvías de Sevilla, 
S.A.

08.15 14.15 - - - -

M-157 Sevilla- Bollullos de la 
Mitación

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

M-161 sevilla-tomares 
(directo)

Damas, S.A. 06.20 00.00 07.35 21.00 07.35 22.00

M-162 Sevilla - San Juan - 
Tomares - Bormujos

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 8 de febrero 
Urb. Aljamar, manzana 3 
casa 88. 954 15 14 66

Del 9 al 11 de febrero 
Avda. de la Arboleda, 12  
954 15 09 63

Del 12 al 15 de febrero 
Aljamar II, 21  
954 15 92 20

Avda. de la Arboleda, 12  
954 15 09 63

Del 16, 17 y 19 de febrero 
Clara Campoamor, 17 
Centro Peatonal 954 15 39 17

18 de febrero 
Plaza de la Cruz, 2  
(junto al Néstor Almendros)

Del 20 al 22 de febrero 
Aljamar II, 21  
954 15 92 20

Clara Campoamor, 17 
Centro Peatonal 954 15 39 17 
 
23 y 24 de febrero 
Urb. Aljamar, manzana 3 
casa 88. 954 15 14 66

Del 25 de feb. al 1 de mar. 
Aljamar II, 21  
954 15 92 20

Del 1 feb. al 1 de mar. 
Ciudad Expo (Mairena del 
Aljarafe) 954 18 42 28

11 de febrero 
Avda. de Sevilla, 26 (Castilleja) 
954 16 23 36

18 de febrero 
Real, 157 (Castilleja)  
954 16 43 50

28 de febrero 
Julio César, 13 (Camas)  
954 39 27 95

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

La agenda de febrero

Día (9:30h a 22:00h)

agENDatomares 23ENERO 
 2018

Miércoles 14: Concierto «Réquiem en Re Menor K. 626» de Mozart.  
Interpretado por Vandalia, solistas de la Orquesta Barroca de Sevilla, la Orquesta Barroca del Conservatorio 
Superior de Sevilla, la Joven Orquesta Barroca de Sevilla y el Coro de la Sociedad Musical de Sevilla. 
Auditorio, a las 20:30 horas. Entradas (20 euros) a la venta en la Concejalía de Cultura. 

Sábados 3, 10, 17 y 24: «Un Mundo de Niños». Auditorio Municipal Rafael de León, 
a las 12 horas.   
- Sábado 3: Magia «El Primer Concierto: Oriolo» de Fundición Producciones.  
- Sábado 10: «En las nubes» de la Compañía La Negra.    
- Sábado 17: Actividad infantil en la calle (al estar ocupado el Auditorio).    
- Sábado 24: «Lunáticus Circus», un circo para soñar, reír, viajar y jugar a transformar la realidad, de la 
Compañía Teatro Paraíso. 

Jueves, 1, 8, 15 y 25: VI Foro España Debate. Auditorio Municipal Rafael de León, 
a las 20 horas. Entrada libre hasta completar aforo.   
- Jueves 1: Nativel Preciado   
- Jueves 8: Fernando Savater   
- Jueves 15: Álvaro Ybarra    
- Jueves 22: Fernando Jáuregui

Viernes 16: Inauguración de la Exposición de Pintura «Relatos de 
Soledad» de José Mª Peña. En la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Tomares, 
a las 20 horas. Horario de visita: de lunes a domingo, 12:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 20:00 
horas. Entrada libre. Hasta el 28 de febrero.

Del 12 al 27 febero. Curso básico de Cocina Tradicional de Cáritas 
Parroquial Ntra. Sra. Belén. En el Ambigú del Auditorio Municipal. Abierto el plazo 
para apuntarse hasta el 6 de febrero.

Martes 27: Argentina en Tomares por el Día de Andalucía.. Auditorio 
Municipal, a las 21:00 horas. Entradas a 15 euros en la Concejalía de Cultura o en taquilla una hora antes.

Sábado 10: Carnaval. Pasacalles de agrupaciones carnavalescas de 
Tomares y la famosa chirigota de ‘El Love’ y ‘El Cabra’ de Cádiz. Salida a 
las 12 horas de la Plaza del Ayuntamiento.

Miércoles 21: Exposición sobre Argentina y Master Class de Flamenco.. 
Impartida por la propia artista con motivo de la celebración del Día de Andalucía. A las 10:00 horas en 
el Auditorio Municipal.
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El AyUNtAMIENtO RESPONdE¿..? ¿tiene alguna pregunta para el consistorio? Envíenosla a alcaldia@tomares.es

Tomares se pone  
a punto
La puesta a punto de cualquier organismo 
es muy importante, ya se trate de una 
persona, una institución y, por supuesto, 
un municipio. Con el nuevo año, Tomares 
se vuelca para que su maquinaria tenga 
un óptimo funcionamiento en todos los 
ámbitos. El 2018 da sus primeros pasos 
con la programación cultural, que inclu-
ye citas del calado de ‘España a deba-
te’ o la Feria del Libro; se renuevan los 
equipamientos en barrios como Ciudad 
Parque, que luce su nuevo asfaltado; las 
hermandades pisan el acelerador para 
vivir sus días grandes en Semana San-
ta y Rocío y, como no podía ser de otro 
modo, la localidad pone la lupa en el 
mantenimiento de sus parques y jardi-
nes, elementos esenciales de Tomares. El  
Parque Olivar del Zaudín ha estrenado 
el año con importantes mejoras, como la 
puesta en marcha de la zona canina, y la 
tradicional poda de invierno toma las ca-
lles para que los árboles se exhiban fron-
dosos la próxima primavera. Una puesta 
a punto integral para que los tomareños 
disfruten en plenitud de su municipio.

la IMagEN DEl MES

nicolás Borreguero 
Concejal de Festejos y Turismo

Por una Navidad histórica en la 
que más de 60.000 personas han 
participado de las actividades y la 
Cabalgata de los Reyes Magos.

alba Borrero 
Atleta

Por su ded icado esfuerzo y 
preparación que le han llevado a 
alzarse como Campeona en los 60 
ml del Test European Games.

fco. javier Rueda 
Hermano Mayor de la Hdad. Sacramental

Por su labor durante ocho años al 
frente de la Hermandad Sacramental 
de Tomares, tiempo en el que se han 
introducido importantes cambios.


