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escuelas deportivas de verano

Hasta el 16 de mayo se podrán sacar 
los números para participar en el 
sorteo público de asignación de citas

educación

urbanismo

semana santa

la delegada de 
educación de la Junta 
anuncia un nuevo 
colegio en tomares

la Hermandad 
sacramental lucirá  
el Jueves santo por  
las calles de tomares

la Feria del libro consolida a 
tomares como referente cultural

vuelta ciclista a españa

La meta de la 13ª etapa de la ronda, 
Coín-Tomares de 197 kilómetros, se 
instalará en la Avenida del Aljarafe

CULTURA Ha registrado récord de participación y un incremento de las ventas del 35%

Vozde tomares
Periódico mensual de información localla

«coser» la ladera con 
inyecciones armadas, 
la solución para 
sport aljarafe



Consolidar la ladera con inyecciones 
armadas, la solución para Sport Aljarafe
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Así lo explicaron especialistas 
en materia de estabilización 
de laderas y recalces de ci-
mentaciones en el Pleno Ex-
traordinario celebrado el 17 de 
marzo, quienes afirmaron que 
el problema de la Urbanización 
Sport Aljarafe tiene solución, 
«coser» la ladera con inyeccio-
nes armadas.

Dicho pleno, convocado por 
el equipo de Gobierno para in-
formar de manera pormenori-
zada del Plan de Emergencia 
Municipal decretado el 10 de 
marzo por el alcalde, José Luis 
Sanz, ha permitido poner en 
marcha toda la maquinaria 
administrativa para poder so-
lucionar el problema generado 
por el deslizamiento de tierras 
que se ha producido en esta 

El Ayuntamiento ha aprobado ayudas al alquiler 
para los vecinos afectados por el deslizamiento 
de tierras de hasta 600 euros hasta 2019 

urbanización, así como para 
aprobar el plan de ayuda mu-
nicipal a los afectados, donde 
se incluye el abono de hasta 
600 euros para el alquiler de 
una vivienda.

Este pleno no ha sido la úni-
ca actuación que se ha llevado 
a cabo desde el Ayuntamiento 
en este tiempo.

Además de los contactos 
permanentes con los vecinos, 
de encargar a especialistas un 
informe para hacer un diagnós-
tico certero del problema para 
buscar soluciones definitivas, 
y de decretar el Plan de Emer-
gencia, el pasado 20 de marzo 
se puso en marcha el Comité 
Asesor del Plan de Emergencia, 
presidido por el subdelegado 
del Gobierno en Sevilla, Ricar-

Algunas viviendas de la urbanización Sport Aljarafe se han visto afectadas por un deslizamiento de tierras

do Gil-Toresano, y el alcalde de 
Tomares, José Luis Sanz, en el 
que estuvieron representados 
el Ayuntamiento, la Junta y el 
Gobierno de la Nación, y el 24 
de marzo el alcalde mantuvo 
una reunión con la delegada del 
Gobierno de la Junta en Sevilla, 
María Esther Gil Martín para 
buscar la solución del problema 
con la máxima agilidad.

Plan de Emergencia  
Municipal y plan de ayudas
En el pleno extraordinario del 
17 de marzo, Mercedes Gómez, 
arquitecta, y David Lugo, ar-
quitecto técnico e ingenie-
ro, técnicos especialistas en 
materia de estabilización de 
laderas y recalces de cimen-
taciones contratados por el 
Ayuntamiento informaron 
de que la urbanización Sport 
Aljarafe tiene solución, para 
lo que recomendaron cuatro 
medidas correctoras que habría 
que aplicar de manera urgente 

y que tendrían un coste de 5,7 
millones de euros.

Las cuatro medidas apor-
tadas por los técnicos fueron 
la monitorización de todas las 
viviendas y zonas vulnerables, 
para conocer en tiempo real 
si hay algún tipo de desplaza-
miento; inspeccionar las redes 
hidráulicas urbanas para evitar 
el máximo aporte de agua a la 
ladera, hacer una red de dre-
naje para eliminar presión hi-
drostática a la ladera y aplicar 
inyecciones armadas a través 
de tubos con el objeto de se-
llar toda la ladera. Con estas 
actuaciones, tanto el drenaje 
como la eliminación de agua 
en el interior, se solucionaría 
el problema de Sport Aljarafe.

Además se aprobaron por 
unanimidad una serie de ayu-
das de vital importancia para 
los afectados como son el abo-
no de hasta 600 euros para el 
alquiler, que es el precio medio 
en Tomares, que se empeza-

todas las 
administraciones 
trabajan de 
manera conjunta

Las medidas 
correctoras 
tendrán un coste 
de 5,7 millones

Las ayudas 
municipales 
suman ya 
110.000 euros
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rán a aplicar desde marzo y 
se prolongarán hasta final de 
2019 o tres meses después de 
la consolidación de la ladera, 
ayudas a la mudanza y ayudas 
a los guardamuebles.

Estas ayudas municipales 
se suman a los 110.000 euros 
que ha destinado el Ayunta-
miento hasta la fecha para 
la realización de los estudios 
geotécnicos y geofísicos, y la 
contratación de técnicos es-
pecialistas para interpretar 
dichos estudios, así como para 
facilitar las primeras ayudas a 
las once familias que se han 
visto desalojadas. 

Comité Asesor presidido por 
el Subdelegado Gobierno
La siguiente actuación  rea-
lizada por el alcalde, fue reu-
nir el 20 de marzo al Comité 
Asesor del Plan de Emergen-
cia, para poner en marcha 
cuanto antes todas las me-
didas previstas en dicho plan 
y que supondrán la solución 
al problema generado por el 
deslizamiento de tierras en la 
urbanización Sport Aljarafe.

Pleno extraordinario celebrado el 17 de marzo para abordar este tema

Reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencia

Presidencia y Seguridad Ciudadana, 
Urbanismo, Hacienda y Bienestar 
Social, junto a representantes de la 
Policía Nacional, Policía Autonómica, 
Guardia Civil, Policía Local, Protec-
ción Civil, técnicos municipales y los 
técnicos especialistas en materia de 
estabilización de laderas y recalces 
de cimentaciones. Finalmente se 
resaltó la necesidad de monitorizar 
la ladera en tiempo real para que, 
en caso de que se produzca algún 
movimiento de tierra, se conozca 
de manera inmediata.

Otro de los acuerdos alcan-
zados en el Comité Asesor fue 
encargar a los servicios técnicos 
municipales un estudio en el que 
se recoja la población afectada, 
así como la elaboración de un 
procedimiento de rescate que se 
pueda hacer efectivo en tan solo 
unos minutos.

Reunión con la Junta
Una vez dado traslado a la Junta, la 
delegada del Gobierno de la Junta 
en Sevilla, María Esther Gil Martín 
y el alcalde de Tomares mantuvie-
ron un encuentro el 24 de marzo 
para buscar la solución del proble-
ma con la máxima agilidad.

Tanto la delegada del Gobierno 
como el alcalde manifestaron su 
intención de seguir trabajando 
«codo con codo, así como con el 
resto de Administraciones» para 
«lograr lo antes posible solucionar 
el problema de la ladera y que los 
vecinos afectados puedan volver 
a la normalidad».

La Delegación del Gobierno dio 
su visto bueno a la activación del 
Plan de Emergencia Municipal, al 
tiempo que comunicó a la Subde-
legación del Gobierno del Estado 
la situación detectada en la lo-
calidad y le trasladó un informe 
elaborado por el Consistorio en 
el que se proponen una serie de 
medidas cautelares y de actuación 
inmediata ante la inestabilidad de 
la ladera, con el que objetivo de 
que la Subdelegación, que es el 
organismo competente, informe al 
Centro Nacional de Seguimiento y 
Coordinación de Emergencias de 
Protección Civil para que evalúe 
la posible existencia de una emer-
gencia de protección civil.

El Comité Asesor estuvo 
presidido por el subdelegado 
del Gobierno en Sevilla, Ricar-
do Gil-Toresano, y el propio 
alcalde, José Luis Sanz. En 
esta reunión se acordó soli-

citar a las administraciones 
competentes la iniciación con 
urgencia de los trámites ne-
cesarios para que se puedan 
hacer efectivas lo más rápi-
do posible las obras por valor 

de 5,7 millones de euros que 
harán posible solucionar el 
grave problema que padecen 
los vecinos. 

En esta reunión estuvieron 
presentes los concejales de 

El alcalde de Tomares, José Luis Sanz, se reunió con la delegada 
del Gobierno de la Junta en Sevilla, María Esther Gil Martín, para 
buscar una solución al problema



ACtuAliDADtomares4
MARZO 2017

La 9ª edición de la Feria del 
Libro de Tomares, que fue  
inaugurada el miércoles, 29 de 
marzo, por el periodista Carlos 
Navarro Antolín, abriendo una 
primavera más la temporada 
literaria en Andalucía, y clau-
surada el domingo, 2 de abril, 
por Luz Gabás, se ha consolida-
do como un referente cultural 
en la comunidad, celebrando 
su edición más larga, un día 
más, y multitudinaria batiendo 
récords de participación con 
lleno absoluto todos los días, 
un espectacular incremento 
de ventas, y un cartel de lujo 
que ha traído hasta la localidad 
a cerca de 40, entre los que se 
encuentran los mejores y  más 
leídos autores del momento del 
panorama nacional. 

Una feria que ha sido la 
mejor de la historia de Toma-
res, según escritores, libreros, 
editoriales y público, y que ha 
estado marcada por la afluen-
cia masiva de visitantes los 
cinco días que ha durado y el 
alto incremento de venta de 
libros con un 35% de media, 
llegando en algunos casos al 
50% y otros al 10%, que han 
convertido a Tomares en el 
epicentro de Andalucía de la 
mejor literatura, afianzando su 
consolidación como una de las 
citas culturales más importan-
tes de referencia a nivel nacio-
nal para escritores, editoriales 
y librerías, que han destacado 
por unanimidad la gran calidad 
de la feria y el excelente nivel 
de organización. 

Cinco días en los que la 9ª 
Feria del Libro de Tomares, ha 
rendido dos grandes homenajes, 
uno a Miguel Hernández y otro a 
Gloria Fuertes, y ha contado con 
escritores tan relevantes como 
la Premio Nadal de Novela 2017, 
Care Santos, el Premio Nacio-
nal de Narrativa 2015, Ignacio 
Martínez de Pisón, la Premio de 
Novela Fernando Lara 2016, Pa-
loma Sánchez-Garnica, el diplo-
mático ex embajador de España 
en la ONU, Inocencio Arias, po-
pulares periodistas televisivas 
como Isabel San Sebastián, Mar-
ta Robles y Ana García-Siñeriz 
o el conocido coach y ‘hermano 
mayor’, Pedro García Aguado. 

Así como también con 
nuevas promesas como Javier 
Castillo, que arrasa en las redes 
sociales, y Miguel Gane, uno 
de los poetas que más venden 
en España; periodistas de gran 
prestigio como Francisco Ro-
bles, Felix Machuca, Francisco 
Reyero o Mercedes Benítez, y 

como no, en la que también-
han tenido espacio los autores 
locales, entre los que han parti-
cipado Josemi Valle, Mariló Pi-
neda Llorca, Guillermo Arranz y 
Antonio Cruzado Aquino.  

La 9ª Feria del Libro de To-
mares ha sido la mejor de las 
nueve ediciones que se ha ce-
lebrado hasta la fecha y la más 
concurrida de las realizadas 
hasta ahora, en la que tam-
bién ha sido todo un acierto 
el cambio de ubicación en la 
céntrica Avenida Blas Infante 
y plaza aledaña, junto al centro 
peatonal, debido a las obras que 
el Consistorio está llevando a 
cabo en la Plaza del Ayunta-
miento; así como la ampliación 
de la feria un día más. 

Atractivos que han hecho de 
Tomares durante unos días el 
lugar de encuentro preferido de 
miles de vecinos y aficionados 
a la lectura de Sevilla capital y 
otros municipios del Aljarafe 
y provincia. 

La Feria del Libro de Tomares se consolida 
como referente cultural en Andalucía

Carmen Ramírez, responsable de Planeta,  Luz Gabás, Félix G. Modroño, la concejala de Cultura, Maite Garay, Isabel San Sebastián, Cristóbal Cervantes y Marta Robles

Ha sido la mejor Feria del Libro de su historia:  
la más larga, la más multitudinaria, con mejor cartel y 
con un incremento de ventas del 35% 

los autores 
locales también 
disfrutaron de su 
espacio y tiempo

Récord 
absoluto de 
participación en 
la Feria del Libro

40 escritores, 
con presencia  
de los más leídos 
en España
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El pregonero Carlos Navarro Antolín, abriendo la Feria del Libro

Alumnos de 3º y 4ª de Primaria, en el Concurso Escolar de Poesía en homenaje a Gloria Fuertes El diplomático Inocencio Arias

Los niños, protagonistas
Como en todas las ediciones, los 
niños han sido los grandes pro-
tagonistas de la Feria del Libro 
de Tomares. Los más pequeños 
de la casa han disfrutado a lo 
grande en la gran carpa infantil 
preparada para ellos, donde han 
asistido todos los días, mañana 
y tarde, a divertidas actividades 
culturales y de animación a la 
lectura como cuentacuentos, 
talleres, cuentacuentos bilin-
gües en inglés con música en 
directo, y un concurso de poe-
sía dedicado a la gran poetisa 
Gloria Fuertes con motivo del 
Centenario de su nacimiento, en 
el que participado los escolares 
de todos los colegios.

Alejandro Vega canta los versos de Miguel Hernández en el homenaje 
realizado al escritor de Orihuela por el 75ª aniversario de su muerte

Francisco Reyero, durante su charla
La escritora Care Santos, el periodista Carlos Herrera y el 
alcalde, José Luis Sanz, el viernes en la Feria del Libro

De izquierda a derecha, Francisco Robles, Miguel Ángel 
Matellanes y J. Félix Machuca

Javier Castillo, una joven revelación La autora Paloma Sánchez-Garnica Ignacio Martínez de Pisón
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En la imagen de izqda. a drcha., Lola Vallejo, concejal de Urbanismo, Ricardo Gil-Toresano, subdelegado 
del Gobierno de Sevilla, José Luis Sanz, alcalde de Tomares, y Eloy Carmona, concejal de Presidencia y 
Seguridad Ciudadana.

Tomares contará 
con seis nuevas 
plazas de agentes
de Policía Local

Ricardo Gil-toresano valoró, en su visita al 
municipio, muy positivamente el incremento de la 
plantilla de la Policía Local

El pasado 1 de marzo el alcalde 
de Tomares, José Luis Sanz, 
mantuvo un encuentro en el 
Ayuntamiento con el subde-
legado del Gobierno en la pro-
vincia de Sevilla, Ricardo Gil-
Toresano, donde le informó del 
incremento de la plantilla de la 
Policía Local de Tomares con 
la creación de seis nuevas pla-
zas. En esta reunión,  también 
estuvieron presentes el conce-
jal de Presidencia y Seguridad 
Ciudadana del Ayuntamiento 
de Tomares, Eloy Carmona, y 
la concejal de Urbanismo, Lola 
Vallejo.

El subdelegado del Go-
bierno, que se desplazó has-
ta Tomares para conocer de 
cerca la realidad del muni-
cipio, valoró «de forma muy 

positiva la creación de estas 
nuevas plazas, ya que contri-
buirán a mejorar la eficacia de 
la Policía Local y a continuar 
garantizando la seguridad de 
los vecinos del municipio de 
Tomares». 

«Con la creación de estas 
seis plazas, el Ayuntamiento 
de Tomares pretende dotar al 
municipio de un mayor núme-
ro de agentes con el objeto de 
atender siempre de manera 
adecuada a los vecinos», señaló 
José Luis Sanz.

El alcalde de Tomares explicó 
en esta reunión al subdelegado 
del Gobierno en la provincia de 
Sevilla que este aumento de la 
plantilla va a permitir la forma-
ción de los agentes del cuerpo en 
nuevas especialidades policiales, 

Contratados 81 desempleados 
a través de «Emple@Joven» y 
«Emple@30+»
El Ayuntamiento de Tomares ha 
contratado a 81 desempleados 
tomareños, con el objetivo de 
dar una oportunidad laboral a 
vecinos en paro, crear empleo 
en el municipio y facilitar la 
inserción laboral de personas 
desempleadas. Ha sido a través 
los Programas «Emple@Joven» y 
«Emple@30+» de la Junta.

El pasado 15 de marzo, 37 per-
sonas desempleadas firmaron 
sus respectivos contratos, a los 
que hay que sumar los tres que se 
incorporaron en enero y los 9 que 
se tiene previsto que se incorpo-
ren en los próximos días, más los 
32 que se unirán en una segunda 
fase en octubre. En total serán 81 
personas las contratadas por el 
Ayuntamiento, adscritas a estos 
dos programas. 

La concejal de empleo, Car-
men Ortiz, ha señalado que 
«siempre uno de los objetivos 
del Ayuntamiento de Tomares 

va a ser fomentar el empleo, 
adoptar aquellas medidas que 
sean buenas para que los ve-
cinos encuentren una salida 
laboral y hacer frente al paro 
juvenil y a los parados de larga 
duración».

Estos nuevos trabajadores 
cuentan con edades entre los 
18 y 29 años (Emple@Joven) y 
mayores de 30 (Emple@30+). 
Todos estarán activos en un pe-
riodo de entre seis y siete me-
ses y recibirán un Certificado 
de Profesionalidad al finalizar 
el programa. Una oportunidad 
única para adquirir competen-
cias profesionales en oficios 
con demanda de puestos de 
trabajo y mejorar las posibili-
dades de inserción laboral. Se 
trata de una iniciativa más a la 
que se suma el Ayuntamien-
to para fomentar el empleo y 
hacer frente a la alta tasa de 
paro juvenil.

Dieciséis de tomareños se forman con los cursos 
de Camarero de Bar y de Escaparatismo
Once vecinos tomareños han concluido el curso 
gratuito de Camarero/a de Bar organizado por 
Cáritas Parroquial de Tomares, en colaboración 
con el Ayuntamiento. Debido al auge que está 
experimentando el sector de la restauración y 
la hostelería, se ha vuelto a impartir este curso, 
ofreciendo a desempleados una gran oportunidad 
para poder tener más posibilidades de entrar en 
el mercado laboral. El curso cuenta con 100 horas 
prácticas, que los alumnos están desarrollando 

actualmente en establecimientos de la localidad.
Además, el Ayuntamiento ha puesto en marcha 
en el mes de marzo un Curso de Escaparatismo 
con cinco alumnos, impartido por la empresa 
AE Asesoramiento Empresarial.  El curso, que 
comenzó el 2 de marzo y finalizó el 4 de abril, ha 
sido impartido en la Sala de Plenos del Ayunta-
miento de Tomares por la profesora Ana Ar-
teaga, especialista en escaparatismo y visual 
merchandising.

fORMACióN

y a su vez, le comunicó la inten-
ción del Consistorio de seguir 
incrementando la plantilla  en 
los años 2018 y 2019. 

La Policía Local de Tomares 
está integrada por una planti-
lla en la que destacan grandes 
profesionales que están muy 
preparados tanto académica-
mente,  físicamente o en uti-
lización de la tecnología más 

avanzada relacionada con el 
trabajo policial. 

Los agentes, que están en 
continuo reciclaje profesional, 
realizan de manera periódica 
cursos de formación, a fin de 
conocer las nuevas técnicas 
policiales que le permitan 
ofrecer un mejor servicio a los 
vecinos. Han hecho cursos de 
desfibrilador semiautomático, 

consiguiendo salvar la vida a 
varios infartados; de tiro y 
defensa personal, entre otros. 
Dada la numerosa cantidad de 
sucesos solventados, evitando 
atracos, robos o infartos, la Po-
licía Local de Tomares se ha si-
tuado entre uno de los cuerpos 
policiales más preparados y al 
más alto nivel de las policías de 
la provincia de Sevilla.
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El recibidor del IES Ítaca de 
Tomares acogió el pasado 20 
de marzo un bonito homena-
je en recuerdo a la profesora 
del centro, Malena Valverde 
Casares. Repleto de profeso-
res compañeros, alumnos y 
familiares, el acto quiso con-
memorar la figura de Malena, 
tristemente fallecida recien-
temente a causa del cáncer. 

Fue profesora de inglés 
en el CEIP Tomás de Ybarra 
durante más de diez años, y 
otros tantos en el centro an-
tiguo. Además, participó muy 
activamente en los primeros 
años del IES Ítaca. Tras mu-
chos años abanderando la idea 
de una educación pública de 
calidad, llegó a la dirección del 
Tomás de Ybarra, donde pro-
movió numerosas actividades 
como los festivales de música 
o las semanas culturales. 

El homenaje estuvo mar-
cado por emotivos discursos 

de amigos y personas que la 
acompañaron a lo largo de 
su vida: profesores, miem-
bros del AMPA, alumnos 
actuales y antiguos… las dos 
últimas concejalas de Edu-
cación, Carmen Ortiz y Lola 
Vallejo (actualmente conce-
jala de Urbanismo), quisie-
ron acompañar a todos los 
asistentes en este acto. La 

música y el inglés, asignatura 
que enseñaba, fueron tam-
bién protagonistas, ya que 
Malena Valverde consiguió 
usar la música como herra-
mienta para hablar y educar 
a través de ella. Por ello, en el 
homenaje diversos alumnos 
cantaron y tocaron cancio-
nes como ‘Imagine’ o ‘If you 
leave me know’, entre otras.

En la primera imagen, la delegada de Educación de Sevilla, Mª Francisca Aparicio, junto al alcalde de Tomares, José Luis Sanz. En la segunda, 
la parcela en la que se ubicará el nuevo centro escolar tomareño en la Avenida de la Aurora

La delegada de Educación anuncia la construcción 
en 2018 de un nuevo colegio en tomares 

dobles de aulas prefabricadas 
y da respuesta a los problemas 
de escolarización que ha ve-
nido sufriendo la localidad de 
Tomares», señaló la delegada 
de Educación, Mª Francisca 
Aparicio.

Por su parte, el alcalde de To-
mares, José Luis Sanz, se congra-
tuló por el anuncio realizado por 
la delegada de Educación «por-
que va a acabar con el problema 
de plazas escolares que presenta 
el municipio y va a contribuir a 

La delegada de Educación de 
la Junta de Andalucía en Se-
villa, Mª Francisca Aparicio, 
ha comunicado al alcalde de 
Tomares, José Luis Sanz, que 
la Junta de Andalucía tiene 
previsto construir un nuevo 
colegio en Tomares con el ob-
jetivo de dar respuesta a los 
problemas de escolarización 
en el municipio.

En un encuentro mantenido 
en Tomares con el alcalde en el 
que visitaron el anexo del IES 
Néstor Almendros y el colegio 
Tomás Ybarra, la delegada de 
Educación ha informado a José 
Luis Sanz que el proyecto de 
ejecución para la construc-
ción de un nuevo colegio en 
Tomares se ha incluido en los 
presupuestos de la Junta de 
Andalucía de 2017 para que, 
una vez llevado a cabo, se ini-
cien las obras en 2018.

La construcción de este 
nuevo centro «supone la eli-
minación de cuatro módulos 

Multitudinario recuerdo a la profesora fallecida

Finalizada la ampliación del 
acceso a la Avenida de Cala
A partir de ahora los vecinos de Ciudad Parque y Santa Eu-
femia lo van a tener más fácil para acceder desde la Avda. 
del Manchón a estas zonas del municipio, evitando el tener 
que dar grandes rodeos con sus vehículos por otras zonas de 
Tomares, y sin la peligrosidad que entrañaba antes la entrada 
a la Avda. de Cala. El Consistorio ha finalizado la ampliación 
del acceso desde la Avda. del Manchón (carretera A-8082R) a 
la Avda. de Cala. Las obras han consistido en eliminar parte 
de la mediana (de 7 a 10 metros) que separa la Avda. del Man-
chón con la vía de servicio paralela que parte de la rotonda, 
lo cual ha permitido ampliar la calzada de ésta hasta unos 20 
metros, a fin de facilitar el giro de acceso a la Avda. de Cala. 

uRbANisMO
Alumnos y profesores del Ítaca y el Tomás 
Ybarra rinden homenaje a Malena Valverde

seguir mejorando la calidad de la 
enseñanza en Tomares». 

El nuevo Centro Escolar de 
Infantil y Primaria (CEIP) que 
se tiene previsto construir en 
Tomares contará con tres líneas 
educativas por curso, desde pri-

mero de Infantil hasta sexto de 
Primaria, y estará ubicado en 
una parcela de 12.200 m2 en 
la Avenida de la Aurora (pro-
longación de Aljamar junto a 
las nuevas VPO), cedida por el 
Ayuntamiento de Tomares.

El proyecto de 
ejecución está incluido 
en los presupuestos 
de la Junta 2017



Ecoibéricos de Jabugo SL, Ve-
gaoliva, Quesos Mare Nostrum, 
la Panadería Andalusí, la Ecoal-
dea Los Portales, Enbirrasana, 
BioAlverde (huerto social de 
Cáritas), Más que lechugas, y 
el Chiringuito ecológico de 
CocoMa.

Y donde además hubo un 
stand informativo, donde los 
alumnos del Ítaca repartieron 
entre los asistentes diversos 
folletos informativos elabo-
rados por ellos sobre Salud, 
Alimentos Buenos, Alimen-
tos Limpios, Alimentos Justos, 
Medio Ambiente, Cocinar y 
Nuestro papel, con el objetivo 
de informar a la población y 
especialmente a los jóvenes 
sobre qué son los productos 
ecológicos (cultivados sin quí-
micos ni pesticidas) y concien-
ciar sobre la importancia de 
consumir alimentos ecológi-
cos, frescos y del terreno para 
gozar de una buena salud ante 
el avance descontrolado de la 
comida rápida («fast food») y 
su relación con la aparición de 
enfermedades. 

Un proyecto con el que in-
tentaron sensibilizar a la pobla-
ción sobre la necesidad de pro-
ducir un cambio en los hábitos 
alimenticios y de consumo en 
nuestros respectivos entornos, 
en pro del movimiento «slow 
food», que defiende que los 
alimentos deben ser buenos, 
limpios y justos para el que 
los consume, los produce y el 
medio ambiente, preservar la 
sostenibilidad y biodiversidad, 
y favorecer el desarrollo local 
y los valores tradicionales y 
culturales en relación con la 
alimentación. 
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Los alumnos de 2º de ESO del 
IES Ítaca de Tomares y de 3º 
de escuela media de la Scuola 
Galileo Galilei de la ciudad de 
Cecina (Livorno-Italia), cele-
braron el pasado sábado, 18 
de marzo, en colaboración 
con el Ayuntamiento, la I 
Feria de Productos Ecológi-
cos, puesta en marcha con el 
objetivo de informar a la po-
blación de que «Somos lo que 
comemos» y los beneficios de 
consumir productos ecológi-
cos para la salud. Se trataba 
de una iniciativa enmarcada 
dentro del Proyecto eTwin-
ning de Aprendizaje-Servicio 
«Somos lo que comemos» en 
el que trabajaron de forma 
cooperativa los alumnos de 
ambos centros. 

Numerosos vecinos se 
acercaron a conocer esta feria 
y Mercado Ecológico, que se 
celebró en la plaza de Curro 
Romero, junto a la Peña Cul-
tural Flamenca, donde pu-
dieron adquirir todo tipo de 
productos ecológicos desde 
pan, aceite, quesos, verduras, 
frutas, huevos, chacina, cer-
veza artesana, etc. 

Una feria en la que parti-
ciparon numerosas empresas 
andaluzas especializadas en 
productos ecológicos como 

Los alumnos del IES Ítaca 
y la Scuola Galileo Galilei de 
Italia celebran la i feria de 
Productos Ecológicos

Uno de los productores ecológicos muestra a los asistentes a la feria su producto

La iniciativa se 
enmarcó dentro del 
Proyecto «somos lo 
que Comemos» en 
el que trabajaron de 
forma cooperativa

La Sala de Exposiciones del 
Ayuntamiento de Tomares 
acogerá del 8 al 12 de abril un 
Planetario Móvil, donde se rea-
lizarán ocho pases diarios con 
sesiones para el público infantil.

Las sesiones tienen un 
objetivo didáctico, en el que 
niños y niñas conocerán la 
existencia de puntos de vista 
diferentes y reconocerán la 
forma cambiante de la Lu-
na. Además, se fomentará 
el respeto por la naturaleza, 
los seres vivos y el valor de 
la amistad. El objetivo del 
Planetario Móvil es que los 
visitantes adquieran compe-
tencias en el conocimiento y 
la interacción con el mundo 

físico, además de aprender a 
aprender.

A través de un cuento boca 
abajo, de la Niña que sabía ca-
minar al revés, se conocerán los 
secretos que guarda la Luna, se 
aprenderá a escuchar las ma-
reas y respetar la naturaleza y 
los seres vivos. 

La Niña que sabía caminar 
al revés es una historia que nos 
invita a contemplar lo que nos 
rodea desde un nuevo punto de 
vista. Todo es diferente y allí 
donde antes veíamos solamente 
suelo, ahora, quizá, podamos 
ver el cielo.

En cuanto a los conteni-
dos, se centrarán en la Luna 
(las formas del astro lunar), las 

constelaciones (dibujos en el 
cielo), las mareas (cómo se pro-
duce), la luz (la iluminación de 
las ciudades) y la contamina-

ción lumínica 
(los efectos en 
los animales).

La entrada al 
Planetario Móvil 
será solidaria, y 
se puede adqui-
rir ya por sólo un 
euro. Todos los 
fondos recauda-
dos con las entra-
das del Planetario 
Móvil de Tomares 
serán destinados a 
Cáritas. 

Horario
Del sábado 8 al miér-
coles 12 de abril, se 
realizarán ocho 
pases diarios en el 
siguiente horario: 
10:00, 10:45, 11:30. 
12:15, 13:00, 18:00, 

18:45 y 19:30 horas.
Adquiere tu entrada solida-

ria aquí: http://www.gedese.net/
planetario_tomares.html

El Planetario Móvil llega a 
Tomares del 8 al 12 de abril

El Gran Casino 
acogió la fiesta 
de la primavera 
a beneficio de 
«Tomares Comparte»

Tomares celebró la llegada de la 
primavera con una fiesta soli-
daria en el Gran Casino Aljara-
fe, donde los asistentes pudie-
ron disfrutar de un ambiente 
único, además de contribuir a 
una buena causa. La cita contó 
con música flamenca y de bai-
le, a cargo del grupo Atrevid@s, 
que logró que los asistentes 
pasaran una divertida velada.

La entrada a la Fiesta de la 
Primavera tuvo un precio de 
siete euros con una consumi-
ción, además de un servicio de 
restauración con tapas a dos 
euros. Los beneficios fueron 
donados a la ONG tomareña 
«Tomares Comparte», que 
atiende a personas a personas 
desfavorecidas.
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El Autobús a la Feria llevará a los tomareños  
por décimo año consecutivo al Real 
El Ayuntamiento de Tomares vuelve a po-
ner en marcha la iniciativa municipal del 
Autobús a la Feria, un servicio pionero en la 
provincia que llevará a los vecinos al Real de 
forma ininterrumpida desde el primer día de 

la Feria de Abril, el sábado, 29 de abril, hasta 
el sábado, 6 de mayo. Un servicio especial de 
transporte con paradas por todo el municipio, 
que llevará directamente a los vecinos hasta  
el recinto ferial, en tan solo 15 minutos.

tRANsPORtE Las mujeres de 
Tomares se hacen 
su propio traje de 
flamenca

Se acerca la Feria de Sevilla 
y las 24 mujeres de Tomares 
que están participando en el 
Curso Monográfico de Diseño 
y Confección de Trajes de Fla-
menca están a punto de lucir 
sus trajes de gitana por el Real 
de la Feria. 

Las alumnas de este curso, 
puesto en marcha por el Ayun-
tamiento de Tomares, están 
aprendiendo paso a paso todo 
lo necesario para realizar su 
propio traje de flamenca, desde 
patronaje, corte, técnicas de 
costura, etc.

El curso, que dio comien-
zo en febrero, se desarrollará 
hasta el 21 de abril en el Cen-
tro Municipal de Formación 
situado en calle Tomás Ibarra, 
2 (antiguo Ayuntamiento).

Dos de los participantes en la cata inaugural de la muestra

Los aficionados al vino 
saborean en Tomares 
los mejores caldos 
de España

Organizada por el Ayunta-
miento de Tomares en cola-
boración con la Asociación de 
Vinos y Licores de Sevilla, la 
«I Muestra y Concurso de Cata 
de Vinos El Sarmiento de To-
mares» se inauguró el pasado 
viernes 17 de marzo con una 
Cata Inaugural en la que se 
pudieron degustar 8 vinos de 
la bodega gaditana Luis Pérez.

Celebrada en el Auditorio 
Municipal Rafael de León de To-
mares, la «I Muestra y Concurso 
de Cata de Vinos El Sarmiento 
de Tomares» continuó el sábado 
18 de marzo  con el Concurso de 
Cata de Vinos a ciegas por Pa-
rejas. En categoría profesional, 
José María López y Ángel Do-
mínguez consiguieron el primer 
puesto, Antonio Calle y Tomás 
Barrón fueron segundos, y Víc-
tor Carmona y José Domínguez 
consiguieron la tercera posición. 
En categoría amateur, la pareja 
formada por Carmen Galindo y 
Joaquín Zapata ganaron el con-
curso, dotado con un premio de 
150 euros.

Una vez finalizado el con-
curso, arrancó la Muestra de los 
mejores vinos de España abierta 
a todo el público. Un encuentro 
en el que los asistentes pudieron 
catar más de 120 vinos blancos, 
rosados, tintos, generosos y es-

Tomares celebró  
su i Muestra de Vinos 
«El sarmiento» los 
días 17 y 18 de marzo

pumosos de toda España, desde 
un Ribera del Duero a un Rioja 
pasando por un Montilla-Moriles 
o un Ribera Sacra. Más de 120 
caldos de las Denominaciones 
de Origen más destacadas de 
nuestro país, aunque tuvieron 
especial protagonismo los an-
daluces y, particularmente, los 
sevillanos.
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Los pequeños de Tomares pu-
dieron disfrutar el pasado fin 
de semana del 31 de marzo al 
2 de abril, del Campamento 
de Primavera 2017, organi-
zado por el Ayuntamiento, 
a través de la concejalía de 
Juventud. Un Campamento 
Multiaventura que este año 
se ha realizado en el complejo 
Andévalo-Aventura, en Santa 
Bárbara de Casa (Huelva), con 
un magnífico éxito de parti-
cipación con un total de 83 
niños apuntados. 

El campamento permitió 
a los pequeños pasar unos 
días inolvidables, conociendo 
a nuevos amigos y participan-
do en actividades multiaven-
tura en el complejo «Andéva-
lo-Aventura», unas completas 
instalaciones ubicadas dentro 
de un extenso pinar y muy 
cercanas a un embalse en el 

que pudieron practicar acti-
vidades acuáticas. 

Los pequeños disfrutaron 
a lo grande de actividades co-
mo rapel, raid de orientación, 
torre de aventuras, kayak, 
rocódromo, tirolina, torre de 
cajas, «Team Building”, pista de 

aventuras, tiro con arco y jue-
gos cooperativos. Todas ellas 
supervisadas por monitores, 
que estuvieron pendientes 
de los niños las 24 horas. Una 
enriquecedora y educativa ex-
periencia que encantó a los 
pequeños. 

El alcalde, José Luis Sanz, acompañado de los concejales de 
Juventud y Deportes, despidió a los pequeños

Éxito rotundo del Campamento  
de Primavera con más de 80 niños

Algunos de los participantes en el Festival de la Canción Scout celebrado en Tomares

Tomares, centro del movimiento scout  
en la provincia de Sevilla

Scout, en el que participaron los 
Grupos San José (Sevilla) y Her-
mano Lobo (Osuna), que repre-
sentaron a Sevilla en el Festival 
de Andalucía que se celebró en 
Granada, los Grupos Habitados 
(Sevilla), Lucus Solis (Sanlúcar), 
Halcón Peregrino (Bormujos) y 
Noah Sealth (Tomares).

Tomares cuenta desde el 
año pasado con el primer gru-
po de Scouts del municipio, 
el Grupo Scout Noah Sealth, 
que tiene ya 106 miembros. La 
aceptación ha sido masiva, ya 
que hay incluso lista de espe-
ra. El principal objetivo de los 
Scouts es contribuir a la edu-

Más de 700 scouts de 6 a 21 
años, y un centenar de moni-
tores de toda la provincia de 
Sevilla se dieron cita en Toma-
res el pasado 25 de marzo, para 
celebrar el Festival de la Can-
ción Scout, el encuentro anual 
que reúne a los grupos scouts 
de la provincia. El lugar elegi-
do fue el Pabellón Deportivo 
Municipal Cubierto Mascareta, 
donde pasaron un gran día de 
diversión y convivencia. 

Una cita, organizada por 
Scouts de Andalucía y el Ayun-
tamiento de Tomares, a la que 
acudieron grupos scouts de 
Osuna, Alcalá de Guadaira, Co-
ria del Rio, Palomares del Rio, 
Mairena del Aljarafe, Sanlúcar 
la Mayor, Bormujos, Sevilla y 
Tomares.

La jornada comenzó con el ac-
to inaugural en el jardín situado 
junto al Pabellón Municipal Mas-
careta y una comida fraternal. A 
continuación se celebró el Con-
curso y el Certamen de la canción 

cación en valores de la infan-
cia, para conseguir «cambiar 
el mundo y dejarlo mejor de lo 
que lo encontraron», su máxi-
ma desde 1907, fecha en la que 
el general Robert Badén-Powell 
y su esposa Olave, fundaron los 
Scouts, la organización juvenil 
más grande del mundo. 

Casi un millar de 
scouts se dio cita en 
el municipio el pasado 
25 de marzo

El grupo hace salidas a la 
naturaleza todos los fines de 
semana, donde realizan activi-
dades lúdicas y educativas pa-
ra proteger el medio ambiente 
como construcciones de ni-
dos, plantaciones de árboles, 
senderismo, etc. Unas activi-
dades que sirven a los niños 
para aprender valores como 
el compañerismo, la solidari-
dad, el respeto a la naturaleza, 
la tolerancia, la igualdad, la 
actividad física y la capaci-
dad de superar adversidades 
e incomodidades, además de 
aprender a ser autosuficien-
tes, a valerse por sí mismos 
(orientarse, hacer un fuego, 
hacerse una cabaña, etc.); para 
así hacer de los niños personas 
libres, responsables, abiertas, 
solidarias y comprometidas 
en orden a la búsqueda del 
bien común. Explica Antonio 
Rubio, coordinador del grupo 
Scouts en Tomares, para quien 
la creación del grupo en Toma-
res es «un sueño cumplido».

Para poder inscribirse a 
los scouts, hay que enviar 
un correo con la petición a  
secretaria.gsns@gmail.com 
para posteriormente rellenar 
una documentación como pre-
inscripción. 

Entrega de premios del  
i Concurso de Relatos «Carmen 
sevilla» de AfA tomares
El Juan Ramón Jiménez hizo entre-
ga de los premios del I Concurso de 
Relatos «Carmen Sevilla» organiza-
do por AFA Tomares el viernes 10 
de marzo. Carla, de 5º A, y Teresa, 
de 5º C del Colegio Juan Ramón 
Jiménez, resultaron ganadoras 
con sus historias sobre sus abuelos. 
Un total de 42 alumnos participó 
en este concurso promovido con el 
objetivo de que los niños y niñas 
redactaran alguna historia que 
habían tenido con sus abuelos. Los 

patrocinadores Vodafone, Golden-
mac, Papelería Triana y DAAN 
Aventuras aportaron los premios 
para los ganadores. 
Manuela Reina, presidenta de 
AFA Tomares, fue la encarga-
da de entregar los galardones. 
Junto a ella, estuvieron Maite 
Garay, concejal de Cultura, 
Cristina Jiménez, concejal de 
Medio Ambiente y Antonio Ruiz 
Mora-Figueroa, responsable de 
Educación de Goldenmac.

Las ganadoras reciben sus premios
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Los escolares de Tomares se inician en el teatro 
con la obra «Frankestein. No soy un monstruo»
Un gran número de escolares de Tomares se 
iniciaron en el teatro el pasado 22 de marzo, con 
la obra «Frankenstein. No soy un monstruo», 
de la compañía Pata Teatro. Esta actividad fue 
organizada por el Ayuntamiento de Tomares, 
a través de su Concejalía de Cultura, y estuvo 
dirigida a los alumnos de 5º y 6º de Primaria de 
todos los centros de Tomares. Con la finalidad 

de despertar la curiosidad de estos alumnos en 
la cultura en general y del teatro en particular, 
la actividad se desarrolló en el Auditorio Mu-
nicipal Rafael de León. Esta nueva adaptación 
de Pata Teatro está centrada en la visión de la 
conocidísima criatura y en la humanidad del 
personaje, rompiendo los clichés convencionales 
que tenemos del cine o del teatro.

lA EsCuElA VA Al tEAtRO Los más pequeños 
aprenden a respetar 
el medio ambiente 
con talleres de 
sostenibilidad

El respeto al medio ambiente será 
durante este curso otro aprendi-
zaje más de los más pequeños de 
Tomares en sus colegios. Promo-
vido mediante un convenio de co-
laboración entre el Ayuntamiento 
de Tomares y Leroy Merlín, se co-
menzaron a impartir los Talleres 
de Sostenibilidad en todos los cen-
tros educativos tomareños. Las 
primeras sesiones comenzaron 
el pasado jueves 2 de marzo en el 
CEIP Infanta Leonor. 

Se trata de unos talleres di-
rigidos a alumnos y alumnas de 
Educación Primaria de segundo 
ciclo con el objetivo de adqui-
rir hábitos respetuosos con el 
medio ambiente. 

Los Talleres de Sostenibilidad 
se impartirán a lo largo de todo el 
año escolar, y  buscan desarrollar 
competencias sociales y cívicas 
dentro del currículo de Educa-
ción Primaria vigente según el 
RD 126/2014 del 28 de febrero, 
por el que se establece el currículo 
básico de ésta.

«El andar del 
borracho» gana 
el premio al mejor 
corto del IV Festival 
Tomacorto

«El andar del borracho», diri-
gido por Pol Armengol, ha sido 
el ganador del Premio al Mejor 
Cortometraje del IV Festival 
Tomacorto de Tomares, cuya 
gala final se celebró el jueves 2 
de marzo, en el Auditorio Mu-
nicipal. Un certamen al que se 
presentaron 287 cortos pro-
cedentes de toda la geografía 
española y en el que participa-
ron trabajos de una excelente 
calidad.

El jurado contó con la pre-
sencia del director de cine 
español nominado este año 
a los Premios Goya al mejor 
cortometraje de Ficción, Alexis 
Morante. Además, el jurado es-
tuvo formado por Rosa Salido, 
directora novel del panorama 
español, Antonio Cuesta, di-
rector sevillano con amplia 
trayectoria en el mundo de 
los largometrajes y el actor 
Sebastián Haro, fundador del 
Laboratorio de Interpretación 
de Sevilla.  



sEMANA sANtA tomares12 MARZO 
2017

La Hermandad Sacramental lo 
tiene ya todo preparado para  que 
Tomares viva su Semana Santa. 
Vecinos y devotos esperan con 
fervor y entusiasmo la llegada 
del Jueves Santo, 13 de abril, pa-
ra ver salir, a partir de las 17:30 
horas, en estación de penitencia 
al Cristo de la Vera Cruz y a Nues-
tra Señora de los Dolores por las 
calles de Tomares. 

Por cuarto año consecutivo, 
la Semana Santa tomareña vol-
verá  a procesionar de día tras la 
aprobación del cambio de reglas 
realizada por la Hermandad Sa-
cramental en 2013 para poder 
pasar su estación de penitencia 
de la tradicional Madrugá a la 
tarde del Jueves Santo. Un cam-
bio que fue muy bien recibido.

Uno de los estrenos de este 
año será el nuevo fajín de seda 
que lucirá la Virgen de los Dolo-
res y que ha sido donado anóni-

mamente, según informó en el 
pregón el Hemano Mayor de la 
Hermandad Sacramental, Fran-
cisco Javier Rueda Maguillo.

Como en la última estación 
procesional, el Cristo de la Vera 
Cruz volverá a ir acompañado 
por la Agrupación Musical 
Nuestra Señora de la Encarna-
ción de San Benito, y la Virgen 
de los Dolores por la Banda Mu-
nicipal del Cristo del Perdón, de 
La Rinconada.

Cambio en el recorrido
Este año habrá una modifica-
ción en el recorrido. Después 
de pasar por la calle Ramón y 
Cajal, en vez de ir hacia Juan 
Ramón Jiménez, seguirá ade-
lante y girará a la izquierda por 
la calle José María Pemán, para 
volver por Clara Campoamor. 

Tras el espectáculo de mú-
sica y poesía «Tomares suena a 

Semana Santa», la presentación 
del cartel de la Semana Santa 
de Tomares 2017, y el pregón de 
Álvaro Carrillo, otro de los ac-
tos cofrades destacados en los 
días previos fue el Besamano 
y Besapié, celebrado el pasado 
domingo 2 de abril, coincidien-
do con la Función Principal de 
Instituto de la Hermandad Sa-
cramental de Tomares. 

Además, el último acto en 
relación a la Semana Santa 
antes del Jueves Santo, será 
el Vía Crucis del Cristo de la 
Vera Cruz de Tomares, que 
tendrá lugar el Viernes de Do-
lores, a las 20:30 horas, con el 
mismo recorrido del año pa-
sado, acompañado por música 
de capilla.

«La Pasión de Cristo», el 6 
de abril
El próximo jueves 6 de abril, a 
las 21 horas, el Auditorio Muni-
cipal Rafael de León acogerá la 
obra «La Pasión de Cristo», de 
la compañía Merkabah Teatro 
a un precio de 5 euros, como 
donativo en beneficio de la obra 
de restauración de la Parroquia 
Nuestra Señora de Belén. 

todo preparado  
para vivir la Semana 
Santa de Tomares

Nuestra Señora de los Dolores estrenará durante 
su estación de penitencia un nuevo fajín  
y la nueva marcha procesional que le ha 
compuesto el músico Pedro Vicedo

El cartel anunciador de la-
Semana Santa 2017 es obra 
del fotógrafo del Ayunta-
miento de Tomares, Qui-
que Garrido, reconocido 
profesional del mundo 
audiovisual. 

La imagen elegida para 
ilustrar el cartel de la Se-
mana Santa de este año 
es una bonita fotografía 
del paso de la Ntra. Sra. 
de los Dolores saliendo la 
tarde del Jueves Santo de la 
Iglesia Ntra. Sra. de Belén, 
bajo una petalada de rosas, 
ante el aplauso y la mirada 
de cientos de hermanos y 
devotos que la aguardan. 

El cartel de la Semana Santa, 
obra de Quique Garrido

Tomares abrió el periodo de 
actos relacionados con la Se-
mana Santa el 24 de marzo 
con un espectáculo único,  
«Tomares suena a Semana 
Santa», que trajo hasta la 
localidad a grandes artistas 
como Manuel Cuevas, Álex 
Ortiz, Enrique Casellas o la 
Banda de las Cigarreras. Fue 
un gran concierto organiza-
do por el Ayuntamiento de 
Tomares, que se celebró en 
el Auditorio Municipal Rafael 
de León, coincidiendo con 
el Solemne Septenario de la 
Hermandad Sacramental.

«Tomares suena a Sema-
na Santa» comenzó con las 

actuaciones de los artistas 
locales, Joaquín Pavón, con 
una magnífica saeta, y Ely 
Silva, con una majestuosa 
interpretación. Después, el 
conocido pianista pertene-
ciente a los elencos de los 
espectáculos cofradieros 
«Pasiones» y «La Música de la 
Fe», José Alberto Bocanegra, 
realizó una colosal actuación. 
También, la orquesta Cordo-
phonia, que tiene la singu-
laridad de ser una orquesta 
de pulso y cuerda, no dejó 
indiferente a nadie, con su 
singular sonido. 

Más tarde, como colofón 
un espectáculo con identi-

Bienvenida a la Semana de Pasión  
con un espectáculo de música único

dad propia, llegó el turno de 
Álex Ortiz, que le dedicó su 
saeta a la Virgen de los Do-
lores, y Manuel Cuevas, que 
entre ambos realizaron a dúo 
una magnífica versión de «La 
Saeta» de Joan Manuel Serrat, 
acompañados por la Banda de 
Cornetas y Tambores de Las 
Cigarreras. Sin duda, un mo-
mento único que maravilló a 
los asistentes. 

Por último, Enrique Case-
llas demostró una vez más su 
versatilidad y condición de fu-
turo pregonero de la Semana 
Santa de Sevilla, con su gran-
diosa presentación y facilidad 
de desarrollo de la poesía. 

Quique Garrido y Javier Rueda 
Maguillo, Hermano Mayor de 
la Hdad. Sacramental 
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Encuentro del Cristo de la Vera Cruz y Nuestra Señora de los Dolores, durante la        estación procesional del Jueves Santo de 2015 
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La Hermandad del Rocío trae la obra teatral 
flamenca «Palabra de carretero»
El próximo viernes 21 de abril 
llegará hasta el Auditorio Muni-
cipal Rafael de León de Tomares 
la obra teatral flamenca «Pala-
bra de carretero», a las 21:30 ho-
ras. Se trata de un espectáculo 
organizado por la Real Herman-
dad de Nuestra Señora del Rocío 
de Tomares y que cuenta con la 
colaboración del Ayuntamiento 
de Tomares.

La obra musical, que tiene co-
mo protagonista el cante y baile 
típico andaluz de las sevillanas, 
versará sobre la figura del carre-
tero. Se contará su vida y queha-
ceres, desde la doma del novillo 
hasta la presentación del sim-
pecado en la Ermita. Asimismo, 
también se representará el ca-
mino de peregrinación al Rocío.

El espectáculo estará encabe-
zado por el grupo musical Maka-

rines, formado por José y Maka 
Ibáñez, y los artistas Juan Luis 
Vela, Dani Franco y Luis Franco.
Las entradas tienen un precio de 
15 euros y se pueden adquirir en 
el Área de Cultura del Ayunta-
miento de Tomares, en Calle de la 
Fuente 10 o en la Casa Herman-

dad del Rocío de Tomares, lunes 
y miércoles de 19:30 a 21:00, en 
la Calle Tomas Ibarra 14. 

Para más información, 
pueden contactar con la Real 
Hermandad de Nuestra Seño-
ra del Rocío de Tomares en el 
675016456.

El cante y baile por sevillanas será funtamental en el espectáculo

El pasado domingo, 26 de mar-
zo, el Auditorio Municipal Ra-
fael de León acogió el pregón 
de la Semana Santa 2017, pro-
nunciado por Álvaro Carrillo. 
El párroco de Tomares, Gre-
gorio Sillero, fue el encargado 
de presentar al pregonero, y lo 
hizo destacándolo como un 
hombre muy familiar y pro-
fundamente cristiano, mar-
cado por la Virgen Esperanza 
Macarena, ya que nació en es-
te barrio sevillano, y también 
por la Virgen de los Dolores 
de Tomares, a la que dedicó 
gran parte de un pregón que 
fue muy mariano.

Álvaro Carrillo evocó el 
despertar de su devoción 
por la Virgen de los Dolores, 
cuando en septiembre del 93, 
afincado ya en Mairena del 
Aljarafe, recorría la distancia 
de su casa a Tomares en bici-
cleta. Al entrar en nuestro mu-
nicipio se topó de frente con 
la Virgen de los Dolores, que 
por aquél entonces también 
procesionaba en septiembre. 
Desde entonces, Álvaro es un 
gran devoto de nuestra Virgen 
y empezó a encomendarse a 

ella en su época estudiantil y 
de oposiciones.

El pregonero también quiso 
recordar los momentos festivos 
de nuestro municipio como El 
Rocío, el Jueves Santo o las pa-
vías, para señalar que Tomares 
es sinónimo de alegría. Álvaro 
Carrillo tuvo presente a la Vir-
gen del Rocío e hizo mención 
a su carreta, donde a la Blanca 
Paloma la acompaña, como no 
podía ser de otra forma, la Vir-
gen de los Dolores.

De la misma forma, se hizo 
mención al Cristo de la Vera 
Cruz, Rey de los tomareños, y 
revivió un momento único pa-

ra él, como es el encuentro en 
Las Cuatro Esquinas del Cristo 
de la Vera Cruz y la Virgen de 
los Dolores.

El pregonero sorprendió al 
auditorio con una saeta, dedi-
cada a Tomares y su Virgen, y 
culminó su pregón dedicándo-
selo a su abuela Mercedes y a 
la Virgen de los Dolores.

Uno de los momentos más 
especiales y emotivos de la ci-
ta fue el estreno de la marcha 
«Nuestra Señora de los Dolo-
res» de Pedro Vicedo, inter-
pretada por la Banda Sinfónica 
Municipal de Tomares, dirigida 
por Carmelo Sosa. 

El pregonero pidió vivir el Jueves 
santo con la máxima intensidad

la Virgen de  
los Dolores 
protagonizó el pregón 
de Álvaro Carrillo

Álvaro Carrillo, en un momento de su pregón

Álex Ortiz y Manuel Cuevas cantando a dúo

Encuentro del Cristo de la Vera Cruz y Nuestra Señora de los Dolores, durante la        estación procesional del Jueves Santo de 2015 
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Mariló Torres y Rosa de Castro, 
socias emprendedoras vecinas 
de Tomares, lideran la Agencia 
de Bienestar Familiar, una em-
presa que nació hace menos 
de un año con la finalidad de 
facilitar la vida diaria de los ho-
gares y familias de Tomares, 
dando atención a sus necesi-
dades cotidianas. 

El germen de esta empre-
sa se gestó en el Centro Mu-
nicipal de Información a la 
Mujer, un servicio municipal 
del Área de Igualdad, donde 
se les hizo ver las capacidades 
que tenían para desarrollar 
un proyecto así. 

Rosa de Castro, diplomada 
en CC. Empresariales y Máster 

Nace en Tomares 
la «Agencia 
de bienestar 
familiar»

Esta empresa cubre 
servicio doméstico, 
cuidado de niños o 
atención a mayores

Mariló Torres y Rosa de Castro, en la sede de la Agencia de Bienestar Familiar

en Asesoría Fiscal, y Mariló To-
rres, licenciada en Psicología 
del Trabajo y las Organizacio-
nes, Máster en Empleabilidad 
y RR.HH., formaron entonces 
un tándem conocedor de las 
dificultades que las familias 
tienen a la hora de encontrar 
recursos y personal profesio-
nal y de confianza para dejar 
a familiares y hogares en sus 
manos.

Entre la oferta de la Agencia 
de Bienestar Familiar, podemos 
encontrar una gran variedad de 
servicios y atenciones: «cubri-
mos servicios domésticos, lim-
piezas especiales y generales, 
cuidado de niños, atención a 
mayores y personas con ne-
cesidades especiales, cuidado 
de mascotas, mantenimiento 
del hogar, jardines y piscinas, 
clases particulares, talleres de 
idiomas o cocina» destaca Ma-
riló Torres.

Además, la Agencia puede 
personalizar los servicios ya 

Terapias, talleres y mesas informativas para 
celebrar el Día de la Persona Cuidadora 
Organizado por AFA Tomares 
y el Ayuntamiento de Tomares, 
el Día de la Persona Cuidadora 
se celebró el pasado viernes, 31 
de marzo, en el Parque Multi-
cultural de Tomares de 9:00 a 
13:30 horas.

El encuentro contó con 
mesas informativas, además 
de actividades como terapias 
naturales, la realización de 
un mandala y actividades de 
sensibilización, autocuidados 
y corresponsabilidad.

También se realizaron di-
námicas de grupo, donde se 
llevaron a cabo actividades 
grupales como Chi Kung (téc-
nica relacionada con la medi-
cina china tradicional), Yoga, 
Gerontogimnasia, taller de 
la risa, intervención asistida 
con perros y un taller sobre 
dudas en nutrición.

Al final de la celebración 
del Día de la Persona Cui-
dadora se sortearon regalos 

que tienen un servicio de se-
lección de personal para los 
casos en que el cliente prefie-
ra ser el empleador, además de 
contar con la ventaja de poder 
personalizar cada servicio. «La 
Agencia adapta cada servicio a 
las necesidades y particulari-
dades que cada cliente solici-
te», aclara Rosa de Castro.

Desde sus inicios, hace poco 
menos de un año, la Agencia 

de Bienestar Familiar ha pres-
tado sus servicios a casi una 
treintena de hogares. Para ello 
ha realizado la contratación de 
once mujeres desempleadas, de 
las cuales cinco siguen actual-
mente en plantilla. 

La Agencia se enorgullece 
de cumplir con una filosofía de 
empresa que contribuye a la re-
gularización de un sector hasta 
ahora precario y desprotegido 

en el mercado laboral. «Ofrece-
mos a nuestras trabajadoras los 
beneficios que no obtendrían 
fuera del Régimen especial de 
Empleadas de hogar, como por 
ejemplo el derecho al subsidio 
por desempleo; a la vez que 
aseguramos a las familias un 
servicio de garantía, fiable, 
flexible, cómodo, de confian-
za y sobre todo, profesional», 
resaltan ambas. 

Proyecto «Cada día», Azahar 
salud, Fundación MAS, Fru-
tería J. Gordillo, Frutería Ca-
sablanca, Nuria Peña, Clínica 
del pie Aljamar, Aljarafesa, 
Gold Center y Clínica dental 
Rita Rueda. 

Numerosos asistentes  
al IV Mercadillo de Cáritas
Como viene siendo costumbre en los últimos años, los días 
25 y 26 de marzo, de 11:00 a 15:00 horas, se celebró el IV 
Mercadillo Solidario organizado por Cáritas. Se desarro-
lló en el bar del Club de La Tercera Edad y Pensionistas 
El Conde de Tomares, en la Plaza de la Constitución, con 
numerosos vecinos asistentes por una buena causa. En 
el mercadillo, se pudieron adquirir adornos y ropa de 
hogar, pequeño mobiliario, bicicletas y triciclos, pequeños 
electrodomésticos, trajes de flamenca, ropa de bebe, niño 
y adulto, maletas y mochilas, libros y música.

sOliDARiDAD

para mejorar el bienestar de 
los participantes.

Colaboraron el Club de la 
Tercera Edad y Pensionistas 
«El Conde», Fibroreto, Aso-
ciación Dople, Plataforma 
«entre todas», Sano Tomares, 

Numerosos vecinos participaron en el Día de la Persona Cuidadora



Tomares celebró el pasado 8 
de marzo el Día Internacional 
de las Mujeres de forma muy 
especial. El acto central fue la 
mesa redonda «Rompiendo es-
quemas» que se desarrolló por 
la tarde en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Tomares don-
de se reunieron tres mujeres que 
han logrado cumplir sus sueños, 
Alhambra Nievas, la mejor ár-
bitro de rugby del mundo, Eva 
Araujo, la primera bombera de 
la provincia de Sevilla y una de 
las primeras de España, y Sara 
Fernández, atleta tomareña que 
en los pasados Juegos Paraolím-
picos de Río 2016 obtuvo un Di-
ploma Olímpico. 

La mesa redonda «Rompiendo 
esquemas», que estuvo modera-
da por la periodista Ana Somoza, 
llegó a una conclusión que fue 
resumida por Alhambra Nievas: 
«A las tres nos une la historia de 
conseguir un sueño», la mejor 
árbitro de rugby del mundo tanto 
masculino como femenino, otra, 
gracias a su tesón, ser la prime-
ra bombera de Sevilla y una de 
las primeras de España, y una 
tercera, destacada en atletismo 
pese a tener una importante dis-
capacidad visual. 

Igualdad y respeto
La mejor árbitro de rugby del 
mundo explicó a los asistentes 
su historia de iniciación en el 
rugby, donde en un principio su 
madre le pedía que se retirase y 
hoy es su más orgullosa segui-
dora. Alhambra aclaró que, pe-
se a ser reconocida como la me-
jor árbitro del mundo, «tengo el 
mismo mérito que mis compa-
ñeros hombres. La igualdad no 
es que nos comamos la cabeza 
nosotras, sino que hablemos 
de respeto sin destacar si eres 
hombre o mujer. Tenemos la 
misma capacidad para saber 
el reglamento, para jugarlo… 
somos iguales». 

En el caso de Eva, la bom-
bera plasmó varios ejemplos 
de su sacrificio para llegar a 
conseguir su puesto, pero sin 
duda el que más sorprendió al 
público fue el empeño que le 
llevó a hacer las pruebas físicas 
y entrenamientos hasta emba-
razada de ocho meses: «Quería 
ser bombera porque era la ilu-
sión de mi vida. Tras cinco años 
de esfuerzo conseguí sacar la 
plaza superando todas las prue-
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Maribel Cintas presentó 
en Tomares un libro 
«que te deja atónito»
Con una Biblioteca Muni-
cipal repleta de asistentes, 
la escritora tomareña, Ma-
ribel Cintas, presentó el 24 
de marzo, su nuevo libro. Se 
trata de «Tres vuelos sobre el 
río de los pájaros», la primera 
incursión de la autora en la 
creación literaria. La toma-
reña estuvo acompañada en 
la presentación de los es-
critores Antonio Rodríguez 
Almodóvar, académico de la 

Real Academia Española de la 
Lengua, y Antonio Manfredi, 
defensor de la Audiencia en 
RTVA, quienes alabaron y re-
comendaron su nuevo libro: 
«Es un género híbrido entre 
el relato, el libro de viajes y 
el de deseos, escrito como 
un recorrido de realismo 
y ensoñación, que te deja 
completamente maravillado 
y atónito», señaló Antonio 
Rodríguez Almodóvar. 

De izquierda a derecha, Alhambra Nievas, Ana Somoza, Sara Fernández y Eva Araujo en la mesa redonda 
celebrada en Tomares por el Día Internacional de las Mujeres

Tomares celebró el Día Internacional de 
las Mujeres «rompiendo esquemas»

Contando con el 
testimonio de tres 
mujeres que han 
alcanzado sus sueños

Maribel Cintas, acompañada por Antonio Rodríguez Almodóvar y 
Antonio Manfredi 

serviría como terapia. Si una 
mujer se encuentra a veces con 
determinados inconvenientes 
por el hecho de ser mujer, con 
estas capacidades especiales, 
aún más». 

Aparte de las historias per-
sonales, se debatió sobre otros 
temas muy interesantes como 
el desequilibrio salarial entre 
hombres y mujeres, la mater-
nidad o la educación. En este 
último, Alhambra Nievas  quiso 
destacar que «es muy impor-
tante que en tu casa te lo incul-
quen desde pequeño, ahí está 
la igualdad. Se llega a ver como 
normal. En mi caso, además, se 
une el respeto que siempre hay 
en la filosofía del rugby. Por eso, 
me siento respetada como árbi-
tro, no como mujer. Tenemos 
que dar ejemplo a los jóvenes 
en valores de respeto, igualdad, 
solidaridad y sacrificio».

Otras actividades
Además de esta actividad, en la 
mañana del 8 de marzo, se llevó 
a cabo una Campaña Municipal 
de Sensibilización bajo el título 
«Entre todas decimos qué sig-
nifica», en la que participaron 
cientos de vecinos. Tras fina-
lizar la mesa de experiencias 
«Rompiendo esquemas», don-
de el público asistente quiso 
agradecer y felicitar a cada 
una de las participantes por 
sus logros, se realizó la activi-
dad «Mujer, ocupa tu espacio», 
donde las mujeres allí presen-
tes leyeron varios extractos de 
escritos acerca de la igualdad 
y la figura de la mujer a cargo 
de la Asociación Fibro-Reto y 
la Plataforma «entre todas». 
Además, el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Tomares con-
tó también con la exposición 
«Ponte en mi piel», una serie 
de cuadros de Belleda López 
cedidas por el Ayuntamiento 
de Camas. 

bas pensadas para los hombres. 
Llegué a conducir camiones 
embarazada de siete meses o 
incluso a hacer las pruebas fí-
sicas embarazada de ocho. Con 
constancia, las ganas que tenía 
y luchar por lo que me gustaba, 
lo logré hacer». 

Sara Fernández, por su par-
te, relató cómo empezó con el 
atletismo con temprana edad, 
teniendo en cuenta que, para 
lograr lo que ha conseguido, ha 
contado con un inconveniente 
más: solo tiene un 12% de vi-
sión. Según la propia atleta, «he 
tenido mucha suerte. Empecé 
a los siete años gracias a que 
en una revisión visual se die-
ron cuenta de que podía tener 
capacidades como atleta y me 

«Tres vuelos sobre el río 
de los pájaros» recoge la mi-
rada de Maribel Cintas en los 
territorios que conforman 
el delta de los ríos Uruguay 
(río de los pájaros pintados 
en Guaraní) y Paraná, con ex-

tensión a otros territorios de 
Argentina y Uruguay. Es una 
visión personal, que pretende 
ser poética, y donde se busca 
y profundiza en la esencia de 
los hechos que se contemplan 
en el viaje.

Campaña de sensibilización realizada en las calles de Tomares



La Banda de 
Iniciación ofreció su 
tradicional Concierto 
de Primavera

Tomares acogió el domingo, 
2 de abril, el Concierto Coral 
muestra final del VI Curso de 
Dirección de Coros Infantiles 
«Ciudad de Tomares» 2017, ce-
lebrado del 31 de marzo al 2 de 
abril y en el que participaron 
la Escolanía de Tomares, los 
niños del Colegio Al-Ándalus 
2000 y el Coro del Colegio En-
treolivos. 

La Asociación Amigos 
de la Escolanía de Tomares, 
pionera en organización y 
promoción de este tipo de 
cursos de formación en el sur 
España, ha sido por sexto año 
consecutivo la anfitriona de 
este evento en colaboración 
con el Ayuntamiento.
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La Banda Sinfónica Municipal 
de Iniciación, cantera de la 
Banda Sinfónica Municipal de 
Tomares, ofreció el sábado, 1 de 
abril, su tradicional Concierto 
de Primavera, bajo la dirección 
de Pedro Vicedo, en el Parque 
Joaquín Ruiz Jiménez, situado 
en la Avenida Reina Sofía. 

Acompañado de muy buen 
tiempo, muchos vecinos acudie-
ron a la cita para escuchar co-
nocidas canciones como ‘Hang 
on Sloopy’, ‘Sousa Times Twosa’, 
‘Ragtime Dance’, ‘Soul Bossa 
Nova’, ‘Something Like’, ‘Take a 
break’, ‘Tribute to Ray Charles’, 
o ‘John Williams Trilogy’.

El Vi Curso de Dirección de Coros 
infantiles concluye con un concierto 

El parque Joaquín Ruiz Jiménez 
de Tomares acogió el domingo 
12 de marzo, el Riketo Fest, 
un homenaje a Enrique García 
«Riketo» donde se plantó un 
acebuche en su memoria. Fue 
un emotivo acto en el que estu-

vieron presentes sus familiares 
encabezados por su padre, el pe-
riodista Enrique García Gordillo 
y al que se acercaron cientos de 
amigos y vecinos, entre los que 
se encontraba el alcalde de To-
mares, José Luis Sanz.

Enrique García «Riketo» fue 
el guitarrista de varios grupos 
musicales y trabajó también 
como técnico de sonido en mu-
chos otros, además de aportar 
su experiencia y valía en dis-
tintas salas.

El festival fue todo un éxito 
de asistencia, ya que el parque 
tomareño estuvo repleto de 
gente desde medio día hasta la 
caída de la tarde. En él, estu-
vieron presentes más de veinte 
agrupaciones donde «Riketo» 
participó como músico o téc-
nico. Algunos de ellos, como el 
caso de Gérmenes, volvieron a 
unirse expresamente para esta 
cita. Además, los asistentes 
disfrutaron en una jornada 
donde lució el sol, de grupos 
como Thegenerados, Los Mar-
tinellis, Uncle dave, Rare Fo-
lk, Bruno Axel, Anahata, Los 
Alpresa, La Selva Sur, Los 
Calambres o Alejandro Vega, 
entre otros.

Este encuentro festivo 
dio comienzo con la emotiva 
plantación de un acebuche en 
memoria de «Riketo», donde 
estuvieron presentes el padre 
de «Riketo», el periodista y 
Medalla de Andalucía 2013, 
Enrique García Gordillo, fa-
miliares, amigos, vecinos y 
el alcalde de Tomares, José 
Luis Sanz.

La entrada al festival fue 
gratuita, pero se pudo adqui-
rir una entrada solidaria vo-
luntaria, con la que se regaló 
una chapa conmemorativa del 
homenaje. 

De la misma forma, se pu-
sieron a la venta CD ś y camise-
tas del último proyecto musical 
de «Riketo», así como una rifa 
en la que se sorteó un lote de 
CD ś aportados por las bandas 
participantes.

El ambigú del parque apor-
tó una comida solidaria y to-
dos los fondos recaudados se 
destinaron a proyectos de in-
vestigación contra el cáncer, 
enfermedad por la cual falleció 
a los 36 años Enrique García 
«Riketo».

El mundo de la música rindió homenaje 
a Enrique García «Riketo»

Enrique García Gordillo, junto al árbol plantado en homenaje a su hijo, en un acto en el que estuvieron presentes numerosos amigos

En memoria del 
fallecido se plantó un 
acebuche y tocaron 
una veintena de grupos

Esteban Urzalai, subdirector del Orfeón Donostiarra, dirigió el concierto

Jornada de puertas 
abiertas en la Banda 
Sinfónica Municipal 
de Tomares

La Asociación Música Viva y 
Creativa y la Banda Sinfónica 
Municipal de Tomares (BSMT) 
ofrecieron el pasado 25 de mar-
zo un Concierto de «Música de 
Cámara» y una jornada de puer-
tas abiertas para todos los niños 
y niñas de Tomares en su lugar 
de ensayo en el antiguo colegio 
Tomás Ybarra.

En esta jornada, padres y ni-
ños pudieron conocer las insta-
laciones de la BSMT, comprobar 
de primera mano de qué forma 
enseñan ellos la música y ser 
testigos de cómo suenan los 
diferentes instrumentos.
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Este recinto deportivo de 200 m2 cuenta con un recorrido renovado de 18 hoyos

El minigolf de 
tomares reabre sus 
instalaciones con una 
oferta de ocio única

El Parque del Minigolf de To-
mares ha reabierto sus puertas 
tras un mes de reformas con 
muchas mejoras. Se trata del 
único minigolf en Sevilla, por 
lo que Tomares cuenta con 
una oferta de ocio única en la 
provincia para disfrutar de una 
actividad apta para todas las 
edades. Consta de 200 m2 de 
recinto deportivo, con 18 ho-
yos totalmente renovados con 
un par de 50 golpes puestos a 
punto para el disfrute de pa-
dres y niños. 

Situado en la calle Alcalde 
Ricardo Fernández Cuello, co-
lindando con el Parque Félix 
Rodríguez de la Fuente, cuenta 
con un quiosco-bar con mag-
níficas ofertas, mesas de pin 
pon, una pista de petanca y una 
gran zona verde ideal para que 

Este establecimiento 
es el único minigolf 
que existe en la 
actualidad en Sevilla

jueguen los niños y celebracio-
nes de cumpleaños. 

Dentro de las novedades 
en la zona deportiva, todos 
los hoyos han sido reformados 
para mejorar su calidad. A las 
paredes de cada hoyo se le han 
añadido tres capas de caucho y 
se ha dejado la pared engomada, 
mucho más resistentes. Antes, 
estaban pintadas de blanco y 
ahora se le ha dado un color 
teja. Al igual que las paredes, 
los obstáculos también se han 
destacado y limpiado para darle 
el mismo color de pintura. 

Además, el césped existente, 
ya deteriorado por el uso y el 
paso del tiempo, se ha cambia-
do por uno nuevo como el que 
se usa en las pistas de pádel, 
de polietileno, logrando un as-
pecto natural y un tacto sedoso 
y agradable, altamente resis-
tente al agua y a los rayos de 
sol. De los 18 hoyos, 12 tienen 
el césped de color verde y 6 en 
azul. Por último, los hoyos, que 
anteriormente eran de cemen-
to, se han cambiado por unos 
nuevos de color blanco, mucho 

más resistentes al agua y a las 
malas condiciones meteoroló-
gicas. En el último de los hoyos 
del recorrido, el 18, también se 
ha colocado una banderola de 
España. Además, se ha insta-
lado un banco en el centro del 
recinto para los acompañantes 
de los niños y se ha limpiado 
toda la parte de los chinos y las 
malas hierbas. 

Aparte de las mejoras en el 
recinto deportivo, una de las 
grandes novedades promovi-
das por el Minigolf de Tomares 
ha sido el reparto de viseras o 
pulseras en distintos colores 
para los niños que jueguen. 
Igualmente, se han puesto a 

disposición de los jugadores 
nuevos palos de goma, de 
menor tamaño y de distintos 
colores (azules, amarillos, ro-
jos, rosas y verdes) pensados 
para los más pequeños. Los 
antiguos de hierro con punta 
de zinc siguen estando dispo-
nibles para los mayores.

Dejando a un lado el mini-
golf, el resto de reformas del 
parque han sido: nuevas palas 
de gomas de pin pon, se pintará 
el borde de la pista de petanca, 
un nuevo cartón donde apuntar 
los golpes con las normas del 
juego incluidas, se han pinta-
do todas las puertas, se han 
arreglado los baños y se han 

cambiado algunas tejas de las 
casetillas. 

La entrada por persona para 
hacer un recorrido del minigolf 
es de 4,50€. Además, existe un 
paquete de cumpleaños por 9€ 
por persona, donde se incluye 
merienda, bolsa de chuches, re-
galo para el cumpleañero, bebi-
da, patatas, cubiertos de la tarta 
y todos los juegos monitorizado.

El Minigolf de Tomares fue 
inaugurado tras un mes de re-
formas el pasado 25 de febrero, 
dejando en perfecto estado un 
lugar único en la provincia para 
disfrutar toda la familia de un 
deporte para todas las edades 
como el minigolf.

Los sábados del mes de marzo, 
los más pequeños han acudido 
al Auditorio Municipal Rafael 
de León para disfrutar de «Un 
Mundo de Niños».

El espectáculo de clown 
y música en directo «Piano, 
Piano» fue el primero del 
mes. La compañía de Lolo 
Fernández & Morten Jespers-
sen fusionaron el clown con 
la música en directo, creando 
un extraño y absurdo recital 
donde la improvisación y la 
interacción con el público 
propiciaron un espacio de 
juego imprevisible que en-
cantó a los pequeños.

El sábado 11, el auditorio 
volvió a llenarse  con «Cuen-
tos de la Mar Serena», una 
serie de historias encadena-
das donde se intercalaron 

trabalenguas, poesía y cuen-
to clásico. Los niños, junto a 
sus familias, participaron co-
mo un personaje más en los 
cuentos, hasta que el barco 
del Capitán estuvo de nuevo 
listo para partir.

El sábado 25 de marzo 
se cerró el mes con el es-
pectáculo musical «Brujas 
Madrinas», de la compañía 
Producciones Equivocadas, 
que contó la historia de tres 
brujas buenas, que reciben 
un encargo del Magisterio 
de Hadas y Magos: encontrar 
el mejor cuento infantil de 
todos los tiempos.

En el mes de abril, «Un 
Mundo de Niños», volverá 
el sábado 8 de abril con el 
Taller Municipal de Danza 
Clásica, donde las alumnas 

del taller harán varias ac-
tuaciones.

«The Magic of Stories», el 
primer martes de cada mes
El cuentacuentos bilingüe en 
inglés con música e ilustra-
ciones en directo, «The Magic 
of Stories» («La Magia de los 
Cuentos») ha vuelto a hacer 
las delicias de niños y  niñas 
con dos cuentos universales, 
«El Principito» («The Little 
Prince») de Antoine de Saint-
Exupéry, el pasado 7 de mar-
zo, y «Aladdin», el pasado 4 de 
abril. La cita con esta innova-
dora experiencia, multiosen-
sorial y bilingüe, ambientada 
con música del compositor y 
pianista Carlos Liger, es el pri-
mer martes de cada mes en la 
Biblioteca Municipal.

«Los Morancos» grabaron su 
último vídeo en Tomares
«Los Morancos» estuvieron en la mañana del 7 de marzo 
en Tomares grabando su nuevo sketch. Concretamente, 
los hermanos Jorge y César Cadaval eligieron el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento de Tomares y los vestuarios del 
Estadio Municipal San Sebastián como sitio de grabación. 
El contenido del vídeo era de máxima actualidad, con una 
parodia sobre Iñaki Urdangarín con la canción ‘Despacito’, 
de Luis Fonsi, y se publicó el pasado 9 de marzo en Youtube.

HuMOR
Éxito de público en «Un Mundo de Niños» 
y «The Magic of Stories»



El V Duatlón Cross «Ciudad 
de Tomares» tendrá lugar el 
sábado 8 de abril. Esta quinta 
edición volverá a contar con la 
participación de deportistas de 
élite, que competirán por alzar-
se con el triunfo tras recorrer 
a pie y en bicicleta los casi 30 
kilómetros de la prueba.

La competición, que tiene 
abierto el plaza de inscripción 
hasta el 6 de abril, comenzará 
a las 11:00 de la mañana desde 
las instalaciones del Polide-
portivo Municipal Mascareta 
de Tomares en calle la Sola-
na, donde también se situará 
la meta.

Los segmentos de carrera a 
pie de la prueba discurrirán por 
un circuito mixto de asfalto y 
tierra (pequeña senda), siendo 
un total de 9 kilómetros. El seg-
mento de BTT se realizará por 

un circuito en el Parque Olivar 
del Zaudín, recorriendo un total 
de 20 kilómetros. En esta edi-
ción tendrá lugar la novedad de 
la modalidad Dúo Mixto, que 
consistirá en la participación 
de una pareja compuesta por 
un hombre y una mujer, que no 
podrán entrar en meta con una 
distancia mayor de cinco me-
tros. Además, durante la entrega 
de premios se realizará una ma-
ter class de zumba y bodymind.

Si quieres participar, puedes 

formalizar tu inscripción aquí: 
http://www.gescon-chip.es/de-
portistas/ficha/inscripciones/v-
duatlon-cros-ciudad-de-tomares

Éxito de participantes
El Duatlón de Tomares, pese 
a su juventud, se ha conver-
tido en una cita marcada en 
el calendario de los duatletas 
y triatletas en la que se dan 
cita cada edición los depor-
tistas más destacados de este 
deporte. En la pasada edición 
participaron hasta 250 depor-
tistas, entre los que destacaron 
la Campeona de España, María 
Pujol, el Campeón de España y 
9º del Mundo, Sergio Lorenzo y 
la más de diez veces campeona 
de España en distancias entre 
800 y 1.500 metros, Almude-
na Rodríguez, además de inte-
grantes de la Selección Anda-
luza de Triadlón. 

De la misma forma, infor-
mamos que el Ayuntamien-
to necesita voluntarios para 
la organización del evento. 
Si estás interesado y de-
seas colaborar, contacta con  
deportes@tomares.es
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Resultados muy positivos en la 
Escuela Deportiva Municipal de 
Atletismo de Tomares. Mario 
Silva se proclamó campeón de 
Andalucía Juvenil en salto de 
altura en Antequera con una 
marca de 1.84 metros y sexto 
de España en el Campeonato 
nacional Juvenil. 

Otro de los más destacados 
fue un debutante, Antonio 
Solís, quien se proclamó cam-
peón de España absoluto en 
adaptado con la selección an-
daluza el pasado 19 de marzo 
en Alcorcón. Antonio, que es-
cogió la Escuela de Atletismo 
de Tomares para desarrollarse 
como deportista hacía apenas 

unas semanas, debutaba en 
competición oficial y no pudo 
hacerlo mejor a sus 18 años de 
edad. En longitud consiguió 
la victoria con una marca de 
5,99 m y en 200 metros lisos 
(ml) logró de nuevo el primer 
puesto con un tiempo de 24,10 
segundos. Además de sus dos 
primeros puestos, contribuyó 
a que Andalucía se proclamara 
campeona de España con una 

marca de 11,10 segundos en 
los 100 ml. 

Por otro lado, Alba Borrero 
quedó cuarta de España Junior 
en 200 ml en Pista Cubierta 
en el Campeonato celebrado 
en Valencia el pasado fin de 
semana del 4 y 5 de marzo. 
Ese mismo fin de semana, 
Ramón Tamayo se proclamó 
subcampeón de Andalucía en 
1.500 ml en categoría juvenil 

con marca personal en el tor-
neo disputado en Antequera. 
También, el corredor consiguió 
un noveno puesto en el Cam-
peonato de España Juvenil. En 
ese mismo campeonato anda-
luz, pero en categoría cadete, 
Claudia Rodríguez se llevó el 
bronce en 60 ml con marca 
de la temporada. Pablo Turmo 
también obtuvo medalla en 
el Campeonato de Andalucía 

El V Duatlón Cross 
«Ciudad de tomares»  
reunirá el 8 de abril a 
los mejores deportistas 
de la especialidad

La prueba tendrá un recorrido de 9 km a pie y 
20 en bicicleta, contará con la participación de 
deportistas de élite y con la modalidad de Dúo 
Mixto, como novedad

balance muy positivo para el atletismo 
tomareño durante el mes de marzo

Habrá un castillo 
hinchable 
para los más 
pequeños

la prueba saldrá 
y finalizará en el 
Polideportivo Municipal 
Mascareta

Alevín e Infantil con un bron-
ce en 500 ml. 

Por último, en el fin de 
semana del 25 y 26 de mar-
zo, Ramón Tamayo y Carlos 
González quedaron sextos 
con la Selección Andaluza 
en el Campeonato de España 
de Cross, y se disputó la XXII 
Carrera Popular Villa de San 
Juan, donde destacaron Pablo 
Turmo con el primer puesto 
infantil, Alejandro Girón se-
gundo en Prebenjamín, Mar-
ta Lérida primera en Juvenil, 
Ana Lérida segunda en Junior 
y Antonio Garrido y Alejandro 
Ramírez, primero y segundo 
respectivamente en Junior. 
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El pasado mes de enero se 
presentó el recorrido oficial 
de la 72ª edición de la Vuelta 
Ciclista a España, con prota-
gonismo para Tomares, que 
será el lugar de llegada de la 
decimotercera etapa que se 
celebrará el viernes 1 de sep-
tiembre. Se recorrerán 197 ki-
lómetros de distancia con sali-
da en el municipio malagueño 
de Coín y final en Tomares, 
concretamente, en la Avenida 
del Aljarafe, entre las glorietas 
del Garrotal y Gerente Carlos 
Moreno (rotonda del Agua).

Calificada como una de 
las etapas llanas de la ronda 
española, la decimotercera 
será una de las últimas opor-
tunidades para los conocidos 
como ‘sprinters’ (corredores 
más rápidos en llano). Se tra-
ta de la anterior a dos etapas 
montañosas en La Pandera y 
Sierra Nevada y significará 
la llegada a una de las zonas 
más calurosas de la Vuelta, 
por lo que el cansancio será 
uno de los factores funda-
mentales de la etapa. 

Con salida desde Coín 
(50m de altura), la decimo-
tercera etapa pasará por: el 
Alto de Ardales (km 23,4; 
540m de altura), Almargen 
(km 62; 500m de altura), Al-
gámitas (km 76; 400m de al-

tura), Morón de la Frontera 
(km 114; 185m de altura), 
Alcalá de Guadaíra (km 161; 
78m de altura), Sevilla (km 
179; 10m de altura) para 
finalizar en Tomares (88m 
de altura).

Esta nueva edición de la 
Vuelta a España que se dis-
putará entre el 19 de agosto y 
el 10 de septiembre con salida 
en Nimes (Francia) y llegada en 
Madrid, contará con un total 
de 3.297 kilómetros divididos 
en 21 etapas, de las cuáles 5 de 
ellas serán en Andalucía. 

Cabe recordar que en 2013 
Tomares recibió por primera 
vez en su historia el paso de 
la Vuelta Ciclista a España 
con una gran acogida entre 
los vecinos tomareños. Fue la 
séptima etapa de la prueba, 
que salió en Almendralejo y 

tuvo su final en Mairena del 
Aljarafe.

En aquella ocasión, esta 
etapa fue la segunda más larga 
de la vuelta con 195,5 kilóme-
tros y representó la primera 
oportunidad que tuvieron los 
tomareños de ver este deporte 
en vivo en Tomares.

Si en 2013 el paso de La 
Vuelta aglomeró a un gran 
número de vecinos y aman-
tes del deporte, este año, con 
todo un final de etapa, esta 
gran jornada ciclista tendrá 
una asistencia de público aún 
mayor.

La meta de la 13ª etapa de la Vuelta 
será en la Avenida del Aljarafe

La etapa finalizará  
el 1 de septiembre  
en Tomares con  
197 kilómetros

La meta se ubicará en la Avenida del Aljarafe, a la altura de Estacada del Pino

La llegada 
a Tomares, 
oportunidad 
para ‘sprinters’



Tomares celebró el 2 de mar-
zo, el «III Encuentro Escolar de 
Escalada» en el Rocódromo del 
Polideportivo Municipal Mas-
careta, donde se dieron cita 
alumnos y alumnas de Secun-
daria del IES Néstor Almen-
dros, IES Ítaca y del Colegio 
Al-Ándalus 2000.

Esta actividad se enmarca 
en los «Encuentros escolares 
deportivos» organizados por 
el Ayuntamiento de Tomares 
y que se desarrollan con ca-
rácter mensual. El objetivo es 
que los chavales practiquen 
el deporte que toque cada 
mes, adquieran hábitos de 
vida saludable, interioricen 
sus valores y aprendan a di-
ferenciar las distintas disci-
plinas deportivas.

Esta vez ha sido el turno de 
la escalada, un deporte que 
muchos de los alumnos no ha-
bían practicado nunca, y que 
gracias a esta actividad, ahora 
podrán elegir si desean o no 
seguir practicándolo.

Los alumnos tomareños, 
después de ser equipados con 
arneses y cascos por los moni-
tores municipales, han realiza-
do dos actividades individuales 
distintas de esta disciplina. En 

la primera, han podido realizar 
el ascenso con cuerda de una 
vía de escalada y en la segunda, 
han realizado varios ejercicios 
de boulder. 

Al finalizar las pruebas, se 
ha procedido a realizar la en-
trega de las medallas a todos 

los participantes según la pun-
tuación obtenida: oro, plata, 
bronce y chocolate.

Este encuentro ha servido 
para que los alumnos de los di-
ferentes centros se relacionen 
entre sí y aprendan los valores 
de este deporte.
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Manolo González falleció el 
pasado 8 de marzo, a los 86 
años de edad tras toda una vi-
da dedicada al tenis. Manolo, 
vecino de Tomares, era una de 
esas personas que desprendía 
por sus cuatro costados amor 
por el tenis, al que dedicó toda 
su vida de forma altruista.

Además de jugador, formó 
durante más de 20 años parte 
de la directiva de la Federación 
Andaluza de Tenis, dando visi-
bilidad a los torneos de base, 
aficionados y veteranos de to-
da la provincia.

En Tomares también ayu-
dó a promocionar este deporte 
durante muchos años con el 

Ayuntamiento y su Escuela 
Municipal de Tenis, jugando 
y promoviendo torneos que 
posteriormente dieron lugar a 
competiciones como la actual 
Liga de Tenis.

Promoción del deporte
Numerosos niños de Tomares 
se han iniciado también en el 
deporte del tenis de la mano 
de su hija Gloria, destacada te-
nista andaluza del Real Club 
de Tenis Betis, en la pista de la 
urbanización Aljamar.

En su afán por difundir su 
pasión, Manolo organizó un 
torneo que lleva su nombre, 
destinado a jugadores afi-

cionados y veteranos, y que 
el pasado año contó su XXII 
edición.

La Federación Andaluza de 
Tenis quiso rendirle un home-
naje a su labor y hace unos 
años le puso su nombre a una 
de las pistas de tierra batida 
del Centro de Tecnificación 
Blas Infante. 

Optimista exacerbado, 
entrañable y alegre, será re-
cordado siempre por muchas  
generaciones de jugadores de 
tenis de Sevilla. De Manolo 
González siempre nos queda-
rá su recuerdo, su amor por el 
deporte y su legado en el tenis. 
Descanse en paz.

Manolo González, en la entrega de trofeos de su torneo en la 
Asociación Recreativa Río Grande

fallece Manolo González,  
un entusiasta sin límites del tenis

Los alumnos de Secundaria participaron 
en el «iii Encuentro Escolar de Escalada»

Los alumnos disfrutaron de una jornada deportiva muy divertida

Esta actividad 
se celebró en el 
Rocódromo del 
Polideportivo 
Municipal Mascareta

La IV Carrera Popular  
Solidaria de Tomares 
será el domingo 22 
de octubre
Tomares celebrará el domingo, 
22 de octubre, la VI edición de 
su tradicional Carrera Popular 
Solidaria «Ciudad de Tomares», 
en la que se espera que parti-
cipen más de 500 vecinos to-
mareños de todas las edades, 
entre niños, adultos y mayores.

La VI Carrera Popular Soli-
daria seguirá contando con las 
mismas categorías que el año 
anterior, con salida y llegada 
en el Polideportivo Municipal 
Mascareta, comenzando a las 
9:30 horas. 

Las cuatro carreras de adul-
tos (juvenil/junior, senior, vete-
rano A y veterano B), recorrerán 
10 kilómetros y saldrán a las 
9:30 horas. Los infantiles y 
cadetes, que recorrerán 2.000 
metros, saldrán a las 11:15 ho-
ras. Los alevines, que realizarán 
1.600 metros, empezarán a las 
11:45 horas. Y los benjamines, 
que recorrerán una distancia 
de 1.200 metros, saldrán a las 
12:15 horas.

Con estas 
actividades se 
quiere fomentar 
el deporte
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Desde el lunes 3 de abril hasta 
el 16 de mayo, los interesados 
en apuntarse en las Escuelas 
Deportivas Municipales de Ve-
rano y/o inscribir a los hijos en 
las actividades municipales de 
ayuda a la conciliación de la 
vida laboral y familiar (Aulas 
Matinales y Campus 2017) en el 
verano, podrán recoger o sacar 
los números para participar en 
el sorteo público de asignación 
de citas, que se celebrará el 18 
de mayo. Sorteo en el que se 
otorgarán las citas con el día 
y la hora para poder realizar 
la inscripción en las Escuelas 
Deportivas Municipales de Ve-
rano, Aulas Matinales y Cam-
pus 2017.
 
Novedad: Vía internet
La gran novedad de este año es 
que para conseguir el número 
con el que participar en el sorteo 
público de asignación de citas, 
los tomareños podrán hacerlo 
por primera vez a través de la 
web www.tomares.es, evitán-
doles el tener que personarse en 
el Ayuntamiento. Con objeto de 
facilitar la vida al ciudadano, el 
Consistorio ha diseñado una 
aplicación informática para que 
los interesados puedan conse-
guir su cita clickeando el banner 
que aparece en la parte superior 
de la web municipal. 

Abierto el plazo para Escuelas 
Deportivas y Campus de verano

Hasta el 12 de mayo 
podrán renovar plaza 
los ya participantes en 
talleres y escuelas

El 16 de marzo, Sano Tomares 
inauguró su primera franqui-
cia en Sevilla en la Glorieta del 
Garrotal de Tomares, en la que 
estuvo presente en alcalde de 
Tomares, José Luis Sanz.

Esta franquicia cuenta con 
17 centros distribuidos ma-
yoritariamente en Andalucía, 
Madrid, Castilla La Mancha 
y País Vasco. El de Tomares 
representa no solo el único de 
Sevilla, sino también el primero 
de Andalucía occidental.

José Luis Sanz quiso agra-
decer a la empresa su puesta 
en marcha en Tomares: «Pro-
duce satisfacción que empre-
sas como Sano elijan nuestro 

municipio porque contribuye 
a riqueza». 

Además, José Luis Sanz des-
tacó la acertada elección de Sa-
no por apostar por la localidad: 
«Tomares es el mejor sitio, ya 
que es un referente de calidad 
de vida con grandes zonas ver-
des y un municipio sano, donde 
más de 5.000 personas realizan 
deporte a diario. Tomares es un 
municipio con una población 
joven y dinámica, por lo que 
un centro como el vuestro se 
adecúa perfectamente al tipo 
de población tomareña».

Sano Tomares cuenta con 
cinco socios fundadores, José 
Fernando Muñoz, Felipe Pas-

cual, Javier Quero, Manuel Ba-
lleto y Juan Luis Marín, además 
de los entrenadores especializa-
dos Javier Quero y Paula García.

Sano Tomares no es un 
gimnasio al uso, es un centro 
multidisciplinar que busca 
prestar un servicio de cali-
dad. En Sano Tomares, los 
entrenamientos están enfo-

cados de forma personal o a 
grupos reducidos, centrados 
en la mejora de la calidad de 
vida. Además, Sano Tomares 
engloba la fisioterapia y la nu-
trición, aspecto para el cual se 
han asociado con Azahar Salud 
de Tomares,empresa de servicio 
nutricionista que se basa en la 
educación alimentaria. 

Desde Sano Tomares se fo-
mentan hábitos de vida saluda-
ble para mantenerse en forma y 
buena línea, además de ayudar 
a sus clientes a recuperarse de 
dolencias o lesiones. En Sano se 
le asigna a cada persona una 
tipología de entrenamiento, 
adecuándose a su necesidad, 
fisiología, objetivos y lesiones.

José Fernando Muñoz, socio 
de Sano Tomares aseguró que 
«el proyecto les llamó mucho 
la atención al conocerlo y eli-
gieron Tomares para invertir, 
donde se apoya el emprendi-
miento y es una localidad que 
tiene muchas posibilidades 
como tejido asociativo».

La franquicia, que tiene 
como lema «Sano entrena tu 
vida», se centra en crear una 
escuela de hábito y objetivos 
realistas, como asegura el socio 
de la franquicia Felipe Pascual: 
«No prometemos aquello que 
no es posible, buscamos crear 
un hábito para toda la vida, 
crear una agilidad y una mo-
vilidad que se conserve toda 
la vida».

El alcalde junto a los fundadores de Sano Tomares

sano tomares llega  
a nuestra localidad,  
una forma diferente  
de hacer deporte

Nueva pista 
deportiva en 
Mascareta
La nueva pista multideporti-
va ya luce en el Polideporti-
vo Municipal Mascareta. El 
Ayuntamiento ha sustituido 
la antigua pista por una to-
talmente nueva, ya que se 
encontraba desgastada. Ade-
más, se ha dotado a la pista 
de un nuevo cerramiento, así 
como de nuevas porterías y 
canastas para la práctica de 
los diversos deportes.

iNVERsiONEs

El jueves 18 de mayo, se ce-
lebrará el sorteo público y se 
publicarán las listas provisio-
nales en www.tomares.es. Los 
días 22 y 23 de mayo, periodo 
de reclamaciones en el Servicio 
de Atención al Ciudadano, me-
diante instancia. El miércoles 

24 de mayo, publicación del 
listado definitivo en www.to-
mares.es. Del 29 de mayo al 16 
de junio, formalización de las 
inscripciones de verano según 
el orden del sorteo. Y a partir 
del 19 de junio formalización 
de inscripciones de cualquier 

persona interesada que no hu-
biera participado en el sorteo 
de asignación de citas.

Los interesados en apuntar-
se a Pádel y Tenis de Verano 
no necesitan coger cita previa, 
ya que tienen un plazo de ins-
cripción directo del 8 al 26 de 

mayo en el Servicio Municipal 
de Atención al Ciudadano.

Reserva de plazas para ya 
inscritos
También los actualmente ins-
critos en las Escuelas Deporti-
vas Municipales y Talleres de 
Cultura de la actual temporada 
podrán reservar su plaza para 
2017-18, desde el 3 de abril al 
12 de mayo. Por primera vez 
también podrán hacerlo vía 
email, enviando la inscripción 
cumplimentada a deportes@
tomares.es. La inscripción la 
podrán conseguir en el siguien-
te link de la web municipal: 
http://www.tomares.es/sites/
default/files/inscripcion_re-
serva_edm_17_18.pdf

Dos aulas y cinco campus 
para conciliación familiar
Para facilitar a las familias la 
conciliación de la vida laboral y 
familiar en verano, el Ayunta-
miento organiza en junio, julio 
y agosto, dos aulas matinales 
(una creativa y otra pre-depor-
tiva) y cinco campus (fútbol, 
baloncesto, voleibol, hípico y 
un novedoso campus innova 
con actividades como bellas 
artes, cocina, programación de 
APP´S y de videojuegos). 

Seis escuelas de verano
También ha puesto en marcha 
cursillos acuáticos para bebés, 
niños, adultos y Tercera Edad, 
Aquagym, Natación Sincroniza-
da y Natación de Competición 
(julio y agosto), Pádel y Tenis.

Para más información en 
deportes@tomares.es
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La tomareña Ana 
Ramírez, oro en 
florete femenino 
absoluto 

La Escuela Deportiva Municipal 
de Esgrima de Tomares sigue 
aportando éxitos al palmarés. 
En esta ocasión, en el III Torneo 
Andaluz de Ranking disputado 
los pasados 11 y 12 de marzo 
en Utrera, Sevilla, un total de 
14 deportistas de la Escuela 
acudieron a la competición, 
obteniendo hasta 13 medallas. 

Ana Ramírez Pérez fue la más 
destacada como primera clasifi-
cada ganando la competición en 
florete femenino absoluto. Ade-
más de ella, también quedaron 
primeros Simeón Muñoz Moreno 
en florete masculino infantil, y 
Pablo Martínez Rojo en florete 
masculino cadete. 

Los medallistas fueron: en 
Junior y Senior, en espada mas-
culina, Julián Martínez Bejarano 
fue tercero; en florete masculino 
Junior, Simeón Muñoz Moreno, 
segundo, y Jaime Sánchez Espa-
da y Nicolás Ali Sharaf, terce-
ros; en florete femenino Junior, 
Ana Serrano Gómez, segunda; 
en florete masculino Absoluto, 
Conrado Blanca Crivell, segun-
do y Jaime Sánchez Espada, 
tercero; y en florete femenino 
Absoluto, Ana Ramírez Pérez, 
primera; en Infantil y Cadete, 
en florete masculino Infantil, 
Simeón Muñoz Moreno, primero, 
y Nicolás Ali Sharaf, tercero; en 
florete masculino Cadete, Pablo 
Martínez Rojo, primero, Simeón 
Muñoz Moreno, segundo, y Ni-
colás Ali Sharaf, tercero. 

Tras el éxito de organización 
cosechado el fin de semana del 
17, 18 y 19 de marzo, en la final 
del Campeonato de Andalucía 
Promesas 2017, celebrado en el 
Pabellón Municipal Mascareta, 
la Federación Andaluza de Vo-
leibol va a solicitar que Toma-
res sea sede del Campeonato 
de España. Así lo anunció en 
la clausura del Campeonato 
de Andalucía Promesas 2017, 
el presidente de la Federación 
Andaluza, Ramón Velázquez 
Mellado, que quiso felicitar 

La Federación Andaluza solicitará 
que Tomares sea sede del 
Campeonato de España 

CV la Colina de 
torremolinos  
ganó el Campeonato 
de Andalucía 
Promesas 2017

a la organización del evento 
y calificó a Tomares como la 
ciudad del voleibol andaluz.

El campeonato reunió a los 
cuatro mejores equipos de ca-
da provincia, donde el CV La 
Colina de Torremolinos se al-
zó con el título. Además, en el 
Pabellón Municipal Mascareta 
se disputó la final del Open 
Promesas, donde Natación 
Almería consiguió la victoria.

La Federación Andaluza de 
Voleibol ha vuelto a confiar 
en Tomares para organizar un 
evento de esta envergadura, 
que reunió un total de más de 
500 niños y niñas nacidos en 
2005 y años posteriores.

El conjunto tomareño de 
voleibol, Tomares Aljarafe 
XXI, participó en la final del 
Campeonato de Andalucía 
Promesas como uno de los 

cuatro mejores equipos de la 
provincia de Sevilla. Tras pasar 
su grupo como segundo, los 
tomareños consiguieron un 
digno decimoquinto puesto 
de Andalucía.

La final del Campeonato de 
Andalucía Promesas reunió 
a La Colina de Torremolinos 
frente al Adriano Voley de Se-
villa. Los malagueños ganaron 
2-0 en esta gran final, aunque 
ambos conjuntos se han clasi-
ficado para el Campeonato de 
España por clubes. La Funda-
ción Cajasol Juvasa fue tercera 
y MC Hoteles Natación A fue 
cuarta.

En el Open Promesas, Nata-
ción Almería y Voley Guillena 
disputaron la final, que cayó 
del lado sevillano. El CV Utrera 
finalizó en tercer puesto y el 
CV UBV 2 fue cuarto.

El alcalde de Tomares, José Luis Sanz, en la inauguración del Campeonato de Andalucía Promesas

El tomareño Gabriel Cepello, de siete años, 
campeón Provincial de Sevilla de Pesca
El jovencísimo tomareño, de 
solo siete años, Gabriel Cepe-
llo, se proclamó el pasado 5 
de marzo campeón Provin-
cial de Sevilla de Pesca en 
la modalidad Mar-Costa de 
categoría U16. El Campeo-
nato estuvo organizado por 
la Federación Andaluza de 
Pesca Deportiva y la Dele-

gación Territorial de Sevilla.
Esta competición se cele-

bró en la Playa El Parador de 
Mazagón, Huelva, un lugar 
idílico que reunió a lo más se-
lecto del panorama sevillano 
en cuanto a pesca se refiere.

Gabriel Cepello se impu-
so en dos mangas a los her-
manos Ocaña, que no se lo 

pusieron nada fácil. Con un 
total de 260 puntos y tras 
una peleada competición, se 
trajo el título para Tomares.

El jurado y el Comité de 
Competición estuvo presi-
dido por Manuel Ridaura, 
Delegado de Sevilla de la Fe-
deración Andaluza de Pesca 
Deportiva.

voleibol

El equipo alevín 
de fútbol sala de 
Tomares, campeón 
de su liga regular
Otro éxito cosechado en las 
Escuelas Deportivas Munici-
pales de Tomares. En esta oca-
sión, ha sido el equipo alevín 
de fútbol sala, que se ha pro-
clamado campeón de su grupo 
en la liga regular, el Distrito 
Triana y Los Remedios, en los 
Juegos Deportivos organizados 
por el IMD. 

El equipo de la EDM Tomares 
se ha proclamado campeón con 
40 puntos, 110 goles a favor y 
9 en contra. Esto le da derecho 
al EDM Tomares a participar en 
la Fase Final de la competición, 
contra los campeones de los de-
más distritos.

En el primer partido de la fase 
final, los tomareños vencieron 
por 4-2 al FS Brújula – V Leal 
y en el segundo, 5-1 frente al 
Futsal Su Eminencia.

En abril y mayo se disputarán 
otros tres partidos para dilucidar 
el campeón de la Fase Final.

El juvenil del 
División de Honor 
de la UD Tomares 
logra la salvación y 
el cadete asciende

La Unión Deportiva Tomares 
sigue creciendo a pasos agi-
gantados. Su primer equipo 
juvenil, que debutaba este año 
en la máxima categoría a nivel 
nacional, ha conseguido la sal-
vación a falta de dos jornadas 
por disputar.      

Los chicos de Nacho Moli-
na han conseguido una hazaña 
que se preveía complicada a 
principio de temporada, ya que 
además de ser debutantes en 
la categoría, se unía la noticia 
de que este año descenderían 
6 equipos de los 18 que confor-
man la liga, para volver a dejarla 
en 16 integrantes. 

De esta forma, los juveniles 
de la Unión Deportiva Tomares 
competirán un año más con los 
mejores de toda Andalucía, equi-
pos de la entidad del Sevilla FC, 
Real Betis, Málaga CF, UD Alme-
ría, Córdoba CF o Granada CF.

Por otra parte, el cadete del 
conjunto tomareño ha logrado 
el campeonato y el consiguiente 
ascenso a Primera Andaluza, a 
falta de cuatro jornadas para el 
fin de la competición regular.  
De esta forma, la plantilla via-
jará por Andalucía Occidental 
la próxima temporada.

El remero tomareño 
Javier García gana 
el Regata Open 
Nacional
El remero tomareño, Javier 
García Ordóñez, se proclamó 
campeón de la Regata Open 
Nacional junto a su compañero 
Jaime Canalejo (Club Náutico de 
Sevilla) en la modalidad de Dos 
sin timonel Absoluto.

La regata, que se celebró del 
24 al 26 de marzo en Bañolas, 
Gerona, es una prueba de acceso 
que fija en el calendario la Fede-
ración Española de Remo con el 
objeto de elegir a los ganadores 
para que formen parte del equi-
po nacional que representará a 
España en el próximo Europeo y 
Campeonato del Mundo. De esta 
forma, Javier y Jaime se han 
ganado a pulso poder formar 
parte del equipo nacional tras 
haber obtenido esta victoria.



Servicio de Autobuses con parada en Tomares
Laborables

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

sábados Domingos y festivos
Primer Último Primer Último Primer Último

M-101A Circular del Aljarafe 
(Sentido A)

Tranvías de Sevilla, 
S.A.

06.45 21.15 08.00 20.15 10.30 19.30

M-101B Circular del Aljarafe 
(Sentido B)

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

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

06.15 21.40 07.45 21.30 - -

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

06.45 21.10 - - - -

M-154 Sevilla - Mairena del 
Aljarafe (Cerro)

Tranvías de Sevilla, 
S.A.

08.05 13.50 - - - -

M-157 Sevilla- Bollullos de la 
Mitación

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

M-161 sevilla-tomares 
(directo)

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

M-162 Tomares - Metro - San 
Juan Bajo

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

Teléfonos 
de interés 

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

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

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

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

Farmacias de Guardia

Del 1 al 6 de abril  
Clara Campoamor, 17 
Centro Peatonal 954 15 39 17

7, 8 y del 10 al 12 de abril 
Urb. Aljamar, manzana 3 
casa 88. 954 15 14 66

Aljamar II, 21  
954 15 92 20

9 de abril  
Pablo Picasso, 33  
954 15 11 22

13 y 14 de abril  
Glorieta El Garrotal, local 4  
954 15 01 15

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

16 de abril  
Pablo Picasso, 33  
954 15 11 22

Del 17 al 21 de abril 
Aljamar II, 21  
954 15 92 20

21, 22 y del 24 al 27 de abril  
Avenida de la Arboleda, 12 
954 15 90 63

23 de abril  
Rotonda de la Era, L 42 
954 15 21 36

Del 28 de abril al 1 de 
mayo 
Urb. Aljamar, manzana 3 
casa 88. 954 15 14 66

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

9 de abril 
Avenida de Sevilla, 26 (Castilleja)  
954 16 23 36

16 de abril  
Calle Real, 157 (Castilleja)  
954 16 43 50

23 de abril  
Avda. Juan Carlos I (Castilleja) 
954 16 05 04

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

La agenda de abril

Domingo 7 de mayo. Romería de San Sebastián, Patrón de Tomares. 
Salida de la Iglesia Ntra. Sra. de Belén, a las 10 horas, y día de convivencia en los terrenos del 
Parque Olivar del Zaudín.

Día (9:30h a 22:00h)
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Jueves 6. inauguración de una nueva zona de juegos infantiles y bio-
saludables en la Plaza de la Alcabala. Habrá actividades infantiles para los más pequeños. A las 18 horas. 

Jueves 6. Teatro «la Pasión de Cristo», a cargo de la compañía Merkabah 
Teatro. Auditorio Municipal Rafael de León, a las 21 horas. Donativo 5 euros, a beneficio de la 
Parroquia de Belén. 

Miércoles 19 y jueves 20.  iv Jornadas de Comunicación y Justicia, 
organizadas por el Ayuntamiento de Tomares. En el Instituto de Estudios Cajasol (Hacienda Cartuja, 
Av. del Aljarafe, s/n). Por la tarde. Previa inscripción en el correo: creina@tomares.es.

Del sábado 29 de abril al sábado 6 de mayo: Autobús a la Feria de 
Abril. Puesta en marcha del servicio especial de transporte hasta el Real.

Del sábado 8 al miércoles 12 abril: Planetario Móvil, ocho pases diarios 
con sesiones para el público infantil (10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 18:00, 18:45 y 19:30 horas) en la 
Sala de Exposiciones del Ayuntamiento. Las entradas se pueden adquirir vía web en: http://www.gedese.
net/planetario_tomares.html y su coste es de sólo un euro, que irá destinado a Cáritas de Tomares.

Jueves 13. Semana Santa. «Jueves Santo». Salida de la Hermandad Sacramental y 
Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, Ntra. Sra. de los Dolores y San Sebastián. 
A las 17:30 horas de la Iglesia Ntra. Sra. De Belén (C/ Navarro Caro, s/n).

Sábado 8. v Duatlón Cross «Ciudad De Tomares». Salida a las 11:00 horas del 
Polígono Municipal Mascareta. Llegada en las mismas instalaciones deportivas (C/ La Solana, s/n). 

viernes 7. vía Crucis. Salida del Vía Crucis del Cristo de la Vera Cruz de la Hermandad 
Sacramental de Tomares, a las 20:30 horas, de la Iglesia Ntra. Sra. de Belén (C/ Navarro Caro, s/n). 

Sábado 8. «Un Mundo de Niños». Puesta en escena de las niñas del Taller Municipal 
de Danza Clásica. Auditorio Municipal Rafael de León, a las 12 horas. 

Jueves 27. Conferencia «Cláusulas abusivas en la contratación 
bancaria», a cargo del Antonio Ruiz Andrada, en el Salón de Plenos del Auntamiento, a las 10 
horas. Actividad gratuita. Inscripciones en info@ae-asesores.com

viernes 21. obra teatral flamenca «Palabra de Carretero». Auditorio 
Municipal Rafael de León, a las 21:30 horas. Entradas (15 euros) en el Área de Cultura, de 9 a 14 
horas y en la Casa Hdad. del Rocío (c/ Tomás Ibarra 14), lunes y miércoles, de 19:30 a 21:00 horas.
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Una Semana 
Santa de dulce
Ya está todo listo para que To-
mares viva una Semana Santa 
de dulce. El azahar huele por 
todas las esquinas, la Herman-
dad está preparada para reali-
zar su estación de penitencia y 
los dulces de esta época llenan 
las vitrinas. Este año un nu-
meroso grupo del Coro de la 
Parroquia, diez mujeres y un 
hombre, han decidido endul-
zarnos estas fiestas. Los veci-
nos han donado ingredientes, 
Manoli Ramos y Miguel Ramos 
su local de la que fuera la an-
tigua carnicería de Navarro 
Caro, nº 53, frente al cine de 
verano, y la propia Manoli 
ha prestado las recetas de su 
suegra, Manolita Nicolasa, para 
que todos disfrutemos de las 
sabrosas rosquillas, pestiños, 
piñonates, empanadillas y to-
rrijas. Una dulce manera de re-
cibir la Semana Santa que ade-
más persigue fines benéficos, 
ya que el dinero recaudado se 
destinará al nuevo salón de la 
parroquia que llevará el nom-
bre de la Virgen de los Dolores.

lA iMAGEN DEl MEs

rafael Amores 
Empresario

Por poner en marcha la I Muestra de 
Vinos «El Sarmiento», junto a Chema 
Marín y Fran León, una iniciativa 
para dinamizar el comercio.

lola Vallejo 
Concejal de Urbanismo

Por su trabajo desde Urbanismo 
para buscar soluciones a los 
problemas de los vecinos de la 
urbanización Sport Aljarafe.

mario Silva 
Atleta

Por proclamarse campeón de 
Andalucía Juvenil en salto de altura 
en la localidad de Antequera con 
una marca de 1.84 metros.


