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Tomares se suma 
a la lucha contra la 
violencia de género el 
25 de noviembre

La VIII Ruta de la Tapa 
tendrá lugar entre el 
15 de noviembre y el 1 
de diciembre

Tomares rinde homenaje a la bandera 
en la Semana de la Hispanidad

FESTEJOS Acoge el día de la Guardia Civil y su primera Jura de Bandera Civil

Vozde tomares
Periódico mensual de información localla

MOVILIDAD

El Ayuntamiento y el  
Consorcio de Transportes 
renuevan el convenio de 
la lanzadera al metro 

CULTURA

Comienza la temporada con tres 
exitosas obras de teatro y dos 
conciertos de calidad

JUVENTUD

El programa cultural infantil «Un 
Mundo de Niños» vuelve a Tomares con 
actuaciones todos los sábados

Acto de homenaje a 
los caídos en la Plaza 
del Ayuntamiento



HISPANIDADTOMARES2 OCTUBRE 
2019

Tomares se volcó en el home-
naje a la bandera de España 
en un acto solemne y emoti-
vo celebrado el 19 de octubre 
en la Plaza del Ayuntamiento, 
que contó con la presidencia del 
alcalde de Tomares, José Luis 
Sanz, el General y Director de 
Enseñanza del Ejército del Aire, 
Enrique Jesús Biosca Vázquez y 
el Coronel Jefe del Acuartela-
miento de Tablada, Fernando 
Alcázar. El evento contó con la 
presencia de numerosos veci-
nos, llegando a llenar el recinto, 
que no quisieron perderse la 
celebración. 

Entre las personalidades que 
asistieron destacaron la Fiscal 
Jefe de la Fiscalía del área de 
Dos Hermanas, María Ángeles 
Calvo, la Fiscal de adscripción 
permanente de Dos Hermanas 
de la Fiscalía Provincial, Am-
paro Camacho, el Rector de la 
Universidad Pablo de Olavide, 
Vicente Guzmán, el Delegado 
del Gobierno de la Junta de An-
dalucía, Ricardo Sánchez, el Jefe 
de la Policía Local de Tomares, 
Emilio Gallego, el Jefe de la Po-
licía Local de Camas, Manuel 
Barea, el Director del centro 
penitenciario Sevilla II, Rafael 

Durbán y representantes de la 
corporación municipal y de la 
sociedad civil.

Un acto cargado de solem-
nidad y éxito de asistencia (las 
inscripciones se agotaron días 
antes del periodo estipulado) 
donde se vivieron momentos 
de gran emoción como el re-
cibimiento de la bandera, que 
fue entregada por el Acuarte-
lamiento Aéreo de Tablada, el 
Homenaje a los Caídos donde se 
presentó la corona de laurel y se 
cantó el himno en un ambiente 
de solemnidad, la jura de ban-
dera civil de los 250 jurandos 
arropados por sus familiares 
y la salva de la Ordenanza de 
fusilería.

El alcalde de la localidad, 
José Luis Sanz, dedicó unas 
palabras a los presentes en las 
que destacó que «Tomares tiene 
el inmenso honor de acoger la 

El alcalde, José Luis Sanz, y el General del Ejército 
del Aire, Enrique Jesús Biosca Vázquez, presidieron 
el acto en el que 250 personas rindieron honores 
a la enseña nacional

Tomares rindió homenaje a la bandera 
en su primera Jura de Bandera Civil

El alcalde, José Luis Sanz, junto al General del Ejército del Aire, Enrique Jesús Biosca, y el resto de autoridades militares que acudieron al acto de Jura de Bandera Civil

Vecina de Tomares realizando la Jura de Bandera
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El alcalde, José Luis Sanz, junto al General del Ejército del Aire, Enrique Jesús Biosca, y el resto de autoridades militares que acudieron al acto de Jura de Bandera Civil

Desde primera hora los vecinos llenaron la Plaza del Ayuntamiento

Vecina del municipio besando la bandera

El público abarrotó la Plaza del Ayuntamiento que lucía así durante el acto de Jura de Bandera Civil

primera Jura de Bandera Civil 
de nuestra historia, un acto que 
aúna compromiso, tradición y 
simbolismo. Compromiso con 
nuestra patria, tradición por-
que nos sumamos a la larga his-
toria que ha jurado por nuestro 
país y simbolismo porque la 
bandera es la representación 
máxima de ese sentimiento co-
mún que nos une a todos los 
españoles». 

Además, hizo referencia a 
la situación actual «en estos 
días que estamos viviendo, 
desde aquí, desde Tomares, 
queremos decir que España 
es un gran país con una gran 
historia. Una de las grandes 
naciones del mundo y uno de 
los estados más antiguos de 
Europa. Un gran país con un 
rico pasado, un gran presente 
y un futuro prometedor, y que 
aquí en Tomares, como en otros 
muchos rincones de España, 
nos sentimos orgullosos de ser 
españoles».

Por su parte, el Coronel 
Jefe del Acuartelamiento de 
Tablada, felicitó a los jurandos 
y dedicó una mención espe-
cial a este día tan solemne: «Es 
un motivo de especial orgullo 

Militares desfilando en la Plaza del Ayuntamiento

Vecino de Tomares realizando la Jura de Bandera
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para los miembros del Ejérci-
to del Aire de Sevilla, que el 
Ayuntamiento de Tomares ha-
ya pensado en nosotros para 
organizar, por primera vez en 
esta villa, la jura de fidelidad 
a la bandera para personal 
civil, en especial en esta se-
mana que el Ayuntamiento 
ha dedicado a conmemorar la 
hispanidad».

Refiriéndose a los asisten-
tes civiles, destacó el orgulloso 
pasado de España y la impor-
tancia de valorar la herencia 
recibida por nuestros ante-
pasados. «Hoy habéis jurado 
bandera personas de muy di-
versa condición y de seguro la 

España, un gran país 
donde vivir 
D ent r o  de  e s t a  s em a n a 
dedicada a la festividad de 
la Hispanidad, los alumnos 
de los centros educativos del 
municipio recibieron un folleto 
donde se repasaban los grandes 
hitos históricos de nuestro país 
a lo largo de cinco siglos y que 
han situado a España entre las 
grandes naciones del mundo. El 
Ayuntamiento elaboró además 
un video en el que se exponían 
los logros  de nuestra  nación, 
así como los personajes que los 
han hecho posible.

mayoría tendréis y tendremos 
antepasados que tomaron parte 
en alguna de aquellas grandes 
gestas que conformaron la 
Hispanidad. Son nuestros an-
tepasados. Es más, somos ellos 
mismos y si hoy existimos es 
porque ellos existieron antes 
y si hoy así vivimos es porque 
de ellos lo hemos heredados», 
añadiendo: «Para servir a Es-
paña no es necesario formar 
en filas, lo podéis hacer, y, de 
hecho lo hacéis desde vuestra 
vida cotidiana reservando y 
perseverando vuestros valores 
y principios. Sentíos legítima-
mente orgullosos de lo que sois, 
la herencia recibida que somos 
como nación y hacemos como 
sociedad». 

Esta celebración puso fin a 
una semana dedicada a la His-
panidad, que comenzó el pasa-
do sábado 12 de octubre, con la 
tradicional misa que la Guardia 
Civil celebró en honor a su Pa-
trona y el acto institucional en 
la Plaza de la Constitución.

Esta celebración fue 
el colofón a los actos 
por la Semana de 
la Hispanidad

Detalle de los adornos que lucieron en la Plaza del Ayuntamiento

LA JURA EN IMÁGENES

Autoridades civiles presidiendo el acto de Jura de Bandera Civil el pasado 19 de octubre

El alcalde y el Coronel Jefe del Acuartelamiento de 
Tablada pronunciaron sendos discursos Militares rindiendo honores a los caídos por la patria junto al           monumento instalado para la ocasión
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Militares rindiendo honores a los caídos por la patria junto al           monumento instalado para la ocasión Vecinos del municipio asistiendo al acto de Jura de Bandera Civil en la Plaza del Ayuntamiento

Hasta 250 personas tuvieron la oportunidad de realizar el solemne acto de Jura de Bandera Civil que se celebró por primera vez en Tomares el pasado 19 de octubre
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Con motivo del Día de la Hispa-
nidad, Tomares acogió el pasado 
12 de octubre una misa en ho-
nor a la Virgen del Pilar, patrona 
de la Guardia Civil y un acto ins-
titucional en el que estuvieron 
presentes la Teniente Jefe del 
Destacamento de Tráfico de San 
Juan de Aznalfarache, Laura 
Granja, y diversos mandos de 
la Guardia Civil, los alcaldes de 
Tomares, José Luis Sanz, de Bor-
mujos, Francisco Miguel Molina 
y de San Juan, Fenando Zamora, 
el teniente alcalde de Gelves, 
Rafael García; así como los Jefes 
de la Policía Local de los cuatro 
municipios, representantes de 
la Asociación de Veteranos de 
la Legión, jueces de paz y otras 
autoridades.

Los actos dieron comienzo 
a las 12.00 horas con la euca-
ristía dedicada a la Patrona de 
la Guardia Civil, en la Iglesia 
de Ntra. Sra. de Belén, a la que 
siguió, a las 13.15 horas de la 
tarde, el izado solemne de la 
bandera de España en la Plaza 
de la Constitución, y el emoti-
vo recordatorio a los caídos en 
acto de servicio.

José Luis Sanz, alcalde del 
municipio, destacó durante 
su intervención en el acto, la 
entrega incansable, desde el 
honor y el amor a España, de 
este cuerpo de seguridad, que 
ha cumplido su 175 aniversario, 
y que con su sola presencia en 
las calles hace que el ciudadano 
se sienta seguro. 

«Quiero expresar mi admi-
ración por vuestro sacrificio, 
austeridad, disciplina y abne-
gación, que contribuyen a ha-
cer de España uno de los países 
más seguros del mundo, y creo 
que puedo hablar en nombre de 
los alcaldes presentes sin temor 
a equivocarme para afirmar 
que podéis contar con el pleno 
respaldo de nuestros ayunta-
mientos y de toda la sociedad 

Actos de homenaje a la 
patrona de la G. Civil

Guardias civiles portando una corona durante el acto solemne que tuvo lugar en         la Plaza de la Constitución tras la misa en honor a la patrona de la Benemérita

El pasado 12 de octubre se celebró una misa en 
honor a la Virgen del Pilar y, tras la eucaristía, se 
llevó a cabo un acto institucional

para continuar modernizando 
la Guardia Civil del siglo XXI 
que la sociedad española re-
clama», afirmó.

Por su parte, la Teniente Jefe 
del Destacamento de Tráfico 
de San Juan de Aznalfarache, 
Laura Granja, recordó los logros 
alcanzados por la Guardia Civil 
a lo largo de su historia. «Son 
175 años sirviendo a España por 
tierra, mar y aire, desarticulan-
do bandas terroristas, luchando 
contra el narcotráfico, resol-
viendo crímenes, en definitiva, 
siendo un pronóstico feliz para 
el afligido», afirmó, recordando 
además a los ciudadanos que «el 
destacamento de San Juan de 
Aznalfarache siempre estará a 
su lado cuando lo necesiten».

Notas musicales
La Banda Sinfónica Municipal 
de Tomares, bajo la dirección 
de Carmelo Sosa, fue la encar-
gada de poner notas al acto 
institucional, en el que se in-
terpretaron, además del Him-
no de España, el de la Guardia 
Civil y el de los caídos.

Con estos actos dieron co-
mienzo las celebraciones de 
la Semana de la Hispanidad, 
en las que se enmarcó la Jura 
de Bandera Civil que Tomares 
acogió, por primera vez en su 
historia, el 19 de octubre.

El alcalde ensalzó 
la labor de los 
agentes y les 
mostró su respaldo

Imagen de la Virgen del Pilar en la parroquia Nuestra Señora de Belén
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Guardias civiles portando una corona durante el acto solemne que tuvo lugar en         la Plaza de la Constitución tras la misa en honor a la patrona de la Benemérita
De izqda. a dcha: el General Piris; Rafael García, teniente de alcalde de Gelves; Fernando Zamora, alcalde 
de San Juan; Francisco M. Molina, alcalde de Bormujos; y José Luis Sanz, alcalde de Tomares

Guardias civiles durante el izado solemne de la bandera de España en la Plaza de la Constitución

Autoridades militares y civiles asistiendo a la misa en honor a la Virgen del Pilar
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El alcalde de Tomares, José Luis 
Sanz, y el director-gerente del 
Consorcio de Transporte Me-
tropolitano del Área de Sevilla, 
Armando-Fidel Gutiérrez, han 
renovado el acuerdo de colabo-
ración para la continuación del 
servicio de la lanzadera sur que 
comunica el municipio con la 
estación de metro de San Juan 
Alto.

De este modo, el Ayunta-
miento mantiene su compro-
miso de acercar de manera rá-
pida y eficaz a los tomareños 
hasta el metro mientras que 
el municipio no disponga de 
una parada propia incluida en 
la línea 1 o en la futura línea 2, 
logrando así una comunicación 
directa con la capital.

La renovación de este con-
venio es la consecuencia de la 
consolidación de un servicio 
que el pasado año registró más 
de 100.000 usuarios y que en 
el mes de marzo de 2019, ya 
superó los 11.000 viajeros.

El alcalde de Tomares, José 
Luis Sanz, ha expresado su sa-
tisfacción «por el buen funcio-
namiento de una iniciativa que 
busca satisfacer ese compro-
miso que adoptamos con los 
vecinos de facilitar el acceso 
al metro hasta que Tomares 
cuente con una parada en el 
propio municipio que es el ob-
jetivo que siempre nos hemos 
marcado».

La línea sur tiene su sali-
da en la Glorieta del Zurraque, 
transcurre por la Avenida 
del Aljarafe, con paradas en 
Rotonda Gerente Carlos Mo-

Parada de la lanzadera M108, que conecta Tomares con la estación de metro de San Juan Alto

Renovado el convenio de la lanzadera 
al metro tras su gran aceptación

Servicio consolidado con 
más de 100.000 usuarios 
anuales en la lanzadera 
sur y la implantación de 
una segunda línea

reno, Manzana 2 y el Centro 
Comercial Aljarafe, y finaliza 
su recorrido en la estación de 
San Juan Alto.

El pasado mes de febrero, 
y ante la excelente acogida 
obtenida por la línea sur, 
el Ayuntamiento puso en 
marcha una segunda línea 
que enlaza la zona norte del 
municipio con la parada de 

14 tomareños toman parte en una nueva edición 
del Curso de Ofimática Avanzada

Un total de 14 alumnos to-
mareños han tomado parte 
en el Curso de Ofimática 
Avanzada organizado por el 
Ayuntamiento de Tomares 
y por la Junta de Andalucía. 
El curso se incluye en la 
oferta de cursos gratuitos 
de capacitación en nuevas 
tecnologías de la informa-
ción y la comunicación que 
ofrece el programa ‘Anda-

lucía Compromiso Digital’. 
Más de 270.000 alumnos 
han realizado estos cursos 
en municipios andaluces 
como el de Tomares, desde 
que comenzara la iniciativa 
hace ya diez años.

Los contenidos del Curso 
de Ofimática Avanzada se 
han articulado en torno a 
tres bloques fundamentales: 
la adquisición de soltura en 

el uso de funciones avan-
zadas como la creación de 
tablas dinámicas o la gene-
ración de gráficos; el apren-
dizaje de las herramientas 
Powerpoint e Impress para 
la presentación de diaposi-
tivas y el conocimiento de 
las funciones avanzadas de 
los procesadores de texto, 
tales como la combinación 
de correspondencia. 

El precio es el 
mismo que tiene 
el Consorcio para 
todas sus líneas

metro de San Juan Bajo. En 
apenas siete meses, esta lí-
nea ha superado los 19.000 
usuarios.

El precio y el horario para 
ambas líneas es el mismo que 
tiene el Consorcio para todas 
sus líneas: 1,45 euros el billete 
sencillo, 0,97 euros con tar-
jeta de transporte y 1,71 eu-
ros para el billete combinado 

de lanzadera más metro. Su 
horario es de lunes a viernes, 
de siete de la mañana a diez y 
media de la noche, los sába-
dos hasta la una y media de 
la madrugada, y los domingos 
hasta las diez y media. Ade-
más, el gasto de implantación 
del servicio está sufragado al 
100% por el Ayuntamiento en 
ambos casos. 

El próximo día 11 de noviembre 
finaliza el plazo de inscripción 
para el curso «Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fí-
sicas», puesto en marcha en 
colaboración con Prodetur, 
con el objetivo de que los des-
empleados tengan la opción 
de optimizar sus capacidades 
profesionales y de que empre-
sarios y profesionales mejoren 
sus habilidades de gestión. 

El curso será de 32 horas, y 
las clases se impartirán durante 
los días 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 
y 28 de noviembre, en horario 
de tarde, de 16:00h a 20:15h, en 
el Aula de Formación Munici-
pal (C/ Tomás Ybarra, 2, antiguo 
Ayuntamiento de Tomares). Los 
interesados pueden inscribirse 
en la página web de Prodetur o 
a través del teléfono 954486832.

Taller para hacer 
currículum con Canva

La Agencia de Desarrollo Local 
acogió el pasado 18 de octubre, 
una jornada de sensibilización 
titulada «Diseña tu propio currí-
culum con Canva», impartida por 
voluntarios de Andalucía Com-
promiso Digital, en la que se infor-
mó a los asistentes de las venta-
jas de elaborar esta herramienta, 
fundamental para la búsqueda de 
empleo, con la novedosa aplica-
ción informática llamada Canva.

El Ayuntamiento 
organiza un curso 
sobre el IRPF

El alcalde 
destacó el buen 
funcionamiento 
del servicio

Curso en prevención 
de riesgos laborales 
para albañiles

La Agencia de Desarrollo Local 
de Tomares, en colaboración 
con la Fundación Laboral de la 
Construcción, ha programado 
entre los días 11 y 14 de noviem-
bre, un Curso de Prevención de 
Riesgos Laborales para el sector 
de la albañilería dirigido a des-
empleados, mayores de 18 años, 
que estén inscritos en la Agencia 
de Colocación municipal. Tiene 
una duración total de 20 horas, y 
podrán participar un máximo de 
25 alumnos. El horario de clases 
será de 9:00 a 14:00 horas en el 
aula ubicada en el Cementerio 
Municipal de la Vera Cruz. Los 
interesados en inscribirse en el 
curso deben rellanar la solicitud 
y entregarla en la Agencia de De-
sarrollo Local.
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El Ayuntamiento de 
Tomares continúa 
su apuesta firme 
por la educación

Decía Nelson Mandela  que «la 
educación es el arma más po-
derosa para cambiar el mun-
do», y partiendo de esa misma 
premisa, en los últimos doce 
años, el Ayuntamiento de To-
mares ha multiplicado por 25 
el presupuesto en educación, 
hasta superar los 17 millones 
de euros invertidos en la me-
jora de infraestructuras y en 
la implementación de una se-
rie de servicios fundamenta-
les para el desarrollo de un 
proyecto formativo integral 
y de calidad, del que se be-
nefician todos los niños del 
municipio. 

La construcción del Cole-
gio SAR Infanta Leonor, del 
I.E.S. Ítaca y de la Guardería 
Nemo, la dotación de una 
nueva biblioteca y un gim-
nasio en el CEIP Juan Ramón 
Jiménez, la ampliación de la 
Guardería Infantil o la insta-
lación de aire acondicionado 
en las aulas, son algunas de 
las actuaciones que se han 
llevado a cabo durante estos 
años para garantizar la segu-
ridad y la comodidad de los 
más de 4.000 alumnos de In-
fantil, Primaria y Secundaria 
que cada día acuden a clase 
en los diferentes centros de 
Tomares.

Servicios gratuitos
A la creación de nuevas 
instalaciones y mejora de 
las ya existentes, se une la 
puesta en marcha de servi-
cios gratuitos cuya gestión 
corresponde a l  gobierno 
autonómico pero que, ante 
su inexistencia, el Ayunta-
miento decidió asumir, en be-
neficio de los niños. En este 
grupo se cuentan conserjes, 
monitores infantiles, moni-
tores de educación especial, 
logopedas, transporte escolar 
para el comedor del CEIP El 
Carmen, y la implantación del 
Proyecto Recreo, por el que 
los centros disponen de mo-
nitores especializados para 
alumnos con necesidades o 
capacidades diferentes du-
rante la hora del recreo.

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

El Aula Abierta de Mayores de 
Tomares tendrá este curso 147 
alumnos, cifra récord desde la 
implantación en la localidad en 
2012 del programa de estudios 
universitarios para mayores de 
50 años de la Pablo de Olvide. 
Son 23 matriculados más que 
el año anterior.

La delegada de Educación 
del Ayuntamiento de Tomares, 
Maite Garay, fue la encargada de 
dar la bienvenida a los alumnos 
asistentes al acto inaugural, ce-
lebrado en la tarde del lunes 14 
de octubre en el Salón de Plenos. 
Garay expresó su satisfacción 
por la buena acogida que el Aula 
Abierta de Mayores tiene entre 
los tomareños. «Este año hay 
en Tomares 147 matriculados, 
lo que convierte a esta localidad 
en una de las que cuenta con 
mayor número de alumnos entre 
las 22 sedes que tiene el progra-
ma de la UPO en la provincia», 
afirmó antes de dar paso a la 
conferencia inaugural de José 
Luis Rodríguez Díez, profesor 
de Psicología del Aula Abierta 
de la UPO. 

Rodríguez Díez es ya un clá-
sico. Él ha sido el encargado de 
abrir por tercer año consecu-
tivo el curso académico, esta 

Asistentes a la conferencia inaugural del curso 2019-2020 del Aula Abierta de Mayores de la UPO que tuvo lugar el pasado 14 de octubre

Inaugurado el nuevo curso del Aula Abierta 
de Mayores con récord de alumnos

La universidad de 
mayores de la UPO 
contará este año con 147 
alumnos en Tomares

vez con la conferencia titulada 
«Cómo ser feliz y no morir en 
el intento». En su disertación 
partió de una premisa: «Es im-
posible cambiar el mundo. Sólo 
si somos capaces de cambiarnos 
a nosotros mismos para ser más 
felices podremos cambiar a más 
personas de nuestro entorno y 
así ayudar a mejorar el mundo».

Las clases del Aula Abierta de 
Mayores se desarrollan los lunes 
y miércoles de 18:00 a 20:00 ho-
ras en las instalaciones del Co-
legio Infanta Leonor desde el 21 
de octubre. Los 147 alumnos se 
dividen en cuatro grupos y tienen 
asignaturas como Historia del Ci-
ne, Lengua y Literatura, Derecho, 
Genética, Salud y Nutrición, His-

toria del Arte… Los estudios se 
dividen en dos ciclos, uno básico, 
de cuatro años, y otro de conti-
nuidad o postgrado, de dos años 
de duración y que da la opción de 
disfrutar de una Beca Erasmus en 
algún país de la Unión Europea. 
Las clases se complementan ade-
más con un taller de memoria y 
visitas culturales. 

El Ayuntamiento de Tomares ha 
puesto en marcha el Taller de 
Memoria, una iniciativa  donde 
los vecinos mayores de 65 años 

Taller para luchar contra la pérdida 
de memoria de los mayores

Gracia Rebollo impartiendo una de las clases del taller

pueden mantener su memoria 
en activo para así prevenir y 
retardar la pérdida de sus ca-
pacidades cognitivas. El taller, 

impartido en dos grupos por 
Gracia Rebollo, pedagoga con 
gran experiencia en la materia, 
se da todos los viernes en el an-
tiguo Colegio Tomás Ybarra, de 
9:30 a 11:00 horas y de 11:00 a 
12:30 horas. 

Estas sesiones de carácter 
gratuito están encaminadas a 
mejorar la salud de nuestros 
mayores, ejercitando sus capa-
cidades cognitivas a través de la 
lectura, la escritura en agendas 
y diarios, el lenguaje, ejercicios 
matemáticos y crucigramas, 
ejercicios físicos y manualida-
des que les ayudan a mejorar sus 
capacidades de comunicación, 
de coordinación y perceptivas. 

La sesión inaugural contó 
con la presencia de la conce-
jala de Educación y Bienestar 
Social, Maite Garay, que des-
tacó la necesidad del taller y 
el éxito que tiene año tras año. 
«El Ayuntamiento apuesta por 
esta iniciativa por su carácter 
preventivo».
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Plaza del Ayuntamiento. (En 
caso de lluvia, será en el Salón 
de Plenos). Un encuentro que 
contará con las asociaciones de 
la Plataforma «Entre Todas», 
el alumnado de los Centros 
de Educación Secundaria (IES 
Ítaca, Néstor Almendros y Co-
legio Al Ándalus) y del Centro 
de Educación Permanente, así 
como de todas las personas que 
quieran mostrar su rechazo a 
esta lacra, a quienes se invita a 
asistir vestidos de negro.

Una vela por cada víctima
Durante el acto, se desplegará 
sobre el suelo un gran mapa 
de España sobre el que se co-
locará una vela roja encendida 
por cada una de las víctimas, 
al tiempo que se nombrarán en 
voz alta la relación de menores 
y mujeres asesinadas a lo largo 
de este año. 

Los hombres también se po-
sicionarán públicamente contra 
la violencia machista, formando 
una rueda de hombres alrededor 
del mapa de España. La actividad 
se cerrará con una presentación-
performance del cartel elabo-
rado por el Ayuntamiento con 
motivo de este día. 

el lunes, 25 de noviembre, a las 
11:15 horas con un acto insti-
tucional simbólico, en memo-
ria de todas y cada una de las 
mujeres y menores asesinados 
en 2019, que tendrá lugar en la 

Tomares pide erradicar la violencia de género

La Violencia de Género sigue 
siendo una de las mayores 
violaciones de los derechos 
humanos que se producen a 
diario, no sólo mata a cientos 
de mujeres en todo el mundo, 
sino que también destroza las 
vidas de las víctimas y de sus 
familias que quedan marcadas 
de por vida. 

Las cifras son de auténti-
co dolor. Desde 2003, primer 
año del que hay estadísticas 
oficiales, se han registrado 
en España 1.024 mujeres y 
30 menores víctimas morta-
les de la violencia machista, 
así como 238 niños y niñas 
menores de 18 años que han 
quedado huérfanos (datos del 
Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes e 
Igualdad, a fecha de 22 de 
octubre de 2019). 

Para combatir esta terrible 
lacra social, Tomares conme-
morará el lunes, 25 de noviem-
bre, el Día Internacional para 

El Ayuntamiento ha organizado una amplia 
programación de actividades, con las que se 
pretende educar desde la infancia en la no violencia

la Erradicación de la Violen-
cia contra las Mujeres, con 
una amplia programación de 
actos de sensibilización, orga-
nizados por el Ayuntamiento 
de Tomares, a través de su área 
de Igualdad y el Centro Muni-
cipal de Información a la Mujer 
(CMIM).

«Actividades con las que 
pretendemos concienciar a 
toda la población sobre la ne-
cesidad de implicarnos toda la 
sociedad en su conjunto, hom-
bres y mujeres, en acabar con 
este aterrador problema social, 
así como educar a las genera-
ciones venideras desde edades 
tempranas en el respeto, en la 
no violencia, y en las relaciones 
basadas en la igualdad entre 
hombres y mujeres, lo cual es 
clave para poder acabar algún 
día con esta dramática situa-
ción», destaca la concejala de 
Igualdad, Educación y Bienes-
tar Social, Maite Garay.

La agenda del día se abrirá 

Acto simbólico organizado el año pasado en la Plaza del Ayuntamiento por el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género

Por la tarde, a las 19:00 
horas, el Auditorio Munici-
pal Rafael de León acogerá la 
obra de teatro, «Ante el Espe-
jo», interpretada por el Grupo 
Apuleyo, una obra premiada 
como Experiencia de Buena 
Práctica por el Observatorio 
Nacional de Salud de las Mu-
jeres en 2013, con la que se 
pretende visibilizar las acti-
tudes machistas y empatizar 
con las vivencias y emociones 
que padecen las mujeres que 
sufren la violencia.

«Ante el espejo» pone en 
el centro de atención en los 
discursos internos de mascu-
linidad hegemónica que ma-
nejan algunos hombres para 
manifestar comportamientos 
de superioridad en relación a 
las mujeres y justificar la vio-
lencia contra ellas. Comporta-
mientos que se han vivido a lo 
largo de los siglos como algo 
normalizado culturalmente, 
considerando a las mujeres co-
mo seres inferiores. Discursos 
que no tienen ya cabida en una 
sociedad avanzada, democráti-
ca y que pretende alcanzar la 
igualdad. Entrada libre hasta 
completar aforo.

Los actos empiezan 
con un acto 
simbólico en la Plaza 
del Ayuntamiento

Cifras de dolor: 
1.024 mujeres 
asesinadas desde 
que hay registros

La obra de teatro 
pretende visibilizar 
las actitudes 
machistas



Los adolescentes de Tomares 
aprenden a prevenir la violen-
cia de género a través del teatro. 
Una original iniciativa puesta 
en marcha por el Ayuntamien-
to de Tomares desde 2016 con 
la que se busca, a través de la 
psicoescénica, enseñar a los jó-
venes desde edades tempranas a 
resolver los conflictos de manera 
pacífica, y a establecer relaciones 
sanas y en igualdad.

Con el lema «Porque pode-
mos actuar… La violencia fuera 
de escena», cerca de 1.700 estu-
diantes de Tomares participan 
en el programa, es decir, todo el 
alumnado de 13 a 16 años, desde 
6º de Primaria hasta 4º de la ESO 
de todos los centros educativos 
del municipio. 

«Se trata de un programa 
muy útil, en el que está parti-
cipando toda la población ado-

Adolescentes aprenden a prevenir la 
violencia de género a través del teatro

Una de las representaciones para concienciar a los adolescentes

lescente de Tomares, con el que 
pretendemos no solo hacer ver 
a los jóvenes cuáles son las re-
laciones de las que deben huir 
para prevenir la violencia de 
género, sino también enseñar-
les a establecer relaciones salu-
dables y sinceras, en igualdad, 
exentas de violencia, y basadas 
en la confianza y en el respeto», 
destaca la concejala de Igualdad 
del Ayuntamiento, Maite Garay.

Las sesiones están guiadas 
por la Asociación HazTuAcción 
en colaboración con la Asocia-
ción PONTE. “A través de la psio-
coescénica o de la representa-
ción teatral de diversas escenas 
sobre los celos, el control del otro 
o la desconfianza, los adoles-
centes aprenden a detectar las 
relaciones tóxicas y cuáles son 
los signos de alarma de la violen-
cia de género, además de tomar 

conciencia de que la violencia no 
surge de un día para otro, sino 
que se va gestando día a día a 
través de pequeños detalles que 
le pueden ocurrir a cualquiera y 
casi sin que se den cuenta”, des-
taca la psicoterapeuta experta en 
psicoescénica, Charo Sánchez 
Casado, presidenta de la asocia-
ción HazTuAcción.

«La Familia a Escena»
También, dentro del proyecto 
de Coeducación, el Ayunta-
miento va a llevar a cabo, en 
colaboración con las AMPAS, 
un segundo programa dirigido 
a las familias con hijos e hijas 
en Primaria y Secundaria, «La 
Familia a Escena: Los límites 
en el uso de la tecnología y 
las redes sociales». A través 
de la psicoescénica o escenas 
teatralizadas, se dará a los pa-
dres y madres herramientas 
para gestionar los conflictos 
derivados del uso de teléfonos 
móviles, ordenadores, tablets 
o redes sociales, así como para 
afrontar posibles situaciones 
de acoso a través de la red.

El lunes 11 de noviembre es-
tará dirigido a las familias con 
hijas e hijos en ESO, y el 19 de 
noviembre para aquellas fami-
lias con menores en Infantil y 
Primaria. Serán en el Salón de 
Plenos, a las 17:00 horas. Plazas 
limitadas. Inscripción a través de 
la AMPA de cada colegio.

El Ayuntamiento de Tomares pone en marcha la campaña 
anual de poda y la semestral de desratización
El Ayuntamiento de Tomares ha puesto en mar-
cha su Campaña Municipal de Poda y Desbroce, 
que se realiza con carácter anual en todo el mu-
nicipio.  Los trabajos, que han empezado por Es-
tacada del Pino, en Aljamar, se van a llevar a cabo 
por todo el municipio y se prolongarán algunas 
semanas. Se ha iniciado también la Campaña 

Municipal Preventiva de Desratización, que es 
de caracter semestral y persigue garantizar la 
salubridad y la higiene en las zonas públicas de 
la localidad.  Las actuaciones se están llevando a 
cabo en las alcantarillas, marcando las arquetas 
con pintura azul para su identificación y control, 
y en los parques, jardines y solares.

MEDIO AMBIENTE
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La noche del jueves 31 de octu-
bre será la más divertida gracias 
a las actividades programadas 
para celebrar Halloween, y que 
pondrán fin a un día que los pe-
queños del municipio esperan 
para disfrazarse y disfrutar de 
una tarde y noche de miedo.

La fiesta comenzará con la 
tradicional cita con la Casa del 
terror a las 19:00 horas y hasta la 
una de la madrugada. La Sala de 
Exposiciones del ayuntamiento se 
convertirá en un emocionante 
y terrorífico circuito que hará 
las delicias de los amantes de 
los sustos, por tan sólo un 
euro del precio de la entrada.

Esta actividad la organi-
za el Club Hípico Galapagar, 
Mariví e Inma Salmerón y 
Manuel Ceballos, que cuen-
tan con experiencia en la 
realización de este tipo 
de acciones. La familia 
Salmerón comenzó hace 
años recreando la primera 
casa encantada con gran 
éxito, de tal forma que iba 
mejorando y ampliando la 
experiencia en cada jor-
nada de Halloween. Tras 
pasar por el Parque de los 
Jardines de El Conde, ya 
en el recinto del Ayun-
tamiento de Tomares, 
la Sala de Exposiciones 

Tomares vivirá un 
Halloween de 
miedo

se consolida como sede de esta 
maravillosa y cuidada actividad. 

Para los más pequeños, el 
Ayuntamiento de Tomares or-
ganiza fiestas infantiles  en el 
Parque de la Música (en Aljamar 
junto al Colegio Tomás de Yba-
rra) a las 19:00 horas que contará 
con una máquina de humo y en 
el Parque Montefuerte (junto al 
Auditorio Municipal) a partir de 
las 20:00 horas. En ambas cele-
braciones habrá un gran ambien-
te, dj, disfraces y regalos.

El cementerio mantiene su horario 
habitual el Día de Todos los Santos
Como cada año en el señala-
do Día de Todos los Santos, 
los tomareños acudirán a 
honrar a sus difuntos en el 
Cementerio Municipal San-
tísimo Cristo de la Veracruz. 
Desde primera hora de la 
mañana, muchas familias 
podrán acercarse hasta el 
camposanto para depositar 
flores y rendir a homenaje a 
sus familiares en una jorna-
da en la que en toda España 
recuerda a aquellos que ya 
no están entre nosotros.

Tras este emotivo día, 
el sábado 2 de noviembre 
se celebrará la tradicional 
Misa de Difuntos a las 11:00 
horas en el cementerio. De 
no poder realizarse por la 
lluvia, se trasladará a la 
Parroquia Nuestra Señora 

de Belén.
El horario de visita del 

recinto tanto para el Día de 
Todos los Santos como para 
la el día de la Misa de Difun-
tos será el habitual de 10:00 
a 18:00 horas.

Con el objetivo de que es-
té el cementerio en perfectas 
condiciones para recibir a los 
visitantes, además de los tra-
bajos de mantenimiento que 
se vienen realizando todo el 
año, el Ayuntamiento de To-
mares ha puesto en marcha 
acciones especiales para ase-
gurar la puesta a punto del 
recinto, que incluye pintura 
y limpieza de todo el cemen-
terio (calles, muros y zona de 
nichos) y el adecentamiento 
de las zonas verdes con labo-
res de poda.
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Se acerca ya la octava edición 
de la Ruta de la Tapa de To-
mares, una cita con la que el 
público tiene la oportunidad 
de disfrutar de lo mejor de 
la oferta gastronómica de su 
ciudad, y los hosteleros, la de 
demostrar su excelencia. Este 
año, se celebrará entre el 15 de 
noviembre y el 1 de diciembre 
y, como en las anteriores edi-
ciones, la competición tendrá 
cuatro categorías: la Mejor Ta-
pa, la Tapa de Autor y la Caña 
Perfecta, según el jurado, y la 
Tapa Popular, en este caso a 
criterio del público.  

Cerrado ya el periodo de 
inscripciones, son 33 los esta-

Todo listo para la 
octava edición de la 
Ruta de la Tapa de 
Tomares

Vecinos disfrutando de la Ruta de la Tapa durante la VII Edición

blecimientos gastronómicos de 
Tomares, bares, restaurantes 
y peñas, los que han decidido 
participar en la VIII Ruta de la 
Tapa. El precio para el público 
de las tapas con las que los es-
tablecimientos participen en la 
Ruta será de 3 euros con bebi-
da incluida, refresco, cerveza o 
tinto de verano. También podrá 
servirse la tapa del concurso sin 
bebida, en cuyo caso tendrá un 
coste de 2 euros.

Los tomareños podrán ob-
tener en próximas fechas el 
rutero (documento en el que 
constan las tapas degusta-
das) en los establecimientos 

participantes, en el Servicio 
de Atención del Ciudadano o 
bien en www.tomares.es. Los 
vecinos que sumen seis o más 
sellos en el documento parti-
ciparán en el sorteo de varios 
premios. Para ello tendrán que 
entregar su Rutero en el Servi-
cio Municipal de Atención al 
Ciudadano entre el 2 y el 13 
de diciembre.    

La hostelería es uno de los 
sectores que más valor añadido 
suman a la economía local. En los 
últimos tiempos, ha experimenta-
do un desarrollo tan notable que 
sitúa a Tomares como la capital 
gastronómica del Aljarafe. Desde 
hace ocho años, el Ayuntamiento 
organiza este evento con el fin de 
dinamizar el sector y potenciar la 
conexión con el público. 

Se celebra entre el 15 
de noviembre y el 1 
de diciembre con la 
participación de 33 
hosteleros locales

El Ayuntamiento amplía la dotación de la 
Policía Local con un nuevo vehículo
El parque automovilístico de la Po-
licía Local de Tomares ha incorpo-
rado un nuevo coche patrulla. Se 
trata de un Renault modelo Kayak 
de 1.400 centímetros cúbicos y 140 
caballos de potencia. Con el fin de 
que los agentes puedan velar por la 

salud y la seguridad de los vecinos, 
el vehículo tiene incorporado des-
fibrilador, botiquín, cizalla, conos 
de señalización y test de alcoho-
lemia. La Policía Local de Tomares 
cuenta con una dotación total de 
siete coches.

Homenaje por toda una vida dedicada a velar por 
la seguridad de los vecinos de Tomares
José Costales Estrada y Fernando Ortiz 
Garrote recibieron la gratitud de vecinos 
y compañeros, el pasado día 8 de octubre, 
en el día de la celebración de su jubila-
ción, honrando su trabajo como policías 
locales de Tomares tras 37 y 34 años de 
servicio, respectivamente. Durante el 

acto de homenaje, en el que estuvieron 
presentes el alcalde de Tomares, José Luis 
Sanz y el Jefe de la Policía Local, Emilio 
Gallego,  ambos agentes recibieron una 
placa conmemorativa y el reconocimien-
to a su labor por tantos años dedicados 
a velar por la seguridad del municipio.

Las tapas del 
concurso tendrán 
un precio de tres 
euros más bebida Papada ibérica con guiso de trigo tierno y albaricoque, tapa ganadora 

en la edición anterior de la Ruta de la Tapa de Tomares

SEGURIDAD
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Tomares se sumó al Circuito 
Andalucía Golf Tour organi-
zado para recaudar fondos 
para «El Sillón Azul», una 
nueva iniciativa solidaria de 
la Fundación El Gancho In-
fantil, con la que se pretende 
conseguir que los hospitales 
andaluces cuenten con sillo-
nes-cama para los padres de 
todos los niños hospitaliza-
dos de Andalucía. 

El Ayuntamiento de To-
mares también se unió el año 
pasado al proyecto de la «Azo-
tea Azul» de la Fundación El 
Gancho Infantil, que ha con-
seguido, gracias a la colabora-
ción ciudadana, transformar 
la azotea del Hospital Virgen 
del Rocío en un gran espacio 
lúdico-terapéutico, un jardín 
para mejorar la calidad de vida 
de los más de 4.000 niños de 
toda Andalucía que cada año 
ingresan en este centro.

Julien Escudé y Patricia Das-
ca Panadés, campeones
El futbolista Julien Escudé en 
categoría masculina y Patricia 
Dasca Panadés, en femenina, 
se proclamaron campeones del 
Circuito Andalucía Golf Tour, 
cuya última prueba se dispu-
tó el pasado 5 de octubre en el 
Club Zaudín Golf de Tomares.  

Los subcampeones fueron 
José Liria Fernández, en mas-
culino, y Frederique Adnot, en 
femenino, mientras que Fidel 
Alonso Rius y Auxiliadora Es-

Tomares cierra el Circuito 
Andalucía Golf Tour para recaudar 
fondos para el «Sillón Azul»

El alcalde junto a varios de los asistentes a la cena benéfica que se celebró en el Casino Admiral Sevilla

Esta iniciativa pretende 
que los hospitales 
andaluces tengan sillones-
cama para las familias 
de los niños ingresados

pinar García se hicieron con la 
medalla de bronce de este cir-
cuito que contó con numerosos 
ex deportistas famosos, cele-
brities, empresarios y periodis-
tas que también participaron 
en una cena benéfica en Casino 
Admiral Sevilla de Tomares, 
el viernes 4 de octubre, en la 
que se pudieron ver rostros tan 
conocidos como el coreógrafo 
Poti, los futbolistas Julen Es-
cudé, campeón de la prueba, 
Esteban Vigo, Poli Rincón y 
Miguel Melgar, el jugador de 
baloncesto José Luis Maluenda 
Benedi, el torero Pepín Liria, 
el snowboarder Fidel Alonso, 
el medallista olímpico Pirri, 
el humorista Jordi Ríos y los 
periodistas Carlos Martínez, 
Pedro Carballo, Santi Roldán, 
José Antonio Ruiz, David Jura-
do, Javier Bermejo y Jorge Lia-
ño, así como representantes de 
las empresas patrocinadoras: 
el Ayuntamiento de Tomares, 
Joyería Chocron, Hospital Fá-
tima, Sin Límite, Bodega Valle 
del Botijas, Odemira, Avisa y 
Cortijo de la Cruz.

El coreógrafo Poti entregó el galardón a Patricia Dasca El futbolista Julen Escudé recoge su premio

La escritora local Sara Ro-
mero, con tan sólo 16 años, 
ha ganado el primer pre-
mio del certamen literario 
«Viajar en transporte 
público o en bi-
cicleta en 500 
palabras», que 
en su edición 
nú mero  c a-
torce, adjudicó 
los premios en la 
Casa de la Provin-
cia de Sevilla el pasa-
do 20 de septiembre.

Al acto acudió el alcal-
de de Tomares, José Luis 
Sanz, quien fue el encar-
gado de hacer entrega a 

La tomareña Sara Romero gana 
el XIV concurso literario «Viajar en 
transporte público»

Sara Romero del merecido 
primer premio por su obra 
«El autobús 161», una his-
toria de amor que trans-

curre en la línea 
que conecta la 

localidad con 
la estación de 
autobuses de 
Plaza de Ar-
mas. 

E l  jurado 
valoró sobre to-

do la sensibilidad 
y el gusto con el que está 
narrado el viaje de una 
chica que utiliza la línea 
M-161 para encontrarse 
con su enamorada.

Aquella bestia de acero llega 
entre la densa atmósfera de la 
tarde de julio. Me levanto, saco la tarjeta del bolsillo 
trasero del pantalón y sonrío al escuchar aquel pitido 
que perdurará hasta que me quede sin saldo. Me sien-
to al fondo, tal vez porque mi infancia estuvo cargada 
de nostálgicos vídeos musicales de gotas corriendo 
por ventanas, y apoyo la cabeza en el cristal. Subo la 
música. Suspiro; es tu canción. Hace semanas que no 
nos vemos. Exámenes, fiestas, cumpleaños… Miles 
de acontecimientos y ninguno converge en ambas 
vidas. Pero esta tarde va a ser diferente. Lo llevamos 
días planeando, un hueco en agendas tan apretadas 
que van a explotar, y al menos yo, recreándolo en mi 
cabeza una y otra vez. Un paseo hasta El Duque, una 
pulsera en los puestecillos, aunque te enfurruñes por 
no dejarte pagarla; un helado en la Campana, una 
persecución entre los pasillos de la librería, un banco 
a la sombra junto al río, un beso ante el atardecer. Y 
después, otro autobús, a casa, lejos de ti. Pero no es 
tiempo de pensar en eso. 

Disfruto de la forma en que la carretera y mi bo-
ca se curvan a la vez cuando llegamos a la estación. 
Me levanto antes de parar completamente, y me 
agarro a la barra junto a la puerta, arriesgándome 

a caerme, mientras me seco el 
sudor de las manos en la falda. 

Te veo cuando el conductor da las últimas vueltas 
al volante. Estás sentada en ese borde que sobresale 
de la rampa. Tus zapatillas blancas se balancean 
al aire en un baile en el que estaría encantada de 
perderme. Oteas el horizonte con el ceño fruncido, 
y mi corazón se calienta con la certeza de que me 
buscas a mí. Llevas el pelo recogido en una trenza 
que cae por tu hombro, eres más inteligente que yo, 
que me suda el cuello cubierto por mi melena, pero 
ay, si supieras cuánto tiempo he pasado peinándolo 
sólo para que tú lo acariciaras… Todos esos días sin 
ti, se reducen a la nada cuando me ves, tus ojitos 
brillan y bajas al suelo de un salto. Casi vuelo para 
acudir a tus brazos. 

Y es que, tal vez para aquel señor enchaquetado, 
o aquella anciana con una bolsa a los pies, lo sea. 
Pero no para mí. Ya no es un autobús, como cuando 
me traía para ir de compras con mis amigas. Ya no 
es un autobús, como cuando tenía que venir en él 
a la universidad. Ya no es un autobús, como en las 
noches de verano para beber, reír y bailar junto al 
río. Para mí el 161 es más que un autobús. 

Porque el 161 me lleva a ti.

EL AUTOBÚS 161
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Vuelve el tradicional Mercado de Artesanía para 
amenizar las mañanas de los sábados 

Con la llegada del otoño, el centro 
de Tomares recupera el tradicional 
Mercado de Artesanía, convirtiendo 
sus calles peatonales en un punto de 
encuentro de los vecinos con los arte-
sanos de la localidad. Desde el día del 
estreno, el pasado 5 de octubre, todos 
los sábados por la mañana de 10:00 

a 14:00 horas las cuatro esquinas se 
llenan de arte, vida y color con más 
de una decena de puestos con toda 
clase de piezas artesanales. 

Bisutería, canastos, ropa de bebé y 
todo tipo de complementos y artículos 
estarán disponibles para contemplarlos 
y comprarlos a precios asequibles.

CULTURA

Fco. Markés presenta el próximo 12 de noviembre 
su primer libro, «La dama del Zaudín»

El próximo día 12 de noviembre, a las 
20.00 horas, tendrá lugar en el Ayun-
tamiento de Tomares la presentación 
del libro «La dama del Zaudín», pri-
mera obra editorial del pintor y es-
cultor tomareño Fco. Markés, en la 
que combina hechos históricos con 
relatos fabulados para reconstruir 

la primitiva y desconocida historia 
del municipio. El libro narra las des-
venturas de una madre cuyos hijos 
desaparecen sin dejar rastro y que, 
tras años de desesperada búsqueda 
por la zona del Zaudín, se convierte 
en protectora del pueblo de Tomares 
y de sus habitantes. 

El pasado sábado 26 de oc-
tubre arrancó una nueva 
temporada de «Un Mundo de 
Niños», el programa cultural 
con el que los más pequeños 
lo pasan en grande, disfru-
tando de propuestas teatra-
les, conciertos, espectáculos 
de circo y títeres, entre otras 
sorpresas. Una receta perfec-
ta que lo ha convertido en 
todo un clásico en Tomares 
y en un referente en Sevilla, 
alcanzando cifras de públi-
co que superan las 60.000 
personas desde su puesta en 
marcha en octubre de 2011.

La gran aceptación de esta 
iniciativa ha hecho de ella una 
cita imprescindible para la ma-
ñana de los sábados, agotando 
rápidamente las localidades con 
cada nuevo espectáculo. En esta 
ocasión, la Compañía La Nór-
dika, ha sido la encargada de 
inaugurar el ciclo con la obra de 
circo y danza «Rojo estándar».

Ha dado comienzo así una 
programación que cada sába-

Regresa a Tomares el exitoso «Un Mundo de Niños»
El Auditorio Municipal 
acoge este programa 
cultural cada sábado a 
las 12:00 horas

do, a las 12:00 horas, llenará el 
Auditorio Municipal Rafael de 
León de teatro, música, mario-
netas y magia, todo ello a un 
precio simbólico de tan sólo 
3 euros para los espectadores 
ajenos al municipio, y 100% 
bonificado para los vecinos 
empadronados en Tomares.

Programación de octubre y 
noviembre
Darío Dumont y Greta García 
dieron el pistoletazo de salida al 
ciclo con «Rojo Estándar», una 
propuesta que giraba en torno 
al amor entre dos desconocidos 
que se acercan desde la curio-
sidad, la diferencia y el juego, 
creando situaciones surrealistas 
en las que lo «estándar» deja de 
serlo. Este trabajo, que ha reci-
bido distinciones como el Pre-
mio ACA 2019 a Mejor Espectá-
culo de Circo Petite, el Premio 
Fetén 2018 al Mejor Espectá-
culo de Calle y el Premio Lorca 
2018 en la misma categoría, ha 
sido, sin lugar a dudas, un punto 
de partida inmejorable para la 
nueva programación.

El sábado 2 de noviembre, 
la Compañía Escenoteca traerá 
a Tomares la obra «El desván 
de los Hermanos Grimm», un 
espectáculo nacido para des-
empolvar emociones en el que 

Representación de la primera obra de teatro del ciclo «Un Mundo de Niños» el pasado 26 de octubre

objetos en apariencia inútiles, 
cuentos e imágenes surgen de 
la nada como por arte de magia.

El día 9 de noviembre, la 
obra cumbre de Antoine Saint-
Exupèry tomará el protagonis-
mo en una reinterpretación fe-
menina de uno de los relatos 
más conocidos y admirados 
de la literatura universal. «La 
Principita» cobrará vida gra-

cias a la Compañía de Teatro 
Clásico de Sevilla. El montaje 
forma parte de las propuestas 
incluidas en el Circuito Pro-
vincial de las Artes Escénicas 
y Musicales (CIPAEM) de la 
Diputación de Sevilla.

El 16 de noviembre llegará 
el turno a la música de manos 
de la Banda de Iniciación de la 
Sinfónica Municipal de Toma-

res, que ofrecerá un concierto 
didáctico para conmemorar el 
Día de la Música. Cerrará el mes 
de noviembre la Compañía Oriolo 
& Fundición Producciones, que 
el sábado 23 pondrá en escena 
el montaje «La primera obra de 
arte», la versión clown más diver-
tida de la historia de la pintura 
y una defensa del poder de la 
creatividad en la infancia.
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Enma Ozores y Juan Anillo ponen en pie al 
auditorio de Tomares con la comedia «El 
último que apague la luz»
Tomares continúa trayendo al 
municipio las mejores produc-
ciones y actores de la escena 
nacional. Enma Ozores y Juan 
Anillo brillaron el pasado 11 
de octubre en el Auditorio 
Municipal Rafael de León 
de Tomares con la aclamada 
comedia «¡El último que apa-
gue la luz!», Premio Nacional 
de Comedia 2010, una de las 
últimas obras que escribió y 
dirigió el gran Antonio Ozo-
res, uno de los grandes de la 
historia del cine y del teatro 
español. Con esta desterni-
llante obra, Tomares abrió su 
temporada otoñal de teatro 
que vuelve a traer al municipio 
los mejores espectáculos de 
calidad. 

Tras nueve temporadas de 
éxito de crítica y público, «¡El 
último que apague la luz!» 
desató las risas y carcajadas 
de todos los tomareños. Ante 
un auditorio lleno, la diverti-
da e ingeniosa comedia pro-
tagonizada por Emma Ozores 
y Juan Anillo hizo las delicias 
de los amantes de la comedia 
de calidad y del teatro en ge-
neral, haciendo gala de lo que 
decía el padre de Enma, el 
gran Antonio Ozores, «venga 
y móndese de risa, porque 
aquí las carcajadas están 
aseguradas.

La polifacética actriz Em-
ma Ozores y el zaragozano 
Juan Anillo demostraron su 
gran calidad interpretativa 

y sus grandes dotes para la 
comedia. Una brillante ac-
tuación que terminó con la 
prolongada ovación del públi-
co y todo el auditorio en pie. 

En un solo acto y en clave 
de sketch, los actores fueron 
desgranando las divertidas 
situaciones que se generan 
en las relaciones de pare-
ja, las diferentes maneras 
de atraer al sexo opuesto 
¿Cómo ligaría un hombre 
tímido? ¿Y un intelectual?, 
las fórmulas para vencer la 
monotonía, cómo fingimos 
lo que no somos para ena-
morar a quien deseamos, los 
celos o cómo ser encantador 
en exceso puede acabar en 
divorcio.

«EL Mago», un sainete 
filosófico sobre las tablas 
del Auditorio Municipal

En 2016, el dramaturgo Juan 
Mayorga asistió a un evento 
al que los organizadores lla-
maron rimbombantemente 
Congreso Mundial de Magia. 
En él actuaban ilusionistas con 
destrezas diversas. Cuando le 
llegó el turno de actuar al hip-
notizador, Mayorga se ofreció 
como voluntario para salir al 
escenario. Sin embargo, el dra-
maturgo fue descartado al ser 
considerado no apto para la hip-
nosis. De nuevo en su butaca, 
asistió al resto del espectáculo, 
entre resignado y resentido se-
gún confesó después, mientras 
imaginaba la obra de teatro que 
pronto empezaría a escribir.

El resultado de aquella anéc-
dota es «El Mago», la obra que, 
con dirección del propio Juan 
Mayorga y una de las propues-
tas incluidas en el Circuito Pro-
vincial de las Artes Escénicas y 
Musicales (CIPAEM) de la Dipu-
tación de Sevilla, se representó 
con el cartel de no hay billetes 
sobre las tablas del Auditorio 
Municipal «Rafael de León» el 
jueves 24 de octubre dentro 
de la programación del Otoño 
Cultural del Ayuntamiento de 
Tomares.

Nadia (Clara Sanchis) es 
una mujer de mediana edad 
que participa en un número de 
hipnotismo. Al llegar a casa, un 
hogar moderno y de clase media 
cualquiera donde le esperan su 
marido Víctor (José Luis Gar-
cía-Pérez) y su hija Dulce (Julia 
Piera), afirma que en su cabeza 
sigue oyendo la voz con acento 
extraño y erres arrastradas del 
hipnotizador. Lo que pareciera 
una broma toma tintes más que 
preocupantes ante el estrafa-
lario e inexplicable comporta-
miento de Nadia frente al estu-
por de Víctor, de Dulce y de su 
madre (María Galiana).

Esa es la premisa de la que 
parte «El Mago», una pieza que 
se presenta ante el espectador 
bajo el envoltorio de comedia 
de enredo, desbordante y con 
cierto tono de humor del ab-
surdo y dosis de intriga pero 
que contiene en su interior, 
reflexiones filosóficas de largo 
alcance con vertiente política 
y social. ¿Qué es exactamen-
te eso que llamamos realidad? 
¿Qué somos nosotros frente a 
ella? ¿Qué conjunto de ficciones 
configuran el yo y hasta qué 
punto ese yo está sujeto a fuer-
zas externas que lo manejan y 
lo manipulan? Tal vez la vida 
sea como el teatro, en el que los 
actores fingen ser otros y los 
espectadores simulan creerles 
para alcanzar juntos una di-
mensión distinta de la realidad 
en la que emergen las grandes 
verdades. O puede que todo sea 
simplemente una gran farsa. 

María Galiana y Julia Piera, dos de las actrices de la obra «El Mago»

Juan Anillo y Enma Ozores sobre las tablas del Auditorio Municipal Rafael de León

Otra cita teatral que llega a 
través de CIPAEM, dentro del 
Ciclo de Teatro de Otoño del 
Ayuntamiento, es «Gag Movie», 
de la prestigiosa compañía 
Yllana producciones, tres veces 
ganadora de los Premios Max 
de las Artes Escénicas. Será el 
jueves, 21 de noviembre, a las 
20:30 horas, en el Auditorio 
Municipal Rafael de León.

Una obra dirigida por Joe 
O‘Curneen, e interpretada por 

«Gag Movie», un homenaje 
del teatro al mundo del cine

César Maroto, Rubén Hernán-
dez, Susana Cortés y Antonio 
de la Fuente. La historia de 
cuatro enamorados del cine, 
o como se autodenominan 
ellos, de cuatro «cinéfilos 
haciendo teatro». «Gag Mo-
vie» es un homenaje de Yllana 
al mundo del Cine, un show 
entero dedicado al séptimo 
arte, al que tanto deben y 
admiran. Los actores sumer-
girán al público en el rodaje 

de una película que les llevará 
por un recorrido de un sinfín 
de reconocidos personajes del 
mundo del cine. Una singular 
troupé de cineastas irrumpirá 
en escena, como por arte de 
magia, para emprender un di-
vertidísimo viaje con los es-
pectadores por algunos de los 
momentos más iconográficos 
del séptimo arte. Las entra-
das, que tienen un coste de 
12 euros para empadronados 
y 14 euros para no empadro-
nados, están ya disponibles en 
el Área de Cultura del Ayunta-
miento de 10.00 a 14.00 horas 
y en taquilla, martes y jueves, 
de 17.30 a 19.30 horas.

El público llenó el patio de butacas el 24 de octubre 
para asistir a la reflexión sobre el yo y la realidad 
que plantea la obra de Juan Mayorga

El director se 
inspiró en una 
sesión de 
hipnosis fallida



ACTUALIDADTOMARES 17
OCTUBRE 2019

Con la ilusión de un padre 
primerizo, el artista onuben-
se Casto Márquez presentó el 
pasado 27 de septiembre en To-
mares, «Jaraysal», el debut dis-
cográfico de un creador curtido 
en las trincheras de la poesía y 
de las composiciones musicales 
para terceros, que corona con 
este sueño una trayectoria de 
gran valor artístico.

Acompañado en el escena-
rio de una nómina de amigos 
entre los que figuraban Pedro 
María Peña, Bern Voss, José 
María de Lepe, Alicia Gil, Ro-
sa Lancis, Lito Espinosa o su 
propio hermano, Juan Nicolás 
Márquez, el cantautor fue des-
granando uno a uno los temas 
que componen el disco, lan-
zando al aire composiciones 

Casto Márquez cautiva 
a los tomareños en 
la presentación de 
«Jaraysal»

de inmensa belleza que rinden 
tributo a la amistad, a la fami-
lia y, sobre todo, a la tierra que 
le vio nacer.

El escritor y periodista 
Antonio García Barbeito fue 
el padrino de esta nueva cria-
tura con la que el auditorio to-
mareño, lleno hasta la bandera 
en gran medida por onubenses 
que se desplazaron hasta To-
mares para acudir al espec-
táculo, se identificó desde el 
primer instante, viajando con 
la música hasta la orilla de un 
mar de sensaciones y nostal-
gias que los versos de Márquez 
convirtieron en universales pa-
ra el disfrute de todos.

Carlos Márquez Ronchel 
nació en Huelva, aunque su 
vinculación familiar con Pa-

El artista onubense presentó en Tomares su primer 
trabajo discográfico, en el que rinde tributo a la 
amistad, la familia y a la tierra que le vio nacer

Casto Márquez, en el centro, durante su actuación en Tomares el pasado 27 de septiembre

del Mar Bonet o Luis LLach. 
De vuelta en Sevilla, entabló 
una profunda amistad con 
Juan Peña «El Lebrijano» y 
su familia, entrando así en el 
mundo del flamenco, lo que 
marcó un punto de inflexión 
en su faceta creadora que le 
llevó luego a componer can-
ciones para artistas como Los 
Marismeños, José Manuel So-
to, David Peña Dorantes y un 
largo etcétera.

ymogo le llevó a pasar largas 
temporadas en esta localidad. 
Aprendió a tocar la guitarra 
siendo apenas un niño y con 
16 años se trasladó a Sevilla 
para estudiar. En la facultad 
comenzó a musicalizar versos 
de poetas como Miguel Her-
nández para el grupo de tea-
tro «Esperpento», haciéndose 
popular entre los estudiantes, 
lo que le abrió las puertas de 
colegios mayores y facultades 

en las que ofreció multitud de 
conciertos. Fueron años de in-
tensa actividad cultural y de 
toma de contacto con artistas 
como Gualberto, Las Manos 
y Jarcha.

Diferentes circunstancias 
le llevaron a vivir dos años en 
Menorca, donde convivió con 
músicos de la movida catalana 
-la cova del Quatre gats-, de 
donde salieron Pi de la Serra, 
Ovidi Monllort, Raimon, María 

Pedro Guerra celebra en Tomares el 8 
de noviembre el 25 aniversario de su 
mítico álbum «Golosinas»
Hace ya un cuarto de 
siglo que un joven ca-
nario con gafas, f laco 
y tímido, irrumpió en 
la escena musical para 
conmover al público con 
un puñado de canciones 
sencil las y del icadas 
grabadas en directo. 
Ese álbum, que llevaba 
por título «Golosinas» y 
que llegó a ser disco de 
platino, no supuso so-
lo el comienzo de una 
brillante carrera, la de 
Pedro Guerra, sino que 
también abrió paso a 
una nueva generación 
de cantautores que 
hoy reconocen su in-
fluencia: Ismael Serra-

no, Javier Álvarez, Rosana, 
Tontxu, o los más actuales 
Rozalén y Marwan.     

P e d r o  G u e r r a  g r a b ó 
«Golosinas» en diciembre 
de 1994 en Madrid y ahora 
celebra el vigésimo quinto 
aniversario de aquel con-
cierto con una gira por toda 
España que el 8 de noviem-
bre le llevará al Auditorio 
Municipal «Rafael de León» 
de Tomares. 

Clásicos de siempre como 
«Contamíname»
Ese día, sus seguidores, los 
de siempre y los que se incor-
poraron más tarde, podrán 
disfrutar en vivo de títulos 
presentes en la memoria sen-

timental de varias generacio-
nes: «Las gafas de Lennon», 
«El marido de la peluquera», 
«Hechos de gente», «Biogra-
fía»… 

Y, por supuesto, «Conta-
míname», esa pieza que se 
hizo archiconocida en las 
voces de Víctor Manuel y 
Ana Belén antes de formar 
parte de «Golosinas» y que 
fue escrita por Pedro Guerra 
cuando aún tocaba sólo en 
cafés de Madrid.

El concierto será el próxi-
mo 8 de noviembre a las 20:30 
horas. El precio de las entra-
das es de 10 euros para los 
empadronados y de 12 para 
los no empadronados en To-
mares.
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La escritora Soledad Galán en un encuentro del año pasado

Escritores participarán en el Club de Lectura y Cine, 
que contará también con visitas culturales

El saber no ocupa lugar en To-
mares. El Club de Lectura y Ci-
ne, organizado por el Ayunta-
miento, este año también con-
tará con encuentros literarios 
con escritores, proyecciones de 
películas y una gran novedad, 
interesantes visitas culturales 
a exposiciones, museos, monu-
mentos y ciudades históricas 
relacionadas con los libros de 
lectura. Una iniciativa puesta 
en marcha para seguir fomen-
tando la cultura y promover 
la afición por la literatura y el 
séptimo arte entre los vecinos.

El Club de Lectura y Cine es 
un punto de encuentro donde 
los apasionados a los libros, al 
cine y a la cultura en general 
pueden comentar y compartir 
sus impresiones y reflexiones 
sobre los libros que leen (tres 
por trimestre). En esta edición 
también contará con proyec-
ciones de películas y encuen-
tros literarios con los propios 
autores de los libros, con los 
que podrán conversar, conocer 
el proceso de creación literaria 
y charlar distendidamente so-
bre su obra.

Importantes novedades
El Club se reúne todos los jue-
ves, de 19 a 20 horas, de octu-
bre a mayo, en el Aula Munici-
pal de Formación situada en la 
céntrica Glorieta Gerente Car-
los Moreno (Glorieta del Agua), 
en el Edificio Aljamar Center 
2, 2ª planta, frente a Aljarafe-
sa. La inscripción es gratuita 
y está abierta durante todo el 
año. Los interesados pueden 
apuntarse en la concejalía de 
Cultura, de lunes a viernes, de 
9:00 a 14.00 horas.

Además de este espacio de 
encuentro, el Club de Lectura 
también tiene como novedad 
este año un amplio programa 
de atractivas salidas y visitas 
culturales a exposiciones, mu-
seos, monumentos y ciudades 
históricas relacionadas con los 
libros leídos, que estarán tam-

La cita incluye viajes a 
museos, exposiciones 
y ciudades relacionadas 
con los libros

bién abiertas a todos los veci-
nos de la localidad que deseen 
apuntarse, con preferencia los 
que están en el Club de Lectura 
o en el resto de talleres muni-
cipales.

Tras la lectura del libro «La 
Aventura Equinoccial de Lope 
de Aguirre», de Ramón J. Sen-
der, basada en la histórica epo-
peya de la expedición a lo largo 
del Amazonas en búsqueda del 
mítico El Dorado, los partici-

pantes realizaron los pasados 
17 y 25 de octubre su primera 
salida cultural a la Exposición 
«El Viaje más largo» en el Archi-
vo de Indias, con motivo del V 
Centenario de la Primer a Vuel-
ta al Mundo de Magallanes y 
Elcano. Y el 30 de octubre, a la 
Exposición inmersiva «El Oro 
de Klimt» en el Pabellón de la 
Navegación. 

Las siguientes serán el miér-
coles, 13 de noviembre, al Anfi-

teatro de Mérida. El precio, que 
incluye transporte, seguro, guía 
y almuerzo, son 36 euros más 
13,5 euros la entrada. La sali-
da será a las 7:00 horas de la 
mañana desde la Peña Cultu-
ral Flamenca (C/ Camarón de 
la Isla, s/n). 

Y el 17 de diciembre, a la 
Exposición «Faraón, Rey de 
Egipto» que acoge CaixaFo-
rum. El precio es de 6 euros. 
La salida será a las 16:00 ho-

ras desde la Peña Cultural 
Flamenca (C/ Camarón de la 
Isla, s/n). Abierto el plazo de 
inscripción para estas dos 
últimas.

Los interesados en participar 
en las visitas culturales podrán 
trasladarse por su cuenta, o 
bien, valerse del autobús que 
facilita el Ayuntamiento, previa 
inscripción en el Área de Cul-
tura, de 9 a 14 horas. Consultar 
precios.

El Club se reúne 
todos los jueves 
en el Aula Municipal 
de Formación

Primera reunión del Club de Lectura celebrada el 24 de octubre

Con motivo de la celebra-
ción del 65 World Wide 
Sketchcrawl (Día Interna-
cional del Dibujo), setenta 
urban sketchers (dibujantes 
de paisajes urbanos) inun-
daron Tomares el pasado 
sábado, 26 de octubre, para 
dibujar el municipio en sus 
cuadernos de viaje. «Dibu-
jar Tomares», una iniciativa 
organizada por el Ayun-
tamiento de Tomares, en 
colaboración con el grupo 
Urban Sketchers de Sevilla, 
para promover el arte y dar 
a conocer al gran número 
de artistas y aficionados a 
la pintura que residen en el 
municipio.  

Tomares se l lenó de 
dibujantes y artistas que 
plasmaron con sus pince-
les, acuarelas y lápices de 

Tomares se llena de urban 
sketchers dibujando el municipio

colores en sus cuadernos 
de notas los miles de deta-
lles, vericuetos, bellos rin-
cones y curiosidades que 
guarda el municipio. Dibu-
jos espontáneos y rápidos 
en los que inmortalizaron 
todo aquello que les gustó 
o les llamó la atención de 
Tomares. 

Los urban sketchers 
partieron a las 10:00 horas 
de la mañana del Ayunta-
miento de Tomares, anti-
gua Hacienda Santa Ana 
que data del siglo XVIII, 
para distribuirse por todo 
el municipio. Los Jardines 
del Conde, la Plaza de la 
Constitución, la Hacienda 
Montefuerte (sede de la bi-
blioteca municipal), las Cua-
tro Esquinas, el mercado de 
artesanía, la Parroquia Ntra. 

Sra. de Belén, los parques… 
fueron muchos de los lugares 
que sirvieron de inspiración a 
los participantes. Tras el al-
muerzo, los urban sketchers 

colgaron sus cuadernos de 
dibujos en una Exposición 
que se pudo visitar durante 
toda la tarde en el Patio de 
la Fuente del Ayuntamiento.

Urban sketchers dibujando en las calles de Tomares
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El tradicional 
certamen de 
bandas abre la 
temporada musical

Tomares ha abierto su tem-
porada cultural con un gran 
fin de semana dedicado a la 
música. Como es habitual to-
dos los años a principios de 
octubre,  el Auditorio Munici-
pal Rafael de León acogió los 
pasados viernes 4 y sábado, 5 
de de octubre, el tradicional VII 
Certamen de Bandas «Ciudad 
de Tomares». Todo un clásico 
del otoño en Tomares, que 
goza de gran prestigio dentro 
del panorama bandístico en 
Andalucía, y que supone una 
gran oportunidad de deleitarse 
con la mejor música y lo más 
granado de la música sinfónica.

El Auditorio Municipal Ra-
fael de León aunó sobre el esce-
nario a tres grandes bandas: el 
viernes, 4 de octubre, a la Agru-
pación Musical Santa Cecilia 
de Abarán (Murcia), y la Banda 
Sinfónica Municipal de Tomares 

(BSMT), que repitió de nuevo el 
sábado, 5 de octubre, junto a la 
Banda Municipal de Música de 
Valverde del Camino (Huelva).  
También al Quinteto de metales 
Giralda Brass como invitado.

La mejor música sinfónica
Abrió el certamen el viernes 4 de 
octubre, la Agrupación Musical 
Santa Cecilia de Abarán (Mur-
cia) dirigida por Leonardo David 
Carrasco Gómez, que deleitó al 
público con obras como «Puen-
teareas» de Reveriano Soutullo y 
«II Concierto Para Clarinete» de 
Óscar Navarro. A continuación, 
hizo su flamante aparición sobre 
el escenario la Banda Municipal 
de Música de Tomares (BSMT), 
anfitriona del evento, dirigida 
por Carmelo Sosa Bancalero, 
que una vez más volvió a sor-
prender al auditorio con piezas 
como «Pacific Dreams» de Jacob 

Tomares abre de nuevo las 
puertas a la música coral
Tomares celebrará a lo grande, 
entre el 28 y el 30 de noviem-
bre, el décimo segundo aniver-
sario del Encuentro Polifóni-
co Internacional «Ciudad de 
Tomares». La calidad artística 
de este encuentro lo convierte 
en un evento de importancia 
internacional en el que han 
participado corales y grupos 
vocales de alto nivel artístico 
procedentes de Argentina, Bul-
garia, China, Cuba, Dinamarca, 
Estonia, Francia, Gibraltar, Ho-
landa, Portugal, Rusia, Suecia, 
Venezuela, así como de todas 
partes de España.

La programación de este 
año incluirá las actuaciones 
de cinco grandes corales como 
son Corla Lautada Abesbatza, 
de Vitoria; Orfeao de Madalena, 
de Vilanova de Gaia, Portugal; 
Corla Virgen de Gracia, de Car-

mona; Schola Pueri Hispalen-
ses, de Sevilla y la Polifónica 
Tomares. 

Los conciertos tendrán 
lugar en dos escenarios di-
ferentes. La primera y la úl-
tima jornada, el jueves 28 y 
el sábado 30 de noviembre, 
se desarrollarán en los Rea-
les Alcázares, a partir de las 
20:00 horas. La segunda, el 
viernes 29 de noviembre, en 
el Auditorio Municipal Rafael 
de León, de Tomares, también 
a las 20:00 horas.

Este evento, organizado por 
la Coral Polifónica Tomares a 
través de su Asociación Coral 
«Vicente Sanchis», junto con 
el Ayuntamiento de Tomares, 
coloca cada año a nuestro 
municipio en el epicentro de 
la música polifónica más allá 
de nuestras fronteras.Curso de composición y arreglos organizado por la Escolanía

Uno de los conciertos celebrado durante el VII Certamen de Bandas

Los tomareños disfrutaron de un fin de semana con 
la mejor música sinfónica a cargo de reconocidas 
bandas del panorama nacional

de Haan, «The King Across the 
Water» de Bruce Fraser o «Fin-
landia» de J. Sibelius. Una velada 
inolvidable que contó también 
con el Quinteto de metales Gi-
ralda Brass como invitado.

El sábado 5, Tomares tuvo el 
honor de recibir a la Banda Mu-
nicipal de Música de Valverde 
del Camino (Huelva), que bajo 
la dirección de Antonio Garri-
do Pazos, interpretó temas tan 
diversos como el pasodoble con-
trabandista «Encuentros» de 
José Rafael Pascual Vilaplana, 
«Alvamar Overture» de James 
Barnes o Danzón N.º 2 de Arturo 
Márquez (Trans: Seiji Matsuda). 

El broche de oro del cer-
tamen lo puso de nuevo la 
Banda Sinfónica Municipal de 

Tomares, que trasladó a todo el 
Auditorio a vivir «Excursions» 
de Gregory Fritze y «Pilatus: 
Mountain of Dragons», de Ste-
ven Reineke.

Concierto Santa Cecilia
Tomares celebrará el Día de 
Santa Cecilia, la patrona de 
los Músicos, el próximo sá-
bado 16 de noviembre, con 

su tradicional Concierto Ex-
traordinario de Santa Cecilia 
«Guerra y Paz», que ofrecerá 
la Banda Sinfónica Municipal 
de Tomares (BSMT). Será a 
las 20:30 horas en el Audito-
rio Municipal Rafael de León. 
Entrada libre hasta completar 
aforo. En esta edición estará 
dedicado a la visión que la Hu-
manidad ha tenido de la guerra 
y de la paz a lo largo de la his-
toria, desde la antigüedad has-
ta nuestros días, las sociedades 
han percibido los conflictos 
bélicos de maneras muy dis-
tintas, visiones que van desde 
la aclamación del heroísmo de 
los combatientes hasta la de-
nuncia de la cruenta realidad 
del sufrimiento.

El broche de oro 
lo puso la Banda 
Sinfónica Municipal 
de Tomares

La Escolanía de Tomares, 
como parte de su compro-
miso con la formación mu-
sical, celebró entre el 12 y 
el 13 de octubre un curso 
de composición y arreglos 
dirigido a directores de co-

La Escolanía organiza un curso de 
composición y arreglos

ro, docentes, estudiantes de 
música y músicos en general 
con conocimientos básicos 
de armonía y experiencia 
coral. Una propuesta for-
mativa poco frecuente pero 
imprescindible para aquellos 

que se dedican a la elaboración 
y selección de los repertorios 
de un coro. 

Esta asociación sin ánimo 
de lucro trabaja para propor-
cionar actividades adaptadas 
a las edades de los niños y 
jóvenes interesados en la 
música y el canto, con pro-
fesores especialistas y de 
gran prestigio nacional e 
internacional dirigidos por 
Mª Elena Gauna.
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El sábado, 5 de octubre, Tomares 
se llenó de magia e ilusión con 
la celebración del V Congreso 
de Órdenes de Reyes Magos, 
que congregó en el municipio 
a asociaciones provenientes de 
Constantina, Camas, Umbrete, 
Benacazón, Espartinas, Villa-
nueva del Ariscal, San Fernando, 
Chiclana, Albaida y Gines.

Asociaciones de 
Reyes Magos de 
Sevilla y Cádiz se 
reúnen en Tomares

Una jornada de amistad e 
intercambio de experiencias 
que comenzó en el Auditorio 
Municipal Rafael de León con 
la puesta en común de las ac-
tividades llevadas a cabo por 
las distintas asociaciones de 
cara a la noche más mágica 
del año y con el reconoci-
miento al impulsor del con-
greso, Antonio Sánchez Agui-
lera, que hace cinco años puso 
en marcha esta interesante 
iniciativa. El programa del día 
incluyó después, una visita a  
algunos de los espacios más 
emblemáticos de Tomares, co-
mo la Hacienda Montefuerte, 
la Iglesia de Nuestra Señora 
de Belén o el Parque Olivar 
del Zaudín. 

El encuentro culminó con 
un almuerzo en Villa Arace-
li, en el que los participantes 
charlaron animadamente de 
las novedades y sorpresas que 
esperan a los más pequeños el 
próximo Día de Reyes.

En el V Congreso 
Órdenes de Reyes 
Magos intercambiaron 
opiniones y experiencias

Asistentes a la celebración del V Congreso de Órdenes de Reyes Magos en el Auditorio Municipal

Antonio Sánchez, 
impulsor del 
congreso, fue 
reconocido

Los aficionados a la Astro-
nomía tuvieron el pasado 24 
de octubre, una importante 
cita en Tomares con el reco-
nocido astrofísico español 
de NASA, Jorge Pla García, 
que ofreció la interesante 
Conferencia «Explorando 
Marte: Misiones de Na-
sa “Curiosity”, “Insight” Y 
“Mars2020”», en la que habló 
sobre la posibilidad de vida 
microscópica en Marte. Una 
actividad, organizada por el 
Ayuntamiento de Tomares, 
en colaboración con la aso-
ciación Astromares, enmar-
cada dentro del programa de 
actividades Sevilla Ariane 
2019. 

Numerosos vecinos tu-
vieron la oportunidad de 
conversar en primera per-
sona y conocer el trabajo 
desarrollado  por Jorge Pla 
García, investigador del 
Centro de Astrobiología 
(CSIC-INTA, asociado al 
NASA Astrobiology Institu-
te) e investigador asociado 
del Space Science Institute 
(SSI) en Boulder, Colorado 
(EEUU), y miembro de cua-
tro equipos de ciencia de 
tres Misiones de NASA al 
Planeta Rojo, «Curiosity», 
«InSight» y «Mars2020».

El taller de iniciación a 
la astronomía para niños 
se desarrol la  todos los 

Jorge Pla, de la NASA, 
diserta en Tomares sobre la 
posibilidad de vida en Marte

viernes hasta 13 de diciem-
bre, de 17 a 19 horas, en el 
Colegio Al-Ándalus 2000 
(Avda. de Andalucía, s/n. 
Tomares). Todavía quedan 
algunas plazas libresy está 

dirigido a niños/as de 6 a 
12 años.

La inscripción se realiza 
en la concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Tomares, 
de lunes a viernes, de 9 a 14 

horas. Precio: 30 euros para 
abonados al Carnet Socio-
cultural y 40 euros para no 
abonados. Más información 
en: www.astromares.es o en 
el teléfono 638 14 70 22.

Jorge Pla, a la izquierda, durante la conferencia impartida el pasado 24 de octubre

Numeroso público acudió a las visitas organizadas por la ocasión
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El 5 de enero los niños y niñas 
de Tomares tendrán la opor-
tunidad de cumplir uno de sus 
sueños: salir como «paje» acom-
pañando a sus Majestades los 
Reyes Magos de Oriente en la 
Cabalgata de Reyes de Toma-
res 2020. También los jóvenes, 
adultos y mayores tendrán la 
oportunidad de disfrutar de 
uno de los días más mágicos del 
año saliendo como «beduino».

Del 5 al 20 de noviembre, 
podrán formalizar las inscrip-
ciones en el Servicio Municipal 
de Atención al Ciudadano, las 
personas que participaron en 
el sorteo público de asignación 
de citas con el día y hora para 
formalizar su inscripción como 
«paje» en las carrozas de los Re-
yes Magos. Podrán hacerlo en 
el Servicio Municipal de Aten-
ción al Ciudadano, en horario de 
lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 
horas, y martes y jueves de 16:30 
a 19:00 horas, atendiendo al nú-
mero obtenido en el sorteo. 

Abierto el plazo de inscripción para la Cabalgata
Del 5 al 20 de 
noviembre para pajes y 
hasta el 20 de diciembre 
para beduinos

Por su parte, la inscripción 
para beduino será hasta el 20 de 
diciembre. El Reglamento de los 
Beduinos y la solicitud se pue-
den descargar en la web munici-
pal www.tomares.es o bien con-
seguirla en la propia delegación 
de Festejos del Ayuntamiento 

de Tomares. Se deberá presen-
tar cumplimentada físicamente 
en la Delegación de Festejos del 
Ayuntamiento de Tomares, de 
lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

Cada «paje» tendrá que ir ves-
tido con el traje que el Ayunta-
miento de Tomares haya desig-

nado, no podrá almacenar cara-
melos ni juguetes en las carrozas 
(deberán ser suministrados por 
padres a lo largo del recorrido) 
ni bajar de la misma durante el 
recorrido de la cabalgata.

Todos los participantes 
deberán estar a las 16:00 

horas, del día 5 de enero en 
el punto de inicio de la cabal-
gata vestidos y preparados 
para subirse a las carrozas 
y, al final del recorrido, no 
se bajarán hasta que no se 
le indique por los miembros 
de la organización.

Los beduinos serán un año más los encargados de animar la fiesta durante el desfile de la Cabalgata de los Reyes Magos 2020
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Concluye un octubre intenso 
en encuentros con asociacio-
nes, colectivos y numerosos 
vecinos y vecinas de Tomares 
que nos plantean sus demandas 
y preocupaciones, muchas de 
ellas por falta de respuesta por 
parte del alcalde y de su equipo 
de Gobierno. 

Así por ejemplo hemos de-
nunciado la falta del Servicio 
de Logopeda en los centros edu-
cativos del municipio, al que se 
comprometió el Ayuntamiento, 
y que llega con seis semanas de 
retraso desde el inicio del curso 
escolar. Desde el Grupo munici-
pal Socialista hemos reclama-

Defender los intereses 
de los tomareños, 
nuestra prioridad 

Numerosos encuentros 
con colectivos y 
vecinos para elaborar 
propuestas conjuntas de 
presente y futuro 

do por escrito una respuesta al 
Ayuntamiento, al que afeamos 
la mala gestión de un servicio 
cuya prestación se puede pla-
nificar correctamente ya que el 
calendario escolar se conoce con 
muchos meses de antelación. De 
ello hemos dado conocimiento a 
la comunidad educativa. 

De la misma forma hemos 
vuelto a exigir información de 
la Cuenta General del Ayunta-
miento de Tomares co-
rrespondiente a 2018 
para su aprobación 
en Pleno. Unas cuen-
tas que el equipo de 
Gobierno tendría que 
haber presentado an-
tes del 1 de octubre. De 
momento, ni cuentas ni 
respuestas. 

Siempre defendemos un trato 
más equilibrado de los barrios de 
Tomares, desde la prestación de 
servicios básicos como limpieza, 
a otros más excepcionales co-

mo la instalación de alumbrado 
navideño. Así lo hemos pedido 

para Las Almenas, Mas-
careta o Camino Viejo.

Las y los socialis-
tas tomareños tam-
bién hemos partici-
pado activamente en 

la defensa a los profe-
sionales sanitarios ante 

la situación del Hospital 
San Juan de Dios de Bormujos, 
de cuya financiación depende la 
atención sanitaria de nuestros 
vecinos y vecinas. 

Exigimos que sea José Luis 
Sanz, en su doble papel de regi-

Información realizada íntegramente por el 

Grupo Municipal del PSOE

dor y candidato al Senado, el que 
abandere esta defensa, que no 
responsa a su mayoría absoluta 
con una nueva huida a Madrid, o 
una dedicación a media jornada. 

Tomares merece una dedica-
ción al 100%, centrada, para evi-
tar inercias y excusas que alejen 
su Gobierno de las necesidades 
de los tomareños, como hacemos 
las y los socialistas.

Nos vemos donde siempre, en 
nuestra Casa del Pueblo -ahora 
de nuevo en el Callejón Murillo- y 
en la calle, a la que en unos días 
volveremos para pedir vuestra 
confianza para un Gobierno so-
cialista, de progreso, de unidad y 
que dé garantías a España. 

Tomares merece 
una dedicación 
al 100%, activa, 
centrada, sin 
excusas

Susana Herrera, quiso inte-
resarse en el Pleno de sep-
tiembre, sobre la situación de 
los Presupuestos de la Cor-
poración, concretamente la 
liquidación de Presupuesto. 
La Delegada del Área, no mos-
tró ningún interés, y la res-
puesta a petición del Alcalde 
fue: «En febrero», sin aclarar 
nada más, lo que demostró 
total descuido hacia la labor 
fiscalizadora de la oposición.

Ciudadanos Tomares no 
ha quedado satisfecho con la 
respuesta: «En la fecha que 
estamos, y en una situación 
normal, se estaría debatien-

Herrera: «En estas 
fechas estaría liquidado 
el Presupuesto 2018»

La portavoz de 
Ciudadanos Tomares, 
exige al PP, aclarar 
la situación de los 
presupuestos

do sobre el Presupuesto de 
2020, tendríamos aprobado 
y en ejecución el Presupuesto 
de 2019, y liquidado el Presu-
puesto de 2018», ha declarado 
Susana Herrera «como sabe-
mos el Presupuesto, es la nor-
ma fundamental de gobierno 
para las Administraciones 
Públicas, pues indica cuánto 
se va a gastar, en que se va a 
gastar y que recursos se dis-
ponen para financiarlo» 
y ha añadido: «Esos 
recursos en las Cor-
poraciones locales, 
salen básicamente 
de las aportaciones 
de otros Entes de la 
Administración, de 
las contribuciones e im-
puestos soportados por los 
ciudadanos residentes en el 
Municipio, y el posible déficit 
financiado por deuda exter-
na», ha señalado Herrera. «Si 
bien es cierto, que la actual 

Corporación se constituyó 
avanzado el año 2019, lo que 
justificaría el atraso en la 

tramitación, los actua-
les responsables del 

Área de Economía 
del Ayuntamiento, 
deberían informar 
del calendario para 

la tramitación de  los 
Presupuestos de los 

mencionados ejercicios».
Susana Herrera, quiso es-

tar al tanto, sobre la Residen-
cia de Ancianos, otra promesa 
electoral del PP. Este punto 
se contestó de forma evasiva, 
comunicando que la empresa, 

Información realizada íntegramente por el 
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había solicitado una prórroga, 
sin aclarar el motivo. El gru-
po local naranja, recordó que 
ésta se está «construyendo» 
desde 2007, en que se adjudi-
có el proyecto y se realizó la 

cesión de terrenos por con-
curso público a la empresa 
ganadora en ese momento. 

C s  To m a r e s ,  e x p o n e : 
«Nuestra labor, es de fisca-
lización de la gestión muni-
cipal, como oposición, tene-
mos intención de realizar un 
seguimiento de las prome-
sas electorales del gobierno 
municipal, al entender que el 
cumplimiento de las mismas, 
es un compromiso adquirido 
con los ciudadanos de Toma-
res».

Herrera preguntó 
también sobre 
la residencia de 
ancianos, otra 
promesa del PP

Susana Herrera, 
portavoz de Ciudadanos 
en el Ayuntamiento de 
Tomares

Reunión del Grupo Municipal 
socialista de Tomares
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En política, como en la vi-
da misma, lo que valen son 
los hechos, porque las pa-
labras vacías se las lleva el 
viento. Bajo esta premisa, 
ha trabajado en Tomares 
el Partido Popular liderado 
por José Luis Sanz, en la de 
hacer realidad proyectos 
necesarios para mejorar la 
calidad de vida de todos los 
tomareños.

Una calidad de vida que 
empieza por una apuesta de-
cidida por el futuro, nuestros 
jóvenes. De ahí que una de las 
prioridades del equipo pre-
sidido por José Luis Sanz ha 

En política lo 
que vale son los 
hechos

José Luis Sanz ha 
logrado que Tomares 
sea hoy un referente 
en Andalucía en 
calidad de vida

sido desde el primer momento 
la Educación.

Nada más llegar al Ayun-
tamiento, el PP multiplicó por 
25 el presupuesto en esta ma-
teria y desde entonces se han 
invertido más de 17 millones 
de euros para hacer realidad 
proyectos muy necesarios en 
Tomares como la construc-
ción de nuevos centros edu-
cativos, como el Colegio In-
fanta Leonor, el IES Ítaca, 
o comedores escolares 
en todos los colegios, 
o servicios educati-
vos imprescindibles 
que no existían has-
ta la llegada del PP al 
Ayuntamiento y que de 
hecho no existen en prác-
ticamente ningún municipio 
de Andalucía como conserjes, 
logopedas, monitores de in-
fantil y educación especial, 
monitores especializados en 
atender niños con necesi-

dades especiales, transporte 
escolar o clases de inglés.

Pero no sólo se han hecho 
realidad los proyectos 

educativos, también 
se han construido 
numerosos par-
ques, hasta con-
vertir a Tomares 

en  e l  mu n ic ip io 
con más zonas ver-

des por habitante de 
Andalucía, se han mejorado 
sustancialmente las instala-
ciones deportivas, Tomares 
se ha convertido en un refe-
rente cultural con numerosas 
actividades y con una de las 

Información realizada íntegramente por el 
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mejores ferias del libro de 
España, se ha mejorado en 
limpieza hasta convertirse 
en uno de los municipios 
más limpios del país y por 
sus calles se puede pasear 

con tranquilidad porque es 
un municipio seguro.

Una transformación logra-
da a base de hechos que ha 
llevado a que se haya creado 
una marca propia, la marca 
Tomares, que es hoy todo un 
referente en la provincia de 
Sevilla y en Andalucía como 
sinónimo de calidad.

El objetivo del PP para los 
próximos años es seguir cre-
ciendo con nuevos proyectos, 
porque la marca Tomares no 
debe de parar nunca.

Tomares es un 
referente en servicios 
educativos, cultura, 
deporte, parques, 
limpieza, seguridad

Adelante Tomares Sí se puede 
desea que este espacio  también 
nos permita dar voz a tomare-
ños y tomareñas. Sara Romero 
Moreno firma el relato titulado 
«Intrínseco»:

No recuerdo ni un solo mo-
mento de mi vida en el que la 
misandría, cuyo concepto algu-
nos proclaman en una última 
defensa ante unos privilegios 
que poco a poco se le escapan 
entre los dedos, fuera real y 
estuviera presente en mi vida. 
Sin embargo, la misoginia ha 
sido siempre tan cotidiana que 
tardé mucho en darme cuenta 
de que lo era. Estaba ahí, bajo 

25-N: Día internacional 
contra la violencia 
hacia las mujeres

¿Por qué nosotras? 
¿A qué clase de pacto 
celestial hemos faltado 
las mujeres para 
merecer esto?

las piedras del patio del recreo, 
las que los niños nos tiraban. En 
cada libro de biología, pues tuve 
que aprenderme mis músculos 
con una figura que nunca era 
mi cuerpo. En las miradas de los 
señores cuando hacía cola para 
un concierto, porque “mira, a 
este artista sólo lo escuchan 
niñatas”, como si ser joven y ser 
mujer fuera la mezcla perfecta 
para no tener gusto ni crite-
rio. Siempre ha estado 
ahí, pero no lo hemos 
visto nunca. Es par-
te de nosotras, pues 
cuando salimos de 
nuestras madres fue 
la última vez que fui-
mos salvajes. Después 
nos domaron, nos pusieron 
un body rosa y nos compraron 
una cocinita. El machismo lo 
llevamos bajo la piel.

No hables así, las mujeres 
no hacen esto, siéntate de-
recha, cierra las piernas. Las 

mujeres son unas locas. No ha-
bles, no opines, no digas esto 
o lo otro. Es lo que siempre 

nos han dicho. ¿Por qué? 
¿Por esa manzana que 

un día quisimos 
probar? ¿Por esa 
caja que no pudi-
mos dejar cerrada? 

¿Qué acto puede jus-
tificar tantos milenios 

de opresión? Sonríe, no 
te pongas así, cálmate. ¿Hasta 
cuando? ¿Hasta cuando tengo 
que callarme? ¿Hasta cuando 
hacerme la ciega? ¿Hasta que 
mi garganta esté tan asolada 
por el pánico que no pueda 

Información realizada íntegramente por el 
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emitir sonido alguno? ¿Hasta 
que mis ojos hayan recibido 
tantos golpes que no pueda 
ni enfocar? ¿Por qué siempre 
esperamos? ¿Por qué no es un 
crimen hasta que la víctima no 

puede salvarse? ¿Por qué sólo 
es machismo cuando mata?

Cuando salimos a la calle, 
exageradas; cuando hablamos 
de feminismo, histéricas; cuan-
do nos violan, unas zorras; si 
lo denunciamos, queremos 
dinero, y cuando no, no sería 
tan verdad. No hay ni una sola 
cosa en este mundo de la que 
no tengamos la culpa. 

Nos han despojado de todas 
las razones para luchar, y aquí 
seguimos, porque de tanto per-
der, hemos perdido el miedo. 

46 mujeres han 
muerto este año 
a manos de sus 
parejas o ex parejas 
en España

Entrada principal del 
IES Ítaca

Más de 1000 mujeres 
han fallecido por esta 
lacra desde 2003



Viejo», José Calado, estuvieron 
trabajando más de un mes para 
que ese día todo luciera perfecto, 
como así fue. Un día que quedará 
grabado en la retina y en el co-
razón de todos los tomareños.

Los momentos más especia-
les y mágicos se vivieron en el 
Parque del Camino Viejo donde 
cientos de vecinos aguardaban 
la llegada histórica de la Virgen, 
que fue recibida con una deslum-
brante alfombra blanca de sal, al 
son del Coro de Campanilleros 
de Tomares que le cantó la Salve 
a la Virgen, para culminar bajo 
un gran templete donde la Vir-
gen Ntra. Sra. de los Dolores era 
recibida con todos los honores. 

La procesión prosiguió su 
camino por las calles Castille-
ja de la Cuesta, Virgen de las 
Nieves y Camino Viejo, donde 
fue coronada con numerosas 
petaladas, para culminar en la 
Cruz del Camino Viejo, donde 
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Camino Viejo, volcado con 
la Virgen de los Dolores 

Anderos portando el paso de la Virgen de los Dolores

Los vecinos del Camino Viejo abarrotaron las calles del barrio para acompañar a la Virgen de los Dolores durante el tradicional Rosario de la Aurora

El barrio entero salió a la calle para recibir por 
primera vez la visita de la imagen mariana durante 
el tradicional Rosario de la Aurora

Las calles fueron especialmente adornadas para la ocasión

El Camino Viejo al completo se 
volcó el pasado domingo, 22 de 
septiembre, con la Virgen Ntra. 
Sra. de los Dolores, que visitaba 
por primera vez este emblemáti-
co barrio de la localidad. Un día 
histórico en el que el Camino 
Viejo entero salió a la calle para 
recibir a la Virgen por todo lo 
alto y con todos los honores que 
se merece una «Reina, Madre y 
Señora del pueblo de Tomares». 

Sus calles se engalanaron 
con numerosas alfombras de 
sal, arcos, petaladas y temple-
tes, para vivir el Rosario de la 
Aurora. Preparativos en los que 
todo el barrio entero, empezando 
por el presidente de la asociación 
de vecinos «La Cruz del Camino 

Los momentos 
más emotivos 
se vivieron en 
el Parque del 
Camino Viejo

Las calles se 
engalanaron 
con arcos, 
alfombras de sal 
y templetes
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La Virgen de los Dolores a su llegada al Parque del Camino Viejo

el párroco bendijo el azulejo 
conmemorativo colocado para 
la ocasión en este histórico día.

Conforme al compromiso 
de la Hermandad Sacramen-
tal de acercar cada año a la 
Virgen de los Dolores a los 
distintos barrios del muni-
cipio, si bien el año pasado 
fue a La Mascareta, este año 
el Camino Viejo era el barrio 
elegido para recibir la visita de 
la Virgen. Centenares de ve-
cinos madrugaron desde muy 
temprano para acompañar a 
la Virgen de los Dolores en su 
tradicional recorrido por las 
calles de Tomares, que se en-
galanaron para vivir el Rosario 
de la Aurora y cumplir como 
se viene haciendo desde hace 
ocho años, con una tradición 
centenaria en España y que 
en Tomares se había perdido. 

Un recorrido único
Con las primeras luces del al-
ba, a las 8:15 horas de la ma-
ñana, un poco más tarde de lo 
previsto, salía de la Parroquia 
Ntra. Sra. de Belén, la Virgen 
Ntra. Sra. de los Dolores por-
tada en andas por los herma-
nos de la Hermandad Sacra-
mental, acompañada por el 
alcalde de Tomares, José Luis 
Sanz, la junta de gobierno de 
la Sacramental, la hermana 
mayor de la Hermandad del 
Rocío, Rosario Torres Caro, 
el párroco Gregorio Sillero y 
cientos de fieles y devotos 
que aguardaban expectantes 

y llenos de emoción la salida 
de la virgen. 

Tras cruzar la puerta de la 
iglesia, la procesión tomó la 
calle Navarro Caro y el calle-
jón de La Chipi (Serafina Ne-
grón Díaz), para adentrarse en 
la Plaza de la Constitución. 
Luego prosiguió su camino 
por la Avda. Blas Infante, en 
dirección hacia la calle de La 
Fuente, y el Ayuntamiento, 
donde el equipo de gobierno 
recibió a la Virgen con una 
ofrenda floral. 

Después de la exitosa visita 
del Camino Viejo, la procesión 
continuó por las calles Clara 
Campoamor, Cuatro Esqui-
nas y Navarro Caro, donde se 
volvió a vivir otro de los mo-
mentos más emotivos tras el 
paso de la Virgen por otra gran 
alfombra de sal que se montó 
en su honor, minutos antes 
de recogerse de nuevo en el 
templo sobre las 13.00 horas. 

Pasacalles Anunciador del 
Rosario de la Aurora 
El día previo al Rosario de la 
Aurora, el sábado, 21 de sep-
tiembre, por la noche, tuvo 
lugar el Glorioso Pasacalles 
Anunciador del Rosario de 
la Aurora que este año contó 
con la Banda de Cornetas y 
Tambores del Santísimo Cris-
to de los Remedios (Castilleja 
de la Cuesta) que recorrió las 
calles de Tomares desde las 
20:30 horas hasta las 23.00 
horas.

Éxito de la recogida de 
alimentos organizada por 
la Hermandad del Rocío
La Real Hermandad del Ro-
cío de Tomares realizó su re-
cogida de alimentos anual, 
el sábado 26 octubre, a be-
neficio de las familias más 
necesitadas del municipio.

Haciendo un recorrido 
que salió desde la antigua 
Unión Vinícola, una carreta 
tirada por bueyes recorrió 
las calles de Tomares acom-
pañados por una treintena 
de niños de la Hermandad 
que fueron pasando por las 
viviendas para recoger las 
donaciones. Tras terminar 
el recorrido, las donacio-
nes se llevaron a la Casa 
Hermandad para intentar 
cubrir las necesidades de la 
bolsa de caridad y donde en 
los días posteriores se han 
ido recibiendo alimentos 
por parte de los vecinos 
que no pudieron participar 
el día de la recogida.

Además, la Hermandad 
del Rocío realizará el próxi-

mo sábado 9 de noviembre 
la peregrinación de los ni-
ños, destinada a menores 
de entre seis y catorce años 
que quieran participar en 
este viaje en autobús hasta 
Almonte para realizar una 
ofrenda de flores, vuelta a 
la Raya y recorrido a pie 
hasta El Rocío. La venta 
de tickets está disponible 
los lunes y miércoles en 
la Casa de Hermandad en 
horario de 20:00 a 21:30 
horas.

Por otro lado, el 24 de 
noviembre a las 12:30 ho-
ras se proyectará en el Au-
ditorio Municipal Rafael 
de León la película «Rocío: 
todo empezó una maña-
na». Los beneficios de esta 
actividad irán destinados 
a la asociación Andex y su 
proyecto de una sala lúdica 
para adolescentes con cán-
cer dentro de la obra social 
Corona de Amor.

Lluvia de pétalos a la Virgen de los Dolores
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La Hermana Mayor 
presentó su nuevo 
equipo en la Parroquia 
Nuestra Señora de Belén

Toma posesión de su cargo la nueva Junta de 
Gobierno de la Hermandad del Rocío de Tomares

El sábado 28 de septiembre, 
la nueva Junta de Gobierno 
de la Hermandad del Rocío de 
Tomares tomó posesión de su 
cargo encabezada por Rosario 
Torres como Hermana Mayor. 
El emotivo acto, celebrado en 
la parroquia Nuestra Señora de 
Belén, contó con la asistencia 
del Alcalde de la localidad, José 
Luís Sanz.

Tras la conclusión del acto 
solemne, se realizó una cele-
bración en la Casa Hermandad, 
donde los hermanos pudieron 
disfrutar de una jornada dis-
tendida junto con todos los to-
mareños que quisieron acudir 
para acompañarlos y ofrecer 
su colaboración.

La Hermana Mayor, Rosario 
Torres, que ganó las elecciones 
convocadas el pasado 5 de julio, 
estará acompañada en próxi-
mos tres años de mandato por 
Juan Miguel Paisano como 
Teniente de Hermano Mayor, 
Verónica Soto con el cargo de 
Mayordomo, Marta García co-
mo Secretaria, Mercedes Pé-
rez ejerciendo de Diputada de 
Cultos y Caridad, Jesús Muñoz 
como Alcalde de Carreras Pri-
mero y Belén Román a cargo 
de la Piostría.

Rosario Torres asegura que 
«es un cargo que he cogido con 
mucho respeto pero también 

Nueva Junta de Gobierno de la Hermandad del Rocío de Tomares durante el acto de toma de posesión que se celebró el 28 de septiembre

con mucha alusión, pedí el 
apoyo de los hermanos y de 
los vecinos de Tomares y du-
rante la misa sentí el calor del 
pueblo» añadiendo que «somos 
un equipo de gobierno que será 
un ave de paso de tres años, 
pero la Hermandad tiene que 
continuar siempre».

Rosario comenzó en la Her-
mandad desde sus inicios, ejer-
ciendo los cargos de Camarera, 
Prioste y Teniente de Hermano 
Mayor, además de peregrinar a 
la Aldea con la carriola de los 
Torres, desde antes de la pe-
regrinación de la hermandad.

La música acompañó durante el acto de toma de posesión

La Hermandad del Rocío 
de Tomares vivió un fin de 
semana cargado de emo-
ción con la tradicional pe-
regrinación extraordinaria 
a Almonte, que en este año 
tenía un añadido emotivo 
especial al ser la primera 
peregrinación y misa ofi-
cial de la Hermana Mayor 
Rosario Torres y al tener a 
la Parroquia de la Asunción 
como punto de encuentro 
y rezo, ya que desde el pa-
sado mes de agosto y hasta 
mayo, la Virgen del Rocío se 
encuentra allí con motivo 
de la Venida.

Tras una jornada de con-
vivencia en la Casa Herman-
dad de Bormujos en la que 
los hermanos pasaron un día 
en el campo, el domingo 13 
de octubre se desplazaron al 
Chaparral donde se montó 
el Simpecado y salió la co-
mitiva a la Parroquia de la 
Asunción donde se celebró 
la misa oficial.

Al emotivo acto oficiado 
por Gregorio Sillero, párro-
co de la Iglesia de Nuestra 
Señora de Belén, acudió en 
la presidencia el alcalde de 

Emoción en la jornada de 
peregrinación extraordinaria a 
Almonte

Tomares José Luis Sanz, re-
presentantes de la Junta de 
Gobierno de la Hermandad 
Sacramental de la locali-
dad y de las Hermandades 
del Rocío de Villamanrique, 
Salteras, Almensilla, Ca-
mas, Bollullos del Condado, 
Umbrete, Gines, Sanlúcar la 

Mayor, Mairena del Aljarafe, 
Castrense, Gelves, Esparti-
nas, Bormujos, Olivares, La 
Puebla del Río y Palomares 
del Río. Rosario Torres, en es-
ta primera cita oficial como 
Hermana Mayor, aseguró «es-
tar orgullosa del cariño que 
me dio mi pueblo y el resto 
de hermandades» e insistió 
en la importancia que tienen 
los vecinos de Tomares «sin 
los rocieros la Junta de Go-
bierno no es nada y los ne-
cesito para seguir adelante, 
por la Virgen y por el pueblo 
porque son fundamentales 
para que siga la hermandad».

El alcalde, José Luis Sanz, acompañando al Simpecado
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Este centro de estudios 
ofrece clases particulares 
en todos los niveles 
educativos y materias

Academia Aljamar, donde estudiar es fácil

Los estudiantes de Tomares 
tienen una academia donde no 
solo encontrarán toda la ayuda 
que necesitan en el estudio de 
las diferentes asignaturas, si-
no que además aprenderán de 
manera fácil. Se trata de la co-
nocida Academia Aljamar, que 
lleva en Tomares desde 2005, 
situada en la céntrica Glorieta 
Gerente Carlos Moreno (Glo-
rieta del Agua), en el Edificio 
Aljamar Center 1, 1ª planta, lo-
cal 18, encima del MÁS, frente 
a Aljarafesa.

Unas instalaciones dotadas 
de amplias y acogedoras aulas 
con grandes ventanales, don-
de los alumnos encontrarán 
todo el apoyo necesario para 
el aprendizaje de cualquier 
asignatura, y con una aten-
ción totalmente personalizada 
e individualizada, una de las 
principales señas de identidad 
de esta academia regentada 
por la maestra de Educación 
Infantil Mariló Guerra, el alma 
de este centro, que lleva toda 
una vida dedicada a lo que le 
apasiona: la enseñanza. 

Una pasión que se ha con-
vertido también en una de las 
principales claves del éxito de 
esta academia que cuida de ca-
da alumno como si fuera único. 
Un centro que se preocupa al 
máximo de cada estudiante, po-
tenciando todas sus capacidades 
y habilidades, para sacar lo mejor 
de ellos y conseguir que aprue-
ben las asignaturas, aprendiendo 
de la forma más fácil aquellas 
materias que más se resisten.

Cuenta con clases de Histo-
ria, Economía, Dibujo Técnico, 
Matemáticas, Lengua, Física, 
Química, Literatura, Filosofía, 
Latín, Griego, etc. adaptadas 
a todos los niveles: Primaria, 
ESO, Bachiller, preparación 

Una de las profesoras del centro impartiendo una clase en la Academia Aljamar

Luisa Riestra confecciona 
la túnica del Cristo de 
la Humildad en el Taller 
Municipal de Costura
La alumna del Taller Mu-
nicipal de Moda: diseño y 
creación, Luisa Riestra, ha 
finalizado el que, posible-
mente, será el encargo más 
emocionante de su vida: la 
confección de una túnica 
para el Cristo de la Humil-
dad de la Iglesia del Santo 
Ángel, a cuya hermandad 
pertenece.

Tras más de una semana 
de intenso trabajo en cola-
boración con la profesora 
del taller, Araceli Acuña, la 
prenda ya está en su iglesia 
y lista para su estreno en el 
mes de noviembre. 

El trabajo resultante es 
una túnica morada hecha a 
medida con una gran calidad 
de detalle y profesionalidad, 
resultantes de las expertas 
manos que las han elabora-
do con la intención de que 
la imagen luzca unas vesti-
duras acordes con su advo-
cación.

Araceli asegura que ha si-
do mucho trabajo y en poco 
tiempo, por lo que han te-
nido que dedicarse las dos 
casi en exclusiva a este en-
cargo para poder terminar-
lo en tiempo y con calidad 
deseada.

También enseñan 
idiomas como 
inglés, francés, 
chino o ruso

para la Selectividad, acceso 
a Ciclo Medio-Superior o a la 
Universidad para mayores de 
25 años. 

También está especializada 
en clases de idiomas con una 
amplia variedad de lenguas: 

inglés, francés, alemán, japo-
nés, chino o ruso. Las clases 
pueden ser particulares a nivel 
individual o bien, en grupos re-
ducidos, adaptándose al nivel 
formativo, al ritmo y necesida-
des educativas de cada alumno.

La total flexibilidad hora-
ria, tanto de mañana como de 
tarde, es otro de los atractivos 
de la Academia Aljamar, ya que 
ésta se adapta totalmente a las 
necesidades horarias de cada 
alumno, ofreciendo clases tan-

to de mañana, de 9 a 14 horas, 
como de tarde, desde las 16 
hasta las 21 horas, e incluso 
en fin de semana si se requie-
re, previa petición. Para más 
información en el teléfono: 633 
220 215.

La academia está 
situada en el 
Edificio Aljamar 
Center 1

Luisa y Araceli junto a la nueva túnica confeccionada

No es el primer encargo 
que reciben los alumnos del 
taller, ya que en otras oca-
siones han realizado trabajos 
para hermandades con exce-
lentes resultados. Este taller 

municipal, con gran acogida 
en todas sus temporadas, se 
imparte en la segunda planta 
de la Casa Hermandad de la 
localidad, en grupos de ma-
ñana y tarde. 
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La Carrera Popular Solidaria 
«Ciudad de Tomares» es uno de 
los acontecimientos deportivos 
más arraigados y con más par-
ticipación de la localidad. Con 
organización del Club Maratón 
Tomares, del Ayuntamiento y 
de Doc 2001 S.L., alcanzó el 
pasado 13 de octubre su octa-
va edición con 500 inscritos 
en las diferentes categorías, 
desde sub-10 hasta mayores 
de 35 años. 

Cada año, lo recaudado a 
través de las inscripciones se 
destina a una causa solidaria. 
La beneficiada en esta ocasión 
ha sido la asociación AFA Toma-
res, que centra su labor en las 
personas con Alzhéimer y otras 

Los tomareños se 
vuelcan con la VIII 
Carrera Popular 
Solidaria

demencias y en el apoyo a sus 
familiares.

La mañana de la carrera po-
pular se convirtió en una fiesta 
para los aficionados al deporte, 
en especial al running. El tiem-
po acompañó. Los voluntarios 
ayudaron desde primera hora 
para que la organización fuera 
un éxito y no hubiera contra-
tiempo alguno. Además, las 
características urbanísticas de 
Tomares, con amplias avenidas 
y zonas verdes, permitieron que 
corredores y público disfruta-
ran de una agradable mañana 
deportiva y solidaria. Todo ello, 
en una localidad en la que ca-
da día 7.000 vecinos practican 
deporte.

Contó con 500 participantes en las distintas 
categorías. Los fondos recaudados en esta edición 
han sido para AFA Tomares, una asociación de ayuda 
a personas con Alzhéimer

Participantes durante la VIII Carrera Popular Solidaria

SÉNIOR (9,2 km.): 
Javier Duarte: 30’24’’
Lourdes Casado: 42’00’’

MÁSTER (9,2 km.):
Luis Pacheco: 32’59’’
Begoña Carrera: 41’00’’

SUB-20 (9,2 km.):
Fernando J. Gómez: 45’22’’
Marta Lérida: 46’37’’

SUB-18 (9,2 km.):
Antonio Conejo 32’59’’
Lola Parrilla. 56’18’’

SUB 16 (1.930 m.):
Guillermo Andrade: 06’16’’
Irene Morejón: 07’21’’

SUB-14. (1.930 m.): 
Pablo Luna: 06’47’’
Cristina Jiménez-Orta: 
06’39’’

SUB-12: (1.660 m.):
Alejandro Cejas: 05’41’’
Carmen Sánchez-Pobre: 
06’12’’

SUB-10: (1.260 m.):
Rafael Sánchez: 04’24’’
Carmen Corbi: 04’48’’

GANADORES

Ganador de la carrera rompiendo la cinta de la línea de meta

La V Ultramaratón 
Pretoriana cambia 
su fecha al 23 de 
noviembre
Tras un año de descanso, el Club 
de Ultrafondo Pretorianos de 
Tomares organiza la V Ultrama-
ratón y I Trial Pretoriana. Esta 
edición estará dedicada como 
memorial a su compañero falle-
cido Jesús Herráiz «El doctor».

La carrera, prevista el próxi-
mo 23 de noviembre, con salida 
y meta en el Polideportivo Muni-
cipal Mascareta (calle de la Sola-
na s/n) tiene 450 dorsales de los 
que quedan algunos disponibles. 
La fecha ha sido modificada pa-
ra que pueda desarrollarse con 
todas las garantías administra-
tivas y de seguridad.

Como novedades de este 
año, se incluyen el nuevo re-
corrido atravesando los pinares 
de La Puebla del Río, el trail de 
30 kms desde el camping de 
Aznalcázar hasta Tomares (con 
traslado en autobús desde la 
meta hasta la salida).

Éxito de participación en el III Raid 
Familiar «Ciudad de Tomares»
El tiempo acompañó en todo 
momento y los inscritos en el 
III Raid Familiar «Ciudad de 
Tomares» pudieron disfrutar 
de una mañana radiante el 

pasado sábado 28 de octubre 
para afrontar esta particular 
competición. Este año, ade-
más, con un excelente dato de 
participación. Fueron en total 

160 tomareños distribuidos 
en 32 equipos formados por 
niños y mayores los que se 
dieron cita en el Parque Oli-
var del Zaudín para superar 

las once pruebas de las 
que constaba el raid: tiro 
con arco, familia bailona, 
moneda romana, carrera 
de islas, pista americana, 
vaso veloz…

Una hora y treinta y un 
minutos invirtió la familia 
«Los Peña» para completar 
las diversas pruebas y loca-
lizar las balizas situadas por 
todo el Parque Olivar del 
Zaudín. Ese tiempo les sir-
vió para proclamarse gana-
dores en el III Raid Familiar. 
Muy cerca de los ganadores 
estuvieron «Storm Max» y 
«Martinas Team», que, se-
gundos y terceros respec-
tivamente con un minuto 
más invertido, completaron 
el podio. 

Los diez primeros cla-
sif icados fueron estos: 
Los Peña (1 h.31m.), Storm 
Max (1h.32 m.), Martinas 
Team (1h.32 m.), Tergon 
(1 h.33m.),  K ira Family 
(1 h.33m.), US Macamen 
(1 h.34m.),  Blue Family 
(1h.34m.) Los Unicornios 
(1h.37m.) Los Chicos Pode-
rosos (1h.38m.), Los Valle 
(1h.38m.).

Pódium de los ganadores del III Raid Familiar «Ciudad de Tomares»
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Sara Fernández, nueva campeona de España 
de jabalina y subcampeona de longitud
Han sido catorce meses de du-
ros entrenamientos sin apenas 
descanso. La celebración el úl-
timo fin de semana de septiem-
bre en Fuenlabrada del Cam-
peonato de España obligaba a 
Sara Fernández a renunciar al 
descanso estival. Y el trabajo 
de esta atleta paralímpica (Jue-
gos de Río, 2016) de la Escuela 
Municipal de Tomares, una 
vez más, se ha transformado 
en éxito deportivo. 

Un lanzamiento de 20,90 
metros (mejor marca personal 
en la prueba) le permitió ha-
cerse con el campeonato de 

España de jabalina en la cate-
goría T12. Pero no se quedaría 
ahí. También se ha proclamado 
subcampeona nacional (catego-
ría T12) en su prueba favorita, 
el salto de longitud, con una 
marca de 4,69 metros.

Sumando éxitos
Sara Fernández, que tiene 25 
años y un resto visual del 20%, 
suma estas dos nuevas meda-
llas a un historial deportivo 
que la sitúa en lo más alto del 
deporte adaptado en España. 
Sara es bronce europeo tan-
to en longitud (2014) como en 

La atleta tomareña Sara Fernández realizando un salto de longitud

Tomares va 
sobre ruedas
La pasión por las dos ruedas 
en el municipio crece día a 
día gracias a aficionados co-
mo los que componen el Club 
Ciclista Tomares, que cada 
fin de semana suben a sus 
bicicletas para disfrutar del 
deporte, del aire libre y de 
una filosofía de vida compar-
tida en torno a la vertiente 
más lúdica de esta saluda-
ble actividad.  Deportistas de 
distintos puntos de las pro-
vincias de Sevilla y de Huel-
va, sin distinción de edad o 
sexo, comparten experiencias 
y crean vínculos de amistad 
en las filas de un club en el 
que las ganas de divertirse 
son la única condición para 
comenzar a pedalear.

CICLISMO

los 100 metros (2016), bronce 
en Campeonato del Mundo en 
relevos 4x100 (2015), diploma 
olímpico en longitud en los 
Juegos de Río (2016), cuarta en 
Europeo en jabalina (2018), ré-
cord de España en triple salto…  

La próxima cita competiti-
va de Sara será el Campeonato 
del Mundo, que tendrá lugar en 
Dubai este mes de noviembre. 
La atleta tendrá la oportuni-
dad de engrandecer aún más 
su carrera deportiva. De fondo, 
su objetivo de repetir participa-
ción en unos Juegos Paralímpi-
cos. Tokio 2020 queda cerca.

La Escuela Municipal de 
Esgrima arrasa en el primer 
torneo de la temporada
Hace tiempo que la participa-
ción de los tiradores de la Es-
cuela Municipal de Esgrima de 
Tomares en un torneo es sinó-
nimo de éxito deportivo. Esta 
vez, los diez pupilos de Alfon-
so Sánchez y Ana Ramírez que 
participaron el pasado 12 de oc-
tubre en el I Torneo de Ranking 
Regional de la Federación Anda-
luza volvieron con medalla. En 
total, sumaron trece preseas en 
el campeonato disputado en La 
Mojonera, en Almería.

En florete masculino infan-
til, el podio fue copado por to-
mareños. León Hergueta Gómez 
se alzó como campeón, David 
Keith Hernández fue subcam-
peón y Adriano Hergueta Gó-
mez se hizo con el bronce.

Blanca Arjona González-
Aguilar fue oro en florete fe-
menino infantil.

Manuel Jiménez Suárez 
ocupó el segundo puesto del 
cajón en la categoría cadete 
de florete masculino. León 
Hergueta Gómez hizo doblete 
con bronce también en esta 
categoría.

Blanca Arjona González 
Aguilar también repitió, en este 
caso con su victoria en florete 
femenino cadete.

Adriano Hergueta Gómez 
fue igualmente bronce en flo-
rete masculino alevín y Alejan-
dro Sánchez de la Torre, oro en 
categoría benjamín. 

Julio Rodríguez García (oro), 
Elliot Inger Armenta (plata) 
Jeremiasz Ryszard Ciszewski 
(plata), y Cristina Blanco Do-
mínguez (oro), todos en flo-
rete benjamín completaron 
el medallero tomareño en La 
Mojonera.

Hasta trece victorias sumaron los tomareños en La Mojonera (Almería)
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El equipo femenino alevín del 
Tomares Aljarafe XXI está en 
semifinales del Campeonato de 
España en Valladolid. Es vera-
no. Las tomareñas han ganado 
el primer set y han perdido el 
segundo. Ahora, con empate a 
15 en el tercero, el saque es para 
Tomares. El entrenador, Miguel 
Ángel Chacón, le ordena a Ale-
jandra Moreno que salte a la pis-
ta. Había disputado muy pocos 
minutos en el campeonato. Pero 
tiene buen saque. Alejandra sa-
le para ejecutar la suerte que 
mejor domina algo nerviosa. 
Respira. Bota la bola. Mira el 
campo del equipo rival y…. Sus 
dos saques son decisivos para 
que su equipo pase a la final del 
campeonato y, tras una nueva 
victoria, consiga por primera vez 
un título nacional. Es solo una 
anécdota. Aunque puede que 
sea lo que mejor refleje cómo se 
trabaja en la Escuela Municipal 
de Voleibol de Tomares.

Tomares tiene hoy la mejor 
cantera del vóley andaluz. Un 
lema rige el trabajo de sus 115 
jugadoras y de sus entrenadores: 
“Trabaja por y para el equipo”. 
La individualidad, en segundo 
plano. Disciplina. Sacrificio. Tam-
bién alegría por encontrarse en 
cada entrenamiento para cons-
truir algo juntas.

Desde 2014, los éxitos del 
vóley tomareño se suceden. En 
2014, llegó el primer campeo-
nato de Andalucía infantil en 
Cartaya. Después, cuatro títu-
los autonómicos más en distin-
tas categorías, un tercer y dos 
cuartos puestos en campeonatos 
de España y ese histórico título 
nacional alevín de 2019. 

Varios factores explican el éxi-
to. El primero, la dedicación de 

sus tres entrenadores, que viven 
por y para este deporte siete días 
a la semana. Son Chema Iglesias, 
27 años como jugador y 17 como 
técnico en la Escuela Municipal 
de Tomares. Miguel Ángel «Cho-
co» Chacón, licenciado en INEF 
y 13 años en la cantera. Y Cin-
ta Royo, la más joven, segunda 
temporada en el cuadro técnico 
tras una vida como jugadora en 
el club. Entrenamientos, viajes, 
sesiones de vídeo, estudio del 
rival, más viajes, campeonatos… 
«He dejado muchas cosas atrás 
por este deporte, pero la balanza 
es positiva para decir que no me 
arrepiento de haberme dedicado 
a esto», dice Chema. «Paso más 
tiempo con Chema que con mi 
novia», bromea Choco mientras 
sonríe Cinta, que compagina su 
trabajo en la Escuela con la prepa-
ración de oposiciones. «Yo empe-
cé aquí muy pequeñita. Siempre 
hemos sido muy conscientes de 
que hay que trabajar y que ningu-
na jugadora es imprescindible. Y 
ya puede ser la mejor del equipo».

En Tomares se enseña a jugar 
al vóley aunque el coste sea la 
derrota inmediata. Es el precio 
de las victorias futuras. «Tienes 
que fallar veinte mil veces antes 
de adquirir el toque, la sensibili-
dad con la bola», afirma Chema. 
«Desde benjamines enseñamos 
a las jugadoras a jugar a tres to-
ques, hacer los gestos técnicos  
correctamente, sacar desde arri-
ba, atacar bien…», añade Choco. 
Y Cinta recuerda el llanto de una 
jugadora alevín tras una derro-
ta: «Tuve que romper el acta del 
partido para hacerle ver que lo de 
menos era el resultado».

Las chicas entrenan. Risas. 
Saltos.  Ejercicios técnicos antes 
de tocar balón. Saben que nunca 
se harán ricas con el vóley. Pero 
disfrutan de cada entrenamien-
to. «Empleamos toda nuestra 
energía en ser la mejor cantera 
del vóley andaluz», concluye 
Choco. Y lo han conseguido. Tra-
bajo, constancia e ilusión. Son el 
secreto del éxito cuyos artífices 
relatan un día cualquiera en el 
Pabellón «Mascareta».

Chema Iglesias, Cinta Royo y Miguel Ángel Chacón, el cuadro técnico de la Escuela Municipal de Vóley

El secreto del éxito 
de la mejor cantera 
del vóley femenino 
andaluz

El equipo por encima de las individualidades. 
Respeto por compañeras y rivales. Ni un mal gesto 
a los árbitros. Los técnicos del Tomares Aljarafe XXI 
desvelan las claves de los grandes éxitos del club

Jugadoras del Tomares Aljarafe XXI realizando varios ejercicios de entrenamiento

Este 2019 el 
equipo femenino 
alevín se proclamó 
campeón nacional

La Peña Bética homenajea 
a Julio Cardeñosa
Hubo un tiempo en el que un 
futbolista llegado de Valladolid 
ni muy alto ni muy fuerte pe-
ro que tenía una zurda de oro 
hacía diabluras en Heliópolis 
para goce de los béticos y de 
cualquier buen aficionado al 

fútbol. Su nombre, Julio Car-
deñosa, toda una leyenda del 
fútbol español.

La Peña Bética de Tomares 
homenajeó la noche del 24 
de octubre a Cardeñosa unos 
días antes de cumplir los 70 

Cardeñosa durante el homenaje recibido en la Peña Bética

años. En el acto estuvieron 
presentes Rafael Fernández, 
presidente de la peña local, 
representantes de las peñas 
de localidades vecinas y el 
alcalde de Tomares, José Luis 
Sanz. Sanz expresó durante el 
homenaje su satisfacción por 
recibir en la localidad a alguien 
que escribió tantas páginas de 
gloria en el balompié español. 
«El fútbol es mucho más que 
colores y es un honor tener a 
una leyenda como Julio».

El «Flaco», como se le apo-
daba, llegó a Sevilla en 1974 
procedente del Real Valladolid, 
el club de su ciudad. Comenza-
ba entonces un largo periplo 
de once temporadas con el 
que, por tiempo y por identi-
ficación, acabó siendo el club 
de su vida. Fue parte, junto a 
otros grandes nombres como 
Esnaola, Bizcocho y Biosca, de 
la plantilla que se alzó en 1977 
con la Copa del Rey tras derro-
tar al Athletic en una final que 
se decidió en favor de los verdi-
blancos tras una interminable 
tanda de penaltis. 



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 - - - -

Teléfonos 
de interés 

Ayuntamiento 954 15 91 20 / 15 92 10  
Policía Local 954 15 33 14 - 092  
Policía Nacional 091 
Guardia Civil 062  
Servicio de Emergencias 112  

Servicio de Bomberos 085  
Juzgado de Paz  954 15 35 11  
Centro de Salud 902 50 50 66 (Cita 
previa) - 955 62 24 19 (Información) -  
902 50 50 61 (Urgencias)  

RadioTomares 954 15 40 96 
Centro ‘El Conde’ 954 15 00 11  
Biblioteca Municipal 954 15 09 14 
Aula de Formación Multimedia  
954 15 90 68  

Guardería Municipal 954 15 21 73  
Información al Consumidor  
954 15 91 20 / 13 11 
Taxi Tomares 954 15 91 61 
Rec. Podas y Enseres 954 15 05 77

Farmacias de Guardia

Del 4 al 7 de noviembre 
Aljamar II, 21 954 15 92 20 
Urb. Aljamar, manzana 3 
casa 88. 954 15 14 66

Del 8 al 16 de noviembre 
Clara Campoamor, 17 Centro 
peatonal 954 15 39 17

17 de noviembre 
Glorieta el Garrotal, local 4 
954 15 00 15

18 de noviembre 
Pza de la Cruz,.2, junto Inst.
Néstor Almendros

Del 19 al 22 de noviembre 
Aljamar II, 21 954 15 92 20 

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

Del 23 al 28 de noviembre 
Pablo Picaso, 33  
954 15 11 22

29 de noviembre 
Aljamar II, 21 954 15 92 20 
Avda. de la Arboleda, 12  
954 15 90 63

30 de noviembre 
Avda. de la Arboleda, 12  
954 15 90 63

1 de diciembre          
Rotonda de la Era,L.42-Sta.
Eufemia 954 15 21 36

Del 1 de noviembre al 1 de 
diciembre 
Ciudad Expo (Mairena del 
Aljarafe) 954 18 42 28

10 de noviembre 
Ixbilia 7 Acc.Bda.Hiconsa (Camas) 

17 de noviembre 
Juan Agustín Palomar, 5 
(Camas) 954 39 08 35

24 de noviembre 
Santa María de Gracia, 64 
(Camas) 954 39 17 57

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

Día (9:30h a 22:00h)
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La agenda de noviembre
Sábados 2, 9, 16, 23 y 30. «Un Mundo de Niños». Auditorio Municipal Rafael de 
León, a las 12:00 horas. Precio: 3 euros. Gratuito para empadronados.

- Sábado 2: «El desván de los hermanos Grimm». Compañía Escenoteca.
- Sábado 9: «La Principita». Compañía de Teatro Clásica de Sevilla y a través de CIPAEM.
- Sábado 16: Concierto infantil «Ole mi banda», a cargo de de la Banda Sinfónica Municipal de Tomares.
- Sábado 23: «La primera obra de arte». Compañía Oriolo y Fundición Producciones.
- Sábado 30: «El tesoro de Barracuda». Compañía A la Sombrita Teatro y a través de CIPAEM.

Domingo 3. Obra de teatro «Anacleto se divorcia». A cargo del Grupo de Teatro Las 
Hormigas. En el Auditorio Municipal Rafael de León, a las 18:30 horas. Entradas: 3 euros (adultos) y 1 euros 
(menores). Entradas, de lunes a viernes, de 10 a 14 horas, en el Área de Cultura del Ayuntamiento de Tomares, 
y en la taquilla del Auditorio Municipal, martes y jueves, de 17:30 a 19:30 horas.

Domingo 3. II Duatlón Cross de Menores «Ciudad De Tomares» y Copa 
de Andalucía.. Salida del Parque Olivar del Zaudín. La primera categoría en participar será la de cadetes 
a las 11:00 horas.

Viernes 8. Concierto de Pedro Guerra.  Auditorio Municipal Rafael de León, a las 20:30 horas. 
Entradas: 10 euros para empadronados y 12 euros para no empadronados. A través de CIPAEM.

Lunes 11 y martes 19. «La Familia a Escena». Sesiones dirigidas a las familias con hijos 
en Primaria (lunes 11) y Secundaria (martes 19). Salón de Plenos del Ayuntamiento de Tomares, a las 17:00 
horas. Plazas limitadas. Inscripciones a través de las AMPAS.

Martes 12. Fco. Markés presenta su primer libro «La Dama del Zaudín». 
Salón de Plenos del Ayuntamiento, a las 20:00 horas. 

Sábado 16. Concierto Extraordinario de Santa Cecilia, a cargo de la Banda 
Sinfónica Municipal. Auditorio Municipal Rafael de León, a las 20:30 horas. Entrada libre hasta 
completar aforo.

Lunes 25. Actos por el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia 
Contra las Mujeres. Acto institucional en la Plaza del Ayuntamiento a las 11.15 horas. Representación 
obra de teatro «Ante el Espejo», a las 19.00 horas en el Auditorio Municipal «Rafael de León».

Del jueves 28 al sábado 30. XII Encuentro Polifónico Internacional.
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SONNOTICIA

EL AYUNTAMIENTO RESPONDE¿..? ¿Tiene alguna pregunta para el Consistorio? Envíenosla a alcaldia@tomares.es

Los pequeños 
futbolistas 
aprenden a 
salvar vidas
Los más de 400 alumnos de la 
Escuela Deportiva del Cami-
no Viejo CF participaron en 
un curso en el  Polideportivo 
Municipal José Moreno «Pepi-
llo» donde, de forma lúdica y 
utilizando muñecos como si-
mulación, aprendieron a rea-
lizar una respiración cardio-
pulmonar ante una situación 
de emergencia.

Gracias a los profesionales 
de Protección Civil del Ayun-
tamiento de Tomares, los 
especialistas de FISEM 112  
e instructores de Reanima-
ción Cardio Pulmonar, estas 
jóvenes promesas del fútbol 
aprendieron a actuar ante una 
situación de riesgo siguiendo el 
protocolo PAS (proteger, avisar 
y socorrer). 

LA IMAGEN DEL MES

Pepe Costales 
Fernando Ortiz                     
Policías locales

Por una merecida jubilación tras servir a 
los tomareños durante más de 30 años.

Sara Romero 
Escritora

Por ganar el primer premio del 
certamen literario «Viajar en 
transporte público» con su relato «El 
autobús 161».

José Calado  
Presidente AA.VV. La Cruz de Camino Viejo

Por organizar junto a los vecinos 
del Camino Viejo un emocionante 
recibimiento a la Virgen de los Dolores 
en su tradicional Rosario de la Aurora.


