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urbanismo

El Ayuntamiento realiza actuaciones 
de mejora en la Biblioteca, en Santa 
Eufemia y el Parque Olivar del Zaudín

La Feria del Libro de Tomares,  
la primera de España

cuLTura

El gran nivel de los ponentes consolida 
el VI Foro «España a Debate» como 
centro de reflexión nacional

CULTURA Del 14 al 18 de marzo, se celebra la décima edición de esta cita literaria

Vozde tomares
Periódico mensual de información localla

urbanismo

TEaTro

dEporTE

El pleno aprueba una 
nueva conexión entre 
Tomares y san Juan, 
para acceder al metro

El municipio acoge 
campeonatos de 
máximo nivel de 
voleibol y karate

Fernando Guillén 
cuervo y natalia 
sánchez representan 
«oleanna» 



La X Feria del Libro de Tomares abre la 
temporada de ferias literarias en España
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En este 2018 se cumplen diez 
años de la puesta en marcha de 
la Feria del Libro de Tomares, 
una de las grandes citas lite-
rarias de Andalucía y la encar-
gada de abrir el calendario de 
ferias español. Más de treinta 
de los mejores escritores del 
momento celebrarán con su 
presencia estos diez años de 
historia, que se conmemora-
rán además con una agenda de 
actividades más amplia que en 
ediciones anteriores y con un 
mayor número de expositores, 
pasando de los doce del año 
pasado a los dieciséis de 2018.

Antonio Muñoz Molina, uno 
de los escritores más influ-
yentes de las letras hispanas, 
pronunciará la conferencia 
inaugural del evento que, a lo 
largo de cinco días, reunirá a 
los más destacados escritores 
del momento y que cerrará otra 
de las autoras más prestigio-
sas y valoradas de la nómina 
española: Almudena Grandes.

Además, la X edición de 
la Feria del Libro de Tomares 
estará dedicada a dos grandes 
iconos culturales: El Principito, 
que cumple este año su 75 ani-
versario, y Bartolomé Esteban 
Murillo, de cuyo nacimiento 
se conmemoran los 400 años.

Momentos mágicos y 
autores premiados
Junto a las tradicionales pre-
sentaciones de libros y firmas 
de consagrados autores, la X 
Feria del Libro de Tomares con-
tará con momentos de especial 
emoción como el que promete 
la visita de Héctor Alterio. El 
aclamado actor estará en el 
recinto ferial el jueves, 15 de 
marzo, acompañado de su com-
patriota, José Luis Merlín, que 
pondrá música de guitarra a los 
versos de León Felipe, magis-
tralmente declamados por el 
argentino. 

En la misma línea se situa-
rán los encuentros con Julio 
Llamazares y con Pere Gimfe-
rrer, en los que los escritores 
desvelarán los entresijos de su 
oficio y compartirán con el pú-
blico sus experiencias y 
reflexiones.

Esta cita, que se celebrará del 14 al 18 de marzo y  
será pregonada por el autor jienense antonio Muñoz Molina,  
cumple diez años con más escritores, librerías y actividades

Participarán más 
de treinta de los 
mejores autores 
del momento

Está dedicada a 
«El Principito» 
y a bartolomé 
Esteban Murillo

En el apartado de 
los autores premia-
dos en 2017 y que 
formarán parte de la 
lista de participantes en 
la feria, figuran nombres como 
los de Javier Sierra (Premio Pla-
neta), Cristina López-Barrios 
(finalista del Premio Planeta), 

Sonsoles Onega (Premio 
Fernando Lara de Novela) 
o Ray Loriga (Premio Al-
faguara).

Otros nombres de interés
Luis Landero, otro de los escrito-
res más respetados de las letras 
españolas, y Elvira Lindo esta-
rán también presentes en una 
feria que dará cabida a autores 
de literatura juvenil emergentes 
como Chloe Santana, María Frisa 
o Mercedes Ron. También será 
posible el encuentro de los lecto-
res con Marta García Aller, Sara 
Mesa y Pablo Martín Sánchez.

Otras firmas que desperta-
rán gran interés en esta edición 
de la feria de Tomares serán Ro-
sa Villacastín, Paco Lobatón 
o Manu Sánchez. Y no podían 
faltar los escritores locales, 
representados por Fernan-
do Peinado, Carlos Urbano 
y José Miguel Valle.

En Total, sumarán 
más de treinta los au-
tores que desfilarán 
durante los cinco 
días de feria por el 
recinto tomareño, 
presentando las úl-
timas y más intere-
santes novedades edi-
toriales y favoreciendo el 
encuentro con sus lectores.

El Principito y Murillo, 
protagonistas
La X edición de la Feria 
del Libro de Tomares 
estará dedicada 
a dos grandes 
iconos cul-
turales: 

El Principito y Bartolomé Es-
teban Murillo.

El Principito, nacido del 
intelecto del escritor y avia-
dor francés Antoine de Saint-
Exupéry en 1943, cumple este 

año su 75 aniversario 
y Tomares quiere ce-
lebrarlo dedicándole 
su feria literaria y lle-

vando a cabo distintas 
actividades, entre las que 

destacan un concurso literario 
de carácter escolar, un cuen-
ta cuentos y diversos talleres 
infantiles.

Héctor alterio 
declamará versos 
de León Felipe 
el 15 de marzo

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 nacimiento de este 
genio universal. El profesor de 
Historia del Arte y experto en 
pintura barroca, Benito Nava-
rrete  y el periodista y escritor 

Andrés González-
Barba, aborda-
rán la figura de 
Muril lo desde 

sus respectivos 
campos, sobre el que aporta-
rán las nuevas visiones con-
tenidas en sus últimos libros. 

En el apartado infantil, 
Fran Nuño, autor del 
libro Descubriendo la 
Sevilla de Murillo hará 

un recorrido por algunos de 
los cuadros más conocidos del 
artista para acercar a los más 
pequeños la obra de este pintor 
universal.
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Antonio Muñoz Molina Almudena Grandes Héctor Alterio Paco Lobatón

Rosa Villacastín Julio Llamazares Ray Loriga Mara Torres

Javier Sierra Cristina López Barrio Luis Landero Pere Gimferrer

Más actividades 
infantiles
C omo  y a  e s 
tradición, los 
niños son un 
p úbl ic o  muy 
importante en la 
Feria del Libro de Tomares, 
por lo que este año se ha du-
plicado el espacio destinado 
a las actividades infantiles, 
que también han crecido en 
número. Talleres de títeres, 
cuenta-cuentos y pasacalles 
serán algunas de las propues-
tas encaminadas a captar la 
atención de los más pequeños 
y fomentar, así, el hábito de 
la lectura entre las nuevas 
generaciones.

Los jóvenes 
talentos literarios 
tendrán su 
espacio en la feria

andrés González-
Barba y Benito 
Navarrete 
hablarán de Murillo

Pere Gimferrer y 
Julio Llamazares 
compartirán sus 
reflexiones
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El ciclo ha contado con cuatro intervinientes  
de gran prestigio en España como son  
Nativel Preciado, Fernando Savater, Álvaro Ybarra 
y Fernando Jáuregui 

Tomares se consolida como centro de reflexión 
nacional con el Vi Foro de «España a debate»

Cuatro días de interesantes 
reflexiones acerca del presen-
te, pasado y futuro de España. 
Cuatro jornadas de un foro 
de opinión y debate que se 
ha consolidado como una de 
las citas imprescindibles de la 
agenda cultural de la provin-
cia de Sevilla. La sexta edición 
del Foro «España a debate» ha 
dejado tras de sí una estela de 
interesantes conclusiones tras 
el análisis, efectuado por sus 
participantes sobre los temas 
más candentes de la actualidad 
española, gracias al gran cartel 
de intervinientes.

Nativel Preciado, Fernando 
Savater, Álvaro Ybarra y Fer-
nando Jáuregui han puesto la 
lupa en cuestiones tan trascen-
dentales como el derrotismo de 
la sociedad española, la crisis 
independentista, el desprestigio 
de la marca España o el desen-
gaño de los españoles frente a 
la clase política, contando en 
cada una de las cuatro sesiones 
con  un público participativo y 
muy interesado en la disección 
social, económica, política y te-
rritorial llevada a cabo por los 
invitados al foro.

Desde su nacimiento en 
el año 2012, el foro «España 
a debate» ha contado con la 
participación de prestigiosos 
políticos, economistas, histo-
riadores, filósofos, escritores, 
ensayistas y periodistas co-
mo Joaquín Leguina, Ramón 
Tamames, José María Fidalgo, 
Casimiro García- Abadillo, Iña-
qui Gabilondo, Nicolás Salas o 
Fernando García de Cortázar, 
convirtiéndose por ello, en uno 
de los ciclos de referencia en 
la programación cultural de la 
provincia de Sevilla.

Nativel Preciado y   
el desapego nacional
La conocida periodista Nativel 
Preciado fue la encargada de 
abrir la sexta edición de «Es-
paña a debate» con una in-
tervención en la que puso de 
manifiesto su indignación ante 
el desapego que los españoles 
manifiestan por su país: «Me 
sublevo, me pongo enferma 
cuando alguien dice que este 
país no tiene arreglo, que es-
te país es lamentable. Me sale 
un ramalazo nacionalista, que 
no quisiera fomentar en estos 
momentos, pero que me hace 

El alcalde de Tomares, José Luis Sanz, conversa en su despacho con Fernando Savater

fernando Savater: 
«Los territorios 
no tienen 
derechos»

Preciado defendió 
la importancia 
de la prensa en 
democracia

Ybarra afirmó que 
el espíritu de la 
Transición ya no 
existe

El periodista Fernando Jáuregui expone su reflexión sobre la situación en Cataluña, junto al moderador Francisco Robles

sentir muy española cuando 
algunos dicen que en este país 
todo funciona mal».

Además, entre otras muchas 
cuestiones, Preciado salió en 
defensa de las profesiones de 
político y periodista. «A pesar 
de su mala prensa, ambas son 
necesarias en una democracia, 
ya que también hay políticos 
y periodistas honestos, y muy 
capaces de hacer las cosas bien, 
hasta en un montón de basura 
se puede encontrar una brizna 
de oro». 

Fernando Savater contra el 
separatismo
La segunda jornada del foro 
estuvo protagonizada por el 
filósofo y escritor vasco Fer-
nando Savater que afirmó en 
su conferencia «Contra el se-
paratismo», que «los territorios 
no tienen derechos, somos los 
ciudadanos los que tenemos 
ese derecho. El problema es 
creer que los territorios ofre-
cen derechos de ciudadanía 
distintos a los demás».

El autor de best-sellers  co-
mo «Ética para Amador», dis-
tinguió entre nacionalismo y 
separatismo: «Todos tenemos 
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Nativel Preciado defendió la importancia de periodistas y políticos

algo de nacionalistas pues to-
dos tenemos apego a lo nues-
tro, como que lo nuestro es 
lo mejor. Es un nacionalismo 
razonable con el que se puede 
convivir, siempre que no ha-
ya privilegios políticos». Para 
Savater, «el nacionalista está 
contento con lo que es, pero 
al separatista le estorban los 
demás, detesta al otro».

Álvaro Ybarra y la  
democracia mal entendida
El director de ABC de Sevilla, 
Álvaro Ybarra, que presidió la 
tercera sesión del foro, centró 
su intervención en los errores 
cometidos desde la llegada 
de la democracia, «algunos 
la consideran el legado de los 
herederos del franquismo que 
siguen enquistados en ella. 
Esto es fruto del error de no 
haber enseñado los valores de 
la actual democracia».

Para Ybarra, «todos apos-
tamos por la reconciliación 
nacional en un régimen de li-
bertades. Pero el espíritu que 
hizo posible la Transición ha 
saltado por los aires a conse-
cuencia del adanismo del ex 
presidente Rodríguez Zapatero 
y de la crisis económica que ha 
alentado la radicalización de 
los nacionalismos. Con las pe-
nurias económicas las diferen-

Álvaro Ybarra afirmó que la crisis ha alentado la radicalización

cias entre los españoles se han 
acentuado y la recuperación de 
la memoria histórica ha servido 
para despreciar la democracia 
que nos dimos en 1976».

Fernando Jáuregui cerró el 
ciclo
La sexta edición del Foro «Es-
paña a debate»  llegaba a su fin 
el pasado día 22 de febrero con 
la visita de Fernando Jáuregui, 

uno de los grandes referentes 
del periodismo español. Duran-
te su conferencia afirmó que 
«estamos ante la situación polí-
tica más grave desde la muerte 
de Franco. Deriva de lo que está 
ocurriendo en Cataluña, algo 
surrealista de difícil solución, 
pero que la tiene».

«En 2010», añadió Jáuregui 
«Arthur Mas me dijo que ser 
independentista era ser retró-

grado. ¿Cómo es posible que en 
dos años se autoproclamase sal-
vador de la patria catalana? Yo 
creo que él se ha sentido enga-
ñado por el Estado, y en cierta 
medida es verdad. A su ceguera 
se ha unido cierta incompeten-
cia de los partidos centrales que 
ha fomentado un descontento y 
ninguna de las partes ha sabido 
comportarse bien». 

Para el periodista, la solu-

ción al turbulento presente es-
pañol está en incorporar caras 
nuevas a la política, con ideas 
rupturistas y ante todo, con la 
unión de los partidos. 

Cuatro maneras de mirar a 
España, cuatro formas de en-
tender la historia de un pueblo, 
cuatro nombres de reconocida 
solvencia profesional que forman 
parte ya de la memoria cultural 
de Tomares.
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El Ayuntamiento de Tomares 
continúa, durante este mes de 
marzo, su apuesta por propor-
cionar a los jóvenes del muni-
cipio interesantes alternativas 
de ocio para el fin de semana, 
evitando de este modo, que 
tengan que buscarlas fuera de 
la localidad. Así, la primera de 
ellas tendrá lugar el día 3 de 
marzo, en una nueva edición 
de «La Tarde-Noche+Joven». 
Los asistentes podrán acer-
carse a la ciencia de manera 
divertida gracias al taller de 
slime y otros experimentos. 
La siguiente cita se producirá 
el 10 de marzo, con una pro-

puesta que girará en torno a 
la danza urbana y tradicional, 
disfrutando de una tarde llena 
de ritmo. El día 17 se celebrará 
el «Gran juego de la bandera», 
en el que los participantes ten-
drán que desarrollar sus estra-
tegias para salir victoriosos. 
Y cerrando las propuestas de 
«La Tarde-Noche+Joven» para 
el mes de marzo, el día 24, los 
asistentes podrán tomar parte 
en una tarde de Baseball a la 
que seguirá un «Mannequin 
Challenge» o «reto del ma-
niquí». Todas las propuestas 
comenzarán a las 17:30 horas 
en el Polideportivo Municipal 

y se completarán con deportes 
alternativos, juegos cooperati-
vos y juegos de mesa. 

Por otra parte, «La noche 
en blanco» tendrá lugar el sá-
bado 10 de marzo, entre las 

19:00 y las 22:30 horas. Los 
jóvenes podrán participar en 
«El gran desafío», trabajando 
en equipo para resolver enig-
mas y encontrar pistas ocul-
tas que les ayuden a escapar 

de la trampa. Los ganadores 
obtendrán interesantes pre-
mios como entradas de cine, 
invitaciones para la bolera con 
cena incluida y entradas para 
«Escape Room».

Danza, deportes y juegos 
llenan la programación 
juvenil de marzo

Una de las salas de lectura de la Biblioteca Municipal

El  Ayuntamiento de Tomares 
comenzará el día 1 de marzo 
las obras de mejora en la Bi-
blioteca Pública Municipal 
“José María Delgado Buiza”, 
situada en la Hacienda Monte-
fuerte, uno de los edificios más 
antiguos de la localidad (data 
del s. XVII), con el objetivo de 
mejorar las instalaciones de 
este importante referente cul-
tural del municipio, que cuenta 
con una de las mediatecas más 
avanzadas de la provincia.

Los trabajos provocarán el 
cierre temporal de la biblio-
teca, quedando suspendido 
el préstamo general de libros 
y de material audiovisual, así 
como la utilización de las zonas 
de lectura y de estudio, que se 
trasladarán, tras las gestiones 
realizadas por el Ayuntamiento, 
a otros puntos del municipio. 
Concretamente, han cedido 
su espacio para la habilitación 
de salas de estudio, a partir del 
lunes 5 de marzo, el IES Néstor 
Almendros, de 8:30 a 14:45 y de 
16:00 a 21:00 horas, y el Cen-

de infantil para que haya más 
espacio para los padres y niños 
cuando acudan a los cuenta-
cuentos y ampliar el almacén 
de libros. 

Mejoras en las cubiertas
La obra principal es la que se 
va a acometer en la cubierta o 
tejado de la parte más antigua 
del edificio, concretamente, en 
el techo de la entreplanta, do-
tada de un antiguo artesonado 
de madera, a la que se accede 
desde ésta o desde el patio de la 
Torre de Montefuerte mediante 
una escalera exterior. Una zo-
na en la que no se ha actuado 
nunca y que requiere, dada la 
antigüedad del edificio, de una 
actuación urgente, a fin de ais-
lar térmicamente el edificio y 
evitar las humedades y goteras. 
Las obras van a consistir en re-
tirar todas las tejas de la cubier-
ta, impermeabilizar el techo, 
aislarlo con aislante térmico y 
volver a colocar las tejas. 

También se va a actuar en 
la envoltura o cerramientos 
del edificio para acabar para 
siempre con los problemas de 
condensación y humedades 
que hay en las paredes. Para 
ello se van a hacer trasdosados 
de cartón-yeso, dejando una 
cámara de aire con el muro 
existente para que esté ventila-
do y evitar que las humedades 
salgan al revestimiento, que 
también se va a cubrir con un 
nuevo mortero transpirable. 

Todo ello encaminado a pro-
porcionar un mayor confort a 
los usuarios de la biblioteca, uno 
de los bienes culturales mejor 
valorados del municipio y el lu-
gar de estudio preferido por los 
estudiantes de la localidad. 

comienzan las obras de mejora  
en la biblioteca Municipal

Durante el tiempo 
que duren los trabajos 
de rehabilitación, se 
dispondrán salas de 
estudio alternativas

Algunos jóvenes muestran las entradas conseguidas al resolver «El gran desafío»

tro de Estudios Cajasol, con un 
horario de 9:00 a 21:00 horas.

Importantes mejoras
Las obras en la Biblioteca Mu-
nicipal de Tomares supondrán 
una inversión de 124.723,40 
euros a través del Plan Supera 

V de la Diputación de Sevilla.
Se van a realizar diversas 

actuaciones como mejorar la 
eficiencia energética del edi-
ficio, impermeabilizando y 
aislando térmicamente la cu-
bierta, con el objetivo de aislar 
el inmueble tanto del frío co-

mo del calor y la lluvia; acabar 
con las humedades actuando 
sobre los muros; incorporar 
luminarias más eficientes ti-
po led; mejorar la accesibilidad 
para adaptarlo a personas con 
movilidad reducida y carritos 
de bebés; redistribuir la zona 
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Vista actual de la plaza en la que se han iniciado las actuaciones

comienzan las obras en la plaza situada 
entre Albarizas y la rotonda de Santa Eufemia

El Ayuntamiento de Tomares 
ha comenzado esta semana la 
primera fase de las obras de 
adecentamiento de la plaza si-
tuada entre Rotonda de Santa 
Eufemia y la calle Albarizas. 
Una zona en la que no se había 
hecho nunca ningún tipo de 
reforma.

En una primera fase, se va a mejorar la accesibilidad 
y la iluminación, y en una segunda, los acerados y la 
solería, además de la creación de un área de juegos 
infantiles y el ajardinamiento de la zona verde

Las dos principales actua-
ciones que comprende esta 
primera fase de las obras son 
la mejora de la accesibilidad a 
este espacio, pues hasta aho-
ra la plaza no era accesible a 
personas con movilidad re-
ducida o carritos de bebé, así 
como la mejora de la ilumi-

ble la plaza a las personas con 
movilidad reducida, coches de 
bebé y carritos de la compra. 
El segundo de los accesos, con-
tará con escalones, mesetas 
intermedias de descanso y un 
doble pasamano. 

La segunda actuación que 
se va a acometer es la reno-
vación de todo el alumbrado 
público por uno mucho más 
eficiente, con la incorpora-
ción de cinco nuevas lumi-
narias o farolas tipo led que 
se distribuirán alrededor de 
la plaza. 

Segunda fase: Creación de 
área de juegos infantiles 
El arreglo de la accesibilidad 
e iluminación se completará 
con la mejora del estado de 
los acerados y de la solería, la 
creación de un pequeño área 
de juegos infantiles, el ajar-
dinamiento de la zona verde 
con una pradera de césped 
y plantas, sistema de riego 
automático y la dotación de 
mobiliario urbano con 4 ban-
cos. Todo ello será en una se-
gunda fase que se realizará a 
continuación de esta primera. 

Plan Especial de   
Infraestructuras de Santa 
Eufemia-Ciudad Parque
Esta actuación se inscribe den-
tro del Plan Municipal de Me-
jora de las Infraestructuras de 
Santa Eufemia-Ciudad Parque, 
dentro del cual se incluyen el 
Plan Municipal de Reasfaltado 
con el que se ha mejorado la 
calzada de todas las calles de 
ambas zonas residenciales, el 
arreglo del aparcamiento junto 
a la Iglesia de Santa Eufemia 
con 25 nuevas plazas y el nue-
vo parque de juegos  infantiles 
y bio-saludables en la Plaza de 
la Alcabala (ambos en Rotonda 
de la Era), la construcción de 
40 plazas de parking en la ca-
lle Pureza o la ampliación del 
acceso desde la Avenida del 
Manchón a la Avenida de Cala, 
para facilitar a los vecinos de 
Ciudad Parque y Santa Eufemia 
el acceso desde el parque em-
presarial El Manchón a estas 
zonas del municipio, sin que 
tengan que dar un gran rodeo 
por otras zonas de Tomares.

Las obras 
pertenecen al 
Plan Especial de 
infraestructuras

El Ayuntamiento 
renueva  
el parque móvil
En concreto, se han comprado 
tres vehículos para Vías y Obras, 
un furgón Expert y otro Bipper 
de la marca Peugeot, y un Pick 
Up basculante de la marca DFSK, 
uno para Deportes, un furgón Ex-
pert de Peugot, y un todoterreno 
Toyota Hilux, pick up 4x4 para 
Protección Civil.

SEGuRiDaD

nación, ya que esta era muy 
deficitaria. 

La intención es suprimir 
todas las barreras arquitec-
tónicas que presenta la zona. 
Para ello se van a demoler por 
completo las dos rampas con 
escalones existentes, a fin de 
construir dos nuevos accesos 
conforme a la actual normativa 
de accesibilidad. 

Uno de los caminos partirá 
de la calle Rotonda de Santa 
Eufemia y no presentará nin-
gún tipo de escalón a fin de 
hacer lo más accesible posi-
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El Ayuntamiento de Tomares 
crea la primera zona de juegos 
infantiles del Parque Olivar del 
Zaudín, de 45 hectáreas. El 
nuevo parque infantil, situado 
junto al Aula de la Naturaleza, 
al cual se accede a través de la 
pasarela de madera que atra-
viesa uno de los lagos desde la 
calle Concepción Arenal. 

El nuevo parque infantil, de 
700 m2, cuenta con diversos 
juegos infantiles hechos con 
troncos de madera de carác-
ter rústico, en armonía con la 
estética del parque (un juego 
combinado con tobogán y una 
parte para escalar, un colum-
pio, un balancín, una viga de 
equilibrio y un paso de rodi-
llos) que descansan sobre una 
superficie de 140 m2 acondicio-
nada con un pavimento de gar-
bancillo (chinos pequeños) que 
son los que se suelen utilizar 
en parques de carácter forestal. 
El resto de superficie será de 
pradera natural cuando crezca 
el cesped. También cuenta con 
dos bancos para el descanso de 
los vecinos, alumbrado público 
(dos farolas led) y papeleras. 
Además de un sendero de acce-
so peatonal de pavimento pre-
fabricado de modelo románico. 

Plan de Mejora del Parque 
Olivar de Zaudín
Esta actuación se incluye den-
tro del Plan de Mejora del Equi-
pamiento del Parque Olivar del 
Zaudín, puesto en marcha por 

El Ayuntamiento crea la primera zona 
infantil en el Parque Olivar del Zaudín

El nuevo Parque 
infantil, de 700 m2, 
cuenta con juegos 
infantiles de carácter 
rústico

el Ayuntamiento de Tomares 
para que los vecinos puedan 
disfrutar de este nuevo parque 
de gran importancia medioam-
biental en las mejores condicio-
nes posibles y beneficiarse de 
todos los servicios que ofrece 
para el recreo, ocio y descan-
so de los visitantes. Un nuevo 
parque que por sus amplias 
dimensiones, está llamado a 

convertirse en el ‘pulmón ver-
de’ del Aljarafe.

Inaugurado el pasado 9 
de junio y galardonado con 
la Mención Especial en los 
Premios Andalucía de Urba-
nismo 2017, el Ayuntamiento 
está construyendo también un 
gran parque canino de 2.800 
m2, que será el más grande de 
todo el municipio, colocando 
29 nuevas farolas led de bajo 
consumo, un sistema de vi-
deo-vigilancia conectado las 
24 horas con la Policía Local, 
mobiliario urbano (bancos y 
papeleras), mejorando la acce-
sibilidad y suprimiendo de las 
barreras arquitectónicas, op-
timizando el sistema de riego, 
mejorando la señalética con 

paneles informativos asocia-
dos a la rica variedad de aves, 
fauna y flora que habitan en 
el parque, una página web y 
Guía Verde.

Todas estas nuevas mejoras, 
que requieren una inversión 
cercana a los 200.000 euros, se 
unen a los cerca de tres millo-
nes de euros (2.791.878 euros), 
financiados en un 80% por el 
Gobierno de España a través 
de la Confederación Hidrográ-
fica del Guadalquivir (CHG) y 
el 20% restante por el Ayun-
tamiento, que costó regenerar 
la zona y construir el parque 
número 25 de Tomares que si-
túan al municipio a la cabeza 
de España en zonas verdes por 
habitante.

Trabajadores montando los juegos infantiles de la zona

DESCUBRE EL NUEVO

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

Tlf. 955 64 83 18

Los juegos  
están hechos 
con troncos de 
madera 

El Ayuntamiento 
efectúa la campaña 
semestral de 
desratización
El Ayuntamiento ha efectuado, 
a principios de febrero, la Cam-
paña Municipal Preventiva de 
Desratización que, con carác-
ter semestral, se lleva a cabo 
en el municipio para evitar la 
molesta aparición de roedores, 
garantizando así la salubridad y 
la higiene en las zonas públicas 
de la localidad.

Los trabajos, consistentes 
en el tratamiento higiénico sa-
nitario de puntos vulnerables 
con cebos específicos y no con-
taminantes, están orientados a 
la prevención de plagas de rata 
común y rata negra, especies 
muy prolíficas que suelen des-
plazarse por el alcantarillado 
público y establecer sus ma-
drigueras en las zonas verdes.

Por este motivo, las actua-
ciones se han desarrollado en 
las alcantarillas, marcando las 
arquetas con pintura verde para 
su identificación y control, y en 
los parques, jardines y solares 
municipales, colocando los pro-
ductos en lugares inaccesibles 
para las personas y los anima-
les domésticos.

El tratamiento de estos pun-
tos estratégicos tiene como fin 
evitar la dispersión y el paso 
de roedores de un lugar a otro, 
controlando así su propagación 
y la colonización de nuevos es-
pacios, así como su anidación 
y salida al exterior en áreas 
ajardinadas o no urbanizadas.



Un centenar de alumnos de 
primero de Primaria del cole-
gio Tomás Ybarra ha visitado 
el Consistorio durante el mes 
de febrero como parte del pro-
grama «Conoce tu Ayuntamien-
to». En lo que va de año ya son 
más de 500 los escolares, de los 
distintos centros educativos 
del municipio, que han tenido 

la oportunidad de conocer, de 
primera mano, cómo es el día a 
día de las personas que trabajan 
en «la casa de todos». 

Historia
Las visitas les han permiti-
do conocer la historia de la 
Hacienda Santa Ana, sede 
del Ayuntamiento y que fue 
fundada por el Conde Duque 
de Olivares en el siglo XVIII, 
comprobar cuál es la función 
de los responsables municipa-
les, ocupar el lugar del alcalde 
y de los concejales en un pleno 
simulado y hasta fotografiarse 
en la mesa del primer edil para 
tener un recuerdo imborrable 
de la jornada.
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El pleno del Ayuntamiento 
de Tomares ha aprobado por 
unanimidad el Plan de Orde-
nación Intermunicipal de viario 
de conexión entre los términos 
municipales de San Juan de Az-
nalfarache y Tomares con el ob-
jetivo de conectar por la calle 
Isadora Duncán ambos munici-
pios y facilitar a los tomareños 
el acceso seguro a la parada de 
metro de San Juan Alto.

«La aprobación inicial del 
P.O.I supone un paso más pa-
ra lograr nuestro objetivo de 
conectar de manera directa 
Tomares con San Juan de Az-
nalfarache para que los veci-
nos de nuestro municipio pue-
dan acceder de forma rápida y 
segura al metro, una medida 
que se une a la ya adoptada, 
hace ya seis meses, con la lan-
zadera», ha manifestado Lola 
Vallejo, concejal de urbanismo 
del Ayuntamiento de Tomares. 

La propuesta recogida en el 
Plan de Ordenación Intermuni-
cipal supone la urbanización de 
un pequeño tramo de apenas 
200 metros en el término mu-
nicipal de San Juan de Aznal-

Aprobada por unanimidad la conexión 
viaria con San Juan de Aznalfarache

Estado actual de la zona a través de la que se hará la conexión entre ambos municipios

Será un futuro acceso 
desde Tomares a la 
parada del metro de 
San Juan Alto por la 
calle isadora Duncan

alumnos del Tomás Ybarra 
visitan el ayuntamiento para 
conocer cómo se gestiona

farache, que actualmente es 
un descampado sin luz, ace-
rado ni condición alguna que 
los peatones puedan transitar 
con seguridad, especialmente 
por la noche. Es por ello que 
se hace necesaria una actua-
ción urbanística unitaria que 

culmine con la conexión en-
tre la calle Isadora Duncan y 
la rotonda localizada en San 
Juan de Aznalfarache donde 
desembocan las calles Severo 
Ochoa, Cornisa Azul y Castilla.

Tras esta aprobación ini-
cial del P.O.I, ahora tendrá 

que ser aprobado de manera 
definitiva, si no se presentan 
alegaciones, por la Delegación 
Territorial de Medio Ambien-
te y Ordenación del Territorio 
de la Junta de Andalucía, la 
administración competente 
en este asunto.

Arriba, un grupo de alumnos con el alcalde. Abajo, en la capilla

Los escolares  
han conocido la 
labor de alcalde 
y concejales

Vecinos de Tomares 
aprenden a 
cocinar con Cáritas 
Parroquial

El ambigú del Auditorio Munici-
pal Rafael de León acogió entre 
los días 12 y 27 de febrero, un 
Curso Básico de Cocina Tradi-
cional organizado por Cáritas 
Parroquial Nuestra señora de 
Belén Tomares en colaboración 
con el Ayuntamiento, en el que 
han participado un total de 8 
vecinos del municipio.
Los alumnos, desempleados, ma-
yores de 18 años con título de la 
E.S.O. o graduado escolar, han 
aprendido las técnicas elemen-
tales para el cocinado de algunos 
de los platos típicos de la cocina 
tradicional, incluyendo postres 
tan populares como el arroz con 
leche o las natillas.

Curso de distribución 
y desarrollo  
de habilidades  
en el comercio
El Ayuntamiento de Tomares, en 
colaboración con Leroy Merlin, 
va a poner en marcha un Curso 
de Distribución y Desarrollo de 
Habilidades Comerciales dirigido 
a personas desempleadas y 
empadronadas en el municipio.La 
oferta formativa se desarrollará 
entre el 19 de marzo y el 10 de 
junio, a lo largo de 300 horas 
lectivas. Las clases se impartirán 
en el Aula de Formación 
Municipal (Avenida del Aljarafe, 
portal 2), en un horario aún por 
determinar. Los interesados 
pueden recoger su solicitud y 
formalizar la inscripción en la 
Agencia de Desarrollo Local 
(C/Tomás Ybarra, s/n. Antiguo 
ayuntamiento) hasta el 6 de 
marzo. Las plazas están limitadas 
a 15 participantes.

Breves

Tomareños 
completan su 
formación digital
Dieciséis vecinos de Tomares 
han participado en la nueva 
edición del curso de Ofimática 
Avanzada que el Ayuntamiento, 
con la colaboración de Andalucía 
Compromiso Digital, ha puesto 
en marcha con objeto de mejorar 
las competencias digitales de 
los participantes.Las clases, 
impartidas los días 5, 6, 7, 9, 12 
y 13 de febrero, han sumado un 
total de 24 horas lectivas  en las 
que los alumnos han aprendido, 
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.



Los actos comenzaron 
el día 21 de febrero con 
una master class sobre 
flamenco que la cantaora 
ofreció a los alumnos de 
secundaria del municipio
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La cantaora Argentina impartió una master class sobre flamenco a los jóvenes

La cantaora Argentina, protagonista del  
Día de andalucía en Tomares

El día 28 de febrero se celebra 
el Día de Andalucía, una fecha 
que nunca pasa desapercibida 
en el calendario municipal de 
Tomares y que, este año, se 
adelantó varios días para dar 
cabida a una pluralidad de ac-
tividades que tuvieron como 
protagonistas al flamenco y 
a una de sus intérpretes más 
destacadas: la cantaora onu-
bense Argentina.

El día 21, la intérprete des-
embarcaba en el municipio 
con una doble misión. Por un 
lado, inaugurar la exposición 
de pintura que, hasta el 28 de 
febrero, permaneció expuesta 
en el Auditorio Municipal Ra-
fael de León bajo el epígrafe 
«La vida del artista». Por otro, 
ofrecer una master class sobre 
flamenco a los jóvenes de la 
localidad.

A las diez de la mañana 
se abrían, así, las puertas del 
auditorio para que los asisten-
tes pudieran contemplar una 
muestra formada por una se-
lección de los más de 200 tra-
bajos presentados al concurso 
que Argentina convocó el año 
pasado encontrar la portada de 
su nuevo trabajo discográfico 
y del que resultó ganador el 
artista ayamontino Francisco 
Rodríguez.

Finalizado el acto inaugu-
ral, más de 600 estudiantes 
de 1º de Bachillerato, 3º y 4º 
de ESO de los Institutos Íta-
ca, Néstor Almendros y Al-
Ándalus 2000 asistieron a la 
clase magistral de la cantaora 
y de su representante, Luis 

Miguel Baeza, que enseñaron a 
los alumnos qué es el flamenco 
y la importancia de este arte, 
considerado Patrimonio Inma-
terial de la Humanidad por la 
UNESCO.

Concierto del 
Día de Andalucía
El día 27 de febrero, víspera del 
Día de Andalucía, los alumnos 
de los centros educativos de To-
mares comenzaron la jornada 
con un nutritivo desayuno an-
daluz compuesto por productos 

que sirvió de preámbulo a los 
festejos programados para el 
28 de febrero.

La fiesta de los andaluces
La mañana del 28 de febrero 
comenzó con el tradicional de-
sayuno andaluz que los vecinos 
de mayor edad del municipio 
degustaron en el Club de la Ter-
cera Edad y Pensionistas “El 
Conde”. Ricos productos de la 
tierra deleitaron los paladares 
de los mayores y prepararon el 
ánimo para tomar parte en el 

acto institucional que se cele-
bró posteriormente.

Una bandera de globos 
protagonizó el momento, que 
estuvo presidido por el alcalde 
de la localidad, José Luis Sanz, 
y en el que la Banda Sinfóni-
ca Municipal, la Escolanía y 
la Coral Polifónica de Toma-
res interpretaron el himno 
de Andalucía. El izado de la 
bandera puso el punto y final 
a las celebraciones de un día 
de especial significación para 
los andaluces.

típicos de la tierra como el pan 
con aceite de oliva y azúcar.

Por la noche, el flamenco 
volvió a hacer acto de presen-
cia en el municipio con el con-
cierto que Argentina ofreció en 
el Auditorio Municipal Rafael 
de León. Los tomareños pu-
dieron disfrutar de unos can-
tes llenos de reminiscencias 
clásicas y conocer en primi-
cia algunos de los temas que 
componen su nueva propuesta 
discográfica «La vida del ar-
tista». Una velada inolvidable 

El alcalde de Tomares, José 
Luis Sanz, visitó el pasado 
día 15 de febrero, la sede de 
la Fundación de Arte Fla-
menco Cristina Heeren, en 
la calle Pureza, y recorrió de 
la mano de su promotora los 
1.500 metros cuadrados con 
los que cuenta la que presu-
me de ser, la mayor escuela 
dedicada al flamenco en el 
mundo, en la que se impar-

ten clases de baile, cante y 
toque.

Durante la visita, en la 
que también estuvo presente 
el subdelegado del Gobier-
no, Ricardo Gil Toresano, la 
mecenas norteamericana 
mostró a sus invitados este 
gran complejo docente ubi-
cado en el corazón de Triana, 
inaugurado el pasado año 
coincidiendo con el 20 ani-

El alcalde visita la fundación 
cristina Heeren, la mayor 
Escuela de Flamenco

El alcalde de Tomares, José Luis Sanz, Cristina Heeren,  
y el subdelegado del Gobierno, Ricardo Gil-Toresano

versario de la fundación, que 
presta servicios a un centenar 
de alumnos provenientes de 
más de 40 países. 

Más de 6.000 artistas se han 
formado en esta «universidad 
del flamenco» desde que se 
constituyera hace más de dos 

décadas como cantera de jó-
venes talentos de la que han 
salido nombres como los de 
Rocío Márquez, Argentina, 
Manuel de la Luz, El Choro 
o Luisa Palicio.

Su proyecto filantrópico, 
con un programa de becas 
propio del que han disfruta-
do ya más de 700 alumnos, 
ha recibido el reconocimien-
to de administraciones co-
mo el Ministerio de Cultura, 
que le otorgó la Orden de Al-
fonso X El Sabio, o la Junta 
de Andalucía, con el Premio 
Flamenco en el Aula 2016, 
además de las de la Cámara 
de Comercio de Sevilla, la 
Fundación Cajasol y los fes-
tivales de Jerez, Lo Ferro y 
La Mistela, entre otros. 
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El Ayuntamiento de Tomares 
junto con la Plataforma «entre 
todas», que engloba a todas las 
asociaciones de mujeres del mu-
nicipio, conmemorará los próxi-
mos días 8 y 9 de marzo el Día 
Internacional de las Mujeres con 
una serie de actos orientados a 
visibilizar las desigualdades a las 
que tienen que hacer frente las 
mujeres en su vida diaria. 

El día 8, a las 12:00, se lle-
vará a cabo una campaña de 
sensibilización con la que se 
pretende enseñar a la pobla-
ción a utilizar el lenguaje de 
manera correcta para desterrar 
ciertas palabras y expresiones 
que aumentan las desigualda-
des, y sustituirlas por otras que 
las disminuyen, siendo así más 
conscientes de lo que decimos. 

La actividad está abierta 
a todos los ciudadanos que 

quieran tomar parte de ella y 
se desarrollará en la Plaza del 
Ayuntamiento. En caso de llu-
via, se trasladará al Salón de 
Plenos. Los participantes están 
invitados a elaborar carteles 
con las palabras o expresiones 
en cuestión, que luego se colo-
carán por todo el municipio.

Previamente a esta activi-
dad, se celebrará en el Salón 
de Plenos del Ayuntamiento 
un encuentro-tertulia, a puerta 
cerrada, para profesionales que 
debatirán temas relacionados 
con la discriminación laboral 
por cuestión de género, uno de 
los asuntos que más preocupan 
a las mujeres en la sociedad 
actual.

El día 9, a las 20:00, el Au-
ditorio Municipal Rafael de 
León acogerá la proyección de 
la película «Figuras ocultas», 
a la que está invitada toda la 
población adulta del munici-
pio. La entrada será gratuita. El 
film narra la historia de unas 
mujeres afroamericanas que 
derribaron los clichés de gé-
nero y raza en la NASA de los 
años 60, demostrando que su 
lucha era más importante que 
la carrera a la Luna.

Tomares,  
por la igualdad  
de las mujeres

Los días 8 y 9 de marzo tendrán lugar  
diversos actos conmemorativos del  
Día internacional de las Mujeres

Campaña de sensibilización que se llevó a cabo el año pasado

 Si quieres aprender a tocar un 
instrumento, formar parte de 
la Banda Sinfónica Municipal 
de Tomares (BSMT) y ver có-
mo trabaja, ésta celebrará su 
Semana Cultural y de Puertas 
Abiertas del 19 al 25 de marzo. 
Cada tarde, a las 17:30 horas, 
tendrá lugar en las instalacio-
nes de la BSMT en el antiguo 
colegio Tomás Ybarra (C/ Cla-
ra Campoamor) un concierto 
de música de cámara a cargo 
de los integrantes del Aula de 
Formación Musical de la BSMT, 
así como ensayos de puertas 
abiertas de la Banda Sinfóni-
ca (lunes 19 y martes 20, a las 
20:30 horas) y de la Banda de 
Iniciación (viernes 23 a las 19.30 
horas), donde se atenderá a los 
asistentes de manera especial y 
didáctica. Entrada libre.

Concierto de la Banda de 
Iniciación
Los músicos de la Banda Mu-
nicipal de Iniciación de Toma-
res, dirigida por Pedro José 
Vicedo Martínez, ofrecerán 

La Banda Sinfónica Municipal 
celebra su Semana Cultural

Del 19 al 25 de marzo, 
la BSMT abre sus 
puertas de par en par y 
ofrece un concierto de 
cámara cada tarde

un bonito concierto de prima-
vera el sábado 24 de marzo, a 
las 12:30 horas en el Parque 
de la Música. 

Los integrantes de esta for-
mación musical, cantera de la 
Banda Sinfónica Municipal de 
Tomares (BSMT), ofrecerán un 
divertido y fresco concierto 
que hará las delicias de niños, 
adultos y mayores. Un reper-
torio en el que interpretarán 
conocidas bandas sonoras de 
películas como Harry Potter  (J. 
Williams ), La bella y la bestia  
(A. Merken), El barco pirata (D. 
Posteguillo) o El Mago de Oz  
(H. Arlen), entre otros. 

La Banda Sinfónica Municipal de Tomares, en uno de sus conciertos

El Auditorio 
acogerá la 
proyección de 
«Figuras ocultas»

La banda de 
Iniciación ofrecerá 
un concierto el 24 
de marzo

La Banda Sinfónica Municipal de Tomares  
recibe el lazo de los donantes de órganos
La Banda Sinfónica Municipal de Tomares 
atesora desde finales de enero, el lazo de la 
Asociación «Hazte donante, dona vida» que la 
distingue como entidad colaboradora de esta 
valiosa y altruista causa. El acto de entrega tuvo 
lugar en la Basílica de la Esperanza Macarena, 
en el marco del concierto que ofreció la Banda 
de Cornetas y Tambores Veracruz de Utrera, 
dedicado a los donantes y transplantados.
«Para la Banda fue un momento de extraordi-
naria emoción, ya que el lazo de donantes es 

un reconocimiento a los valores que defen-
demos, a nuestra forma de relacionarnos con 
los demás y de conducirnos en sociedad. Ser 
abanderados de esta causa es un auténtico 
honor», ha manifestado Carmelo Sousa, di-
rector de la BMST, quien recogió el lazo junto 
a la Concejal de Cultura del Ayuntamiento 
de Tomares, Carmen Ortiz, el presidente de 
la Asociación Música Viva y Creativa, José 
María Rodríguez y otros miembros de su 
junta directiva.

SOLiDaRiDaD
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El Teatro Negro 
de Praga trae  
«frankenstein»  
a Tomares

El famoso Teatro Negro de 
Praga, conocido mundial-
mente, llega por primera vez a 
Tomares, directamente desde 
la capital de la República Che-
ca, con uno de sus grandes 
clásicos, «Las Aventuras del 
Doctor  Frankenstein», basado 
en la novela mundialmente 
conocida y escrita en 1818 por 
Mary Shelley. Será el jueves, 
8 de marzo, dentro de su gira 
internacional que ha triun-
fado ya en más de 15 países 
y ha sido vista por más de un 
millón de espectadores en to-
do el mundo, en el Auditorio 
Municipal Rafael de León, a 
las 19:00 horas. 

El Teatro Negro de Praga 
visitará 20 ciudades en Espa-
ña, entre las que se encuentra 
Tomares. Una oportunidad 
única de disfrutar de una de 
las representaciones más in-
ternacionales del panorama 
teatral, ya que la compañía del 
director Michal Kocourek es la 
única en el mundo que puede 
utilizar el nombre y la marca de 
Teatro Negro de Praga. 

Se trata de una función mu-
da que funde los escenarios 
completamente vestidos de 
negro con iluminación de luz ul-
travioleta y trajes fluorescentes, 
creando una magia nunca antes 
vista. Juegos de luces, vestuario 
fosforescente, personajes flo-
tando y una trama de fantasía 
son algunos de los elementos 
que hacen especial esta peculiar 
forma de hacer teatro, donde la 
música tiene también un espe-
cial protagonismo. 12 actores 
serán los encargados de poner 
en escena durante una hora y 
media esta obra escrita por Mi-
chael Kocourek y Pavel Toman.

Entradas
Las entradas, que tienen un 
coste de 15 euros para el pú-
blico en general y 12 para los 
abonados al Carnet Socio-
Cultural, están a la venta en 
la Delegación de Cultura del 
Ayuntamiento de Tomares, en 
horario de lunes a viernes de 10 
a 14 horas y en la taquilla del 
Auditorio Municipal, los mar-
tes y jueves, de 17 a 19 horas. 

Uno de los personajes sobrevuela las famosas torres de Praga 

Llega por primera vez al municipio, el próximo 8 de 
marzo, con uno de sus grandes clásicos y dentro de 
su gira que ha triunfado en más de 15 países y ha 
sido vista por más de un millón de espectadores 

Actuación de los chirigoteros tomareños «Ahora bajo que me estoy cambiando»

Cinco agrupaciones carnava-
lescas fueron las encargadas de 
impregnar la plaza del Ayunta-
miento de Tomares de aromas 
salobres el pasado 10 de febrero, 
con un encuentro marcado por 
la participación de una de las 
formaciones más famosas del 
Carnaval de Cádiz, la chirigota 
del Love. 

Con el nombre de «Los Sal-
saboríos y Antología», los gadi-
tanos derrocharon sentido del 
humor en un repertorio que 
discurrió entre las carcajadas 
del público asistente a esta di-
vertida celebración de carnaval. 
Alrededor de 500 personas se 
arremolinaron en torno a los 
protagonistas de la jornada.

Tomares resuena al ritmo del 
3x4 de las coplas de Carnaval 

La plaza del Consistorio 
acogió el pasado 10 de 
febrero un encuentro 
de chirigotas y una 
comparsa 

Los célebres chirigoteros 
compartieron escenario con 
las formaciones locales «Ahora 
bajo que me estoy cambiando», 
pionera en subirse al escenario 
del Teatro Falla hace escasas 
semanas, donde se quedó a un 
paso de los cuartos de final; y 
con la chirigota de la Escola-
nía de Tomares, «Master Chef 
Tanzania… una merienda de 

negros», un clásico en los car-
navales de calle de la localidad.

Además, actuaron también 
la chirigota de Coca de la Pi-
ñera «El circo de los Herrores» 
y la comparsa «Hermanos», 
proveniente de Sevilla capital, 
que también ha destacado en 
las preliminares del Concurso 
Oficial de Agrupaciones de Cá-
diz (COAC) en este 2018.

Chirigota de la Escolanía de Tomares «Master Chef Tanzania...»

curso de Dirección de coros 
infantiles, del 16 al 18 de marzo

Por séptimo año consecutivo, 
la Asociación Amigos de la Es-
colanía de Tomares organiza 
el VII Curso de Dirección de 
Coros Infantiles «Ciudad de 
Tomares», un evento pione-
ro en Andalucía que permite 
traer hasta Tomares a los más 
prestigiosos maestros a nivel 
nacional para que formar en 
esta especialidad a profesores, 

estudiantes de música y niños 
cantantes. Este año, la profe-
sora Elisenda Carrasco será la 
encargada de impartir el curso.

Con la colaboración del 
Ayuntamiento de Tomares, 
el curso está dirigido a di-
rectores de coro, maestros 
de música y estudiantes de 
Conservatorios y profesora-
do. Los interesados pueden 

matricularse en dos moda-
lidades: activos u oyentes. 

Plazas limitadas. El coste 
de la matrícula de los alum-
nos activos es de 80 euros 
(cupo máximo de 5 plazas), 
y el de alumnos oyentes, 60 
euros (cupo ilimitado). La 
fecha límite para formali-
zar la matrícula será el 9 de 
marzo. Los interesados de-
berán rellenar el formulario 
de inscripción que pueden 
descargar en: www.esco-
laniadetomares Teléfono: 
678702311
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Fernando Guillén Cuervo, junto a Natalia Sánchez, en una escena de la obra

Fernando Guillén cuervo y Natalia 
Sánchez protagonizarán «oleanna»

Tomares vuelve a tener una 
cita con lo mejor de la escena 
española. Tras representarse 
con éxito en el Teatro Bellas 
Artes de Madrid y en el Lope 
de Vega de Sevilla, aterriza en 
Tomares, el jueves 22 de marzo, 
la obra de teatro «Oleanna», del 
dramaturgo estadounidense 
David Allan Mamet (Chicago, 
1947) que bajo la dirección 
de Luis Luque, pondrá sobre 
las tablas a dos de los mejores 
actores españoles del momen-
to, Fernando Guillén Cuervo 
y Natalia Sánchez. Será en el 
Auditorio Municipal Rafael de 
León, a las 20:30 horas.

Tomares vuelve a acoger 
otra de las grandes produc-
ciones españolas del momen-
to que ha traído hasta la lo-
calidad a grandes intérpretes 
del cine y del teatro español 
como a José Sacristán, Lo-
la Herrera, Juanjo Artero o 
Blanca Portillo. En esta oca-
sión, serán Fernando Guillén 
Cuervo y Natalia Sánchez los 
que actúen en el Auditorio 
tomareño.

Esta obra, bajo la 
dirección de Luis 
Luque, llegará a las 
tablas tomareñas el 
22 de marzo 

«Oleanna», una de las obras 
más intensas y controvertidas 
del repertorio de Mamet. Una 
reflexión sobre el machismo 
socialmente aceptado, que fue 
estrenada en 1992 en Massa-
chussett. Mamet nos sumerge 
en el mundo de la docencia pa-
ra mostrarnos el vínculo afecti-
vo que surge entre un profesor 
y una alumna y la relación de 
poder que se deriva de ella. 

Pero «Oleanna» reflexiona 

sobre otros temas como el ma-
chismo, el sistema educativo, 
la hipocresía del lenguaje polí-
ticamente correcto, la confron-
tación entre lo viejo y lo nuevo 
y, sobre todo, sobre la gran di-
ficultad del ser humano para 
comunicarse. 

Entradas 
La obra se incluye dentro del 
Circuito Provincial de las Ar-
tes Escénicas y Musicales (CI-

PAEM) 2018 de la Diputación 
de Sevilla. Las entradas tienen 
un precio de 12 euros para los 
abonados al carnet socio-cul-
tural de Tomares y 15 para el 
público en general. Ya están 
a la venta en la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de 
Tomares, en horario de lunes a 
viernes, de 10 a 14 horas, y en 
la taquilla del Auditorio Muni-
cipal Rafael de León, martes y 
jueves, de 17 a 19 horas. 

Tomares acoge la muestra de 
pintura «Relatos de soledad»
Tomares ha acogido del 16 
al 28 de febrero la Exposi-
ción de Pintura «Relatos 
de Soledad» del reconoci-
do artista, restaurador y 
gran retratista sevillano 
José María Peña, afincado 
en Tomares, cuya obra ha 
sido expuesta en galerías 
de medio mundo. El pintor 
actualmente posee una 
colección permanente en 
el Museo Europeo de Ar-
te Moderno de Barcelona 
(MEAM) y dirige la Sección 
de Exposiciones del Centro 
Cultural Italiano de Sevilla.

Su obra que ha sido pre-
miada en numerosas ocasio-
nes y ha estado presente en 
prestigiosas ferias internacio-
nales como la Galería Agora 
y la Exposición 32 Chelsea 

International Fine Art Com-
petition de New York en 2017, 
donde quedó Finalista.

La muestra contenía una 
selección de su colección de 
retratos, tan realistas, que 
van más allá de la fotogra-
fía, retratos que captan y 
reflejan una segunda rea-
lidad: el interior la persona.

«Solo algunos artistas 
como José María Peña, son 
capaces de hacer aflorar en la 
imagen pintada una segunda 
realidad, más profunda, que 
es una síntesis de la mirada 
investigadora del artista y la 
anatomía interior del Yo pro-
fundo del modelo, que es más 
difícil de resaltar», destaca  el 
Profesor Giorgio Gaggero. Más 
información en web: www.
josemariapenart.jimdo.com  

Trece horas de 
música en directo 
para recibir la 
primavera

Tomares recibirá la primavera 
este año derrochando diversión 
en una cita musical que durará 
13 horas y que tendrá lugar en 
el mágico entorno de los Jardi-
nes del Conde. Será el  día 5 de 
mayo, con la celebración del I 
Festival de la Primavera de To-
mares, organizado por IDarte 
Producciones y Spyro Music, en 
colaboración con el consistorio 
tomareño.

El recinto albergará las actua-
ciones en directo de O´Funkillo, 
Antílopez & La Banda Ancha, As-
landticos, No me pises que llevo 
chanclas, Zaguán, Homenaje a 
Triana, Los Maleantes, Rarefolk, 
La Jungla Band, Calambres, Fran 
Cortés, Virginia Maestro, Sara-
qusta, La Suite Bizarre y DJ’s Just. 
Las puertas se abrirán a las 12:00 
y los conciertos comenzarán a las 
13:00 horas.

Las localidades están a la 
venta con un coste de 12 eu-
ros + gastos de gestión, si se 
trata de compra anticipada, o 
de 15 euros si se adquieren en 
las taquillas del festival. 

Pueden comprar sus entradas 
a través de la web www.ticketea.
com o bien en los diferentes pun-
tos de venta dispuestos para ello: 
en Sevilla capital, Tótem Tanz 
y La Teatral ; en Tomares, Kee-
pers Irish Pub y La Despensa 
del Irlandés, Casino Admiral y 
Ayuntamiento; en Mairena del 
Aljarafe, Café Tintín.

Andex recibe la recaudación solidaria de  
la Gala de los Reyes Magos
El alcalde de Tomares, José 
Luis Sanz, acompañado del 
concejal de Festejos, Nico-
lás Borreguero y de los tres 
Reyes Magos de Tomares de 
este año, Javier Gil, Pedro 
Ortiz y Abel Gallardo, han 
hecho entrega a María Luisa 
Guardiola, Presidenta de AN-
DEX, de un cheque por valor 

SOLiDaRiDaD

de 1.750 euros que se destinarán 
a la lucha contra esta terrible en-
fermedad infantil.
La donación es el resultado de 
la recaudación obtenida en la 
Gran Gala de los Reyes Magos 
Solidarios, que se celebró el 
pasado 28 de diciembre, y en 
la que The Donellers, Rumor 
Rock Andaluz, Dj Kike y Dr. 

Diablo, pusieron música 
a una divertida velada 
coronada por subastas y 
sorteos. Sus beneficios se 
traducen, ahora, en ayuda 
para una asociación que 
trabaja día a día para ha-
cer más fácil el tránsito de 
los niños oncológicos por 
su enfermedad. 
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Encuentro del Cristo de la Vera Cruz y la Virgen de los Dolores de Tomares el pasado Jueves Santo

una cuaresma repleta de actos prepara a 
los tomareños para la salida del Jueves Santo

Tomares comienza la cuenta 
atrás para vivir su Semana San-
ta, que culminará con la salida 
procesional por las calles de 
Tomares de la Hermandad Sa-
cramental del Cristo de la Vera 
Cruz y la Virgen Ntra. Sra. de los 
Dolores el Jueves Santo, 29 de 
marzo, a las 17:30 horas. 

Hasta ese día, Tomares vive 
su Cuaresma con numerosos ac-
tos cofrades y se prepara para 
afrontar la Semana Grande. con 
la novedad este año de que será 
la última como Hermano Mayor 
para Francisco Javier Rueda Ma-
guillo, que ha estado al frente 
de la Hermandad Sacramental 
durante ocho años, haciendo por 
ella una gran labor.  

Del 3 al 9 de marzo: 
Septenario a la Virgen 
La siguiente cita importante 
para los cofrades será el sába-
do 3 de marzo, día en el que 
dará comienzo el Solemne 
Septenario a la Virgen de los 
Dolores, que durante siete días, 
hasta el viernes 9 de marzo, 
presidirá el Altar Mayor. El pá-
rroco Gregorio Sillero oficiará 
la misa a las 19:30 horas,  para 
finalizar con la Exposición del 
Santísimo Sacramento en el 
Altar el jueves 8 de marzo. 

argentina cantará a la salida a los titulares de la 
Hermandad Sacrametal de Tomares, que estrenan 
este año los ocho guardabrisas del paso de Cristo y 
los varales renovados del paso de palio

Sábado, 3 de marzo: 
Teatro «La Pasión a través del 
Flamenco»
Asimismo, se ofrecerá el sábado 
3 de marzo el espectáculo «La 
Pasión de Cristo a través del fla-
menco», que será representado a 
por la Asociación de Baile Leonor 
Alvarez-Ossorio, de Bormujos. 
Un espectáculo único en el que 
se escenificará toda la pasión de 
Cristo con baile flamenco y al 
son de marchas procesionales. 
Será a las 20:00 horas en el Au-
ditorio Municipal. Un espectá-
culo benéfico organizado por la 
Parroquia de Santa Eufemia, en 
colaboración con el Ayuntamien-
to, cuyas entradas (a 8 euros) se 
pueden adquirir en la Parroquia 
de Santa Eufemia, y en la taquilla 
del Auditorio, martes y jueves, de 
17 a 19 horas.

Presentación del Cartel de 
Semana Santa 
El Hermano Mayor de la Her-
mandad Sacramental, Francis-
co Javier Rueda Maguillo, pre-
sentará el Cartel de la Semana 
Santa tomareña, obra este año 
de Pepe Manzano, listero de 
la cuadrilla de costaleros del 
paso del Cristo de la Vera Cruz. 
Será el sábado 3 de marzo, en 
la iglesia Ntra. Sra. de Belén, 

Sábado, 10 de marzo:
III Exaltación de la Saeta
La Iglesia Ntra. Sra. de Belén 
ofrecerá el sábado, 10 de marzo, 
la III Exaltación de la Saeta, a las 
20:30 horas. Un recital de saeta 
que correrá a cargo de los alum-
nos de la Escuela de Saeteros de 
la Hermandad de la Santa Cena 
de Sevilla, la única que hay en 
la provincia.

Domingo, 11 de marzo:
 Pregón de la Semana Santa 
de Tomares
El domingo, 11 de marzo, el Au-
ditorio Municipal Rafael de León 
vivirá uno de los días más espe-
rados del año por los cofrades 
tomareños: el del Pregón de la 
Semana Santa que será pronun-
ciado por Susana Herrera Már-
quez, la conocida periodista de 
Canal Sur. Será presentada por 
el periodista Francisco Robles, 
a las 13 horas. Un acto en el que 
la Banda Sinfónica Municipal 
de Tomares (BSMT) pondrá la 
música. La entrada libre hasta 
completar aforo. 

Domingo, 18 de marzo: 
Función Principal de Insti-
tuto, Besamano y Besapié
La Hermandad Sacramental de 
Tomares celebrará el domingo, 
18 de marzo, a las 11:00 horas, 
la Función Principal de Instituto, 
su misa más importante del año, 
que este año será más especial 
aún ya que será la última para 
Francisco Javier Rueda Maguillo, 
como Hermano Mayor, y su Junta 

de Gobierno que harán protesta-
ción de fe y renovarán sus cargos 
hasta principios de junio, fecha 
en la que se convocarán nuevas 
elecciones. 
Un acto en el que también se 
le impondrá la medalla a los 
nuevos hermanos y a las dos 
camareras de la Virgen, Carmen 
Rueda (camarera 1ª) y Amparo 
Casado (camarera 2ª), al vesti-
dor, Antonio Reina, en recono-
cimiento a su gran dedicación 
y años de trabajo. También se 
entregará la medalla conme-
morativa de los 25 años a tres 
hermanos costaleros del paso 
del Cristo de la Vera Cruz, José 
Manuel caro, José Antonio Al-
calá y Javier Gil.

Tras la Función Principal de 
la Hermandad, se llevará a cabo 
la misa y tras ella los tomareños 
podrán disfrutar de sus imá-
genes más cerca que nunca. El 
Cristo de la Vera Cruz y la Vir-
gen de los Dolores quedarán ya 
todo el día del domingo 18 de 
marzo en besapié y besamanos, 
respectivamente. 

Viernes de Dolores, 23 de 
marzo: Vía Crucis
El último acto del calendario 
antes de la Semana Santa 2018 
será el viernes de Dolores, 23 de 
marzo, con el tradicional Vía 
Crucis del Cristo de la Vera Cruz. 
A partir de las 20:30 horas, tras 
la misa en la Iglesia Ntra. Sra. de 
Belén, saldrá en andas por las 
calles céntricas del municipio. Se 
recogerá sobre las 22:00 horas, 
momento en el que se vivirá uno 
de los instantes más emotivos: la 
subida del Cristo de la Vera Cruz 
al paso, donde quedará colocado 
hasta el Jueves Santo por la tarde 
que saldrá en procesión.

Jueves Santo, 29 de marzo: 
Salida de la Procesión
A las cinco y media de la tarde 
del Jueves Santo, 29 de marzo, se 
abrirán las puertas de la Parro-
quia Ntra. Sra. de Belén para dar 
salida a la procesión del Cristo 
de la Vera Cruz y Ntra. Sra. de 
los Dolores, ante la emocionada 
mirada de los cientos de vecinos 
que los acompañarán en su reco-
rrido por las calles de Tomares. 
Unos 200 nazarenos acompa-
ñarán a la procesión. La cantao-
ra Argentina cantará a ambos 
titulares a la salida, y el vecino 
Joaquín Pavón, lo hará desde el 
balcón del Ayuntamiento. 

Estrenos
La cofradía estrena este año los 
ocho guardabrisas que rodean 
la canastilla del paso de Cristo, 
en caoba, plata y cristal italia-
no, obra de Orfebrería San Juan, 
donado íntegramente por ocho 
familias de Tomares, que se po-
drán ver expuestos durante el 
Septenario a la Virgen de los Do-
lores. Así como todos los varales 
del paso de palio, que han sido 
arreglados y puestos a punto por 
Orfebrería San Juan, y sufraga-
dos por un devoto anónimo. 

a las 20:30 horas, después de 
la misa. 

Sábado, 10 de marzo: 
Concierto «Pasión» de la Ban-
da Sinfónica Municipal
La Banda Sinfónica Municipal 
de Tomares (BSMT) tras ser 
condecorada con la medalla de 
la Asociación «Hazte donante, 
dona vida», ofrecerá el Concier-
to, «Pasión», en homenaje a los 
donantes de órganos, el sábado, 
10 de marzo, a las 20:30 horas en 
la Parroquia de Santa Eufemia, 
en el que además de otros temas 
como Una Noche en Granada de 
Emilio Cebrián, incluirá dentro 
de su repertorio grandes obras 
de música cofrade como Hosan-
na in excelsis (Óscar Navarro), 
Amarguras (Manuel Font de 
Anta) o María Santísima de los 
Dolores (Pedro Vicedo).

Joaquín Pavón
Cantará a los titulares 
de Tomares y a la 
Macarena en la c/ Feria, 
95, a las 11:00 horas.
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Sanz: «Invito a todas la Hermandades a que 
inicien en Tomares su viaje hasta el Rocío»

Coincidiendo con el 25 ani-
versario de su creación, la 
Hermandad del Rocío de To-
mares ha sido la encargada de 
recibir en este 2018, a las 89 
hermandades participantes en 
la Asamblea Comarcal de «Los 
Caminos de Sevilla», celebrada 
el pasado 17 de febrero, en el 
Auditorio Municipal Rafael de 
León de Tomares.

El alcalde del municipio, Jo-
sé Luis Sanz, quiso aprovechar 
el acto para invitar a todas las 
hermandades cuyo camino 
atraviesa la provincia de Sevi-
lla a que «en el futuro utilicéis 
el histórico camino de Villa-
manrique para ir al Rocío, cuyo 
kilómetro cero está en Toma-
res. Que Tomares se convierta 
así, en la puerta de la marisma 
para vuestro encuentro con la 
Blanca Paloma».

El primer edil destacó ade-
más, las virtudes de la Herman-
dad del Rocío de Tomares, «de 
la que he aprendido que ser 
rociero es también tener un 
fuerte compromiso con la so-
ciedad y, sobre todo, con la fe 
católica».

Mesa de autoridades que presidió la Asamblea Comarcal «Los Caminos de Sevilla», celebrada el pasado 17 de febrero en el Auditorio Municipal de Tomares

El alcalde de Tomares ha invitado a los romeros a 
que hagan suyo el camino de Villamanrique,  
que tiene su kilómetro cero en la localidad 

Hipólito Jiménez, Hermano Mayor de la Hdad. del Rocío de Tomares, el alcalde, José Luis Sanz, 
Ricardo Gil-Toresano, subdelegado del Gobierno en Andalucía, y Esther Gil, la delegada del Gobierno  
de la Junta en Sevilla

Por Sevilla pasan 
89 de las 117 
hermandades que 
peregrinan al rocío
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Mesa de autoridades que presidió la Asamblea Comarcal «Los Caminos de Sevilla», celebrada el pasado 17 de febrero en el Auditorio Municipal de Tomares

El encuentro, que reúne 
anualmente a todas las corpo-
raciones, filiales y no filiales, 
cuyo camino hasta la aldea del 
Rocío pasa por la provincia de 
Sevilla, contó también con la 
presencia de Juan Luis Reales 
Espinas, presidente de la Her-
mandad Matriz de Almonte, 
que agradeció a la hermandad 
de Tomares, «la cariñosa acogi-
da que nos ha brindado en esta 
hermosa y devota ciudad, en 
un año tan especial, porque se 
celebra el 25 aniversario de su 
historia de devoción a la Virgen 
del Rocío».

También recordó que esta 
efeméride coincide con la de la 
visita del Papa Juan Pablo II a 
la aldea, hace también 25 años, 
«un momento muy especial pa-
ra los rocieros que, además, se 
produce justo un año antes del 
centenario de la coronación de 
la Virgen del Rocío, que será en 
2019, y que traerá aparejados 
un buen número de actos y de 
celebraciones».

Por su parte, Hipólito Ji-
ménez, Hermano Mayor de la 
Hermandad del Rocío de To-
mares, destacó la importancia 
que estos 25 años tienen para 
la corporación, «una herman-
dad humilde y modesta que se 
ha forjado mirándose al espejo 

La Hermandad 
Matriz de Almonte 
agradeció la 
cariñosa acogida

Más de 300 personas acudieron al encuentro

Los rocieros tomareños ofrecieron una cálida acogida a los representantes de las diferentes Hermandades

Alrededor de 160 vecinas de 
Tomares peregrinaron el pa-
sado sábado, 10 de febrero, 
para ver a la Blanca Paloma 
en su ermita dando fe de su 
gran devoción hacia la Vir-
gen. Un año más, las tomare-
ñas realizaron su tradicional 
peregrinación femenina al 
Rocío que, anualmente, or-
ganiza la Hermandad del Ro-
cío de Tomares, que este año 

ha sido incluso más especial 
si cabe, pues la Hermandad 
cumple su 25 Aniversario. 

«La peregrinación ha salido 
espectacular, ha sido una gran 
convivencia y ha salido todo a 
la perfección. Las mujeres se 
lo han pasado muy bien y han 
cumplido con su deseo de ver a 
la Virgen», destacó el hermano 
mayor de la Hdad. del Rocío, 
Hipólito Jiménez Ollega. 

160 mujeres de Tomares 
peregrinan para ver a la 
Virgen del rocío

Las peregrinas recorrieron toda la Raya Real hasta al Aldea

de las hermandades vecinas, 
siguiendo su ejemplo de fe 
rociera». 

Además, manifestó su 
férrea convicción de que 
«es nuestra responsabilidad 
mantener durante todo el 
año la llama viva del amor a 

la Blanca Paloma entre nues-
tros hermanos».

La asamblea,  que estuvo 
precedida por un acto de bien-
venida en la Plaza de la Cons-
titución a cargo del Coro de la 
Hermandad del Rocío de Toma-
res, constó de dos partes. Una 

primera, de marcado carácter 
religioso, dirigida por Francisco 
Jesús Martín Sirgo, párroco de 
Almonte y capellán del san-
tuario del Rocío, en la que se 
dedicó tiempo a la oración y a 
la reflexión fervorosa en torno a 
la advocación almonteña. 

La segunda parte se centró 
en aspectos de índole logísti-
ca relativos a la peregrinación 
rociera de 2018, por lo que 
los protagonistas fueron los 
representantes de las distin-
tas hermandades, así como 
del Gobierno Central, la Junta 
de Andalucía, Guardia Civil y 
Policía.

La romería del Rocío es la 
manifestación religiosa de 
este tipo más importante del 
catolicismo y la que mayor 
número de fieles mueve en un 
corto espacio de tiempo. «Los 
caminos de Sevilla» son, asi-
mismo, los más transitados, ya 
que 89 de las 117 hermandades 
que componen la nómina total 
rociera, atraviesan la provincia 
en su discurrir hacia tierras al-
monteñas. Se trata, por tanto, 
de un evento que requiere una 
perfecta planificación para que 
todo se desarrolle con norma-
lidad y sin incidentes.

La Hermandad 
del rocío de 
Tomares celebra 
su 25 aniversario
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Raid familiar «ciudad 
de Tomares», una 
forma diferente de 
pasar el fin de semana

El Parque Olivar del Zaudín 
acogerá, el próximo día 10 de 
marzo, la primera edición del 
Raid Familiar «Ciudad de To-
mares». Una jornada deportiva 
en la que familias de dentro 
y fuera del municipio se en-
frentarán a diferentes pruebas 
como tiro con arco, escalada, 
rescate del diamante, pádel 
de precisión o slackline para 
hacerse con el primer puesto 
de la competición. Los equipos 
estarán compuestos por entre 
2 y 4 participantes.

Los equipos tienen de plazo hasta el 5 de marzo 
para apuntarse a esta divertida y completa 
competición, al aire libre, que tendrá lugar el día 10 
de marzo en el Parque olivar del Zaudín 

Inscripción
Los interesados en participar 
en este Raid Familiar tienen 
hasta las 14:00 horas del día 
5 de marzo para formalizar su 
inscripción en el Polideportivo 
Municipal Mascareta. 

El horario de atención al pú-
blico es de 10:00 a 14:00 y de 
17:00 a 20:00 horas. La cuota 
de inscripción es de 5 euros 
para los equipos cuyos parti-
cipantes estén empadronados 
en el municipio y de 15 para 
los no empadronados.

Distribuciones Maguillo,  
comprometidos con el cliente

¿Sabía usted que en Tomares 
existe un caracol cuya princi-
pal virtud es la rapidez? Desde 
hace quince años, el caracol de 
Distribuciones Maguillo reco-
rre los principales comercios del 
municipio poniendo al servicio 
de sus clientes honradez, fiabili-
dad, buen trato y una excelente 
relación calidad-precio en tiem-
po récord. 

Carnicerías, bares, restauran-
tes y pequeños establecimien-
tos han conformado hasta el 
momento la cartera de clientes 
de esta empresa, liderada por 
Javier Rueda Maguillo, a la que 
ha llegado la hora de dar un 
salto de calidad ofreciendo un 
servicio mejor y más completo. 
«Queremos ampliar el negocio 
y llegar a esos particulares que 
desean recibir productos de ali-
mentación, bebidas y droguería 
a domicilio, de manera rápida y 
efectiva», afirma Rueda.

Por un importe mínimo 
de diez euros, los vecinos del 
municipio podrán realizar sus 
pedidos y recibirlos en casa en 
sólo 24 horas, además de bene-
ficiarse de otros interesantes 
servicios, «como el asesora-
miento para la organización de 
celebraciones como bautizos, 
comuniones, bodas, cumplea-
ños y fiestas particulares. A ve-
ces el cliente no sabe calcular 

José Moreno Rueda, Javier Rueda Maguillo y Juan Antonio Martín Carvajal

bien las cantidades de pro-
ducto que desea adquirir y 
nosotros queremos ayudarle. 
Otro tema que queremos re-
solver es el de la adquisición 

de productos un poco más 
especiales en fechas seña-
ladas, en las que la satura-
ción del mercado complica 
las cosas. Que el cliente no 

encuentra ese producto de 
calidad que necesita para su 
mesa, nosotros se lo conse-
guimos».

Y como cualquier em-

presa que quiera estar al día, 
Distribuciones Maguillo se 
lanza ahora a la conquista 
digital con una página web 
que el cliente podrá utilizar 
para formalizar su pedido. 
«En www.distribucionesma-
guillo.com, el usuario podrá 
acceder a nuestro catálogo de 
productos, consultar nuestros 
precios y dejarnos su lista de 
la compra para que se la en-
treguemos en la dirección 
que prefiera. Para los que no 
se manejan por internet, se-
guiremos recibiendo pedidos 
telefónicos y por what’s app. 
Además, a partir de ahora tra-
bajaremos también con TPV, 
para facilitar la compra y po-
der efectuar pagos con tarjeta 
de crédito».

La ampliación de la flota de 
vehículos con una nueva furgo-
neta de mayor capacidad com-
pleta la lista de renovaciones de 
esta empresa tomareña cuyo 
principal objetivo es la satis-
facción del cliente. 

Recuerde: si quiere calidad, 
comodidad, rapidez y buenos 
precios, haga sus pedidos a Dis-
tribuciones Maguillo de 6:00 a 
15:00 horas, en los teléfonos 
649 980 700, 653 188 094 y  
618 641 978, o a través de la 
página web www.distribucio-
nesmaguillo.com

Programación de 
«un Mundo de 
Niños» para el mes 
de marzo

El ciclo cultural infantil pre-
ferido por  los padres y niños 
de Tomares, «Un mundo de ni-
ños», inaugura el mes de marzo 
con una interesante propuesta 
circense que el año pasado fue 
merecedora del Premio Nacio-
nal de Circo. «Circo Mediterrá-
neo», de la Compañía Rolabola, 
desembarcará en Tomares el 
próximo día 3 de marzo para 
captar la atención del público 
con un espectáculo que recoge 
lo mejor de la tradición circen-
se e incorpora características 
propias del circo contempo-
ráneo. Equilibrios sobre rulo, 
malabares, contorsión, cuerda 
floja y muchas más sorpresas 
os esperan en el Auditorio Mu-
nicipal, a partir de las 12:00 
horas. La segunda y última 
propuesta del ciclo para este 
mes llegará el día 10 de ma-
nos de la Compañía Desguace 
Teatro y su montaje de títeres 
«El nuevo traje del emperador», 
inspirado en el conocido cuen-
to de Andersen.
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Pilar Olmedo tiene como máxima la calidad en los productos y en el servicio

Badá café Bar, un espacio para la calidad

Café. Cremoso, aromático, 
intenso. Café para paladares 
exigentes. Ese es el buque in-
signia de un establecimiento 
en el que la calidad del produc-
to es el factor determinante. 
Desde su apertura a finales 
de septiembre del pasado año, 
Badá Café Bar se ha instalado 
entre las opciones hosteleras 
preferidas por los tomareños. 
¿La clave de su éxito? Saber 
cuidar al cliente.

«Queremos que quien pa-
se por Badá Café Bar se sienta 
como en casa y que encuentre 
todo a su gusto. No nos duele 
desechar unas tazas de café si 
al final, el consumidor obtiene 
el sabor que más le satisface. 
La calidad del producto y del 
servicio son los pilares que 
sustentan nuestra filosofía 
empresarial», sostiene Pilar 
Olmedo, propietaria del esta-
blecimiento junto a su marido, 
Fernando Rodríguez.

Concebida en sus inicios 
exclusivamente como cafete-
ría, Badá ha ampliado su oferta 

Los propietarios del 
badá, Pilar Olmedo y  
su marido, Fernando 
Rodríguez ofrecen solo 
lo mejor a sus clientes

de temporada. Sin olvidar los 
montaditos en sus inagotables 
versiones: de palometa con 
queso, de tomate y roquefort… 
«Y personalizados. Mientras 
tengamos los ingredientes, el 
cliente puede pedir lo que quie-
ra que nosotros se lo hacemos», 
puntualiza Pilar Olmedo.

Llegada la hora del café (o 
del té), las tartas cobran pro-
tagonismo. Tarta de tres cho-
colates, de galletas María, de 
queso y arándanos, de manza-
na y un delicioso pudding ca-
sero de chocolate, se disputan 
el protagonismo en las mesas, 
aunque las tostadas, con el frío 
del invierno, también son bien 
recibidas.

Y a la caída del día, tras las 
tapas de rigor, unas copas con 
los amigos pueden ser el cie-
rre perfecto de una jornada de 
ocio. Combinados que destacan 
por sus primeras marcas y es-
merada presentación.

¿Creían que la cerveza no 
formaba parte de Badá? Se 
equivocaban. También los fa-
náticos de la espumosa tienen 
su espacio en este local situa-
do en el número 5 de la Plaza 
del Ayuntamiento. Una amplia 
variedad les espera. Como a los 
cafeteros. Como a los incondi-
cionales de los ibéricos... Como 
a todos los que apuestan por la 
calidad. Vayan a comprobarlo. 

para que la clientela pueda dis-
frutar de su acogedor ambiente 
a cualquier hora del día. «Eso 
sí, manteniendo nuestra idea 
de que, cualquier producto que 
esté en nuestra carta tiene que 
cumplir con unos férreos cri-
terios de calidad. Si no puedo 
dar el tope, prefiero no tener 
ese producto», matiza Olmedo.

Con esa premisa, el cliente 
puede disfrutar en Badá de las 
excelencias de una oferta que 
comienza con los desayunos. 

Para los amantes de las tosta-
das, piezas de tamaño generoso 
con variedad de aderezos que 
van desde la tradicional man-
tequilla, al aceite de oliva, el 
tomate, la carne mechada, el 
jamón curado, la sobrasada, 
el pavo, la pringá, el paté, la 
zurrapa de lomo o el lomo en 
manteca, pudiendo combinar 
ingredientes según el gusto del 
consumidor. Para los golosos, 
bollería y pastelería. Y para 
ambos, café del bueno, zumo 

de naranja o un extenso sur-
tido de infusiones.

En caso de que necesite ali-
viar el gusanillo del mediodía, 
unos ricos chicharrones o un 
buen cucurucho de queso en 
taquitos pueden ser el remedio 
perfecto, aunque no el único. 
Entre los ibéricos, el chorizo, 
la morcilla o el salchichón re-
sultan ideales para comenzar, 
y seguir llenando  el estómago 
con una buena porción de tor-
tilla de patatas o con un aliño 

Tomares cuenta en pleno cen-
tro peatonal con una tienda 
de moda y complementos, 
Eleganthia, en la que encon-
trará todo tipo de prendas. Ro-
pa actual, para todos los días, 
pero también de vestir para 
salir más arreglada. Moda pa-
ra todas las edades y tallajes, 
desde juvenil hasta prendas 
para señora que desean vestir 
moderno y actual.

Eleganthia, que antes se en-
contraba en la calle Virgen de los 
Dolores, ahora expone su escapa-
rate en la calle Tomás Ybarra, 6A, 
junto al antiguo Ayuntamiento. 
Regentada por Inmaculada Flori-
do Fernández, antigua redactora 
de la revista Lecturas, la tienda 
tiene la exclusividad de CELOP 
en Tomares, ropa de boutique 
sin salir del municipio y a unos 
precios asequibles.

Pero esta no es su única seña 
de identidad. Eleganthia es una 

tienda diferente que cuenta con 
numerosos detalles que la hacen 
especial. Ropa atemporal que no 
pasa nunca de moda, en la que 
encontrará desde un diseño clá-
sico hasta un diseño más rompe-
dor como prendas asimétricas, 
originales y con estilo. 

Ropa cercana y elegante, pa-
ra un uso diario, pero también 
para un evento especial. Mode-
los exclusivos, pues si hay algo 
que tiene claro Inmaculada, «es 
no traer más de una prenda del 
mismo vestido para evitar que 
se vean por la calle un mismo 
modelo repetido, además de ro-
tar y renovar mucho el armario».

Otra de las señas de distin-
ción de Eleganthia es la pasión 
de Inmaculada por crear y 
adornar las prendas con deta-
lles únicos y especiales (perlas, 
brillantes, botones, flores, etc.), 
ropa customizada decorada 
por Inmaculada a petición del 

Eleganthia, complementos y 
moda de boutique y de India 
sin salir de Tomares

Inmaculada Florido aconseja a una de sus clientas sobre un modelo

cliente que hacen de tu vestido 
un modelo único y especial.

Ropa india
Pero si hay algo que caracte-
riza a Eleganthia cuando llega 
la temporada de primavera-
verano es la ropa india, que 
podrá encontrar en la tienda 
desde principios de marzo. 
Dado el éxito del año pasado, 
Eleganthia volverá a contar 
con vistosos vestidos, faldas 

y pantalones llenos de color 
para lucir este verano.

Modelos que marcan tenden-
cia y que podrá acompañar con 
todo tipo de bisutería de pres-
tigiosas marcas y diseñadores 
españoles de proyección mundial 
como Agatha Ruiz de la Prada, 
Manuel Pertegaz o Antonio Miró, 
o anillos y pulseras de cristal de 
Swarovski a precios asequibles. 
Bisutería también para personas 
alérgicas, libres de niquel, cromo 

ni cadmio, así como piezas de 
cerámica hechas de forma ar-
tesanal.

Complementos para hombre
Una tienda para todo tipo de 
público, que cuenta también 
con numerosos complemen-
tos tanto para mujer como para 
hombre desde bolsos, monede-
ros, relojes, sombreros y bo-
lígrafos de pierre cardin, etc. 
Teléfono: 854 55 88 46
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Tomares, de nuevo centro andaluz del voleibol

Tomares vuelve a ser por tercer 
año consecutivo centro anda-
luz de voleibol, convirtiéndo-
se de nuevo en la sede a nivel 
regional de este deporte. El 
pasado fin de semana del 23 
al 25 de febrero acogía el XIX 
Campeonato de Andalucía de 
Selecciones Provinciales Cade-
tes de Voleibol «Torneo Javier 
Buendía», y el próximo, del 2 al 
4 de marzo, vuelve a ser sede 
de la final del Campeonato de 
Andalucía Promesas 2018 y el 
Open Promesas.

La propia Federación An-
daluza de Voleibol nombró 
a Tomares el año pasado  
«Ciudad del Voleibol 2017» y su 
presidente, José Antonio Rodrí-
guez, ha firmado un convenio con 
el alcalde de Tomares, José Luis 
Sanz, para que Tomares vuelva 
a ser la sede de estos tres Cam-
peonatos de Andalucía, lo que 
convierte al municipio en punto 
de referencia para los amantes de 
esta práctica deportiva. 

Cientos de deportistas veni-
dos de toda Andalucía se han 
dado cita este fin de semana 
en Tomares para participar en 
el XIX Campeonato de Anda-
lucía de Selecciones Provincia-
les Cadetes de Voleibol, que ha 
congregado a siete selecciones 
de provincias andaluzas (Sevilla, 
Cádiz, Huelva, Granada, Córdoba, 
Almería y Málaga) y una selec-
ción Andaluza Infantil. En cate-
goría masculina, Málaga se ha 
proclamado Campeona por 3-1, 
seguida de Sevilla en segundo 

El municipio vuelve a ser la sede por tercer año 
de tres campeonatos de andalucía: Selecciones 
Provinciales Cadete, Promesas y el open Promesas

Pódium de honor de las selecciones femeninas y masculinas

Final femenina de Voleibol entre las selecciones de Málaga y Sevilla

laciones, se está traduciendo 
en grandes éxitos individua-
les y colectivos. 

El mejor ejemplo es el del 
voleibol, donde las jugadoras 
locales (el Equipo Infantil Fe-
menino de Voleibol Tomares, 
Aljarafe XXI, entrenado por 
Miguel Ángel Chacón y José 
Manuel Iglesias) están ha-
ciendo historia al conseguir, 
en los últimos cuatro años, 
algo impensable hace sólo 
una década: tres campeona-
tos de Andalucía y un tercer 
y cuarto puesto en España. 
Entre sus jugadoras, destacan 
María Zambrano, capitana del 
equipo de Voley, campeona 
de Andalucía y cuarta de 
España; Juliana de Acharán, 
subcampeona de España en 
categoría Infantil; y Aurora 
de la Rosa y Beatriz Larios, 
bronce de España en catego-
ría cadete en el Campeonato 
de Selecciones Autonómicas 
de España. 

puesto y Almería, la tercera. En 
femenino, Málaga también se ha 
hecho con el oro por 3-0, Sevilla 
con la plata y Granada, con el 
bronce. 

2, 3 y 4 de marzo: Promesas 
2018 y Open Promesas
El próximo fin de semana, del 
2 al 4 de marzo, Tomares vuel-
ve a tener una gran cita con el 
Voley, ya que acogerá la final 
del Campeonato de Andalu-
cía Promesas 2018 y el Open 
Promesas. Un encuentro que 
reunirá a los 4 mejores equipos 
de cada provincia (32 equipos 
y 20 en open). En total, más de 
500 niños de toda Andalucía 
que se darán cita en el Pabellón 
Polideportivo Mascareta, desde 

el viernes 2 a las 16 horas, has-
ta las 15 horas del domingo 4 
de Marzo. Entrada libre. 

Epicentro del Voley andaluz
Con más de 5.000 vecinos 
que practican a diario alguna 

modalidad deportiva, el de-
porte se ha convertido en una 
de las señas de identidad de 
Tomares. La fuerte apuesta 
que el municipio ha llevado a 
cabo en este sentido, tanto en 
equipamiento como en insta-

El tomareño Álvaro Meléndez, 
campeón de España de Pádel y 
número uno en el ránking autonómico

El tomareño Álvaro Melén-
dez ha recibido el recono-
cimiento de la Federación 
Andaluza de Pádel por ter-
minar el año 2017 como el 
número uno del ránking 
autonómico y proclamarse 
Campeón de España en el 

Campeonato de Selecciones 
Autonómicas representan-
do a Andalucía. Además, ha 
conseguido, por segundo 
año consecutivo, la acre-
ditación de Deportista de 
Alto Rendimiento otorgada 
por la Junta de Andalucía. 

Esto supondrá una ayuda a 
la hora de acceder a la uni-
versidad el año que viene en 
la titulación que elija.

Meléndez se confirma 
así como una de las grandes 
promesas del pádel andaluz, 
todo un orgullo para la Es-
cuela Municipal de Pádel de 
Tomares, en la que dio sus 
primeros pasos deportivos. 
En diciembre de 2018, se 
despedirá del Circuito Ofi-
cial de Menores al alcanzar 
la mayoría de edad.Álvaro Meléndez



El equipo tomareño en el desfile de presentación de las participantes

casi un centenar de gimnastas de toda 
la provincia se dieron cita en Tomares

Casi un centenar de gimnas-
tas de la provincia de Sevilla 
se dieron cita en Tomares el 
pasado sábado, 10 de febrero, 
para participar en la 1ª Jorna-
da Individual del Circuito Pro-
vincial de Gimnasia Rítmica, 
organizado por Diputación de 
Sevilla, con la colaboración del 
Ayuntamiento de Tomares.

Un encuentro en el que 
participaron 78 gimnastas de 
5 hasta 18 años en adelante, 
venidas de diversos municipios 
de la provincia (Tomares, Bor-
mujos, San Juan de Aznalfara-
che, La Algaba, La Rinconada, 
Palomares, Sanlúcar La Mayor 
y Tocina), que compitieron a 
nivel individual en 6 catego-
rías: 8 niñas en prebenjamín, 
23 en benjamín, 7 en alevín, 
10 en infantil, 19 en Junior y 
11 en senior.

El equipo de Tomares, sur-
gido de la Escuela Municipal de 
Gimnasia Rítmica que dirige la 
monitora Gloria Gordillo desde 

El municipio acogió el 10 
de febrero la 1ª Jornada 
individual del circuito 
Provincial de Gimnasia 
Rítmica 2018
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hace más de 20 años, contó con 
la participación de 11 niñas to-
mareñas: 1 prebenjamín, 1 ben-
jamín, 1 alevín, 3 infantiles 2 
junior y 3 senior, que deleitaron 
al público con sus bellas coreo-
grafías, en las que cada gimnas-
ta hizo una demostración de sus 
habilidades, cautivando al gra-
derío con la armonía y belleza 
de sus movimientos.

Y es que la Gimnasia Rít-
mica en Tomares es una de 
las disciplinas deportivas 
de mayor éxito y que cuen-
ta con un mayor número de 
participantes.  De hecho, 
más de 80 niñas integran la 
Escuela Municipal de Gim-
nasia Rítmica. 

El encuentro comenzó a las 
9:00 horas de la mañana en el 

Pabellón Municipal Cubierto 
Mascareta (C/ La Solana, s/n) 
con un desfile de presentación 
por parte de todas las gimnas-
tas participantes. Para luego 
comenzar con las competicio-
nes en las distintas categorías. 
Todo un espectáculo de color 
y fantasía que terminó sobre 
las 14:15 horas con un gran 
desfile final. 

El Atletismo 
tomareño continúa 
cosechando  
éxitos
La Escuela Municipal de At-
letismo de Tomares sigue su-
mando éxitos. Un total de ocho 
deportistas se han clasificado 
para el Circuito Nacional de 
Cross por clubes, tras disputar 
el Circuito Andalucía de Cross, 
celebrado en San Roque el día 
11 de febrero. Mario Franco 
y Antonio Garrido quedaron 
subcampeones de Andalucía 
sub23 por clubes con Fertilidad 
Vélez, clasificándose así para la 
prueba nacional. 

Junto a ellos competirán en 
el nacional, Carlos González, 
Alejandro Ramírez, Ramón Ta-
mayo y Carlos Gamero, quintos 
de Andalucía en la categoría 
sub 20 con el mismo club, el 
Fertilidad Vélez, así como Pablo 
Ramírez y Pedro Garcés, quin-
tos de Andalucía en sub18 con 
el Club Utrerano de Atletismo.

Destacadas fueron también 
las actuaciones de Antonio 
Conejo, Pablo Turmo, Hugo 
García, Sergio Rodríguez e Ig-
nacio Martínez, que alcanzaron 
el sexto puesto en la categoría 
sub16  con el Club Utrerano 
de Atletismo. Fausto Arroyo y 
Alejandro García, obtuvieron 
la séptima posición.

Marta Lérida y Emilio Ra-
mírez participaron a nivel 
individual en sub18 y senior, 
respectivamente.

Circuito de España sub23
Alba Borrero, por su parte, 
volvió a cuajar una excelente 
actuación en el Circuito de Es-
paña sub23 en pista cubierta, 
celebrado en Salamanca los 
días 10 y 11 de febrero. Comen-
zó ganando su eliminatoria con 
7.71, a dos décimas de su mejor 
marca. Repitió registro en las 
semifinales y realizó una gran 
carrera final muy ajustada que 
terminó con medalla de choco-
late, ya que alcanzó la misma 
marca que la medalla de bron-
ce, 7.65, y tan sólo 7 milésimas 
la separaron del pódium. 

antonio Muñoz «canito» 
pide nuevas elecciones a la 
federación Andaluza de fútbol
El ex vicepresidente de la Real 
Federación Andaluza de Fútbol 
y vecino de Tomares, Antonio 
Muñoz «Canito» ha pedido la 
convocatoria de nuevas elec-
ciones a la presidencia de la 
Real Federación Andaluza de 
Fútbol una vez declarado nulo 
el proceso que dejó fuera su 
candidatura en 2016 y después 
de haberse celebrado unas vo-
taciones sin ninguna garantía 
legal el pasado sábado, 24 de 
febrero, a las que niega haber 
concurrido.

El origen del desencuen-
tro con la RFAF se fija en el 
invierno de 2016, cuando Mu-
ñoz presentó una candidatura 

alternativa a la del presidente 
desde 1986, Eduardo Herrera, 
que la propia RFAF desestimó 
aduciendo un defecto de forma 
en los avales del candidato, lo 
que supuso su expulsión del 
proceso y la renovación de He-
rrera en el cargo hasta 2020. 

A principios de 2018, la 
magistrada Julia Ruiz del Por-
tal, titular del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo 
número 2 de Sevilla, estimó la 
demanda de Antonio Muñoz 
«Canito» y declaró «la nulidad 
del proceso electoral», ordenan-
do la «retroacción» del proceso 
electoral que concluyó con la 
reelección de Eduardo Herrera. 

Antonio Muñoz «Canito»

El pasado fin de se-
mana, aprovechando el 
periodo de revisión de los 
recursos de la sentencia, 
la RFAF convocó de nuevo 
elecciones, una cita con las 
urnas a las que Muñoz nie-
ga haber concurrido pese a 
la información oficial, que 

le atribuye un total de dos 
votos. 

El tomareño pide que se 
lleve a cabo un proceso elec-
toral con garantías legales 
que permita poner fin a esta 
desagradable situación que 
«debe terminarse por el bien 
del fútbol andaluz».

Antonio Garrido y Mario Franco, 
subcampeones de Andalucía 
sub23



Tomares será el anfitrión, du-
rante los días 24 y 25 de mar-
zo, de los más de 300 deportis-
tas que se darán cita en el mu-
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Exhibición de karate celebrada en el Polideportivo Municipal Mascareta

Tomares acoge los campeonatos de 
España Senior de Karate y Para-karate

Más de 300 
competidores se darán 
cita en el Polideportivo 
Municipal Mascareta

nicipio para la celebración de 
la 49 edición del Campeonato 
de España Senior de Karate y 
del 5º Campeonato de España 
de Para-karate. Dos competi-
ciones que desde el año 2014 
tienen lugar de manera con-
junta y que suponen una cita 
de referencia nacional para los 
aficionados a este deporte.

En el Campeonato de Es-
paña Senior participan todas 

las federaciones autonómicas 
españolas, que se enfrentan en 
las modalidades de Kumite y 
Kata, individual y por equipos, 
y en las categorías masculina 
y femenina. 

Las plazas para Europa, en 
juego
Entre los deportistas parti-
cipantes se encuentran los 
campeones de España del año 

anterior, los medallistas indivi-
duales de los campeonatos de 
Europa y del Mundo absolutos 
de la edición pasada y los com-
ponentes del Equipo Nacional 
de Karate. De esta competición 
se clasificarán los representan-
tes de España en el próximo 
Campeonato de Europa.

El Campeonato de España 
de Para-karate se disputa en la 
categoría de Kata por rondas.

Jornadas de 
equitación para 
personas con 
autismo

El Club Hípico Zaudín ha aco-
gido unas jornadas deportivas 
de equitación con carácter in-
clusivo, organizadas por el Club 
Deportivo Autismo Sevilla y 
por el Centro de Educación 
Especial Equitea, orientadas a 
acercar el mundo del caballo a 
las personas con autismo.

La propuesta, a la que es-
taban invitadas personas de 
todas las edades sin necesi-
dad de contar con experiencia 
previa en equitación, incluyó 
actividades como juegos re-
lacionados con el mundo del 
caballo, además de tareas como 
el cepillado de los animales, su 
alimentación, su cuidado higié-
nico y, como no, la posibilidad 
de montar y pasear con ellos.

Además, la organización 
dispuso una barra solidaria con 
comida y bebida cuya recauda-
ción se destinará a financiar 
otros proyectos de este tipo.

Numerosos estudios demues-
tran los importantes beneficios 
que las terapias ecuestres pro-
porcionan a las personas con 
trastorno del espectro autista 
ya que, para la mayoría, estos 
animales están relacionados con 
sentimientos como el amor, la fe-
licidad, la armonía y la vitalidad. 
Además, incide positivamente en 
el desarrollo de la comunicación 
y de la interacción social, aporta 
seguridad, refuerza la autoesti-
ma y evita el sedentarismo, por 
lo cual se estimula el sistema 
circulatorio, el respiratorio y se 
incrementa la agilidad.



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 2 al 8 de marzo 
Clara Campoamor, 17 
Centro Peatonal 954 15 39 17

Del 9 al 17 de marzo 
Urb. Aljamar, manzana 3 
casa 88. 954 15 14 66

Del 18 de marzo 
Pablo Picasso, 33 
954 15 11 22

Del 19 al 23 de marzo 
Aljamar II, 21  
954 15 92 20

29 de marzo 
Rotonda de la Era, L-42  
954 15 21 36

Del 1 de mar. al 2 de abril 
Ciudad Expo (Mairena del 
Aljarafe) 954 18 42 28

29 de marzo 
Cantalobos, 8 (Coria del Río)  
954 77 87 22

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

La agenda de marzo

Día (9:30h a 22:00h)
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Sábado, 3: «La Pasión a través del flamenco», representado a por la Asociación 
de baile Leonor Alvarez-ossorio. Auditorio Municipal, a las 20 horas. Entradas a 8 euros en la 
Parroquia de Santa Eufemia, y en la taquilla del Auditorio, martes y jueves, de 17 a 19 horas.

Presentación del Cartel de Semana Santa, obra de Pepe Manzano, en la iglesia 
Ntra. Sra. de belén, a las 20:30 horas.

Del 14 al 18: X Feria del Libro de Tomares.  Conferencia inaugural el miércoles 14, 
a cargo de Antonio Muñoz Molina. Carpa central en la plaza de la Avda. blas Infante, a las 20 horas.

Viernes, 23: Via Crucis.. Salida de la Iglesia Ntra. Sra. de belén, a las 20:30 horas.

Jueves Santo, 29: Salida Hermandad Sacramental.. Salida de la Iglesia Ntra. 
Sra. de belén, a las 17:30 horas. recogida, hacia la 1:00 h. de la madrugada.

Jueves, 22: Teatro «Oleanna» de David Manet,. con fernando Guillén Cuervo 
y Natalia Sánchez. Auditorio Municipal rafael de León,  a las 20:30 horas. Entradas: 15 euros para el 
público en general y 12 para abonados al Carnet Socio-Cultural.

Sábados 3 y 10: 
«Un Mundo de Niños»  
El ciclo cultural infantil preferido por  
los padres y niños de Tomares, «Un 
Mundo de Niños», inaugura el mes de 
marzo con una interesante propuesta 
circense, «Circo Mediterráneo», de la 
Compañía rolabola, 3 de marzo. El día 
10, la Compañía Desguace Teatro trae 
su montaje de títeres «El nuevo traje del 
emperador», inspirado en el cuento de 
Andersen. Ambas funciones serán a las 
12:00 h. en el Auditorio Municipal.

Sábado, 3 y domingo, 4. Mercadillo Solidario. organizado por Cáritas Parroquiales 
de Tomares en colaboración con el Ayuntamiento. Plaza de la Constitución, de 11 a 15 horas.

Jueves, 8. Teatro Negro de Praga. «Frankestein». Auditorio Municipal a las 19 
horas. Entradas: 15 euros para el público en general y 12 para abonados al Carnet Socio-Cultural..

Sábado, 10. Concierto «Pasión» de la Banda Sinfónica Municipal de 
Tomares. A las 20:30 horas en la Parroquia de Santa Eufemia. Entrada libre.

III Exaltación de la Saeta. Los alumnos de la Escuela de Saeteros de la Hermandad de 
la Santa Cena de Sevilla ofrecen este recital en la Iglesia Ntra. Sra. de belén a las 20:30 horas.

Jueves, 8 y viernes, 9. Día de la Mujer. 
- Jueves: Campaña de sensibilización, en la Plaza del Ayuntamiento, a las 12 horas.  
- Viernes: Proyección de la película «Figuras ocultas». Auditorio, 20 horas. Entrada libre. 

Domingo, 11. Pregón de Semana Santa de Tomares. Pronunciado por Susana 
Herrera Márquez. Será presentada por francisco robles, a las 13 horas, el Auditorio. Entrada libre.

Domingo, 18: Concierto de la Escolanía de Tomares, Coro del Colegio 
Entreolivos y Coro del Colegio Al-Ándalus 2000. Auditorio Municipal rafael 
de León, a las 12 horas. Entrada libre..
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El Día de todos  
los andaluces
Un 28 de febrero de hace 38 años, los 
andaluces decidimos en referéndum 
optar por la autonomía plena a través 
del artículo 151 de la Constitución 
Española y así tener los mismos 
derechos y obligaciones que las lla-
madas comunidades históricas. La 
Andalucía de hoy poco tiene que ver 
con la de 1980, hemos cambiado mu-
cho aunque quedan bastantes cosas 
por hacer.  Los andaluces estamos 
orgullosos de ser lo que somos, una 
comunidad con una rica historia 
abierta a todo el mundo. Andaluces 
orgullosos de haber nacido en nues-
tro pueblo y de ser españoles. Porque 
Andalucía se ha hecho a través de la 
hstoria siendo un pueblo incluyente, 
en el que cabe todo el mundo, que 
siempre suma y nunca resta. Orgu-
llosos de ser tomareños y españoles, 
desde nuestra Andalucía.

La iMaGEN DEL MES

Álvaro Meléndez 
Jugador de pádel

Por terminar el año 2017 como número 
uno en el ránking autonómico y 
proclamarse Campeón de España en 
el Campeonato de Selecciones.

Hipólito Jiménez 
Hermano Mayor de la Hdad. del rocío 

Por lograr que Tomares haya sido 
la sede de la Asamblea Comarcal 
«Los Caminos de Sevilla», con 89 
hermandades.

carmen Ortiz 
Concejal de Cultura

Por consolidar el VI Foro «España 
a debate» como centro de debate 
nacional con la intervención de 
periodistas y escritores de primer nivel. 

Alumnos  
del Colegio  
Al -Ándalus 2000


