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FESTEJOS

Tomares celebra los 40 años de 
autonomía andaluza en una semana 
plagada de actos conmemorativos

El desdoble de la calle El Molino 
mejorará el tráfico en el municipio

CULTURA

La XII Feria del Libro, dedicada a Bécquer, 
del 25 al 29 de marzo, contará con Eslava 
Galán, Elvira Lindo o Alfonso Guerra

URBANISMO Comunicará Villares Altos, Santa Eufemia y Ciudad Parque con el centro

Vozde tomares
Periódico mensual de información localla

CULTURA

CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA

EDUCACIÓN

«España a Debate» 
consolida su éxito con 
récord de público en 
su octava edición

El Ayuntamiento 
pone en marcha un 
Programa Municipal de 
Apoyo Escolar

La Junta de Andalucía 
desbloquea proyectos 
importantes para la 
localidad

Recreación virtual del 
aspecto que lucirá la calle El 
Molino tras las obras que ya 
se han iniciado
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El pasado día 25 de febrero 
dieron comienzo las obras de 
ampliación de la calle El Molino 
que dotarán de doble sentido a 
esta vía, mejorando así la mo-
vilidad de la zona al conectar 
de manera directa Villares 
Altos, Ciudad Parque y Santa 
Eufemia con el centro del mu-
nicipio. Una infraestructura 
fundamental para el municipio 
que cambiará, radicalmente, el 
tráfico en Tomares.

La puesta en marcha de es-
ta actuación, muy esperada 
por los vecinos, permitirá que 
la anchura de la vía alcance los 
seis metros y medio y mejorará 
de manera importante la mo-
vilidad de la zona al evitar el 
gran rodeo que los vehículos 
tienen que dar actualmente 
para ir de un lado a otro del 
municipio. Además, descon-
gestionará una de las vías 
principales da la localidad, la 
Alameda de Santa Eufemia, 
y supondrá un considerable 
ahorro de tiempo y de com-
bustible para los vecinos.

La actuación, que afectará 
también a la calle Menéndez y 
Pelayo, tiene previsto un pla-
zo de ejecución de seis meses 
y  consistirá en la ampliación 

Iniciadas las obras de ampliación de la calle El 
Molino para dotarla de doble sentido 

del viario público para la cir-
culación rodada en ambos 
sentidos, inclusión de un carril 
bici, eliminación de barreras 
arquitectónicas e incremento 
del número de aparcamientos 
para vehículos en la zona co-
lindante a Villares Altos. 

También se mejorarán las 
infraestructuras de alumbra-
do público, abastecimiento, 
saneamiento y la señalización 
horizontal y vertical del viario 
y se procederá a la adecuación 
del arbolado de sombra en tra-
yectos peatonales. Para ello, 
se transplantarán al Parque 
Olivar del Zaudín las especies 
que actualmente ocupan es-
ta vía, sustituyéndolas por 
otras más acordes al nuevo 
proyecto.

Las obras del proyecto de 
reurbanización cuentan con un 
presupuesto de 800.000 euros 
con cargo al Fondo Financiero 
Extraordinario de Anticipos 
Reintegrables a Ayuntamien-
tos y Entidades Locales (FEAR 
2018).

Itinerarios alternativos del 
servicio de transportes 
Como consecuencia de las 
obras y hasta la finalización 

El pasado 25 de febrero el acceso de vehículos 
a la zona quedó restringido a los residentes y 
se procedió al corte de tráfico de varias calles 
adyacentes

El doble sentido de la calle El Molino 
descongestionará una de las vías 
principales de Tomares

M-108B (sentido Tomares-Estación de Metro 
San Juan Bajo): cambian el sentido de la marcha 
al llegar a la rotonda que da acceso a la calle 
El Molino, realizando una parada provisional 
en la misma y a continuación se dirigen a la 
parada de Villares Altos, a través de la calle 
Alfarje y la rotonda de Santa Eufemia. 
Paradas fuera de servicio: calle El Molino (La 
Alquería). 
Parada Provisional: Rotonda IES Néstor Al-
mendros.
 
M-161 (sentido Tomares-Sevilla): tras realizar la 
parada del IES Néstor Almendros, continúan por 
la calle Alameda de Sta. Eufemia en dirección a 
la parada «Villares Altos». Esta modificación de 

recorrido no supone pérdida de parada alguna.
M-162 (sentido Bormujos-Tomares-Sevilla) por 
Avda. Reina Sofía: tras realizar la parada del 
IES Néstor Almendros continúan por la calle 
Alameda de Santa Eufemia en dirección a la 
Rotonda del Torero, donde giran a la derecha 
en la calle Alfarje, para dirigirse a través de la 
rotonda de Santa Eufemia a la parada ubicada 
en Villares Altos, continuando a partir de ahí 
su recorrido habitual. Esta modificación de 
recorrido no supone pérdida de parada alguna.
 
M-162 (sentido Sevilla-Tomares-Bormujos) por 
Avda. Reina Sofía y M-108B (sentido Estación 
de Metro San Juan Bajo-Tomares): estos servi-
cios no se ven afectados por el corte de tráfico.

Modificación del itinerario de autobuses metropolitanos

Aspecto de la calle El Molino al comienzo de las obras

de las mismas, el acceso ro-
dado a la zona ha quedado 
restringido desde la rotonda 
del Néstor Almendros hasta 
la de Villares Altos, excepto 
para los residentes en la calle 
Paraíso y en la propia Calle 
Molino.

De acuerdo con esto, las 
líneas de autobuses metro-
politanos M-108B, M-161 y 
M-162, han modificado sus 
recorridos por el interior de 
la citada localidad, quedando 
los mismos como se detalla 
en el cuadro anexo sobre es-
tas líneas.
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Dos operarios trabajando en las tareas de reurbanización que se han iniciado ya en la calle Almería, en Las Almenas

El Ayuntamiento da inicio a los trabajos de 
reurbanización de la calle Almería en Las Almenas

El Ayuntamiento de Tomares 
ha iniciado las obras de reur-
banización integral de la calle 
Almería en Las Almenas. Las 
obras se enmarcan dentro del 
Plan Supera VII que también 
incluye la reurbanización de 
la calle El Recreo, en Sport 
Aljarafe; el tramo de la Avda. 
Reina Sofía, en Ciudad Par-
que, comprendido entre la 
calle El Lagar y la calle Tria-
na; y la calle Badajoz, en Las 
Almenas.

Todas estas actuaciones, 
cuyas obras comenzarán a 
ejecutarse en primavera, re-
querirán de un presupuesto 
de 469.820,72 euros que se-
rán financiados por el Ayun-
tamiento a través del Plan 
Supera VII de la Diputación 
de Sevilla. Unas obras que se 
enmarcan dentro del proyecto 
de Repavimentación de Via-
rios Públicos Municipales.

Las Almenas
Las obras, que han comen-
zado por la calle Almería, 
en Las Almenas, incluyen la 
renovación de toda la red de 
saneamiento y de abasteci-
miento, con la instalación de 
un nuevo colector. También 
se va a renovar toda la red de 
baja tensión, se van a soterrar 
los cables de telefonía, se va 
a mejorar el alumbrado públi-
co con farolas más eficientes, 
y se van a repavimentar los 
acerados teniendo en cuenta 
la eliminación de barreras ar-
quitectónicas. 

Estas obras, que también se 
van a ejecutar en la calle Ba-
dajoz, se unen a las que ya se 
realizaron en 2018 en las calles 
Francisco Pacheco, Zurbarán 
(en el tramo entre las calles 
Valdés Leal y Velázquez) y 
Pablo de Rojas. El objetivo es 
dejar estas calles como nuevas, 
las cuales se encuentran muy 
obsoletas dada su antigüedad, 

Se actuará también en 
las calles El Recreo, en 
Sport Aljarafe, Badajoz, 
en Las Almenas, y 
Avenida Reina Sofía

En la Avda. Reina Sofía se arreglará parte del acerado 
izquierdo, y se colocarán bancos y arbolado

En la calle El Recreo se mejorará el alumbrado y se instalará una nueva red de abastecimiento

pues no se han reformado des-
de que se construyeron en los 
años 70. 

Sport Aljarafe
Otra de las actuaciones más 
importantes que se van a llevar 
a cabo será en Sport Aljarafe, 
concretamente en la calle El 
Recreo, donde además de me-
jorar la pavimentación y el sis-
tema de alumbrado público, 
se va a instalar una nueva red 
de abastecimiento, y también 
se eliminarán los contenedo-
res de basura soterrados que 
hay en el acerado, los cuales 
se van a sustituir por otros en 
superficie más modernos, de 
carga lateral, como los que ya 
hay instalados en el municipio. 

Ciudad Parque
Otra de las intervenciones 
más relevantes es la que se va 
a ejecutar en Ciudad Parque, 
donde se va a arreglar todo el 
acerado izquierdo en sentido 
ascendente, del tramo de la Av-
da. Reina Sofía que va desde 
la calle El Lagar hasta la calle 
Triana, situado frente a Asist-
tel Servicios Asistenciales. Se 
habilitarán áreas de descanso 
dotadas con bancos y nuevo 
arbolado para el ocio y disfrute 
de los vecinos.

Los trabajos también inclu-
yen la ampliación, reurbaniza-
ción del acerado, conforme a 
la normativa de supresión de 
barreras arquitectónicas, así 
como la mejora de la banda 
de aparcamientos y de toda 
la instalación de alumbrado 
público.

Estas actuaciones 
cuentan con un 
presupuesto de 
casi medio millón

La calle Badajoz quedará como nueva tras las obras
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El Gobierno 
andaluz desbloquea 
proyectos de 
Tomares paralizados 
durante años

El consejero de la Presidencia, 
Administración Pública e In-
terior, Elías Bendodo, destacó 
durante su visita al Ayunta-
miento de Tomares el pasado 
13 de febrero, que el Gobierno 
andaluz ha desbloqueado du-
rante el primer año de la legis-
latura proyectos en Tomares 
que llevaban paralizados des-
de hace años, algunos de ellos 
hasta más de dos décadas.

El consejero de la Presiden-
cia se refirió al desbloqueo de 
tres asuntos importantes pa-
ra el municipio. Por un lado, la 
rehabilitación de 30 viviendas 
sociales en la Plaza de la Cepa, 
con una inversión por parte del 
Gobierno andaluz cercana al 
medio millón de euros.

Por otro, al arreglo de la 
carretera A-8063, una impor-
tante vía de comunicación 
que une Tomares con Nueva 
Sevilla (Castilleja de la Cues-
ta) y Bormujos, y que presenta 
una gran peligrosidad para el 
tráfico rodado y también pa-
ra los vecinos, al carecer de 
arcén, acerado e iluminación. 
En relación a este asunto, el 
Gobierno andaluz ha firmado 
un protocolo para mejorar la 
seguridad de esta vía, mientras 
que el proyecto para el arreglo 
de la misma ya se encuentra en 
fase de redacción.

Por último, Bendodo men-
cionó el desbloqueo de la co-
nexión entre Tomares y San 
Juan de Aznalfarache para que 
los tomareños puedan acceder 
de manera rápida y directa a la 
parada de metro de San Juan 

Elías Bendodo, consejero de la Presidencia, destacó 
durante una visita al municipio los compromisos de 
la Junta que han permitido la puesta en marcha 
de tres importantes iniciativas

Alto, a través de la calle Isado-
ra Duncan.

Así, tras asegurar que es-
tos proyectos habían estado 
paralizados «por la dejadez o 
apatía» de anteriores gobier-
nos socialistas, Elías Bendodo 
subrayó que el actual Gobier-
no andaluz ha sabido dar una 
respuesta ágil «a proyectos 
históricos que empiezan a ver 
la luz. Y serán muchos más los 
que vendrán», advirtió.

El titular del ramo aseguró, 
además, que el ejecutivo que 
preside Juanma Moreno es «el 
más municipalista de la histo-
ria de Andalucía» y que ello se 
debe en parte a que muchos 
de quienes están al frente de 
las consejerías han participado 
activamente en la vida local 
con importantes responsabi-
lidades.

Municipalismo
«Entendemos la política re-
gional como la municipal, que 
significa cercanía y estar con la 
gente, escuchando los proble-
mas en el día a día», afirmó el 
consejero de la Presidencia, Ad-
ministración Pública e Interior.

Por su parte, José Luis Sanz, 
alcalde de la localidad, agrade-
ció el compromiso del Gobierno 
andaluz con los ayuntamientos 
andaluces y, muy especialmen-
te, con el de Tomares. Según 
subrayó, «a los tres meses de 
tomar posesión el nuevo Go-
bierno, tres temas fundamenta-
les para este municipio se des-
bloquearon sobre la marcha».

Destacó también que el 
consejero se haya comprome-
tido a hacer un seguimiento de 
los «temas pendientes» con To-
mares y puso en valor que tres 
consejeros del nuevo Gobierno 
hayan visitado el municipio 
durante este primer año, «al-
go que no ocurría desde hace 
mucho tiempo».

Elías Bendodo, consejero de la Presidencia, junto a José Luis Sanz, alcalde de Tomares, en la Alcaldía durante la visita                 que realizó al municipio el 13 de febrero

Bendodo aseguró 
que «serán muchos 
más» los proyectos 
para Tomares

La multinacional andaluza 
Media Interactiva, líder en 
el desarrollo de tecnología 
educativa, recibió la visita 
en su sede central de To-
mares del consejero de la 
Presidencia, Administra-
ciones Públicas e Interior de 
la Junta de Andalucía, Elías 
Bendodo, y del alcalde del 
municipio, José Luis Sanz. 

Bendodo y Sanz han co-
nocido, de la mano del CEO 
de Media Interactiva, Sam 
Brocal, y la responsable de 
Recursos Humanos de la 
compañía, Laura Morillo, la 
actividad de esta empresa, 
que ayuda a la comunidad 
educativa y a institucio-
nes públicas y privadas 
a enfrentarse a sus retos 
en enseñanza, validación 
y certificaciones propias, 

aportando tecnología, ex-
periencia y equipo humano 
para ofrecer soluciones in-
novadoras.

 
Líneas de negocio 
La actividad de Media In-
teractiva se estructura a 
través de distintas líneas 
de negocio. Entre ellas, des-
taca la plataforma Pedagoo, 
una herramienta de autopu-
blicación de evaluaciones 
y test prácticos diseñada 
para ayudar a todos aque-
llos que necesiten crear eva-
luaciones de conocimiento 
y optimizada para mejorar 
las capacidades de sus usua-
rios. Pedagoo permite un 
aprendizaje rápido y directo, 
aportando explicaciones a 
cada pregunta creada en el 
sistema.   

El consejero de la 
Presidencia y el alcalde 
visitan Media Interactiva

Sam Brocal, CEO de Media Interactiva,                      explica al consejero y al alcalde el funcionamiento de su empresa

Entre las herramientas que 
proporciona Pedagoo destaca el 
Assessment Builder, una solución 
intuitiva que permite al usuario la 
creación personalizada de exámenes 
usando la base de datos con más de 
18.000 preguntas técnicas de Mea-
sureUp.   
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El Ayuntamiento de Tomares, 
en su apuesta por el medio am-
biente, ha plantado cerca de 500 
nuevos árboles y arbustos en el 
municipio en su última campaña 
de reforestación. Una actuación 
que se incluye dentro de su Plan 
Municipal de Plantación de Ár-
boles, puesto en marcha a lo 
largo de todo el año con el ob-
jetivo de seguir llenando Toma-
res de árboles para que continúe 
siendo el gran pulmón verde del 
Aljarafe, oxigenar el municipio 
y luchar contra los efectos del 
cambio climático para contribuir 
a mejorar la salud del planeta, ya 
que los árboles atrapan y alma-
cenan parte del dióxido de car-
bono que va la atmósfera, uno 
de los principales causantes del 
calentamiento global. Elías Bendodo, consejero de la Presidencia, junto a José Luis Sanz, alcalde de Tomares, en la Alcaldía durante la visita                 que realizó al municipio el 13 de febrero

El Ayuntamiento 
continúa el plan de 
reforestación

Tiene como objetivo 
seguir llenando Tomares 
de árboles para que 
siga siendo el pulmón 
verde del Aljarafe 

Operario trabajando en las tareas de reforestación

Sam Brocal, CEO de Media Interactiva,                      explica al consejero y al alcalde el funcionamiento de su empresa

El Ayuntamiento solicita a la Junta el arreglo de los 
caminos rurales de Valdovina y De la Rosa

El pleno del Ayuntamiento de 
Tomares aprobó por unani-
midad el pasado 30 de enero, 
la propuesta para la solicitud 
de participación en el Plan de 
Mejora de Caminos Rurales 
de Andalucía (ITÍNERE), de 
la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible de la Junta de An-
dalucía, con el objeto de actuar 
sobre el Camino de Valdovina 
y el Camino de la Rosa, ambos 
de titularidad pública.

La inclusión del munici-
pio en este plan supondría la 
puesta a punto de las dos vías, 
permitiendo un acceso cómo-
do, seguro y directo, tanto a 
pie como en vehículo rodado, 
entre la A-8063 y la Avenida 
de la Aurora. 

Las mejoras consistirían, 
fundamentalmente, en la re-
posición o estabilización del 
firme y en la consolidación 
de estructuras que minimizan 
los efectos de las inclemencias  
climatológicas, como drenajes 
o gaviones.

Camino rural de Valdovina

La futura intervención 
sobre los caminos de Valdo-
vina y de la Rosa vendría a 
complementar la actuación 
prevista por la Consejería 
de Fomento, infraestructu-
ras y Ordenación del Terri-

torio para mejorar la segu-
ridad de la A-8063 que une 
los municipios de Tomares, 
Bormujos y Castilleja de la 
Cuesta, ya ambas vías unen 
la A-8063 con la Avenida de 
la Aurora.

MeasureUp, otra de las líneas de 
negocio del grupo Media Interactiva, 
es líder mundial de test prácticos y 
evaluaciones para certificaciones pa-
ra profesionales del sector TIC. En 
concreto, es la proveedora oficial de 
test prácticos para la preparación de 
exámenes de certificación de grandes 

fabricantes de tecnología como Mi-
crosoft, Cisco, VMware y autorizada 
para Amazon Web Services, Project 
Management Institute y CompTIA.

Cuenta con alrededor de 200 tí-
tulos en cartera, creados por exper-
tos en cada una de las tecnologías 
en las que se trabaja. 

Resiembra en los Jardines del Conde
El Ayuntamiento de Tomares 
ha regenerado Los Jardines 
del Conde, con la resiembra 
de césped y la plantación de 
nuevos árboles y plantas. En 
concreto, se han plantado 
dos algarrobos (ceratonia 
siliqua) y dos cedros del Lí-
bano, así como varias espe-
cies vegetales. También se ha 

ajardinado la zona final del 
parque anexa al muro, cu-
ya superficie se ha cubierto 
de grava volcánica y se ha 
instalado un sistema de dre-
naje. Los trabajos también 
han incluido la poda de to-
dos los elementos del parque 
y la limpieza de la yedra del 
muro perimetral, entre otros.

El Plan Municipal de Refo-
restación, llevado a cabo por el 
Ayuntamiento a través de su 
concejalía de Medio Ambiente, 
se lleva a cabo durante todo el 
año, ya que continuamente se 
están plantando nuevos árbo-
les en el municipio en función 
de las necesidades detecta-
das. El plan incluye no solo la 
plantación de nuevos árboles, 
sino también la sustitución de 
aquellos que están enfermos 
por otros nuevos. 

Desde el pasado mes de oc-
tubre se han venido plantando 
en el municipio numerosas es-
pecies de árboles y arbustos, 
entre ellos, 86 árboles de hoja 
caduca, 148 de hoja perenne, 
235 arbustos de hoja perenne 
y 7 palmeras. En concreto, las 
especies que se están planta-
do son: 2 árboles del amor, 20 
bauhinias (árbol de las orquí-
deas), 5 ciruelos japoneses, 
18 fresnos comunes de gran 
porte, 41 jacarandas de gran 
porte, 15 acacias julibrisii, 3 
algarrobos de gran porte, 23 
grevilleas, 22 laguneras, 85 na-

ranjos agrios de gran porte, 
30 callistemos, 30 coralitos, 
30 daturas, 12 gayumbas, 
30 justicias, 36 lantanas, 21 
margaritas leñosas, 16 olivi-
llas, 30 pacíficos, 1 palmera 
washingtonia y 6 palmitos. 

Una de las últimas actua-
ciones llevadas a cabo por el 
Ayuntamiento ha sido el pa-
sado 25 de febrero, en la Plaza 
de Peralta y calles aledañas, 
donde se han plantado naran-
jos agrios.
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«GIRA Mujeres» llegó a Tomares 
los pasados 25 y 26 de febrero, 
para informar, asesorar e impul-
sar a las mujeres tomareñas con 
espíritu emprendedor a poner 
en marcha su propio negocio, y 
promover el autoempleo como 
fórmula de inserción en el mer-
cado laboral.

Una iniciativa organizada por 
Alma Natura, con la colabora-
ción de la Fundación Pública 
Andaluza «Andalucía Empren-
de» de la Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo Autóno-
mo de la Junta de Andalucía, y 
el Ayuntamiento de Tomares, 
patrocinada por Coca-Cola, en la 
que participaron mujeres toma-
reñas desempleadas con ganas 
de emprender su propia empresa. 

El programa GIRA Mujeres, 
dirigido a mujeres con edades 
entre 18 y 60 años, ofreció  a las 
participantes un taller gratuito 
presencial «Encuentra tu ruta», 
de dos días de duración, en el que 
recibieron asesoría, formación, 
inspiración e impulso para en-
contrar ideas, crear y sacar ade-
lante su propio negocio o empre-
sa. Un curso que se completará 
con una formación online.

«GIRA Mujeres» ayuda a 
las tomareñas a poner en 
marcha su propia empresa

Taller de formación impartido por «GIRA Mujeres» para ayudar a mujeres desempleadas de Tomares

Taller de formación 
para dar información 
y asesoramiento 
a las mujeres del 
municipio

El curso se 
complementará 
con una 
formación online

Más de 60 alumnos tomare-
ños han tomado parte, du-
rante el mes de febrero, en 
los cursos «Ofimática Bási-
ca. Procesadores de texto» y 
«Ofimática Avanzada. Pro-
cesadores de texto, hojas de 
cálculo y presentaciones», 
y en los talleres «Datos en 
la nube. Crea y difunde tus 
contenidos de forma segu-
ra» y «Encuentra empleo a 
través de Internet», organi-
zados por el Ayuntamiento 
en colaboración con la Jun-
ta de Andalucía.

Estas acciones forma-
tivas, junto con otras dos 
que tendrán lugar en el 

Más de 60 tomareños aprenden 
sobre nuevas tecnologías

mes de marzo, tienen como 
objetivo acercar las TIC a 
personas con bajo conoci-
miento en la materia para 
optimizar sus posibilidades 
de inserción en un mercado 
laboral cada vez más digi-
talizado y competitivo.

En el mes de marzo se 
celebrará el curso «Com-
munity manager», los días 
2, 4, 6, 9, 11 y 13, en hora-
rio de 9:30 a 13:45 horas y 
con un total de 25 horas. 
El último de los talleres, 
«Gestiones útiles por In-
ternet», tendrá lugar el 16 
de marzo, de 9:30 a 13:30 
horas.

Finalizado ya el plazo de pre-
sentación de solicitudes, el 
Ayuntamiento de Tomares 
pondrá en marcha el próximo 
17 de marzo, una nueva edi-
ción, y ya son tres, del curso 
de «Gestión y Técnicas de 
Ventas en Grandes Almace-
nes», con la colaboración de 
Leroy Merlin, cuyo objetivo 
principal es formar a perso-
nas del municipio en opera-
ciones de venta al público en 
grandes superficies comer-
ciales. Esta acción formativa 
está dirigida a personas des-
empleadas y empadronadas 
en Tomares y se prolongará 
hasta el 29 de mayo.

En marcha la 3ª edición del curso «Gestión y 
técnicas de ventas en grandes almacenes»

E,l curso dará comienzo el próximo 17 de marzo

El Ayuntamiento de Tomares, 
en colaboración con Andalucía 
Emprende Fundación Pública 
Andaluza, ha organizado para 
el próximo 19 de marzo las jor-
nadas «Transformación Digital 
para los Negocios», en la que 
diferentes expertos analiza-
rán el peso que la adecuación 
digital tiene en el desarrollo 
y en la competitividad de las 
empresas. Y es que, en la ac-
tualidad, la capacidad de ali-
near productos, operaciones 
y márketing con un modelo 
operativo principalmente 
centrado en el cliente, deter-
mina el éxito de una empresa. 
La transformación digital es, 
por tanto, un hecho, no una 
opción. Entre los temas que 
se abordarán en el encuentro 
figuran el posicionamiento y 
analítica web para la mejora de 
la competitividad del negocio, 
las redes sociales y métricas 
en el marketing digital o los 
incentivos para la transforma-
ción digital de la Pyme. 

Las jornadas se celebrarán 
en el Salón de Plenos del Ayun-
tamiento de 9:30 a 18:30 horas, 
y la participación es gratuita 
previa inscripción. Las perso-
nas interesadas en tomar parte 
en la iniciativa pueden obtener 
más información y formalizar 
su inscripción en el Centro 
Andaluz de Emprendimiento 
(CADE Tomares), a través del 
teléfono 955 11 19 50 o en el 
correo electrónico comercio@
tomares.es.

Jornadas sobre 
transformación 
digital para los 
negocios
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El Centro de Salud de Tomares, 
que dirige la doctora Concep-
ción Pérez Albujar, recibió el 
pasado 13 de febrero de ma-
nos de la delegada territorial 
de Salud y Familias en Sevilla, 
la certificación que la Agencia 
de Calidad Sanitaria de Anda-
lucía (ACSA) otorga a aquellas 
unidades sanitarias que cada 
día demuestran su compromiso 
con la excelencia y la mejora 
continua del servicio que ofre-
cen a la ciudadanía. 

El centro ha obtenido el ni-
vel «óptimo» de certificación, 
el segundo de los tres previs-
tos por el modelo de calidad 
de la ACSA (avanzado, óptimo 
y excelente), un reconocimien-
to que solo ostentan otras seis 
unidades en Andalucía en el 
ámbito de la atención prima-
ria, ya que exige un alto cum-
plimiento en estándares que 
determinan elementos asocia-
dos al mayor desarrollo de la 
organización y que suelen estar 
relacionados con los sistemas 
de información, las nuevas 
tecnologías o el rediseño de 
espacios organizativos.

El equipo evaluador ha des-
tacado la labor realizada por 
los profesionales tomareños en 
ámbitos tan cruciales como la 
accesibilidad de los servicios y 
la continuidad asistencial, con 
iniciativas como las consultas 
de telemedicina y telederma-
tología, el procedimiento de 
atención ginecológica a mu-

El Centro de Salud recibe el 
certificado de calidad de ACSA 

Obtiene el nivel 
«óptimo» de 
clasificación, el segundo 
mejor que se le otorga 
a estos centros 

jeres con movilidad reducida 
o el plan «Comparte», un pro-
tocolo de atención a pacientes 
crónicos y más vulnerables en 
coordinación con el hospital de 
referencia.

Además del Centro de Salud 
de Tomares, la ACSA ha distin-

guido este año el desempeño 
de otras once unidades per-
tenecientes a los distritos de 
atención primaria de Sevilla y 
Aljarafe-Sevilla Norte.

En concreto, se trata de seis 
unidades y centros de salud 
ubicados en la capital sevilla-
na: San Pablo, Cisneo Alto, Los 
Bermejales, El Greco, Ronda 
Histórica-San Luis y Bellavis-
ta; y de cuatro unidades que 
prestan asistencia sanitaria en 
la zona Norte y en el Aljarafe: 
Pilas, Castilleja de la Cuesta-
Gines, La Rinconada y Alcalá 
del Río, este último también en 
la categoría de óptimo.

A la izquierda, Concha Pérez, directora del Centro de Salud, 
recogiendo el certificado de calidad de ACSA

Solo otras seis 
unidades en 
Andalucía ostentan 
este certificado

El Ayuntamiento de Tomares 
ha puesto en marcha el Ta-
ller «Nutri Conciencia» con el 
objetivo de fomentar hábitos 
de nutrición saludables entre 
los jóvenes del municipio. Una 
novedosa iniciativa organizada 
por la concejalía de Juventud 
del Ayuntamiento con la que 
se pretende informar a los 
estudiantes de 1º y 2º de Ba-
chillerato de todos los centros 
educativos del municipio (IES 
Ítaca e IES Néstor Almendros) y 
a los estudiantes de 3º y 4º ESO 
del colegio Al-Ándalus 2000, 

sobre pautas y nociones básicas 
de alimentación para llevar una 
dieta equilibrada y saludable, 
prevenir enfermedades y cre-
cer sano, imprescindible en esta 
etapa de la vida fundamental 
para el desarrollo y para la salud 
futura de adulto.

Los talleres, de carácter 
ameno, dinámico e interactivo, 
son impartidos por una dietista 
-nutricionista, Eva González, 
y han comenzado por el cole-
gio Al-Ándalus 2000, donde 
los alumnos se han mostrado 
muy atentos y participativos.  
Próximamente se desarrollarán 
también en el IES Néstor Al-
mendros y en el IES Ítaca, a fin 
de que todos los estudiantes 
de Tomares, con edades entre 
los 16 y 18 años, adquieran 
información sobre nutrición y 
hábitos saludables. 

Taller para promover 
hábitos saludables 
entre los jóvenes

Iniciativa para informar 
sobre nociones para 
llevar una dieta 
equilibrada y saludable

Alumnos del Al-Andalus atendiendo a la charla sobre nutrición

El cuerpo de voluntarios de 
Protección Civil de Tomares 
cuenta desde el pasado 10 
de febrero con un vehículo 
de servicio sanitario para 
el desarrollo de sus activi-
dades, gracias al convenio 
suscrito por el alcalde de 
Tomares, José Luis Sanz, y 
el presidente de la Funda-
ción SSG, Manuel Terriza, 
por el cual ésta entidad ha 
cedido al Ayuntamiento una 

furgoneta Ford Transit, que 
hasta ahora prestaba servi-
cio como UVI móvil.

El vehículo, va equipa-
do de la camilla, sillones 
y departamentos básicos 
para que Protección Civil 
pueda prestar los primeros 
auxilios en todos aquellos 
acontecimientos deporti-
vos o festivos de masas a 
los que acude. El proyecto 
de donación ha contado con 

la colaboración de la Obra 
Social La Caixa.

Junto a la donación de esta 
vehículo, el convenio recoge 
el compromiso de ambas en-
tidades de desarrollar una 
campaña de concienciación 
entre los vecinos acerca de la 
importancia de saber realizar 
las maniobras de resucitación 
cardiopulmonar y de disponer 
de un desfibrilador automati-
zado ante un paro cardiaco.Autoridades y Protección Civil junto al nuevo vehículo donado por SSG

La Fundación SSG dona un vehículo de 
servicio sanitario para Protección Civil
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José Rodríguez de la Borbo-
lla, que protagonizó el ac-
to central de la Semana de 
Andalucía organizado por 
el Ayuntamiento de Toma-
res para conmemorar el 40 
Aniversario del Estatuto 
de Autonomía (1980-2020), 
manifestó que «para la ela-
boración del Estatuto de Au-
tonomía, todos los partidos 
llegamos a la conclusión de 
que solo si se garantizaba la 
igualdad institucional de to-
dos los territorios de España, 
se garantizaría la igualdad de 
todos los españoles».

El que fue presidente de la 
Junta de Andalucía entre 1984 
y 1990 ofreció el pasado 26 de 
febrero una conferencia en el 

Auditorio Municipal Rafael de 
León de Tomares, en la que 
fue presentado por el alcalde 
de Tomares, José Luis Sanz, 
quien señaló que «Rodríguez 
de la Borbolla no solo ha sido 
uno de los protagonistas de 
la historia reciente de Anda-
lucía, si no también uno de los 
artífices de nuestro desarrollo 
autonómico estatutario». 

En su presentación, el acal-
de destacó una frase que ha re-
petido en más de una ocasión 
el propio Rodríguez de la Bor-
bolla, que «los andaluces hici-
mos un modelo autonómico no 
pensando en Andalucía, sino 
pensando en España», «frente 
al modelo egoísta que defien-
den otros», destacó Sanz.

Rodríguez de la Borbolla, 
uno de los ponentes de la re-
dacción del Estatuto de Auto-
nomía de Andalucía, empezó 
su conferencia con un video 
sobre cómo los andaluces 
vivieron la aprobación del 
Estatuto andaluz, en el que 
aparecía la canción «Liber-
tad sin ira» de Jarcha, «una 
canción muy significativa del 
espíritu con el que se hicieron 
las cosas, pues refleja el es-
tado de ánimo de la sociedad 
española, bastante diferente 
a cómo se está viviendo la po-
lítica española actualmente». 

Rodríguez de la Borbolla, expresidente de 
la Junta, fue presentado por el alcalde en el 
acto principal de la Semana de Andalucía

Sanz destacó la 
importancia en la 
historia andaluza 
del expresidente

También destacó que «so-
lo dos días después del Pacto 
de Antequera, firmado el 4 de 
diciembre de 1978, en el que 
todos los partidos nos pusimos 
de acuerdo y nos comprometi-
mos a unirnos para que en el 
menor tiempo posible fuera po-
sible la autonomía de Andalu-
cía, llegamos a la conclusión de 
que el Estatuto de Autonomía 
tenía que ir por el artículo 151 
de la Constitución Española». 

«La elaboración del Estatu-
to de Autonomía de Andalucía 
tuvo tres impulsos: el descen-
tralizador, el particularista y 
el federalista, que fue el que 
finalmente triunfó», añadió.

Borbolla finalmente resaltó 
«la cantidad de aspectos positi-
vos que ha traído el desarrollo 
de la autonomía andaluza, la 
autonomía como instrumento 
de transformación social pues 
ha servido para transformar la 
realidad en general».

Tomares ha conmemorado 
los 40 años de Autonomía An-
daluza con una amplia progra-
mación que se inició el lunes, 
24 de febrero, con un amplio 
despliegue de los Servicios de 
Emergencia de Andalucía que 
hicieron un despliegue ante 
más de 900 escolares. Los ac-
tos prosiguieron el miércoles 26 
con la Conferencia de Rodríguez 
de la Borbolla y el tradicional 
desayuno andaluz de los esco-
lares en sus colegios, el 27 con 
un concierto de Alba Molina, y 
el viernes 28, con el desayuno 
andaluz de los mayores, el acto 
institucional en la Plaza de la 
Constitución, y un Concierto 
Homenaje a la Zarzuela.

«Solo si se garantizaba la 
igualdad institucional de todos 
los territorios de España, se 
garantizaría la igualdad de 
todos los españoles»   

José Rodríguez de la Borbolla, expresidente de la Junta de Andalucía, saludando al alcalde de Tomares, José Luis Sanz



ACTUALIDADTOMARES 9
FEBRERO 2020

Efectivos de emergencias enseñan a escolares 
el dispositivo que garantiza su seguridad

Los Servicios de Emergencia mos-
traron a más de 900 escolares de 
Tomares el amplio dispositivo que 
garantiza la seguridad de todos los 
andaluces. Emergencias Andalu-
cía (112, Grupo de Emergencias de 
Andalucía y Protección Civil) fue 
uno de los participantes en este 
encuentro multitudinario que se 
desarrolló durante toda la maña-
na del lunes, 24 de febrero, en la 
calle José Monge Cruz «Camarón 
de la Isla», y en el que también 
estuvieron presentes efectivos de 
la Empresa Pública de Emergen-
cias Sanitarias (EPES), Bomberos 
de Diputación, Cruz Roja, Infoca, 
Unidad del Cuerpo Nacional de 
Policía Adscrita, Policía Local y 
Protección Civil de Tomares.

Los diferentes efectivos en-
señaron a los estudiantes de 
todos los centros educativos 
del municipio las funciones que 
desarrollan y cómo trabajan en 
el día a día para proteger a los 
ciudadanos y velar por la segu-
ridad de todos. 

El despliegue contó con el de-
legado del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, Ricardo 
Sánchez, y el alcalde de Tomares, 
José Luis Sanz, que agradeció a la 
Junta de Andalucía y a Sánchez 
el despliegue realizado «porque 
estas iniciativas ayudan a co-
nocer de cerca la gran labor que 
desempeñan todos los días para 
garantizar la seguridad de todos 
los andaluces y sevillanos».

«Para Lole y Manuel», 
tributo sentimental de 
Alba Molina
Alba Molina visitó Tomares el pasado día 27 
de febrero como parte de la programación de 
la Semana de Andalucía. La artista ofreció 
un concierto titulado «Para Lole y Manuel», 
en el que rescató algunos de los temas más 
emblemáticos de cuantos grabaron sus pa-
dres, Dolores Montoya y Manuel Molina, 
máximos representantes de la vanguardia 
flamenca y quintaesencia de la libertad ar-
tística y personal. A su lado estuvo, como 
es habitual, el guitarrista trianero Joselito 
Acedo.

La Plaza de la 
Constitución acogió 
el acto institucional
El alcalde de Tomares, José Luis 
Sanz, acompañado de los miem-
bros de la Corporación Municipal, 
presidió el día 28 de febrero el 
Acto Institucional del Día de An-
dalucía, con el que se conmemoró 
en Tomares el 40 aniversario de 
la Autonomía Andaluza.

Durante el acto, al que acudie-
ron numerosos vecinos, alumnos 
de los centros educativos de Toma-
res leyeron una Declaración Institu-
cional, se izó la bandera de Andalu-
cía y la Banda Sinfónica Municipal 
interpretó el himno nacional y el 
autonómico, al que pusieron voz 
el artista local  Joaquín Pavón, los 
miembros de la Escolanía de To-
mares y la Polifónica de Tomares.

Niños y mayores de Tomares celebraron el 
Día de Andalucía con un rico desayuno
Los niños de los diferentes centros escolares del municipio celebraron 
el Día de Andalucía con un desayuno típicamente andaluz, en el que el 
pan con aceite de oliva y el zumo de naranja fueron los protagonistas. Un 
sano hábito alimenticio del que también disfrutaron los participantes en 
el Desayuno de Mayores celebrado el día 28 en el Club El Conde.

Concierto homenaje a la zarzuela
Tras el Acto Institucional en conmemoración del 28F, 
los vecinos pudieron disfrutar del tradicional Concier-
to del Día de Andalucía, que en esta ocasión estuvo 
dedicado a la zarzuela, género escénico y musical 
genuinamente español y que toma como escenario 
principal a Andalucía, en numerosas ocasiones.

«Bajo el sol de nuestra tierra. Un Homenaje a la Zar-
zuela», contó con la Escolanía de Tomares, la Polifónica 
Tomares y con el sello inconfundible, fresco y dinámico 
de la Banda Sinfónica Municipal de Tomares, bajo la 
dirección de Carmelo Sosa Bancalero. Junto a ellos, 
sonaron también las maravillosas voces de la soprano 
Marián Pérez, la mezzosoprano María Elena Gauna, 
los tenores Ismael Sánchez y Juan Antonio Ortiz, y el 
barítono Fran Muñoz-Reja, con la colaboración especial 
de la Rondalla de San Juan de Aznalfarache.
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La gran afluencia de público re-
gistrada durante las tres jorna-
das de celebración del VIII Foro 
«España a debate», que tuvo 
lugar los días 6, 13 y 20 de fe-
brero en Tomares completando 
el aforo del Auditorio Municipal 
en dos de las tres ocasiones y 
quedando muy pocas locali-
dades libres en la restante, ha 
consagrado al municipio como 
centro del debate nacional.

Inocencio Arias, Francis-
co Rosell y Nicolás Redondo 
Terreros protagonizaron una 
edición marcada por la mira-
da crítica de estas destacadas 
figuras sobre aspectos como 
el proceder político del nue-
vo Gobierno de España o la si-
tuación del independentismo 
catalán.

El ciclo, moderado por los 

periodistas Francisco Robles, 
José Antonio Gómez Marín y 
Cristóbal Cervantes, ha dado 
la posibilidad de conocer de 
primera mano las opiniones de 
tres referentes de la diplomacia, 
el periodismo y la política espa-
ñola sobre el devenir político y 
social de nuestro país.

Inocencio Arias: «Yo no creo 
que Sánchez le vaya a dar la 
independencia a Cataluña, 
pero sí que va a hacer con-
cesiones que luego será muy 
difícil que tengan vuelta 
atrás»
El encargado de abrir la edición 
de 2020 de «España a debate» 
fue el diplomático Inocencio 
Arias, quien en su intervención 
el 6 de febrero, señaló la educa-
ción como uno de los principa-

les problemas de Cataluña, «se 
les dio la educación y ahora se 
ha convertido la escuela en una 
fábrica de independentistas, 
porque se les llena la cabeza de 
patrañas históricas, como que 
ya quisieron independizarse de 
España durante la Guerra de 
Sucesión, cuando aquel con-
flicto no tuvo nada que ver con 

la independencia. Se luchaba 
porque España tuviera un rey 
Borbón o Austriaco».

«La situación actual no só-
lo no la permitiría Rajoy, sino 
que tampoco lo habrían hecho 
González ni Guerra. Le hubieran 
dicho a Torra que hablarían de 
cualquier cosa menos de cual-
quier asunto que signifique la 
ruptura de España», añadió.

Para Arias, que junto a su 
trayectoria profesional en el 
área de la diplomacia, ha lleva-
do a cabo tareas tan variopintas 
como las de Director General 
del Real Madrid, articulista, 
docente universitario, escritor 
e incluso actor, «la derecha está 
acomplejada porque la llaman 
franquista y no quiere salir a 
la palestra y la izquierda vende 
muy bien su supuesta superiori-
dad moral. Ha sido mucho más 
hábil que la derecha a la hora de 
presentarse ante la sociedad».

La jornada, en la que el pe-
riodista Francisco Robles actuó 
como presentador y moderador, 

terminó con una sentenciosa 
frase de su protagonista: «a mí 
quien esté en el poder me im-
porta un pimiento, lo que me 
importa es España».

Francisco Rosell: «No esta-
mos ante un mero cambio 
electoral, estamos ante un 
cambio de régimen»
El segundo en intervenir en el 
ciclo, el día 13 de febrero, fue el 
director de El Mundo, Francisco 
Rosell, que mostró una visión 
especialmente pesimista sobre 
el cambio político en España, al 
afirmar que «vivimos una ho-
ra crítica en la que España se 
aboca a un proyecto deconsti-
tuyente. Después de los últimos 
resultados electorales, el pre-
sidente daba un paso adelante 
y se felicitaba del éxito pese a 
haber perdido el plebiscito y se 
echaba en brazos de aquel que 
en otro tiempo le provocaba in-
somnio. Se echaron abajo, en-
tonces, muchos de los puentes 
que hasta ahora habían servido 

El VIII Foro «España a Debate», centro del 
debate nacional, bate récord de público

Inocencio Arias, Francisco Rosell y Nicolás Redondo 
Terreros compartieron con los tomareños sus puntos 
de vista sobre la situación política y social española

Presentados por 
Fco. Robles, José 
A. Gómez Marín y 
Cristóbal Cervantes

En dos ocasiones 
se abarrotó el 
Auditorio y en la otra 
apenas quedó sitio
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a la democracia».
En esta línea, aseguró que 

«no estamos ante un mero 
cambio electoral, debemos 
tener en cuenta que se trata 
de un cambio de régimen, por-
que los socios del presidente 
Sánchez vienen a cambiar las 
reglas del juego», para luego 
añadir que «la Constitución ya 
se está reformando sin seguir 
los cauces habituales, con leyes 
habilitadoras que cambian las 
raíces de la propia Carta Mag-
na y que arrancan la soberanía 
a los españoles a favor de los 
separatistas».

Según el periodista, uno de 
los comunicadores más influ-
yentes según los barómetros de 
opinión pública, «un régimen 
constitucional sin grandes par-
tidos nacionales es imposible y 
más en un momento tan delica-
do como el actual. El indepen-
dentismo en sí no va a cejar en 
su empeño que es romper Espa-
ña. El independentismo nunca 
se frena, es expansionista, siem-
pre quiere asimilar el espacio 
vital y los partidos no se están 
dando cuenta de esta realidad».

Al también periodista José 
Antonio Gómez Marín, corres-
pondió la tarea de presentar 
y moderar un encuentro en el 
que Rosell, autor de numero-
sas ponencias sobre medios de 
comunicación en congresos in-
ternacionales y universidades 

A la izquierda, ambiente de 
la sala donde se celebró el 
foro; sobre estas líneas y 
a la derecha, los ponentes 
junto a sus presentadores: 
Inocencio Arias con Francisco 
Robles; Francisco Rosell con 
José Antonio Gómez Marín y 
Nicolás Redondo Terreros con 
Cristóbal Cervantes

pienso, ahora con más contun-
dencia que hace veinte años».

Según Redondo, hijo del 
sindicalista Nicolás Redondo 
Urbieta, exsecretario general 
de UGT, y nieto de Nicolás Re-
dondo Blanco, uno de los pri-
meros concejales del PSOE en 
Vizcaya, «veo inconvenientes 
en el actual Gobierno de coali-
ción porque creo que la política 
virtuosa para un país se hace 
en el centro, no en la perife-
ria. Arranca más la libertad y 
la prosperidad desde el centro. 
En estos cuarenta años hemos 
tenido el mayor periodo de li-
bertad, justicia y prosperidad. 

Estos cuarenta años son una 
historia de éxito, un parénte-
sis excepcional, que no puede 
tener un punto final».

«Tenemos una crisis polí-
tica que es común con otras 
naciones como Francia, que es 
la crisis de las democracias so-
cial-liberales, en nuestro caso 
acrecentada por una tradición 
de enfrentamiento, de políti-
ca de bloques, de cainismo. 
Evitar eso fue lo que motivó 
la Transición, porque Suárez, 
Fraga, Carrillo… todos tenían 
claro que había que llevar a ca-
bo una política de renuncias 
para superar esa división, el 

atrincheramiento histórico de 
la política española. Tenemos 
un historial de conflictos, por 
eso hay que huir de las alianzas 
en gobiernos de coalición que 
dependen de los nacionalis-
mos», añadió.

La intervención de Nicolás 
Redondo Terreros puso el pun-
to y final a esta octava edición 
del encuentro. Una iniciativa 
organizada por el Ayuntamien-
to de Tomares que profundi-
za en la actualidad nacional 
a través del intercambio de 
opiniones con algunos de sus 
protagonistas.

españolas, manifestó también 
que «nos estamos jugando el 
fin de cuarenta años de demo-
cracia y de una constitución 
que nos ha dado el mayor pe-
riodo de bienestar que hemos 
tenido jamás».

Nicolás Redondo Terreros: 
«Los protagonistas de la 
Transición hicieron un gran 
esfuerzo para que España no 
fuera diferente y ahora vol-
vemos a serlo»
El político socialista Nicolás Te-
rrero Redondo fue el encargado 
de clausurar la edición 2020 
de «España a debate» y lo hizo 
incidiendo en la idea de que 
«una de nuestras luchas desde 
siempre ha sido conseguir que 
España no fuera diferente de 
otras naciones, y ese fue el gran 
esfuerzo de los protagonistas 
de la Transición y de la socie-
dad española. Ahora, volvemos 
a ser diferentes». 

El histórico dirigente socia-
lista continuó su intervención 
preguntándose «¿cómo pueden 
entender en otros países que 
el Gobierno está pactando con 
partidos cuyos dirigentes están 
en la cárcel por atentar contra 
el Estado? El Gobierno actual 
ayuda muy poco a que no exis-
tan diferencias con otras na-
ciones y eso no nos beneficia». 

Ante las preguntas del pe-
riodista Cristóbal Cervantes, 
presentador y moderador de 
la última  jornada del foro, el 
político manifestó que «yo soy 
socialista pero, antes, soy ciu-
dadano y puedo expresar esa 
naturaleza expresando lo que 
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La muestra, que estará dedicada a Bécquer, contará 
con más de 40 destacados autores del momento, 
como Javier Cercas, Alfonso Guerra, Víctor Manuel, 
Christian Gálvez, Manuel Vicent o Elvira Lindo

Juan Eslava Galán pregonará la XII Feria del 
Libro que se celebrará del 25 al 29 de marzo

Juan Eslava Galán encabeza 
la lista de los más de 40 au-
tores que este año se darán 
cita en la XII Feria del Libro 
de Tomares, uno de los even-
tos literarios más destacados 
de la agenda cultural españo-
la, que se celebrará entre el 
miércoles, 25 y el domingo 29 
de marzo, convirtiéndose, un 
año más, en cabeza de lanza 
de las grandes ferias literarias 
nacionales. 

El jiennense, que acumula 
en su haber distinciones como 
el Premio Planeta, el Premio 
Lara o el Premio Ateneo de 
Sevilla, pregonará el día 25 de 
marzo la edición 2020 de este 

encuentro con las letras, que 
clausurará, el 29 del mismo 
mes, Elvira Lindo. Un cer-
tamen que estará dedicado 
a Gustavo Adolfo Bécquer, 
al que el Ayuntamiento de 
Tomares rendirá tributo por 
cumplirse 150 años de su fa-
llecimiento.

Bécquer, el inmortal perio-
dista, escritor y poeta es una 
de las figuras cumbres de la 
letras españolas. Considera-
do por la crítica como uno de 
nuestros autores imprescindi-
bles y figura indiscutible del 
romanticismo español, es el 
escritor español más leído tras 
Cervantes y está vinculado 

PROGRAMACIÓN

Ambiente en uno de los estands de 
la Feria del Libro durante la edición 
del año pasado

Juan Eslava Galán será el pregonero de la XII Feria del Libro de Tomares

Miércoles 25
20:00 horas: Pregón a cargo de 
Juan Eslava Galán.

Jueves 26
17:15 horas: Andrea Reboredo.
18:00 horas: Andrés González 
Barba.
18:45 horas: Luz Gabás.
19:30 horas: Javier Cercas.
20:15 horas: documental sobre Béc-
quer, de Fco. Robles y Lola Chaves.

Viernes 27
17:00 horas: Carmen Rodríguez.
17:30 horas: Amalia Sánchez.
18:00 horas: Sara Romero, Carla 
Rubio y Alba Pérez.
18:45 horas: Carla Montero.
19:30 horas: Andrés Trapiello.
20:15 horas: Víctor Manuel.

Sábado 28
11:15 horas: Enrique Vázquez.
12:00 horas: Alfonso Guerra.
13:15 horas: Christian Gálvez.
14:00 horas: Fermín Bocos.
17:15 horas: Loly R. Mateo.
18:00 horas: Sara Mesa y Jesús 
Carrasco.
18:45 horas: «Hablemos de Béc-
quer», con Ignacio Camacho y 
Francisco Robles.
19:30 horas: Manuel Vilas.
20:15 horas: Javier Reverte.

Domingo 29
11:30 horas: Mª Fernanda Trujillo.
12:15 horas: Reyes Monforte.
13:00 horas: Manuel Vicente.
13:45 horas: Elvira Lindo.

Más de 40 autores 
de prestigio se 
darán cita en la 
edición de este año

familiarmente a Tomares, ya 
que su familia fue propieta-
ria de la antigua Hacienda del 
Zaudín Alto, en cuyos terre-
nos se encontró en 2016 el 
llamado Tesoro de Tomares, 
19 ánforas romanas con más 
de 53.000 monedas.

Por todo ello, la feria in-
cluye en su programación 
actividades especiales como 
el estreno de un documental 
de producción propia sobre el 
autor de «Rimas y Leyendas» 
firmado por Francisco Robles 
y por Lola Chaves, la inter-
vención de Andrés Trapiello, 
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reconocido especialista en la 
vida y obra del poeta sevillano 
o la mesa redonda «Hablemos 
de Bécquer», protagonizada 
por Ignacio Camacho y Fran-
cisco Robles.

Primeras figuras
Un año más, la Feria del Libro 
de Tomares inscribe en su pro-
gramación los nombres de los 
más grandes escritores, como 
el del ganador del Premio Pla-
neta 2019, Javier Cercas, que la 
visitará el día 26. Junto al autor 
de títulos como «Terra Alta», 
«Soldados de Salamina» o «El 
impostor» estarán también 
destacados escritores como 
Manuel Vicent, Fermín Bocos 
o Manuel Vilas, finalista del 
Premio Planeta 2019, que com-
partirán espacio con autores 
de máxima actualidad como 
el político Alfonso Guerra, que 
despierta gran expectación en 
cada una de las presentaciones 
públicas de su obra «La Espa-
ña en la que creo»; el cantante 
Víctor Manuel, que presentará 
su libro de cocina «El gusto es 
mío», o el televisivo Christian 
Gálvez, que nos adentrará en 
el universo Da Vinci. 

Otros nombres de interés son 
los de Luz Gabás, Carla Montero, 
Javier Reverte o Reyes Monforte, 
prestigiosas firmas que cuentan 
con un gran número de lectores.

Además, la feria incluirá in-
teresantes propuestas como la 
mesa redonda que compartirán 
dos jóvenes, aunque consa-
grados autores, que cuentan 
con la bendición del público 
y de la crítica, y que es-
tán llamados a coronar 
las letras españolas: 
Sara Mesa y Jesús 
Carrasco. Ambos 
debatirán sobre 
las motivaciones 
del escritor pa-
ra plasmar sus 
ideas sobre el 
papel.

Literatura sevi-
llana
Como siempre, la Feria del Li-
bro de Tomares tiene reserva-
do un espacio para los autores 
tomareños y sevillanos como 
Carmen Rodríguez, Amalia Sán-
chez Candón, Fernanda Trujillo, 
Andrea Reboredo, Loly R. Mateo 
y Enrique Vázquez Paz, que pre-
sentarán sus novedades 
editoriales. De gran 
interés será también 
la mesa redonda 
que bajo el título 
«El futuro de 
las letras to-
mareñas», 
reunirá 
en el 
es-

cenario del certamen a tres jó-
venes promesas como son Carla 
Rubio, Sara Romero y Alba Pé-
rez.

La Feria del Libro de To-
mares, pese a su juventud -en 
2020 cumple 12 años-, se ha 
convertido en un referente 
cultural en Andalucía y ello se 
debe, sin duda, a la calidad de 
los autores que han pasado por 
este encuentro, como el Premio 

Cervantes, Eduardo Mendoza, 
el Príncipe de Asturias, An-
tonio Muñoz Molina, o au-
tores tan prestigiosos como 
Almudena Grandes, Care 
Santos, Santiago Postegui-
llo, Julia Navarro, Juan José 
Millás, o el italiano Federi-
co Moccia.  

Programación infantil
Mención aparte merece la 
programación infantil, como 
siempre una prioridad para la 
organización del evento, que 

junto a las actividades 
permanentes desa-
rrolladas en la carpa 
destinada a los más 

pequeños, incluirá 
un concurso 

literario 
con 

Bécquer como eje principal, 
en el que participarán todos 
los colegios del municipio. 

Además, se presentará 
una publicación con los me-
jores trabajos seleccionados 
por cada clase de los centros 
educativos de Secundaria de la 
provincia de Sevilla que se han 
presentado al primer Concur-
so «Tomares con Clase 2020», 
organizado por la Concejalía 
de Juventud del Ayuntamien-
to de Tomares y la Fundación 
Avanza.

Once editoriales y doce li-
brerías
En esta edición, la Feria con-
tará con un total de once edi-
toriales y doce librerías, entre 
las que se encuentran las libre-
rías locales Prima y Airerbil, 
recientemente inaugurada. Una 
veintena de casetas permane-
cerán abierta al público duran-
te los días de celebración del 
evento, incluyendo el espacio 
municipal dedicado a la firma 
de libros. Y como ya ocurriera 
el año pasado, la Gran Carpa 
central, con unas dimensiones 
de 300 metros cuadrados, será, 
junto a la gran caseta infan-
til, el eje vertebrador de uno 
de los eventos literarios más 
prestigiosos de España según 
los propios autores, editoriales 
y librerías.

Elvira LindoAlfonso Guerra Christian Gálvez Manuel Vicent

Javier Cercas Víctor Manuel Fermín Bocos Luz Gabás
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El Ayuntamiento entrega a ANDEX la recaudación de la 
Gala Solidaria Joven para el proyecto Planta Zero
El alcalde de Tomares, José Luis Sanz, hizo 
entrega a la presidenta de ANDEX (Asociación 
de Padres de Niños con Cáncer de Andalu-
cía), María Luisa Guardiola, el pasado 18 de 
febrero, del cheque valorado en 837 euros, 
recaudado gracias a la solidaridad de los to-

mareños que se volcaron con la Gala Solidaria 
Joven organizada por el Ayuntamiento el 21 
de diciembre. Un cheque que irá destinado al 
proyecto Planta Zero, impulsado por ANDEX, 
para la construcción de una unidad oncológi-
ca para adolescentes en el Virgen del Rocío.

SOLIDARIDAD

Tomares recupera la memo-
ria de los abuelos a través de 
sus nietos. Nacho Rodriguez, 
de 9 años, alumno de 4º de 
Primaria del Colegio Tomás 
Ybarra, ha sido el ganador 
del IV Concurso de Relatos 
«Carmen Sevilla», por su en-
trañable y emotivo relato «El 
Abuelo Paco». En el certamen, 
organizado por la Asociación 
de Personas mayores, Personas 
Cuidadoras y personas afec-
tadas de Alzheimer y otras 
enfermedades neurológicas 
(AFA-Tomares), han partici-
pado más de un centenar de 
escolares de 4º de Primaria de 
todos los centros educativos 
del municipio. 

Un concurso que cumple 
su cuarta edición intentando 
«acercar a los niños y niñas de 
Tomares a sus abuelos para que 
conozcan sus interesantes y 
bonitas historias de vida, fo-
mentar la unión afectiva y el 
acercamiento entre ellos, pre-
servar sus recuerdos, y sensi-
bilizar a los pequeños sobre 
qué es el Alzheimer», destaca 
la Presidenta de AFA-Tomares, 
Manuela Reina.

Ganadores
Manuela Reina, acompañada 
de la concejala de Participa-
ción Ciudadana del Ayunta-
miento de Tomares, Carmen 
de la Cuesta, hizo entrega el 
pasado 31 de enero de los pre-
mios en el salón de plenos del 
Ayuntamiento en un emotivo 
en acto en el que animó a los 
estudiantes a «fomentar la re-
lación con sus abuelos y escu-
char sus historias, que son un 
ejemplo a seguir, la esencia de 
este concurso».

El ganador de esta cuarta 
edición fue galardonado con 
un Ipad 2019 donado por el 
gerente de Goldenmac (Apple) 
en Sevilla, José Moralejo, y el 
libro «Abuelo, háblame de ti», 
de la Editorial Familiam. 

El segundo finalista fue  
Jesús Milla Rondón, del co-
legio Al-Ándalus 2000, pre-
miado por su precioso relato 
«Vivencias de mis abuelos», 
y el tercero fue Marta Corbi 
Labrador, del colegio Juan Ra-
món Jiménez, por su bonita 
narración «La anécdota de mi 
abuela».

Un concurso de relatos recupera la memoria 
de los abuelos a través de sus nietos

Nacho Rodriguez ha 
sido el ganador del IV 
Concurso de Relatos 
«Carmen Sevilla» 
organizado por AFA

A la izquierda, Nacho Rodríguez, ganador del IV Concurso de Relatos «Carmen Sevilla»

AFA-Tomares celebra el Día de la Persona Cuidadora
La asociación AFA-Tomares ha 
previsto una serie de activida-
des para celebrar el Día de la 
Persona Cuidadora el próximo 
28 de marzo. Entre las 10:00 y 
las 13:00 horas quedarán ins-
taladas, en diferentes partes 
del municipio, mesas informa-
tivas sobre los cuidados emo-

cionales, físicos y sociales de 
las personas que se dedican a 
velar por la integridad de otras. 
Además, se llevarán a cabo ta-
lleres de autocuidado emocio-
nal e intergeneracional. Tam-
bién se pondrán en práctica 
propuestas lúdicas y físicas de 
intensidad moderada. Todas las 

actividades tendrán lugar en el 
Centro Municipal El Conde y 
en la Plaza de la Constitución y 
tienen como objetivo concien-
ciar a la población de Tomares 
sobre la necesidad de cuidar 
de uno/a misma/o emocional, 
física y socialmente para poder 
cuidar mejor.

El club «El Conde» 
celebró sus 32 años 
al servicio de sus 
mayores

El pasado 7 de febrero fue un 
día festivo para los 1.217 socios 
del Club de la Tercera Edad y 
Pensionistas «El Conde» de To-
mares, que con su presidente 
Luis Trigo a la cabeza, celebra-
ron el 32 aniversario de la en-
tidad. Pocos podían imaginar, 
hace 32 años, que la inquietud 
de unos vecinos de Tomares 
por crear un grupo para que los 
mayores pudieran compartir su 
tiempo de ocio se convertiría, 
con el tiempo, en la asociación 
más numerosa y activa de la 
localidad. La jornada también 
fue  especial para la Asociación 
de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer  y otras Demencias 
(A.F.A), que conmemoraron su 
octavo aniversario con un rico 
desayuno.

«Existir es resistir» 
mostró la realidad 
sobre el pueblo 
palestino
El pasado 14 de febrero, el 
Auditorio Municipal Rafael 
de León de la localidad acogió 
la proyección del documental 
«Existir es resistir», la ópera 
prima del antequerano Javier 
Díaz Muriana. Un sobrecogedor 
trabajo acerca de la realidad 
del pueblo palestino, sobre el 
que los asistentes pudieron 
ref lex iona r  y  compa r t i r 
opiniones en la charla-debate 
que se celebró posteriormente.

Sociedad

Los días 7 y 8 de marzo, 
Mercadillo Solidario de 
Cáritas
La generosidad y el marcado 
carácter solidario de los vecinos 
de Tomares se manifestará 
nuevamente los próximos 7 
y 8 de marzo, días en los que 
se instalará, en la Plaza de la 
Constitución, el Mercadillo 
Solidario organizado por 
Cáritas Santa Eufemia y San 
Sebastián, con la colaboración 
del Ayuntamiento del municipio. 
La iniciativa permitirá a los 
tomareños adquirir interesantes 
productos  de pr i mera y 
segunda mano, a precios muy 
económicos y colaborar, al 
mismo tiempo, con una buena 
causa. Juguetes, pequeños 
electrodomésticos, prendas 
de vestir y ropa de hogar, 
son algunos de los artículos 
que se pondrán a la venta en 
los puestos de este mercado 
solidario, que permanecerá 
abierto de 11:00 a 14:30 horas.
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La iniciativa, dirigida a estudiantes de Primaria y Secundaria, está beneficiando ya a 50 alumnos del municipio

El Ayuntamiento pone en marcha el 
Programa Municipal de Apoyo Escolar

El Ayuntamiento ha puesto 
en marcha el Programa Mu-
nicipal de clases extraescola-
res de apoyo a estudiantes de 
Primaria y Secundaria. Una 
iniciativa financiada al cien 
por cien por el Ayuntamien-
to y a la que se han adherido 

Son clases 
extraescolares de 
apoyo en la enseñanza 
Primaria y Secundaria 
para reforzar materias

todos los centros escolares del 
municipio.

Aproximadamente 50 alum-
nos de primaria se están benefi-
ciando ya de este programa de 
refuerzo educativo de las mate-
rias instrumentales, principal-
mente, lengua y matemáticas, y 

aunque también está dirigido a 
alumnos de secundaria, aún no 
ha habido ninguna solicitud por 
parte de los institutos.

La iniciativa tiene muy bue-
na acogida entre profesores, ya 
que les permite continuar las 
clases con normalidad; alum-
nos, porque facilita que sigan el 
temario al mismo nivel que sus 
compañeros, y padres, porque 
ayuda a compatibilizar la vida 
familiar y laboral, evitando tener 
que asumir en muchas ocasio-
nes las funciones del profesor 
cuando sus hijos no entienden 
las asignaturas. 

Las clases, que se imparten 
en el Colegio Infanta Leonor, son 
coordinadas entre las concejalías 
de Educación y Bienestar Social, 
Igualdad y Familia, junto con los 
centros escolares, lo que permite 
realizar un mejor seguimiento 
de los alumnos que necesitan 
integrarse en este programa y 
conocer su evolución.

Teatro para celebrar el 
Día Internacional de la 
Mujer

El Ayuntamiento de Tomares con-
memorará, el próximo viernes 6 de 
marzo, el Día Internacional de la Mu-
jer, con la representación de la obra 
«Antígona Eterna», a cargo del grupo 
Apuleyo: Espacio Abierto. El monta-
je dará comienzo a las 19:30 horas 
en el Auditorio Municipal Rafael de 
León. Una actividad organizada por 
el Ayuntamiento de Tomares a tra-
vés de su concejalía de Igualdad y el 
Centro Municipal de Información a la 
Mujer (CMIM), con la que se tratará 
de homenajear a todas las mujeres 
que, a lo largo de la historia, han sido 
silenciadas y ninguneadas. Para ello, 
toma como punto de partida el mito 
de Antígona, aquella que se rebeló 
contra el poder en la época en que 
las mujeres solo eran consideradas 
meros instrumentos para perpetuar 
las distintas estirpes. La entrada 
será libre hasta completar el aforo.

IGUALDAD

Las famil ias de Tomares 
aprenden, a través del teatro, 
herramientas para establecer 
límites a los hijos. Se trata 
del programa «La Familia a 
Escena», unas jornadas diri-
gidas a las familias, organi-
zadas por el Ayuntamiento 
desde hace varios años, a 
través de  su concejalía de 
Igualdad y las Asociaciones 
de Familias del Alumnado de 
todos los Centros Educativos 
de Tomares (AMPAS), con la 
que se pretende asesorar a 
los padres y madres sobre di-
versas cuestiones de interés 
en relación con la educación 
de los hijos. 

En esta ocasión, el tema 
a tratar es «Libertad y lími-
tes. Lo que niñas y niños 
necesitan de sus familias». 
La primera sesión a la que 
asistieron familias con me-
nores en Educación Infantil 
y Primaria, tuvo lugar el pa-
sado lunes 24 de febrero. La 
segunda se celebrará el lunes 
9 de marzo, en el salón de ple-
nos del Ayuntamiento, a las 
17:00 horas, y estará dirigida 
a las familias con hijos e hi-
jas en Educación Secundaria, 
de más de 12 años. Abierto el 
plazo de inscripción.

Las sesiones son guiadas 
por psicoterapeutas de la 
Asociación HazTuAcción di-
rigida por la experta en psico-
terapia Gestalt y pedagogía, 
Charo Sánchez Casado, en 
colaboración con la Asocia-
ción PONTE.

Plazas limitadas (50 por 
sesión), a través de la AMPA 
de cada colegio o instituto.  

Esta actividad forma parte 
del Programa de Coeducación 
2019-2022 que se está llevan-
do a cabo en Tomares, con el 
objetivo de prevenir y reducir 
la violencia entre iguales y la 
violencia de género en nues-
tra localidad.

El Ayuntamiento te lleva a 
conocer el Valle del Jerte
El Ayuntamiento te invita a co-
nocer el Valle del Jerte dentro 
de su programa de Senderismo 
y Aventura. La visita, progra-
mada del 5 al 8 de abril, incluye 
autobús, tres noches de hotel 
en habitación doble, diversas 
excursiones a espacios natu-

rales y un recorrido por Pla-
sencia. El precio del viaje es de 
220 euros para abonados IDM, 
235 para empadronados y 250 
para no empadronados. Pueden 
realizar su preinscripción antes 
del 6 de marzo: antonioferia@
tomares.es.

Las familias 
aprenden a poner 
límites a los hijos 
a través del teatro
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Acaban de ser aprobados ini-
cialmente los Presupuestos para 
2020 en Tomares. Lo hacen con 
una tardanza de varios meses, 
y con ello impidiendo la partici-
pación en su elaboración de los 
diferentes agentes y colectivos 
implicados, que bien podrían 
haberlos enriquecido con sus 
aportaciones desde el principio.

Desde el PSOE hemos vo-
tado en contra de los mismos, 
porque continúan una herencia 
de años anteriores caracteriza-
dos por el bajo porcentaje de 
ejecución presupuestaria, o la 
mala planificación y la erró-
nea distribución de los fondos 

Alternativa Útil frente 
a unos Presupuestos 
insolidarios

El PSOE de Tomares 
refuerza su apuesta 
por el Gasto Social, 
Empleo, Juventud o 
Cultura

en partidas clave como Gasto 
Social o el Empleo, pero tam-
bién la Cultura, la Juventud o 
el Comercio, que no han en-
contrado respuestas eficaces 
a sus demandas. 

Unas cuentas que según los 
propios informes técnicos «no 
arrojan un mínimo de seguridad» 
en las estimaciones de ingresos, 
destacando la necesidad de ser 
«prudente a la hora de su presu-
puestación», poniendo de 
manifiesto dudas sobre 
poder ejercer una «fis-
calización adecuada», 
y destacando la nece-
sidad de una «obser-
vancia estricta».

Así las cosas, los 
números reflejan un 59% 
menos en mantenimiento de 
infraestructuras, un 86% me-
nos para seguridad en parques 
y jardines, un 58% menos para 
reparación y conservación de 
centros educativos, pero sobre 

todo un 97% menos para pro-
gramas de Empleo, la elimina-
ción de las subvenciones al Co-

mercio local o las asociaciones 
de corte social, un 28% 

menos para Juventud, 
pero al mismo tiem-
po un sobrecoste en 
cuestiones como el 
Protocolo, o Lim-

pieza y Basura, que 
se va más allá de los 4 

millones de euros anuales. 
Desde el PSOE de Tomares 

hemos llevado a cabo una cam-
paña de información exhaustiva 
–que desde aquí reiteramos a 
aquellos interesados-, dando a 
conocer las cuentas para 2020 

y construyendo al mismo tiem-
po una alternativa más justa 
y equitativa, con unos presu-
puestos que cubran un uso más 
ampliado del antiguo Tomás 
de Ybarra, un Plan plurianual 
de eliminación de barreras 

arquitectónicas, la puesta en 
funcionamiento del Aula de la 
Naturaleza y la ampliación de la 
vigilancia en parques y jardines; 
de la misma forma un Programa 
de Inserción laboral, más ayudas 
sociales, el apoyo decidido a las 
AMPAS, la defensa del  Medio 
Ambiente como del Comercio, o 
un Plan de Arraigo para jóvenes 
que buscan vivienda.

Lo hacemos convencidos de 
seguir construyendo el Tomares 
del futuro, desde la información 
y la participación, y desde la Al-
ternativa Útil.

Seguiremos 
defendiendo unos 
Presupuestos que 
sean participativos, 
de todos, para todos

Ciudadanos (Cs) en Tomares, ha 
mostrado su interés por la 
historia del municipio y no 
quiere dejar pasar la 
importancia que de-
ben tener este tipo 
de puntos de interés 
dentro del pueblo.

El agua de la in-
agotable fuente de 
Tomares tuvo a lo lar-
go de la historia fama de 
gran calidad y agradable 
sabor, especialmente para 

Ciudadanos pide 
que la fuente de la 
calle La Fuente sea 
declararada BIC

Cs Tomares señala que 
pertenece a la historia 
del municipio y debe ser 
tomada en consideración 
y darle su lugar

los habitantes de la cercana 
ciudad de Sevilla que carecía 
de fuentes naturales.

Esta iniciativa comenzó 
con la anterior Junta y se ha 
hecho realidad con la actual 
Junta y con el Grupo Muni-
cipal y su portavoz Susana 
Herrera, que ha insistido en 
que cuidar la historia de To-
mares es trabajo de todos. 

«El desconocimiento de 
tradiciones y costum-

bres, y el patrimonio 
histórico material e 
inmaterial, puede 
poner en peligro la 
riqueza histórica de 

nuestro municipio, 
por lo tanto vamos a 

hacer todo lo que esté en 
nuestra mano para prote-
gerlo».

Susana Herrera, en el centro, 
señalando la petición para que 
la fuente sea declarada Bien de 
Interés Cultural

Los concejales del PSOE Antonio 
Morcillo, Ana Figueroa, Miguel Á. 
Melero y Antonio Valverde

Información realizada íntegramente por el 

Grupo Municipal del PSOE
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El inicio del presente man-
dato (2019-2023) no ha po-
dido ser más trepidante en el 
Ayuntamiento de Tomares. En 
apenas nueve meses el equipo 
de Gobierno que preside José 
Luis Sanz ha sacado adelante 
importantes proyectos para 
el municipio que, en algunos 
casos, llevaban hasta 20 años 
olvidados en el cajón por par-
te del partido socialista, tan-
to en la Junta de Andalucía, 
como en Diputación y, lo que 
es más grave, también en el 
Ayuntamiento cuando gober-
naban hace 13 años.

Afortunadamente, las co-
sas han cambiado y gracias 
a la gestión del alcalde y a 
la buena predisposición del 
actual gobierno de la Junta 
de Andalucía, presidido por 

Un inicio de mandato 
trepidante

En tan sólo 9 meses 
se han iniciado las obras 
de la calle El Molino o 
la rehabilitación de las 
viviendas de La Cepa

Juanma Moreno, se han des-
bloqueado proyectos muy ne-
cesarios para Tomares como 
la urbanización de la A-8063, 
que  une los municipios de To-
mares, por Valdovina, con Bor-
mujos y Castilleja de la Cuesta, 
la puesta en marcha del POI 
que conectará a Tomares de 
manera rápida con la parada 
de metro de San Juan Alto y la 
rehabilitación de las 30 VPO 
de La Cepa.

Al desbloqueo de estos 
grandes proyectos hay que 
sumarle otros como el inicio 
de la obra de la calle Molino, 
la reurbanización iniciada en 
la calle Almería y prevista en 
las calles Badajoz,  Reina 
Sofía y El Recreo, la 
remodelación de la 
Plaza de la Alegría, 
el nuevo campo de 
entrenamiento en 
el Estadio Municipal 
San Sebastián y el 
comienzo muy pronto 
de la construcción de un 
quiosco-bar y de la mayor zo-
na infantil del municipio en 
el Parque Olivar del Zaudín, 

unas actuaciones muy deman-
dadas por los vecinos. 

Pero no sólo se 
han iniciado gran-

des obras, tam-
bién Tomares 
ha sido uno de 
los municipios 
más activos de 

la provincia con 
actividades como 

la Feria, España a De-
bate, las semanas de la His-
panidad y Andalucía y muy 
pronto la Feria del Libro.

Frente a este ritmo incan-
sable, la oposición anda algo 
perdida y dice que en Tomares 
no se hace nada. O descono-

cen totalmente la realidad del 
municipio o mienten desca-
radamente. Es preferible que 
su actitud sea por descono-
cimiento, porque si es inten-
cionada es más grave, porque 
mentir en política es mentir 
a los ciudadanos y, por des-
gracia, parece que algunos, a 
imagen y semejanza del pre-
sidente,  hablan a veces con 
demasiado poco rigor.

Uno de los 
municipios más 
activos de la 
provincia

Desde ATSSP hemos reali-
zado un acto en conmemo-
ración del Día de Andalucía. 
Apoyamos, por supuesto, el 
movimiento feminista que 
celebra el 8 de marzo el Día 
Internacional de la Mujer. Por 
último, os contamos las me-
didas que proponemos en el 
pleno de febrero para apoyar 
el comercio local.

Andalucía es mujer
Continuamos con «Adelante 
La Cultura». El pasado viernes 
21 de febrero, tuvimos la suer-
te de contar con Pilar Gonzá-
lez, representante de Anda-
lucía en el senado. En esta 
charla titulada «28F memoria 
de futuro» Pilar, historiadora 
de profesión y de vocación y 
«andaluza por decisión», nos 
recordó la importancia del re-
feréndum por la autonomía 
que se celebró el 28 de Febrero 

28F y 8M. Adelante
Día Internacional 
de la Mujer, Día de 
Andalucía y moción 
para el apoyo al 
comercio local

de 1980. Su exposición, y el 
posterior debate, se centraron 
en este acontecimiento histó-
rico no como un objetivo de 
llegada sino como un punto de 
partida. Desde este espacio le 
agradecemos a ella, así como a 
todas las personas asistentes, 
su participación.

Por otra parte, el ocho de 
marzo el movimiento femi-
nista internacional vuelve a 
convocar todo tipo de acciones 
para reivindicar la igualdad 
entre mujeres y hombres en 
todo el mundo. A la falta de 
derechos fundamentales co-
mo el acceso a la educación, 
a la autonomía económica 
o el voto en muchos países, 
habría que añadir la violencia 
de género que siega la vida 
de las mujeres a manos 
de sus parejas o ex-
parejas.

M ient r a s  que 
h aya  u n a  mujer 
que sienta miedo al 
caminar sola, habrá 
motivos para tomar las 
calles y exigir el fin del ma-
chismo.

Bajo el lema, «Contra la 
opresión patriarcal, revo-
lución feminista», el movi-

miento feminista de Sevilla 
convoca una manifestación 

el próximo 8 de marzo, a 
las doce horas, desde 

la estatua del Cid.
E n  c u a nt o  a l 

pleno de febrero, 
proponemos me-
didas de apoyo al 

comercio local como 
la publicación y actua-

lización de un directorio 
clasificado de comercios de 
Tomares (tanto en este mis-
mo periódico como en la pá-
gina web del Ayuntamiento 

y buzoneo a los vecinos y 
vecinas) y favorecer la im-
plantación de plataformas 
de comercio online especia-
lizadas en comercio local, ya 

sea a través de cursos de for-
mación específicos, median-
te la creación de una figura 
municipal de asesoramiento y 
la creación de una plataforma 
municipal de comercio local 
online. 

Tras la celebración del ple-
no el 27 de febrero en el que 
se ha debatido esta moción, 
ha sido rechazada con el único 
voto en contra, pero con ma-
yoría absoluta, del PP.

Las celebraciones 
de un pueblo son 
reflejo de sus 
valores

Pilar González, senadora de 
Adelante Andalucía, junto a 
parte del equipo de ATSSP

Información realizada íntegramente por el 

Grupo Municipal del PP

Información realizada íntegramente por el 

Grupo Municipal de ATSSP

Calle El Molino, donde ya se 
han iniciado las obras para 
dotarla de doble sentido
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La científica Esther Lázaro hace soñar a los 
tomareños con la posibilidad de vida extraterrestre
Numerosos vecinos y aficionados a la 
astronomía asistieron el pasado viernes, 
14 de febrero, a la interesante conferen-
cia que ofreció en Tomares la reconocida 
divulgadora científica española, Esther 
Lázaro, «Soñando con Extraterrestres», 
en la que habló sobre la posibilidad de 

encontrar vida en el espacio. La bióloga 
también señaló que la desigualdad de 
género se da en el ámbito científico y 
por la mañana tuvo un encuentro con 
estudiantes del IES Néstor Almendros 
a los que contó las razones que le moti-
varon a ella para dedicarse a la ciencia.

CULTURA

«Dicotomías, faralaes y otros rompecabezas», 
Exposición de Fernando Baños, hasta el 7 de marzo
La Sala de Exposiciones del Ayunta-
miento de acoge hasta el 7 de marzo la 
Exposición de pintura «Dicotomías, fa-
ralaes y otros rompecabezas», del artista 
sevillano Fernando Baños, fotógrafo, 
pintor y diseñador gráfico, quien ha he-
cho de la experimentación su leitmotiv. 

Una interesante muestra multidiscipli-
nar conformada por cuadros, serigra-
fías, esculturas, fotografías y un vídeo 
animación. La exposición, inagurada el 
pasado 7 de febrero por la concejal de 
Festejos Mª Carmen Ortiz, contó con la 
presencia de numerosos vecinos.

Los alumnos de Infantil y Pri-
maria del CEIP Juan Ramón 
Jiménez de Tomares contac-
taron por videoconferencia 
vía satélite, el pasado 25 de 

Alumnos de Tomares 
contactan con la Antártida

febrero, con la base española 
en la Antártida desde el Audi-
torio Municipal Rafael de León, 
como parte del programa «An-
tártida Educa», cuyo propósito 
es dar a conocer el importante 
papel que están desempeñando 
las Fuerzas Armadas Españolas 
en las labores de investigación 
que están llevando a cabo allí 
más de 4.000 científicos en 
relación con el cambio climá-
tico y la protección del medio 
ambiente. 

Escolares viendo la videoconferencia que les conectó con la Antártida

Investigaciones de vital impor-
tancia para la supervivencia 
de la vida en el planeta y en-
fermedades como el cáncer o 
el Alzheimer. Expectantes y 
muy entusiasmados, los alum-
nos pudieron conversar en di-
recto durante unos minutos 
con el capitán del Ejército de 
Tierra, Manuel Landaburu de 
Lossada, vecino de Tomares, 
destinado con esta misión a la 
Isla Decepción en la base espa-
ñola Gabriel de Castilla en La 
Antártida desde el pasado 8 de 
diciembre, y donde permanece-
rá hasta el próximo 4 de abril. 

Manuel Landaburu, promo-
tor de la iniciativa, que es padre 
de una alumna de Infantil, Ju-
lia, de 3 años, del colegio Juan 
Ramón Jiménez, explicó a los 
alumnos cuáles son las fun-
ciones de apoyo que las fuerzas 
armadas españolas desplegadas 
en la base están desarrollando 
en la XXXIII Campaña Antár-
tica.

La iniciativa, que se inscribe 
dentro del «Proyecto Antárti-
da. Conociendo nuestro pla-
neta», tiene como objetivo que 
«los alumnos tomen concien-
cia de las diferentes partes del 
planeta, de la importancia  de 
proteger los diferentes espacios 
naturales, se preocupen por el 
medio ambiente y piensen qué 
pueden hacer para contribuir 
a frenar el cambio climático», 
como destacó la concejal de 
Educación, Bienestar Social e 
Igualdad del Ayuntamiento de 
Tomares, Maite Garay. 

Estudiantes del Juan 
Ramón Jiménez 
hicieron una 
videoconferencia con 
la base española

Llega con la primavera 
el «Tomares Joven 
Music Festival»
Diversión y buena música es lo 
que vaticina el cartel del «To-
mares Joven Music Festival», 
que se celebrará el próximo 
18 de abril en los Jardines del 
Conde. Desde las 12:30 horas, 
el recinto albergará las actua-
ciones de Sinsinati, Tomasito, 
Divan Du Don, Mi hermano y 
yo, Calle Salvador, Los que te 
dije, Los Witos y La Tomatera. 
Una cita cultural en la que se 
mezclarán ritmos proceden-

tes del pop, el flamenco o el 
garrapatero y en la que el te-
levisivo Gonzalo Montoya hará 
las veces de presentador. Los 
interesados en asistir al evento 
pueden adquirir ya sus entra-
das, a un precio de 16 euros 
para empadronados y 18 para 
no empadronados, en el Ayun-
tamiento de Tomares, El Corte 
Inglés y Ticketbell. Más infor-
mación en www.tomares.es y 
en www.ticketbell.com.



CULTURATOMARES 19FEBRERO 
2020

Cumpliendo con la tradición, 94 
mujeres mostraron, el pasado día 
8 de febrero, su devoción por la 
Reina de las Marismas partici-
pando en la peregrinación que 
cada año organiza la Hermandad 
del Rocío de Tomares con la co-
laboración del Ayuntamiento, y 
que, en esta ocasión, ha tenido 
un matiz especial al encontrarse 
la Virgen en Almonte con motivo 
de «la venida».

A primera hora de la mañana, 
el grupo de peregrinas, encabe-
zado por la Hermana Mayor, Ro-
sario Torres, y por varios miem-
bros de la junta de gobierno, así 
como por la delegada de Fiestas 
y Tradiciones, Carmen Ortiz, 
partió en autobús hasta la loca-
lidad almonteña donde, después 
de degustar un rico desayuno, 
visitaron a la Virgen del Rocío 
en la Parroquia de la Asunción.

Tras asistir a la preceptiva 
eucaristía y llevar a cabo una 
ofrenda floral, las participantes 
se trasladaron hasta la Punta de 
la Raya Real, donde dio comien-
zo el trayecto a pie hasta la aldea 
de El Rocío. El hermoso paisaje 
de Doñana fue el escenario del 
rezo del Ángelus y del almuerzo 
que se celebró con posterioridad. 

Ya por la tarde, tras cruzar 
el Puente del Ajolí y tomar la 

La Hermandad del Rocío celebró su 
peregrinación anual de mujeres

merienda, el grupo hizo su en-
trada en la aldea, desde donde 
emprendió el camino de regre-
so en torno a las 19:30 horas.

La Caca de la Vaca
Febrero ha sido también el mes 
elegido por la Hermandad del 
Rocío de Tomares para la pues-

ta en marcha del I Concurso 
«La Caca de la Vaca», celebra-
do el día 22 en el recinto ferial 
de la localidad. Una divertida 
jornada de convivencia que 
contó con la colaboración del 
Ayuntamiento de Tomares y 
de una treintena de patroci-
nadores.

Peregrinas ante la imagen de la Virgen del Rocío en Almonte

Tomares volvió a llenarse de compases carnavaleros
A compás de 3x4, Tomares volvió a sumarse a 
la fiesta del carnaval con un atractivo programa 
que tuvo lugar el 29 de febrero. El espectáculo 
infantil de Juan Romero titulado «Toma castaña» 
inauguró la jornada, mientras que en el mercadi-
llo de artesanía se puso en marcha un taller de 
máscaras. A las 12:30, el centro del municipio 
fue escenario de un pasacalles como preludio 
de la actuación, que, ya a las 13:30, comenzó en 
la Plaza de la Constitución, y en la que tomaron 
parte las agrupaciones tomareñas Comparsa de 

Luis Ripoll «La culpa es mía», que este año ha 
llegado a cuartos de final en el Concurso Oficial 
de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz, y la 
Chirigota de La Grama «Con dos cuernos y sigo 
con mi Conchi», así como la rinconera Chirigota 
del Bizcocho «Los Couchers Lowcost». Además, el 
pasado martes 25 de febrero, los alumnos del SAR 
Infanta Leonor realizaron un pasacalles disfraza-
dos con atuendos propios de diferentes países, 
fiesta a la que también se sumaron los niños de 
la Guardería Municipal y del Colegio El Carmen.

FESTEJOS

La excelencia de las bandas de 
cornetas y tambores de la Cen-
turia Romana Macarena y de las 
Tres Caídas de Triana deleitará 
a los tomareños en el Cer-
tamen de Bandas que el 
Ayuntamiento ha or-
ganizado en los Jardi-
nes del Conde para el 
próximo 7 de marzo. 
A partir de las 13:30 
horas, los aficionados 
a las marchas de Semana 
Santa tienen una cita ineludible 
con dos de las formaciones más 
emblemáticas y solicitadas de 
Sevilla, que ofrecerán un varia-
do repertorio como preludio a 
la semana grande cofrade. Los 

sonidos de la pasión al alcance 
de todos por tan sólo un euro 
de donativo. En caso de lluvia, 
el concierto se trasladará al Au-
ditorio Municipal Rafael de León.

Hermano pregonero
El 22 de marzo tendrá lugar uno 
de los momentos más esperados 
por los cofrades de Tomares, 
el Pregón de la Semana San-

ta. Este año, el encargado 
de sublimar la pasión 

tomareña será Fran-
cisco Javier Rueda 
Maguillo, anterior 
Hermano Mayor 
de la Hermandad 

Sacramental de To-
mares. Sin duda, una 

excelente elección por la 
cantidad de vivencias experi-

mentadas durante sus años de 
hermano y como cabeza visible 
de la corporación. El presenta-
dor del acto será, en esta oca-
sión, Damián Contreras Morillo.

La Semana Santa 
llega a Tomares con 
la Centuria y las 
Tres Caídas
Actuarán el 7 de marzo 
en los Jardines del 
Conde como parte del 
Certamen de Bandas
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La cultura en Tomares está de 
enhorabuena. La joven actriz 
tomareña Silvia Acosta Frías, 
con 33 años, ha sido galardona-
da con el Premio a Actriz Reve-
lación en los Premios ASECAN 
del Cine Andaluz 2020, en la 
32 gala de estos importantes 
galardones organizados por la 
Asociación de Escritores Ci-
nematográficos de Andalucía 
(ASECAN) en colaboración con 
la Fundación SGAE. 

Silvia Acosta ha sido reco-
nocida con el Premio ASECAN 
Interpretación Femenina Reve-

lación por la película «Una vez 
más», dirigida por Guillermo 
Rojas, con la que debuta en el 
cine. Todo un reto y un sueño 
hecho realidad para esta joven 
actriz, teniendo en cuenta que 
es la primera vez que Silvia 
Acosta se enfrenta a la pan-
talla grande. 

Un interesante largometraje 
que se estrenará en mayo y que 
ha sido presentado con éxito en 
el Festival de Cine Europeo de 
Sevilla y en el Festival de Cine 
Iberoamericano de Huelva, en 
el que se narra la historia de 

La tomareña Silvia Acosta se 
lleva el actriz revelación en 
los premios ASECAN

La actriz tomareña Silvia Acosta

una joven que vuelve a Sevi-
lla, reencontrándose  con su 
pasado, tras vivir un tiempo 
en el extranjero. 

Silvia Acosta (Sevilla, 
1986) inició su carrera en 
la Escuela Superior de Arte 
Dramático de Sevilla (ESAD), 
su gran pasión desde peque-
ña. Cuenta con una larga y 
fructífera trayectoria en el 
mundo del teatro, donde 
ha trabajado con las mejo-
res compañías como Nao 
d Ámores, el Teatro de La 
Abadía o el TeatroLab, y bajo 
la dirección de reconocidos 
directores como Ana Zamora 
o Gabriel Olivares. 

Destaca su papel como 
actriz protagonista de obras 
que han dado la vuelta a 
España como la «Comedia 
Aquilana», que ha recibido 
numerosos galardones co-
mo el MAX, y el «Misterio del 

Cristo de los Gascones», am-
bas dirigidas por Ana Zamora 
y puestas en escena por la 
compañía Nao d Ámores. 
Silvia también ha sido reco-
nocida por su trabajo en «La 
Tragedia Española» dirigida 
por Gabriel Olivares con la 
compañía TeatroLab, así 
como en «Tiempo de Silen-
cio», puesta en escena por el 
Teatro de La Abadía, bajo la 
dirección de Rafael Sánchez. 

Sus principales trabajos 
en televisión han sido en las 
series andaluzas «Arrayán», 
interpretando al personaje 
de Marga, y «Entre Olivos», 
encarnando a Adriana o en 
«Cuéntame cómo pasó». Una 
artista polifacética y versátil 
que además es aficionada a la 
danza, adora cantar y tocar 
el violín. Sin duda, una gran 
promesa del cine español. 
www.silviaacosta.com

Éxito rotundo de las II Jor-
nadas Culturales Flamencas, 
que entre los días 19 y 21 de 
febrero, lograron congregar a 
más de trescientas personas en 
torno a este arte en la sede de 
la Peña Flamenca de Tomares. 
El encuentro, organizado por 
la citada entidad asociativa, 
que preside Antonio Novella, 
cuenta con la colaboración del 
Ayuntamiento del municipio, y 
en esta edición ha tenido co-
mo eje central la presencia del 
flamenco en la radio.

Para profundizar en el leit 
motiv de las jornadas, la orga-
nización ha contado con tres 
expertos en la materia como 
son el flamencólogo Ildefon-
so Vergara, que pronunció la 
conferencia «Flamenco y ra-
dio: 1924-2012»; el periodista 
de Canal Sur Radio Manuel 
Curao, que hizo lo propio con 
la ponencia «Flamenco y ra-
dio. 30 años de Canal Sur»,  

y el conductor del espacio 
flamenco de Radio Tomares, 
Manuel Cerrejón, con su pro-
puesta «De Radio Aljarafe a 
Radio Tomares: El flamenco 
como suena».

La cantaora Alicia Gil, el bai-
laor Rafael Campallo y el can-
taor Ezequiel Benítez pusieron 
el punto y final a cada una de las 

jornadas con tres recitales que 
cautivaron al público presente 
y auguran un magnífico futuro 
a este joven ciclo, que apenas 
cumple su segundo año de vida.

Los asistentes pudieron 
contemplar, además, la expo-
sición de fotografías flamencas 
de Paco Sánchez que la peña 
acogió durante esos días.

La Peña Flamenca celebró 
sus II Jornadas Culturales 
Flamencas

Ildefonso Vergara, 
Manuel Curao y Manuel 
Cerrejón ofrecieron tres 
conferencias en torno 
al flamenco y la radio

Alicia Gil durante su actuación en la Peña Flamenca de Tomares

Manuel Cerrejón, conductor del espacio flamenco de Radio Tomares, recibe una placa de manos del presidente de la Peña Flamenca
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El atleta tomareño Alfonso 
García se ha traído para To-
mares una nueva victoria, esta 
vez, a nivel andaluz. El cam-
peón de España por Clubes 
Sub20 con el Playas de Cas-
tellón en salto de altura (2,01 
m) se ha proclamado también 
campeón de Andalucía Abso-
luto en esta misma modalidad 
en el Campeonato de Andalu-
cía absoluto celebrado en An-
tequera el pasado 9 febrero, 
donde saltó 2,06 metros, su 
mejor marca personal. 

Un campeonato autonómico 
en el que participaban los me-
jores atletas andaluces, entre 
ellos, cinco atletas tomareños 
de la Escuela Deportiva Muni-
cipal de Atletismo de Tomares, 
dirigida por Laura Real Cobo.

Alfonso García conseguió 
el oro de Andalucía en salto de 
altura con su mejor gran mar-
ca personal, 2,06 metros, en 
un concurso impecable, en el 
que superó los 2 metros, algo 
que empieza a ser habitual en 
esta temporada, y en 2 cm su 
mejor marca. Disciplina en la 
que no para de cosechar éxi-
tos, ya que el pasado sábado, 
25 de enero,  se proclamaba 
también Campeón de Andalu-
cía sub 23 al alcanzar la marca 
de 2 metros y el pasado 29 de 
junio, Campeón de Andalucía 
Sub20.

Ta mbién el  toma reño 
Adrián Real quedaba noveno 
en altura (1.76 metros) con 
marca de la temporada, y el 
atleta Alberto Romero se hacía 
con la 11ª posición en longitud 
(6.16 metros), donde ya parece 

habitual verle saltar seis metros 
o más siempre.

Por su parte, Alba Borrero 
corría las semifinales de 60 me-
tros lisos, pero unas molestias y 
a falta de una semana de parti-
cipar en el nacional, prefirió no 
arriesgar y no forzó ni corrió la 
final. Claudia Rodriguez parti-
cipó también en las semifinales 
de 60 metros lisos (7.99 metros), 
donde una salida falsa le blo-
queó un poco el comienzo de 
la carrera y la posibilidad de 
mejorar su marca personal.

Alfonso García, atleta tomareño, en el centro de la imagen

Alfonso García, campeón 
de Andalucía absoluto 
en salto de altura

El atleta tomareño consiguió el oro de Andalucía 
absoluto con su mejor marca personal (2,06 
metros) en el Campeonato de Andalucía absoluto 
celebrado en Antequera el 9 de febrero

La Escuela Municipal de Esgrima 
acumula ya 44 medallas

La Escuela Municipal de Es-
grima de Tomares arrasa de 
nuevo. Los tiradores tomare-
ños, entrenados por Alfonso 
Sánchez y Ana Ramírez, con-
tinúan acumulando medallas, 
nada más ni nada menos que 
44 medallas ya en lo que va 
de temporada. 

Diez nuevas medallas (dos 
oros, dos platas y seis bronces) 
conseguían los deportistas 
tomareños en el IV Torneo de 
Ranking Regional celebrado 
el 8 y 9 de febrero en Mara-
cena (Granada).s Gran fin de 
semana en el que el tomare-
ño David Keith Hernández no 

sólo se proclamó campeón de 
Andalucía en su categoría (in-
fantil), sino que además se subió 
al podium en cadete y en junior 
con el bronce, o como Blanca 
Arjona González-Aguilar (14 
años), que se hizo con el título 
de campeona de Andalucía en 
su categoría (infantil) y sub-
campeona en cadete, o como 
León Hergueta Gómez (13 años), 
actual campeón de Andalucía 
infantil y ganador de las dos úl-
timas pruebas, que consiguió la 
plata de Andalucía en cadete. Tiradores tomareños copando las primeras posiciones del podium

Álvaro Leo, subcampeón 
de España absoluto en 
taekwondo
El deportista tomareño Álvaro 
Leo, del club Taekwondo Alja-
mar de Tomares, se ha procla-
mado subcampeón de España 
Absoluto en Taekwondo en el 
Campeonato de España Abso-
luto celebrado el pasado 1 de 
febrero en Torrelavega (Can-
tabria), en el que representaba 
a Andalucía junto a otro de-
portista del club, Álvaro Vélz, 
que ha quedado en novena po-
sición. Un gran comienzo de 
2020 y gran día para la Escuela.

Álvaro Leo, que no se ha po-
dido volver a traer a casa este 
año el oro, tal y como ocurrió el 

año pasado, en el que se procla-
mó campeón de España Abso-
luto en Taekwondo Olímpico, lo 
que fue un día histórico para la 
Escuela, sí ha conseguido la pla-
ta. Un gran resultado, teniendo 
en cuenta que el taekwondista 
tomareño afrontaba este año el 
campeonato nacional convale-
ciente tras recuperarse de una 
grave lesión, con cierta falta de 
rodaje y entrenamiento, en un 
año que ha sido bastante com-
plicado para él.

Un título que no es poco y 
todo un gran mérito para esta 
gran deportista que participaba 
este año en el campeonato con 
el objetivo de ir superándose 
poco a poco y ganar confian-
za. Prueba que ha superado con 
creces tras ganarle de forma 
notable a Castilla y León, Ca-
narias y Cataluña, para caer a 
última hora en la final contra el 
valenciano Andoni Cintado, que 
se marcó un gran campeonato. 

El taekwondista tomareño Álvaro Leo

Gana la plata tras 
recuperarse de una 
lesión en un año 
complicado para él
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El juvenil femenino de voleibol 
se clasifica para el Cadeba

Las alumnas de la Escuela De-
portiva Municipal de Voleibol 
de Tomares, dirigida por José 
Manuel Iglesias, Miguel Ángel 
Chacón y la ayudante Cintia 
Royo, continúan sumando 
nuevos éxitos. El pasado sá-
bado, 22 de febrero, el equipo 
Juvenil femenino terminaba 
la liga, clasificándose para el 
Cadeba. También el conjunto 
Senior está luchando para pa-
sar a la final, situando de nue-
vo ambos equipos a nuestro 
municipio entre los mejores 
de Andalucía. 

El equipo Juvenil femenino 
se hacía con la victoria 3-0(25-
23/25-23/25-17) ante CD. Las 
Flores Sevilla, clasificándose 
para participar en el próximo 
Cadeba que se celebrará en 
Chiclana (Cádiz) del 18 al 22 de 
marzo. Un nuevo triunfo que 
vuelve a situar al equipo To-
mares Aljarafe XXI, el nombre 
bajo el que compite la Escuela 
Deportiva Municipal de esta 
disciplina, en uno de los me-
jores de Andalucía y España. 

También el Equipo Senior 
femenino, que compite en Pri-
mera Andaluza, está entrenan-
do duro pasar a la final. El pa-
sado 22 de febrero, perdían 3-1 
frente al Club de Córdoba en el 
encuentro de vuelta de cuartos 
de final, un resultado adverso 
que los de Tomares consiguie-
ron remontar, ganando al equi-
po cordobés 3-1, tras varios set 

El equipo senior 
femenino, por su parte, 
trabaja para pasar a 
la final

de desempate, igualando así la 
contienda. Finalizado el parti-
do, ambos equipos jugaron un 
set de oro en el que el conjunto 
tomareño conseguía la victoria 
15-4, pasando a Semifinales de 
los PLAYOFF. En un enfrenta-
miento a doble vuelta, el pa-
sado domingo, 1 de febrero, el 
equipo tomareño perdía fren-
te al Club de Voleibol Amigos 
de Cádiz 3-0 (25-21/25-23 y 
25/23), un resultado que in-
tentarán superar el próximo 
8 de marzo, para forzar un set 
de oro y pasar a la final. 

Jugadoras del equipo senior femenino de la Escuela Deportiva Municipal de Voleibol

El rocódromo acogerá 
el Campeonato de 
Andalucía de Escalada 
de Dificultad 2020
Tomares será, entre los días 7 
y 8 de marzo, sede del Cam-
peonato de Andalucía de 
Dificultad 2020, cuyas dife-
rentes pruebas se disputarán 
en el rocódromo municipal. 
Primeras figuras de la esca-
lada andaluza se darán cita 
en torno a una competición 
que evidencia el crecimiento 
progresivo de una actividad 
que, año tras años, va ganan-
do adeptos. Se desarrollarán 
pruebas para las categorías 
veterana, absoluta, junior, 
juvenil, cadete e infantil a 
flash y a vista mientras que 
Benjamín y Alevín utilizarán 

la modalidad de escalada en 
Top Rope. Como novedad, es-
te año se abrirá la categoría 
de Promoción, un aliciente 
para aquellos escaladores que 
disfrutan en grados bajos y 
quieren vivir el ambiente del 
campeonato. Las instalacio-
nes tomareñas han acogido 
anteriormente pruebas si-
milares con un gran éxito, 
demostrando el interés que 
despierta este deporte entre 
el público en general. En tor-
no al campeonato se desarro-
llarán otras propuestas como 
la de un rocódromo lúdico 
para los más pequeños.

Paula Muñoz

Paula Muñoz, 
campeona del II Open 
Club de Campo Sevilla

Con tan solo doce 
años, acumula una 
nueva victoria a su 
extenso palmarés

como el Torneo Rafa Nadal 
Tour by Mapfre, el Campeo-
nato de Andalucía Benjamín, 
el Campeonato Warriors Tour, 
el Circuito Pro ADCAT Master 
o el Torneo de Promoción R.C. 
de Golf Sevilla, alimentando de 
éxitos un currículo deportivo 
que la ha hecho destacar en el 
panorama tenístico sevillano.

La joven tenista de Tomares, 
Paula Muñoz Baquero, se pro-
clamó Campeona del II Open 
Club de Campo Sevilla Alar 
Sport en categoría Alevín, 
disputado a finales de enero 
en el Club de Campo de Sevi-
lla. La deportista, a pesar de su 
corta edad, atesora un extenso 
palmarés lleno de éxitos que la 
convierten en una futura gran 
promesa del Tenis andaluz. 

Muñoz se inició en el tenis 
con tan sólo 4 años, en enero 
de 2012, en el Club Recreati-
vo Río Grande. Con tan solo 7 
años, ya era Campeona Ben-
jamín del I Circuito de Sevilla 
Tennis10 C.T. Bernier, y al año 
siguiente, Campeona Benjamín 
del IX Torneo III Circuito Pro-
ADCAT A.R. Río Grande. 

Desde entonces no ha de-
jado de subir al pódium para 
recoger medallas de oro y plata 
en diferentes competiciones 

Pero éstos son solo algu-
nos de los logros del Toma-
res Aljarafe XXI. El pasado 
23 de junio, las jugadoras 
tomareñas del equipo alevín 
lograban la proeza histórica 
de alzarse con el Campeonato 
de España  ganando al Maris-
tas-Universidad de Burgos, 
culminando así una hazaña 
que confirmaba a Tomares 
como capital andaluza de esta 
modalidad deportiva. Motivo 
por el que fueron homenajea-
das por el Ayuntamiento de 
Tomares. 

250 alumnos en el XXX Encuentro Escolar  
Tomares celebró su XXX 
Encuentro Escolar de At-
letismo el pasado 24 de 
febrero, en el que partici-
paron más de 250 alum-
nos y alumnas de 3º a 6º 
de Primaria, de los centros 
educativos Tomás Ybarra, 
Juan Ramón Jiménez, In-

fanta Leonor y Colegio Al 
Andalus 2000, en las cate-
gorías benjamín y alevín. 
Con esta iniciatvia, organi-
zada por el Ayuntamiento, 
se pretende fomentar entre 
los escolares la práctica del 
deporte como hábito de vi-
da saludable.

ATLETISMO



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
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Servicio de Autobuses con parada en Tomares
Laborables

*Primer servicio desde Tomares *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.

07.00 21.15 08.15 20.15 10.45 19.30

M-101B Circular del Aljarafe 
(Sentido B)

Damas, S.A. 07.40 21.15 08.30 20.15 - -

M-108 Lanzadera  
al Metro

Damas, S.A. 07.00 22.45 -  
Viernes 01:45

07.00 01.45 07.00 22.45 - Visp. 
Fes. 01.45

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

06.58 21.40 - - - -

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

07.24 21.10 - - - -

M-154 Sevilla - Mairena del 
Aljarafe (Cerro)

Tranvías de Sevilla, 
S.A.

08.23 14.15 - - - -

M-157 Sevilla- Bollullos de la 
Mitación

Damas, S.A. 06.18 00.00 06.18 00.00 - 06.00

M-161 Sevilla-Tomares 
(directo)

Damas, S.A. 06.28 00.00 07.08 21.00 07.08 22.00

M-162 Sevilla - San Juan - 
Tomares - Bormujos

Damas, S.A. 07.27 20.15 - - - -

Farmacias de Guardia

4 y 5 de marzo 
Clara Campoamor, 17, 
centro peatonal 954 15 39 17

6 y 7 de marzo 
Urb. Aljamar, manzana 3 
casa 88. 954 15 14 66

8 de marzo 
Glorieta El Garrotal, local 4 
954 15 00 15

Del 9 al 12 de marzo     
Urb. Aljamar, manzana 3 
casa 88. 954 15 14 66

Del 13 al 19 de marzo 
Pablo Picasso, 33. 954 15 11 
22

20 de marzo                 
Avda. de la Arboleda, 12  
954 15 09 63                      
Pza. de la Cruz, 6

21 de marzo                 
Avda. de la Arboleda, 12

22 de marzo                  
Rotonda de la Era, L.42-Sta.
Eufemia 954 15 21 36 
 
Del 23 al 26 de marzo 
Avda. de la Arboleda, 12  
954 15 09 63

Del 27 de marzo al 2 de 
abril 
Urb. Aljamar, manzana 3 
casa 88. 954 15 14 66

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

9 de febrero 
Julio César, 13. Balcón de Sevilla 
(Camas) 954 39 27 95

16 de febrero 
Rey Juan Carlos I, loc. M-D-1, s/n 
(Castilleja) 954 16 01 08

23 de febrero 
Zorzaleña,18. Bda. La Uva 
(Camas) 954 39 11 01

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

Día (9:30h a 22:00h)

La agenda de marzo

Viernes 6. Teatro por el Día Internacional de la Mujer: «Antígona 
eterna». Del Grupo Apuleyo. Auditorio Municipal Rafael de León. A las 19:30 horas. Entrada libre 
hasta completar el aforo.

Sábados 7, 14, y 21: «Un mundo de niños». Auditorio Municipal Rafael de León, a las 
12:00 horas. 

-Sábado 7: «El inolvidable viaje de Nana». Compañía Café de las Artes.  
-Sábado 14: «¿A ti qué te da miedo?» Compañía La Rata Parda.   
-Sábado 21: «Destino a…». Compañía Firefly.    

Del 12 al 28: Exposición benéfica en ayuda a Cáritas. Sala de Exposiciones 
del Ayuntamiento. De martes a viernes, de 12:00 a 14:00 horas y de 18:30 a 21:00 horas. Sábados 
de 12:00 a 14:00 horas. Domingos y lunes cerrado. Entrada libre.

Sábado 7 y domingo 8: Mercadillo de Cáritas. Plaza de la Constitución. De 11:00 
a 14:30 horas.

Sábado 21: Concierto «La música y el cante en la Cuaresma». Concierto 
de marchas procesionales de la Banda Municipal de Coria del Río con el cante de José de la Tomasa. 
Parroquia de San Sebastián y Santa Eufemia. A las 20:30 horas. Entrada libre hasta completar el aforo.

Domingo 22: Pregón de Semana Santa de la Hermandad Sacramental. 
Pregonero: Francisco Javier Rueda Maguillo. Presenta: Damián Contreras Morillo. Auditorio Municipal 
Rafael de León. A las 12:00 horas.

Domingo 29: Encuentro Coral Infantil y Juvenil. Organizado por la Asociación 
de Amigos de la Escolanía de Tomares junto a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento. Auditorio 
Municipal Rafael de León. A las 12:00 horas. Entrada libre hasta completar el aforo.

Del 25 al 29: XII Feria del Libro de Tomares. Recinto de la Feria del Libro. 
Miércoles, a las 20:00 horas. Jueves y viernes, de 17:00 a 20:15 horas. Sábado de 11:15 a 14:00 
horas y de 17:15 a 20:15 horas. Domingo de 11:30 a 13:15 horas.

Sábado 7 y domingo 8. Campeonato de Andalucía de Escalada de 
Dificultad. Polideportivo Municipal Mascareta. C/ La Solana, s/n. De 8:30 a 14:30 y de 15:00 
a 21:00 horas el sábado y de 8:30 a 15:30 horas el domingo.
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EL AYUNTAMIENTO RESPONDE¿..? ¿Tiene alguna pregunta para el Consistorio? Envíenosla a alcaldia@tomares.es

Cuarenta años de 
autonomía
El 28 de Febrero se cumplieron 40 años 
del histórico referéndum que cambió 
para siempre el destino de los anda-
luces. Un hito que el Ayuntamiento 
tomareño ha querido conmemorar 
para destacar la importancia que la 
autonomía ha tenido en el desarrollo 
de esta comunidad en los últimos 40 
años. Andalucía es una tierra universal 
que se siente orgullosa de su glorioso 
pasado y de su prometedor futuro, 
de su riqueza patrimonial, artística 
y natural. De su gastronomía y sus 
productos de calidad, de sus fiestas 
únicas en el mundo y de la generosi-
dad de sus gentes. Con este motivo, el 
Ayuntamiento ha celebrado, durante 
los últimos días de febrero, toda una 
semana de actividades coronada con 
un acto institucional en la Plaza de 
la Constitución, en el que la bandera 
blanca y verde ondeó orgullosa al com-
pás del himno que nos legaran José 
del Castillo y Blas Infante. 40 años de 
autonomía en los que nuestra tierra 
ha sabido compaginar su sentimiento 
andaluz con su pertenencia a España.

LA IMAGEN DEL MES

Concepción Pérez 
Directora del Centro de Salud

Por dirigir el Centro de Salud que 
ha obtenido el nivel «óptimo» en la 
certificación de calidad que otorga 
ACSA.

Sam Brocal 
CEO de Media Interactiva

Por d ir ig ir  la  mult inacional 
andaluza líder en desarrollo de 
tecnología educativa y con sede 
en Tomares.

Silvia Acosta 
Actriz

Por ser galardonada como actriz 
revelación en los premios ASECAN 
del Cine Andaluz 2020 por la película 
«Una vez más».


