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DEPORTES

La Junta licita las 
obras que acabarán 
con la inseguridad de 
la carretera A-8063

Tomares será sede del 
Cadeba de Voleibol 
en las categorías de 
infantil y cadete

Gran éxito de la primera Feria del 
Libro de España en pandemia

CULTURA Contó con un amplio recinto de 5.000 m2 y estrictas medidas anti-covid

Vozde tomares
Periódico mensual de información localla

TEATRO

Josema Yuste actuará 
en Tomares con la 
comedia «Sé infiel y no 
mires con quién»

FESTEJOS

Los tomareños viven este año una 
romería de San Sebastián y un Rocío 
de forma diferente

ENCUENTRO

Alfonso Guerra , Esperanza Aguirre, 
Rodríguez de la Borbolla y Julián Quirós, 
protagonistas del IX Foro España a Debate

Una de las dos calles de la 
Feria del Libro con el Auditorio 
Municipal al fondo
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Tomares celebró con éxito su 
12ª Feria del Libro 2021, la pri-
mera de España en tiempos de 
pandemia. La cita, que abrió la 
temporada de ferias literarias 
en España, concluyó el pasado 
domingo, 18 de abril, con gran 
éxito de público y un especta-
cular incremento de las ventas 
de hasta un 50%. Una gran feria 
en la que primó en todo mo-
mento el orden y las máximas 
medidas de seguridad y protec-
ción frente al COVID-19, po-
sibilitando que Tomares haya 
revivido con éxito durante seis 
intensos días el reencuentro 
de los autores con sus lectores, 
tras el parón del año pasado en 
el que no se pudo celebrar de-
bido al coronavirus.

Una Feria que contó con im-
portantes medidas para poder 
celebrar este evento literario 

con las máximas garantías de 
seguridad para escritores, li-
breros, editores y el numeroso 
público que asistió a cada una de 
las más de treinta conferencias 
que se celebraron en el Audito-
rio Municipal Rafael de León y 
que ha paseado por el recinto 
ojeando las novedades literarias. 

Máximas medidas de segu-
ridad
Medidas que han sido elogiadas 
por cada uno de los 90 escrito-
res, periodistas, editores, libre-
ros y público, que han asistido al 
evento, como el Premio Planeta 
2018, Santiago Posteguillo, que 
el domingo 18 de abril ponía el 
broche de oro a la feria «agra-
deciendo al Ayuntamiento de 
Tomares y mostrando su admi-
ración porque una población co-
mo Tomares haya adquirido el 

compromiso con la cultura y es-
té sistemáticamente celebrando 
esta magnífica Feria del Libro en 
unos tiempos tan complicados». 
Idea en la que también redun-
daba la Premio Nadal de Novela 
2017, Care Santos, que «agrade-
cía al Ayuntamiento de Tomares 

por el atrevimiento y la valentía 
de echar para adelante la Feria 
del Libro y demostrar que la cul-
tura segura es posible». 

O la propia María Dueñas, 
que eligió Tomares para realizar 
la primera presentación oficial 
de su último libro, «Sira», tras 

ponerse a la venta, y se congra-
tulaba de «estar en esta feria 
que supone el principio de la 
vuelta a la ansiada normalidad», 
o periodistas como Jesús Vigo-
rra y Cristóbal Cervantes, que 
agradecían al Ayuntamiento «la 
lección» que ha dado por montar 
esta Feria con un cartel de lujo. 

Un gran recinto de 5.000 
metros cuadrados que este 
año ha sido mayor que nunca 
y que ha estado dividido en tres 
amplios espacios diferenciados: 
el Auditorio Municipal, la Plaza 
de la Constitución y la Avda. 
de Blas Infante, y que, sobre 
todo, ha contado con un gran 
dispositivo de seguridad y hu-
mano, integrado por más de 30 
personas entre Policía Local, 
Protección Civil, vigilantes de 
seguridad, limpieza, trabaja-
dores del área de cultura y el 
personal del Auditorio, que han 
conseguido mantener el orden 
en todo momento, el distancia-
miento social y velar de forma 
permanente por el cumplimien-
to de las numerosas medidas de 
seguridad y protección que ha 
puesto el Ayuntamiento.

Evento en el que primó el orden y la máxima 
seguridad, siendo elogiado por escritores, libreros, 
editores y público, y que ha permitido un espectacular 
incremento de las ventas de hasta un 50%

Tomares celebra con éxito su 12ª Feria del 
Libro, primera de España en pandemia

Control de acceso al Auditorio Municipal Rafael de León, que contó con toda las medidas de seguridad y protección contra el coronavirus, como el control de temperatura y aforo

Los autores firmaron sus libros desde los estands instalados en el exterior
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Hasta 90 autores 
firmaron sus 
ejemplares en 
esta 12ª edición

Catenarias para organizar la 
entrada al Auditorio, con aforo 
limitado al 40% (pasando de 
450 butacas a menos de 200) 
y en todas las colas de firmas; 
mamparas de protección para 
los escritores en los cinco pun-
tos de firmas, señalización en 
el suelo cada metro y medio, 
control de aforos en la entrada 
y la salida por diferentes sitios, 
toma de temperatura a la en-
trada del Auditorio, gel hidro-
alcohólico distribuido por todas 
partes, distancia de seguridad 
en las casetas y guantes des-
echables a disposición de lo-
clientes, además de limpieza y 
desinfección de las zonas co-
munes dos veces al día y de los 
baños cinco veces al día. 

Todo ello unido a una zona 
infantil claramente diferencia-
da de 200 metros cuadrados, 
con un aforo máximo de 55 per-
sonas sentadas, separadas por 
1,5 metros, y otra zona de pie 
que no podía superar las 120 
personas, para que los niños 
pudieran vivir también su feria 
del libro.

90 escritores
Una gran cita literaria que este 
año, por primera vez, fue temá-
tica, dedicada a John le Carré 
y la novela negra, y con más 
días que nunca (seis en lugar 
de cinco), comenzando el mar-
tes, 13 de abril, con cine negro. 
Una Feria que fue pregonada el 

miércoles, 14 de abril, por uno 
de los más importantes escrito-
res españoles de novela negra, 
Lorenzo Silva, y que fue clausu-
rada por otro de los grandes, el 
Premio Planeta 2018, Santiago 
Posteguillo, que puso el broche 
de honor a un evento que trajo 
a Tomares a más escritores que 
nunca, noventa, entre ellos, a 
treinta de los más destacados 
escritores españoles del mo-
mento.

Autores como Javier Cercas, 
Alicia Giménez Bartlett, Susana 
Martín Gijón, María Dueñas, 
Manuel Jabois, Víctor del Árbol, 
César Pérez Gellida, Care San-
tos, la tomareña Sara Mesa, Je-
sús Carrasco, Santiago Díaz, To-
ni Hill, Antonio Mercero, Manel 
Loureiro, José Antonio Gómez 
Marín, Francisco Robles, la 
tomareña Maribel Cintas, así 
como a escritoras muy jóvenes 
como Nagore Suárez, Martina 
D Ántiochia y Mercedes Ron, o 
las youtubers e influencers más 
famosas de España que están 
revolucionando el panorama 
literario como Rebeca Stones, 
Sofía Surferss o Carlota Moon. 
Junto a otros sesenta autores 
más que firmaron sus respec-
tivas obras en el recinto.

La mejor Feria de Andalucía

La Feria del Libro de Tomares 
de 2021 pasará a la historia 
por muchas razones. Por con-

tar con una gran programación en 
la que han participado los mejores 
escritores españoles del momento y 
haber contado con más autores que 
nunca, hasta 90. Por haber sido la 
primera feria en España dedicada a 
un género tan querido por los lec-
tores como es la novela negra. Por 
haber sido un éxito de organización 
gracias a un amplio dispositivo de 
más de 30 personas, entre personal 
municipal, Protección Civil, Policía 
Local y vigilancia, que ha velado por 
la seguridad de los asistentes mante-

niendo el distanciamiento social  con 
numerosos puntos de firmas, colas 
organizadas, catenarias o aforos li-
mitados. Por haber incrementado la 
venta de libros en más del 50%. Y, 
muy especialmente, por haber sido 
la primera feria del libro de España 
tras la pandemia.

Todos, libreros, autores, editores 
y público, han agradecido al Ayunta-
miento de Tomares que diera el paso 
y organizara la primera feria del libro 
que tiene lugar en España desde que 
se inició la pandemia, una feria, como 
ha dicho María Dueñas, que «supone 
el principio de la vuelta a la ansiada 
normalidad».

Un equipo humano de 30 personas veló por la seguridad

Policía Local, Protección Civil y los servi-
cios de limpieza han sido los protagonistas 
en la sombra de esta edición de la Feria del 
Libro de Tomares marcada por la pandemia. 
Gracias a su importantísima labor todo ha 
transcurrido con toda la normalidad posible 
y se han podido aplicar las medidas necesa-
rias frente al coronavirus para poder llevar 

a cabo este evento. Un equipo humano de 
30 personas que han velado por el estricto 
cumplimiento de las restricciones, todo ello 
sumado al esfuerzo del Ayuntamiento que 
ha colaborado mediante la instalación de 
catenarias, la reducción de aforos y el acceso 
a puntos de gel hidroalcohólico y de guantes 
desechables, entre otros.

SEGURIDAD

Una feria que ha contado con frases 
elogiosas de todos los participantes co-
mo Lorenzo Silva, por  la celebración de 
esta cita, de Javier Cercas «por desafiar 
la situación y montar una feria de gran 
categoría», de «admiración» de Santiago 
Posteguillo, «por su compromiso por la 
cultura», de Francisco Robles «por el 
arrojo de Tomares», o de Care Santos 
«por su atrevimiento y valentía».

Una feria que no ha dejado de crecer 
en estos doce años gracias al buen hacer 
de todo el personal municipal, volunta-
rios como Protección Civil, seguridad 
como la Policía Local, Limpieza, manteni-
miento, y, por su puesto, a la imprescindi-
ble participación de libreros y editoriales 
y los grandes escritores del momento.

Gracias a todos, la Feria del Libro es 
hoy lo que es, la mejor feria de Andalucía.

Contó con un gran 
recinto de 5.000 
m2 divididos en 
tres espacios
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El escritor madrileño Lorenzo Silva pregonó 
la 12ª Feria del Libro de Tomares
El autor madrileño, Lorenzo Silva, uno de los escritores 
españoles más importantes de novela negra, y más leídos 
en España y fuera de nuestras fronteras, fue el encargado 
de inaugurar la 12ª Feria del Libro de Tomares 2021. 
Silva, durante su pregón, ensalzó la figura de John le 
Carré, «un autor del que me sorprende cómo se acercó a 
lo que sucede entre bambalinas, a esa parte de la realidad 
oculta que no vemos», y destacó «cómo el libro ha sido 
un medio de enriquecimiento y liberación personal para 
muchas personas durante la pandemia, frente al estado de 
empobrecimiento y privación de libertad al que ésta nos 
ha llevado».

Maribel Cintas
«La gran obra de Chaves Nogales ha 
sido reconocida por fin», aseveró la 
catedrática de Lengua y vecina de 
Tomares, que en su obra «Cuando 
estalle la paz» estudia la relación de  
Nogales con Salvador de Madariaga, 
del que destacó sus «valores 
demócratas, liberales y europeístas».

Salvador Gutiérrez Solís
Este autor cordobés, Finalista del 
Premio Nacional de la Crítica 1999 
y Premio Andalucía de la Crítica 
2013, se congratuló «del arrojo de 
Tomares para hacer esta Feria, la 
primera de España y que espero que 
sea el principio del fin», en relación 
a los tiempos que vivimos.

Conferencia de Paco Robles: «En busca de John le Carré»
El articulista, filólogo, escritor y periodista sevillano, Francisco Robles, 
dedicó su conferencia al protagonista de la Feria, John le Carré, del 
que destacó su habilidad para «producir emociones que nos cuestan 
describir». Robles disertó además sobre la novela negra y de suspense, 
sus antecedentes históricos y el legado de Le Carré a lo largo de la 
historia, destacando que sus obras «El espía que surgió del frío» y «La 
gente de Smiley», tienen «unos finales apasionantes y sobrecogedores».

César Pérez Gellida
Escritor especializado en novela negra, género 
que  «me sirve para expresar lo que pasa hoy en 
día. Existe una gran labor de documentación 
previa cuando afrontamos una novela».

Víctor Del Árbol
El Premio Nadal de Novela 2016 

fue el encargado de clausurar 
la jornada del jueves. «Lo 

maravilloso que tienen los 
libros, y que lo distinguen de 

una película o de una serie, es 
que tú no eres un espectador, 

sino que tú formas parte de esa 
historia. Los libros dejan respirar 

la imaginación del lector y eso 
lo cambia todo». Y añadió: «No 

puedo empezar a escribir una 
novela si no tengo un título. Eso 

lo he tomado prestado de Gabriel 
García Márquez, quien decía que 

una novela te debe de atrapar 
en la primera línea. Para mí, la 

primera línea es el título».

Rocío Talavera y Rodrigo Osborne
«Siempre se le pueden sacar cosas positivas a la vida», 
y así lo demuestran estos dos jóvenes que en su obra 
enseñan a luchar contra la enfermedad desde el amor.
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Alicia Giménez Bartlett y María 
Oruña

Alicia Giménez Bartlett es una de las 
escritoras más leídas y traducidas del mundo, 

y vino a Tomares para presentar su última 
obra, «Sin muertos», el último caso de la 

inspectora Petra Delicado donde una vez más 
se adentra en la novela negra, género del cual 

destacó que «explica la realidad de un país». 
La prestigiosa novelista también declaró que 

«nunca haré novela romántica pero no me 
cierro a otros géneros». Estuvo acompañada 

en su disertación de María Oruña, quien, 
presentando su obra «El bosque de los cuatro 

vientos», quiso puntualizar «cómo la mujer 
va tomando poder en la novela policiaca», y 

comentó que «a veces escribir es una catarsis y 
cuando lees a alguien te das cuenta qué siente el 

autor».

Fernando Lumbreras
«A través de la literatura se pueden 
expresar sentimientos», declaró el escritor 
y vecino de Tomares desde hace más de 30 
años. 

Martina D'Antioquia y Mercedes Ron
Muy jóvenes pero cuentan ya con una prolífica y prometedora carrera. D'Antioquia, tras su exitosa saga 
«Martina», se atreve ahora con una nueva trilogía en la que «he cambiado de registro con el romance porque 
ya era el momento de hacerlo». Ron, por su parte, comentó que «empecé a leer a los 15 años, devoraba libros 
y ya no pude parar. Un día comencé a escribir en una plataforma digital y ya llevo ocho libros publicados». 

Sara Mesa y Jesús Carrasco
El público tomareño pudo también disfrutar de la complicidad de dos 
de los autores jóvenes que más libros venden en España: la vecina 
de Tomares, Sara Mesa, que presentó su última obra «Un amor», que 
ha sido elegido libro del año por distintos medios como El País, La 
Vanguardia y El Cultural; y Jesús Carrasco, natural de Olivenza, que 
con su primer libro «Intemperie» protagonizó uno de los debuts más 
deslumbrantes del panorama literario internacional, y que ahora 
llega con su tercer obra, «Llévame a casa», una novela familiar que 
refleja de forma brillante el conflicto de dos generaciones. Ambos 
fueron presentados por la periodista Ana Somoza.

Javier Cercas, «el escritor más reclamado ahora 
mismo en nuestro país»
«Agradezco al alcalde por desafiar la situación, por su apoyo a la cultura 
y montar esta feria del libro de categoría, con todas las medidas de 
seguridad». Así comenzó Cercas la conferencia que cerró la segunda 
jornada de la Feria. El autor presentó «Independencia», «un libro furioso 
contra esas élites que hay en Cataluña que se han comportado de manera 
irresponsable, cínica, perversa, brutal, esas élites tóxicas a las que no 
solo les basta con tener dinero, sino que también quieren adoctrinar 
y utilizarlo para sus fines perversos». Jesús Vigorra, su presentador, lo 
calificó como «el escritor más reclamado ahora mismo en nuestro país».
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Enrique Vázquez Paz
«La literatura es para mí un espacio donde 
la libertad es mayor que en la vida», aseveró 
este autor afincado en Tomares y que 
presentó «La última mañana».

Santiago Díaz
«La novela negra te permite entrar en 
lugares y conocer personajes que en la vida 
real jamás podríamos», destacó el escritor y 
también guionista madrileño.

Salvador Navarro
Navarro pidió a sus lectores «que se dejen 
llevar con su libro porque todo es un juego, 
como el Cluedo», y animó a los jóvenes autores 
a perseverar a pesar de las dificultades.

Antonio Mercero
Siguiendo la senda de 
su padre, es uno de los 
escritores y guionistas más 
consagrados en España. «El 
primer mandamiento del 
guionista es ‘no aburrirás’, 
que la trama te atrape desde 
el principio».

Manel Loureiro
«La clave de un thriller es el 
pacto escritor-lector, donde 

tienes que conseguir un estado 
de ánimo y una atmósfera 
especial para que el lector 

vibre en la misma frecuencia».

Rebeca Stones, Sofía Surferss y Carlota Moon
Máxima expectación en el Auditorio Municipal. Tres de las influencers más relevantes 
del momento, que arrastran millones de suscriptores, presentaron sus novedades 
literarias en la jornada del sábado. Stones explicó cómo «las redes sociales le abrieron las 
puertas a sus grandes sueños, como publicar un libro o dedicarme a la interpretación»; 
Surferss, estrella de Tik Tok, se alegró de poder estar con sus seguidores en la Feria del 
Libro de Tomares; y Moon confesó que «cuando más se inspira es por la noche debido al 
silencio», y que su último libro empezó a escribirlo sin saber «si lo iba a publicar».

Toni Hill
Abordó temas como los medios de comunicación, la 
corrupción y el suicidio, del cual debería haber «un 
plan para abordarlo y no dejar de lado la salud mental 
de las personas».

José A. Gómez Marín
Gómez Marín volvió a Tomares para presentar 
«La apuesta de Dios», una lúcida y fundamentada 
aproximación ensayística que él mismo calificó como 
«una tesis pero más tardía».
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María Dueñas eligió Tomares para presentar su nueva obra
La consagrada escritora eligió esta Feria para realizar el primer acto público tras 
sacar su último libro, «una Feria en la que estoy muy contenta de estar porque 
supone el principio de la vuelta a la ansiada normalidad». Dueñas, que puso el 
broche de oro a la jornada del sábado causando una gran expectación entre el 
público. Su presentador, Jesús Vigorra, agradeció al Ayuntamiento por «la lección 
que está dando» al organizar este evento con «un cartel del lujo».

Susana Martín Gijón y Nagore Suárez
Son dos de las escritoras de novela negra más leídas en España, género 
del que Martín Gijón señaló su carácter social: «Mi intención no es 
solo entretener al lector, sino también conjugar el género de la novela 
negra con problemas de actualidad para provocar la reflexión en 
torno a problemas actuales, como el maltrato animal». Por su parte, 
Nagore Suárez, más centrada en la trama de misterio, prefiere «tratar 
temas con los que se identifiquen los jóvenes que están intentando 
encontrar su lugar en el mundo».

Care Santos
La Premio Nadal 2017 enarboló «una 
necesidad imperiosa de normalidad cultural, 
vamos reivindicando que la cultura es segura, 
pero necesitamos que se demuestre, como así 
lo hace esta Feria del Libro».

Manuel Jabois
Citando a Sabina, Jabois 

declaró que «le gusta ir por 
la vida con la boina puesta, 
asombrándose de todo. La 

mejor forma de escribir 
es con alegría y asombro, 
pues narrar las cosas así, 
es algo que se contagia». 

El popular escritor 
y reconocida voz del 

periodismo trajo a Tomares 
su segunda novela, 

«Miss Marte» (editorial 
Alfaguara), en la que ha 

dado un salto al thriller, y 
que ha sido considerado 

uno de los mejores libros 
de 2021 según Esquire.

Santiago Posteguillo clausuró la 12ª Feria del Libro
El flamante escritor de novela histórica, uno de los autores 

que más venden en España, destacó «estar encantado de estar 
otra vez en el municipio» y mostró «su admiración porque una 
población como Tomares haya adquirido este compromiso con 

la cultura y estar sistemáticamente haciendo esta magnífica 
Feria del Libro», así como su agradecimiento «a las autoridades 

del Ayuntamiento de Tomares, a la Editorial Planeta y al 
público, por estar aquí, apostar por la cultura y hablar de 

literatura en unos tiempos tan complicados como los actuales». 
También tuvo tiempo de hablar de «Y Julia retó a los dioses», 

novela con la que cierra la bilogía que empezó con «Yo, Julia», 
ganadora del Premio Planeta 2018. Ambas cuentan la historia 
de Julia Domna, un fascinante personaje de la Antigua Roma 

que luchó para crear una nueva dinastía de emperadores. 
«Para resolver el problema narrativo, anticlímax, que surge 

cuando se llega al final de la vida de un personaje con el que los 
lectores se han identificado, busco estrategias para que haya 

alguna fórmula de justicia poética que nos deje mejor sabor de 
boca, no me gusta que los lectores terminen una novela mía 

de forma incómoda. Así que ¿cómo conseguir que Julia pueda 
acompañarnos hasta el final de la novela? Siendo congruente 
con lo que ellos pensaban, que cuando fallecían iban al reino 
de los muertos. Por ello, el último viaje de Julia será más allá 

de la muerte, porque Julia no piensa detenerse hasta llegar al 
Olimpo», delató Posteguillo. Y todo ello rodeado de inmensos 

obstáculos que tanto dioses como mortales se esfuerzan en 
colocar en el camino de este interesante personaje histórico.



FERIALIBROTOMARES8
ABRIL 2021

CASETAS

Los niños, 
protagonistas 
indispensables de la 
Feria del Libro
La 12ª Feria del Libro ha ratifi-
cado un año más que el futuro 
de la lectura en Tomares está 
garantizado. Muchos han sido 
los jóvenes del municipio que 
se han acercado a la cultura 
gracias a las numerosas acti-
vidades organizadas para ellos 
en esta pasada edición. Como el 
concurso escolar literario sobre 
novela negra para los alumnos 
de quinto y sexto de primaria 
de todos los colegios tomare-
ños. El alcalde, José Luis Sanz, 
realizó la entrega de premios a 
los nueve ganadores el pasado 
18 de abril. 

Los galardonados fueron 
Jaime Romero Sordo por «Las 
fantasías de Pablo» y Alexia 
Lepe Arias con «Las notas mis-
teriosas», del Colegio Tomás 
Ybarra; Carlos García García 
con «El pistolero» y Cayetana 
Ramirez Martínez por «Peque-
ños investigadores», del centro 
Juan Ramón Jiménez; Gonzalo 
Adiego Guerrero por «Crimen 
en Nueva York», Gema More-
no Torres con «El fantasma 

de la casa embrujada» y David 
Muñoz Prior gracias a «El via-
je central», del Infanta Leonor 
de Tomares; y Adrián Valencia 
Álvarez por «La desaparición 
de David» e Irene Blázquez Car-
bonell con «Alfons Meyer, el 
espía Alemán».

Cada alumno fue premiado 
con un libro de novela negra in-
fantil de Juan Gómez Jurado, de 
Penguin Random House Grupo 
Editorial, en reconocimiento a 
su relato. 

Actividades en la carpa in-
fantil
Cuatro días de los días en 
los que se desarrolló la Feria 
del Libro también contaron 

El alcalde realizó la entrega de premios a los nueve ganadores del concurso de relatos de novela negra 

Se instaló una zona 
infantil de 200 m2 
para acoger todas 
las actividades

Una de las numerosas actividades organizadas para los niños

con numerosas actividades 
para los más pequeños que 
se desarollaron en una zona 
exclusiva para ellos de 200 
m2 que contó con todas las 
medidas de seguridad frente 
al coronavirus. Una carpa que 
se llenó de magia y alegría a 
través de juegos, cuentacuen-
tos, animación a la lectura... 
Y todas ellas g irando en 
torno a la novela negra y el 
género detestivesco, temáti-
ca sobre la que se basó esta 
pasada edición de la Feria del 
Libro de Tomares.

Las librerías, 
el alma de la 
Feria

Recoge un antiguo dicho que «si la montaña no 
viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña». Algo 
así, pero con libros, es una feria, un encuentro 
en el que los textos salen por unos días de sus 
anaqueles en busca de los lectores. Una fiesta en 

la que muchos juegan un papel muy importante, 
pero en el que las librerías y editoriales son el 
alma de la feria, son la fuente a la que acuden los 
lectores ávidos de conocer las últimas novedades 
de sus escritores favoritos.
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Guerra, Esperanza Aguirre, Rodríguez de la Borbolla y 
Julián Quirós, en la 9ª edición de España a Debate

Los presentadores 
serán Alberto García 
Reyes, Alfonso Garrido, 
Francisco Moreno y 
Álvaro Ybarra

Tomares volverá a convertirse 
un año más en el centro del 
debate español gracias a la 
novena edición de España a 
Debate, que en 2021 contará 
con un cartel difícil de igualar 
gracias al elevado nivel de los 
participantes.

El ciclo, que se desarrollará 
los jueves 13, 20 y 27 de mayo 
y el miércoles 2 de junio, va a 
contar por primera vez con un 
ex vicepresidente del Gobier-
no de España, Alfonso Guerra; 
con dos ex presidentes auto-
nómicos, José Rodríguez de la 
Borbolla y Esperanza Aguirre, 
que también fue presidenta del 
Senado y ministra de Educa-
ción y Cultura; dos senadores, 
Alfonso Garrido, que también 
fue delegado del Gobierno en 
Andalucía, y Francisco Moreno; 
y con dos directores de periódi-
co, Julián Quirós y Álvaro Yba-
rra, y un adjunto a dirección, 
Alberto García Reyes.

España a Debate nació en 
2012 de manos del Ayunta-
miento de Tomares, con el ob-
jetivo de reunir cada año en la 
localidad a las más destacadas 
figuras de la política, periodis-
mo, universidad o intelectuali-
dad para que analicen la actua-
lidad de nuestro país y los retos 
de presente y futuro hacia los 
que se encamina España, un 
objetivo que se cumple con 
creces en la presente edición 
al reunir a personalidades de 
primerísimo nivel que han vi-
vido en primera persona desde 
la política o desde la prensa los 

acontecimientos ocurridos en 
las últimas décadas.

Esperanza Aguirre abre los 
debates el 13 de mayo
La novena edición de España 
a Debate será abierta el 13 de 
mayo, a las 19:30 horas, en el 
Auditorio Municipal Rafael de 
León, por Esperanza Aguirre 
Gil de Biedma, que será pre-
sentada por el periodista Al-
berto García Reyes, adjunto 
al Director de ABC de Sevilla. 
Esperanza Aguirre ocupó la 
presidencia del Senado de 1999 
a 2002, siendo la cuarta auto-
ridad del Estado, presidenta de 
la Comunidad de Madrid (2003-
2012) y ministra de Educación 
y Cultura (1996-1999).

La segunda jornada será 
el jueves, 20 de mayo (19:30 
h.), en la que intervendrá Jo-
sé Rodríguez de la Borbolla, el 
segundo presidente de la Jun-
ta de Andalucía, que ocupó su 
cargo entre 1984 y 1990, quien 
será presentado por Alfonso 
Garrido Ávila, que entre otros 
cargos, fue senador y delega-
do del Gobierno en Andalucía 
durante la Expo92.

La tercera jornada tendrá 
lugar el jueves 27 de mayo, a las 
19.30 horas, en la que el pro-

tagonista será Alfonso Guerra, 
vicepresidente del Gobierno 
de España entre 1982 y 1991, 
y uno de los políticos de más 
peso del socialismo español en 
los últimos 40 años, que será 
presentado por otro histórico 
socialista, Francisco Moreno, 
senador y profesor de Física 
en la Universidad de Sevilla.

El cierre de la novena edi-
ción de España a Debate será el 
miércoles 2 de junio, también 

a las 19:30 horas, a cargo de 
dos periodistas que conocen 
como pocos los entresijos de 
la política actual, el director de 
ABC, Julián Quirós, que lleva 
desempeñando el cargo desde 
septiembre de 2020 y casi 15 
años como director de periódi-
cos, y Álvaro Ybarra, director 
del ABC de Sevilla desde hace 
más de 20 años, y que ya parti-
cipó en la sexta edición de este 
foro como ponente.

Esperanza Aguirre 
Ex presidenta del Senado y la C. de Madrid

Alfonso Guerra 
Ex vicepresidente del Gobierno

José R. de la Borbolla 
Ex presidente de la Junta de Andalucía

Cada encuentro 
será en el Auditorio 
Municipal a las 
19.30 horas 

Los debates 
serán el 13, 20 y 
27 de mayo y el 
2 de junio

Julián Quirós 
Director de ABC



los que algo más de 1,5 millo-
nes son de la ejecución de las 
obras en sí y el resto, 126.752 
euros, corresponden a la di-
rección facultativa y coordi-
nación de seguridad y salud 
de estas actuaciones de segu-
ridad vial. Las empresas inte-
resadas en la ejecución de las 
obras tienen de plazo hasta el 
8 de junio para presentar sus 
ofertas, mientras que aquellos 
que quieran hacerse cargo de 
la dirección facultativa tienen 
de margen hasta el próximo 
12 de mayo.

La carretera A-8063 es la 
principal vía de comunica-
ción interna entre Tomares, 
Castilleja de la Cuesta y Bor-
mujos, que suman una po-
blación superior a los 70.000 
habitantes. Esta obra forma 
parte del conjunto de ac-
tuaciones de seguridad vial 
previstas para este año por 
la Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Orde-
nación del Territorio en el 
Aljarafe sevillano, como la 
recientemente licitada de 
las obras de ampliación de 
la calzada de la carretera de 
acceso a Pilas desde la auto-
pista Sevilla-Huelva (A-49) 
o la implantación del nuevo 
carril BUS-VAO en el puente 
de la Señorita en Camas, que 
se encuentra en la fase final 
de las obras y que contribuirá 
a mejorar las comunicaciones 
con la capital.
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La carretera A-8063 conecta Tomares con Bormujos y Nueva Sevilla (Castilleja de la Cuesta)

La Junta de Andalucía licita las obras de seguridad vial 
en la carretera que une Tomares con Bormujos

La Consejería de Fomento, In-
fraestructuras y Ordenación 
del Territorio, ha licitado por 
más de 1,6 millones de euros 
las obras de seguridad vial en 
la carretera A-8063, que co-
necta Tomares con Bormujos 
y Nueva Sevilla (Castilleja de 
la Cuesta) y que incorporará 
una vía ciclopeatonal, arcenes 
e iluminación. Estas obras, que 
estarán cofinanciadas a través 
de fondos europeos Feder, se 
ejecutarán sobre un tramo 
de 1,2 kilómetros y un plazo 
previsto de 12 meses una vez 
que se adjudiquen los trabajos. 

Estas obras se producen fru-
to de la estrecha colaboración 
mantenida entre la Junta de 
Andalucía y el Ayuntamiento 
de Tomares, que plasmaron en 
un convenio de colaboración, 
el pasado 13 de mayo de 2019, 
para poner solución a una ca-

La Consejería de 
Fomento invertirá 1,6 
millones en incorporar 
un carril bici, arcenes e 
iluminación 

rretera «que necesitaba de 
una serie de actuaciones para 
adaptarse a su nueva realidad 
urbana, con viviendas cerca-
nas y mucho tránsito tanto de 
peatones como de ciclista que 
se suma al ya notable volumen 
de tráfico de la vía», según in-
dicó la consejera de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación 
del Territorio, Marifrán Carazo.  

Vía en malas condiciones
La carretera A-8063 discurre 
principalmente por el municipio 
de Tomares, enlazando con la 
barriada de Nueva Sevilla, en 
Castilleja de la Cuesta y, final-
mente, en la localidad de Bor-
mujos. Los márgenes actuales 
de la carretera no son los ade-
cuados para una carretera por la 
que circulan 7.300 vehículos al 
día y con numerosas urbaniza-
ciones próximas, prácticamente 
a pie de vía. Además,  carece de 
acerados, vías ciclistas e ilumi-
nación, es decir, condicionante 
que comprometen la seguridad 
vial en un tramo de carretera 
que ya es urbano.  

La obra contempla la mejo-
ra de este tramo, que contará 
con una anchura de calzada 

de siete metros, más arcenes 
de medio metro o un metro 
dependiendo de la zona y un 
carril bici de 2,5 metros que 
irá a un nivel sobreelevado 
para diferenciarlo de la calza-
da. A lo largo de la carretera 
se dispondrán de una serie de 
elementos de iluminación que 
garanticen el alumbrado tanto 
de la vía como de la vía ciclista, 
así como en las glorietas dis-
puestas en este tramo. A tal 
efecto, se dispondrán báculos 
de alumbrado en la parte ex-
terior del carril ciclopeatonal 
y se dispondrán de columnas 
de alumbrado en las glorietas. 
Por último, se procederá a la 
ejecución integral del firme 
de la carretera, además de dis-
poner de nuevos elementos de 
señalización tanto horizontal 
como vertical. 

El importe total de la actua-
ción es de 1.650.273 euros, de 

Obra fruto del 
convenio firmado 
entre el Ayuntamiento 
y la Junta

16 vecinos contratados gracias al 
programa de exclusión social

El Ayuntamiento de To-
mares ha contratado a 16 
vecinos desempleados por 
un período de tres meses, 
a través del Programa de 
Prevención de la Exclusión 
Social, inscrito dentro del 
Plan Contigo, cofinancia-
do por la Diputación de 
Sevilla y fondos propios 
del Consistorio. Un plan 
que continuará a lo largo 
de 2021, con un total de 50 
contrataciones. 

Los 16 primeros contra-
tados, que se incorporaron 
al Ayuntamiento el pasado 
12 de abril, están actual-
mente realizado labores 
de jardinería, limpieza y 
de mantenimiento de los 
centros educativos del mu-
nicipio.

El resto de vecinos des-
empleados se irán incor-
porando a lo largo del año 
hasta completar las 50 in-
corporaciones. Las personas 

que opten a estos puestos 
de trabajo deben estar em-
padronadas en Tomares, 
acreditar una situación de 
desempleo y pertenecer a 
una unidad familiar con una 
renta inferior a los umbrales 
económicos referidos al In-
dicador Público de Renta de 
Efectos Múltiples, IPREM, 
recogidos en la convocato-
ria. Se ofertarán diferentes 
ocupaciones como jardine-
ría, limpieza o mantenimien-
to de centros educativos.

Una gran partida presu-
puestaria de 242.785 euros 
está destinada a este Pro-
grama de Prevención Social, 
cofinanciado entre Dipu-
tación y Ayuntamiento de 
Tomares, para promover la 
inserción laboral y ayudar 
a las familias del munici-
pio que padecen situaciones 
socio-económicas adversas 
a mejorar su bienestar y ca-
lidad de vida. La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, y el alcalde de Tomares, José Luis Sanz, durante la firma del 

convenio de colaboración el pasado 13 de mayo de 2019 que permitió hacer realidad esta obra
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El Ayuntamiento de Tomares, 
en colaboración con Aljarafesa, 
va a invertir más de un millón 
de euros, en la mejora de las 
infraestructuras de abasteci-
miento y saneamiento y en la 
reurbanización integral de más 
de diez calles en Las Almenas, 
todas ellas situadas entre Alto 
Aljarafe, Villa Aljarafe y Plaza 
Escuela Sevillana. Una impor-
tante actuación con la que el 
Ayuntamiento pondrá solución 
a una demanda histórica de los 
vecinos y que será financiada a 
través del Plan de Inversiones 
Municipales 2021 (Plan Contigo 
de Diputación de Sevilla). 

Unas obras de gran enver-
gadura que van a permitir que 

Ayto. y Aljarafesa reurbanizarán 
Villa Aljarafe y Alto Aljarafe

La Avenida Pablo Picasso, en la imagen, será una de las afectadas

Invertirán más de un 
millón en una mejora 
integral que afectará a 
más de diez calles en 
Las Almenas

Esta actuación, que va a 
requerir de la realización de 
las canalizaciones oportunas 
por parte de Aljarafesa para 
la instalación de las redes de 
abastecimiento de agua pota-
ble y de saneamiento, y de las 
respectivas acometidas domi-
ciliarias, mejorará la presión 
del agua, lo que permitirá a los 
vecinos recibir el agua con una 
presión óptima directamente 
desde la red general y sin tener 
que recibir el tratamiento sani-
tario que hasta ahora recibía el 
agua que provenía del depósito. 
Además, permitirá desmante-
lar dicho depósito y recuperar 
la parcela municipal para uso 
del Ayuntamiento. 

Las obras afectarán a las 
calles situadas entre Alto 
Aljarafe, Villa Aljarafe y Pla-
za Escuela Sevillana, en Las 
Almenas, concretamente, a 
Ruiz del Peral, El Greco, Ruiz 
Gijón, Sorolla, Alonso Cano, 
Velázquez, Zurbarán, Plaza 
Escuela Sevillana y la Avda. 
Pablo Picasso (tramo entre ca-

los vecinos puedan recibir el  
agua en sus casas directa-
mente desde la red general de 
abastecimiento y suministro 
domiciliario de agua potable 

de Aljarafesa y no a través del 
depósito provisional que les ha 
venido dando servicio desde 
que se construyeron las casas 
hace más de 40 años. 

Los vecinos dejarán 
de recibir agua 
de un depósito 
provisional

El Ayuntamiento vuelve 
a suprimir en 2021 la 
tasa de veladores
El Ayuntamiento de Tomares 
ha vuelto a suprimir en 2021, 
a los bares y restaurantes del 
municipio, la tasa por la ins-
talación de veladores y sillas 
en las terrazas, una iniciativa 
con la que se pretende seguir 
apoyando a uno de los colec-
tivos que se está viendo más 
afectado por la pandemia de 
coronavirus.

La medida, que se llevó 
al pleno el pasado jueves, 29  
de abril, por la Concejalía de 
Hacienda, siendo aprobada 
por unanimidad, prorroga la 
ya adoptada en 2020, ya que, 
al igual que ocurriera el año 
pasado, en lo que llevamos de 
año el sector de la hostelería 
ha seguido afectado por la re-
ducción de horarios y aforos, 

Los hosteleros tomareños no tendrán que pagar la tasa de veladores para el presente año

sobre todo, en el interior de los 
establecimientos.

Desde el Ayuntamiento se 
confía en que no sea necesario 
adoptar esta medida en años 
venideros y que, más pronto 
que tarde, retorne la normali-
dad a nuestras vidas, empezan-
do por los sectores laborales 
como el de la hostelería y el 
resto de colectivos empresa-
riales.

Desde el inicio de la pan-
demia, el Ayuntamiento de 
Tomares ha tomado una serie 
de medidas de apoyo al sector 
empresarial, en concreto, a la 
hostelería. Además de suprimir 
la tasa de veladores, ha permi-
tido, siempre que se ha podido, 
la ampliación de terrazas, y ha 
puesto en marcha ayudas di-
rectas al sector.

«Emprende 
joven», ayudas de 
2.000 euros para 
jóvenes

El Ayuntamiento de Tomares, 
a través de su concejalía de Ju-
ventud, va a sacar en este mes 
de mayo la convocatoria de ayu-
das «Emprende Joven», destina-
da a los jóvenes emprendedores 
del municipio que pretendan 
poner en marcha su proyecto 
empresarial, con el objetivo de 
seguir implementando en el 
municipio medidas que ayuden 
a crear y generar empleo en la 
población joven de Tomares. 
Una convocatoria que estable-
cerá una cuantía máxima de 
2.000 euros para cada ayuda 
concedida, estableciéndose un 
total de 6.000 euros para esta 
convocatoria del 2021.

Estas subvenciones se otorga-
rán en régimen de concurrencia 
competitiva a personas jóvenes 
empadronadas en Tomares, para 
poner en funcionamiento pro-
yectos empresariales en Toma-
res. Podrán ser solicitadas por 
personas jóvenes empadronadas 
o residentes hasta 35 años, inclu-
sive, con formación académica 
universitaria o de ciclo formativo 
de grado medio o superior. 

Curso de carretillas 
elevadoras para diez 
vecinos
Diez vecinos de Tomares se han 
especializado en el manejo de 
carretillas elevadoras, una pro-
fesión con demanda de puestos 
de trabajo. Ello ha sido posible 
gracias al curso de Manejo de 
Carretillas elevadoras puesto 
en marcha por el Ayuntamien-
to de Tomares, en colaboración 
con el Instituto FOLPE, el pa-
sado  7 de abril. Una iniciativa 
que ha tenido un gran éxito de 
acogida, pues fue solicitada por 
30 vecinos, de los cuales solo 
diez han podido hacer el curso, 
ya que el aforo era limitado.

Plan para desinsectar 
calles y centros 
educativos
El Ayuntamiento ha desin-
sectando de forma preventiva 
todas las calles de Tomares y 
centros educativos. Se trata de 
la Campaña Preventiva de Desin-
sectación puesta en marcha por 
la Concejalía de Medio Ambien-
te, de forma bianual, con la que 
se pretende mantener las calles 
y los colegios de Tomares libres 
de los molestos artrópodos.

Empleo

lle Velázquez y calle Zurbarán), 
además de Sánchez Cotán y 
Valdés Leal.

Reurbanización integral
Las obras también requerirán 
de la reurbanización integral 
de los viarios, lo cual inclui-
rá la repavimentación de los 
acerados teniendo en cuenta 
la eliminación de las barreras 
arquitectónicas, la mejora de 
la eficiencia energética del 
alumbrado público, el soterra-
miento de las redes aéreas de 
telefonía y de baja tensión, y la 
renovación de la señalización 
horizontal y vertical. 

Los trabajos, con una dura-
ción aproximada de seis meses, 
tendrán como objetivo dejar 
estas calles como nuevas, las 
cuales en algunos casos se 
encuentran muy obsoletas y 
deterioradas dada su antigüe-
dad, pues muchas de ellas no 
se han reformado desde que se 
construyeron en los 70. 

Unas obras que vendrán a 
completar las actuaciones de 
reurbanización integral lleva-
das a cabo por el Ayuntamien-
to de Tomares, en los últimos 
años, en toda la zona de Las 
Almenas, como son las calles 
Francisco Pacheco, Zurbarán 
(el tramo entre las calles Val-
dés Leal y Velázquez) y Pablo 
de Rojas.



Tomares, todo un 
espectáculo en primavera

Arriba, entrada a Tomares desde 
la Avenida de la Arboleda; 
debajo, Ronda Rotonda Santa 
Eufemia; y junto a estas líneas, 
una abeja revoloteando entre 
las flores

Si durante todo el año pasear 
por las calles de Tomares es 
una delicia, hacerlo en prima-
vera es todo un placer.

Pocos sitios hay como To-
mares tan gratos para disfru-
tarlos durante todo el año al 
aire libre. Sus cuidadas calles, 
sus grandes avenidas, sus 
numerosos parques y 
jardines, junto con 

su benigno clima, invitan a 
disfrutar de la vida al aire li-
bre. Un disfrute que 
crece cuando 
la prima-
vera 
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Tomares, todo un 
espectáculo en primavera
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A la izquierda de estas líneas, torre de la Hacienda Santa Ana, sede 
del Ayuntamiento; arriba, lago del Parque Olivar del Zaudín; sobre 
estas líneas, parterre en la avenida Alcalde Ricardo Fernández Cuello; 
y a la derecha, calle Rosalía de Castro

explota en los miles de rosales, 
en las buganvillas, en las ye-
mas de los árboles, y las calles 
se perfuman con el azahar, 

con la dama de noche, 
o con la más elegante 

de las fragancias, 
el jazmín.

La prima-
vera parece 

que fue inventada para pasear 
por Tomares, por Navarro Ca-
ro, por las Cuatro Esquinas, 
por la florida avenida del Alja-
rafe, por los rincones de Santa 
Eufemia, por el estallante Par-
que Olivar del Zaudín.

Pasear por Tomares, siem-
pre es un placer, y en primave-
ra, todo un espectáculo.
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«Maestro Tejera» 
como cada Domingo 
de Resurrección, pero 
esta vez en Tomares 

La mítica banda es 
la titular de la Real 
Maestranza de 
Caballería de Sevilla

El director de la banda entregándole al alcalde la reproducción de la Medalla de Oro de Sevilla

Los pasodobles del  g ran 
Maestro Tejera trasladaron a 
Tomares a la Real Maestranza 
de Sevilla el pasado 4 de abril, 
Domingo de Resurrección. Los 
vecinos de Tomares que se 
acercaron hasta los Jardines 
del Conde del Ayuntamiento 
pudieron disfrutar de un es-
pectáculo musical único que 
quedará para el recuerdo de 
todos. 

La mítica Banda de Música 
«Maestro Tejera», titular de la 
Real Maestranza de Caballería 
de Sevilla, ofreció un concier-
to de pasodobles taurinos con 
una pequeña parte del reperto-
rio que ofrece cada tarde en el 
coso del Baratillo desde 1942 y 
que, tal día como el Domingo 
de Resurrección, habría sido su puesta de largo en una nueva 

temporada taurina.
El director, José Manuel Tris-

tán, hizo entrega al alcalde, José 
Luis Sanz, de una reproducción 
de la Medalla de Oro de Sevilla 
que recibieron en 2014, en agra-
decimiento por realizar el con-
cierto en unos tiempos tan difíci-
les y en un día en el que deberían 
estar tocando en la Maestranza.

Como colofón, 
Pedro Vicedo ofreció 
el pasodoble 
«Tomares»

A las 12.00, la Banda del 
Maestro Tejera, dirigida por 
Manuel Hidalgo Martín y José 
Manuel Tristán Becerra, hizo su 
«paseíllo» por los Jardines del 
Conde de Tomares para ofrecer 
al público una selección de los 
mejores pasodobles de siempre, 
desde «Plaza de la Maestran-
za», «Manolete», «La puerta 
grande», «Amparito Roca», «El 

gato montés» o «Suspiros de 
España». Además, el compositor 
Pedro Vicedo ofreció el paso-
doble «Tomares», que compuso 
para el municipio, como broche 
de oro para cerrar el concierto. 

El evento, que se realizó al 
aire libre, contó con todas las 
medidas de distanciamiento, 
seguridad y prevención frente 
al COVID-19.

Continúa el ciclo 
de cine clásico 
CineForum, en el 
Auditorio Municipal

Los aficionados al cine con-
tinúan disfrutando del nuevo 
ciclo cultural «CineForum», or-
ganizado por el Ayuntamiento 
de Tomares, y que el pasado 28 
de abril contó con la proyec-
ción de la cinta de Nicholas Ray 
«Rebelde sin causa», protago-
nizada por James Dean y Na-
talie Wood. Una gran cita para 
cinéfilos, pues cada proyección 
cuenta con una presentación 
de la película antes de su vi-
sionado y un debate-coloquio 
al final de la misma, en el que 
puede participar el público 
asistente. Entrada libre, con 
aforo limitado y con todas las 
medidas de prevención frente 
al COVID-19. 

Las próximas proyecciones  
serán: «La ley del silencio» 
(1954) de Elia Kazan y prota-
gonizada por Marlon Brando, 
el 5 de mayo; «Perdición» 
(1944) de Billy Wilder, una de 
las mejores películas de cine 
negro de todos los tiempos, 
el 12 de mayo; y «De aquí a la 
eternidad» (1953), de Fred Zin-
nemann y con Burt Lancaster 
y Deborah Kerr, el 19 de mayo.

TAUROMAQUIA

El torero José Antonio Campuzano 
crea en Tomares el club de toreo 
«Zaudín Tauromaquia»

El torero José Antonio Campuzano ha creado «Zaudin Tau-
romaquia», un club de toreo en el que se enseñará y habla-
rá de toros. El maestro, que en la presentación en el Club 
Zaudín Golf estuvo acompañado por el alcalde de Tomares, 
José Luis Sanz, el diestro Juan Antonio Ruiz «Espartaco», el 
director y la gerente del Club, Juan Antonio López Olmo e 
Isabel Guisado, explicó que el club es un proyecto dirigido 
a todas las edades en el que se enseñará toreo de salón y se 
hablará de todas las artes y vertientes del mundo del toro.

Sánchez Chapela, Premio de 
Literatura Ateneo de Madrid  
El vecino de Tomares José Ma-
nuel Sánchez Chapela ha ga-
nado el Primer Premio de Lite-
ratura del Ateneo 2020 por su 
novela «Nueve cartas a Wanda», 
elegida por el jurado entre 340 
obras. Sánchez Chapela ya fue 
Finalista del Premio de Nove-
la Ateneo de Sevilla 2018 con 
«Guadalquivir: Aguas turbias», 
novela que presentó en la Feria 
del Libro de Tomares de 2019.

Chapela se licenció en Dere-
cho por la Universidad de Sala-
manca y durante muchos años 
trabajó para una multinacional 
americana del campo de las 
tecnologías de la información, 
hasta que en 2012 decidió de-
cidarse a lo que siempre había 
querido: escribir. Desde enton-
ces ha publicado cuatro nove-
las y varios poemas, muchos de 
ellos dedicados a Sevilla.

José Manuel Sánchez Chapela, vecino de Tomares
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Josema Yuste, uno de los humo-
ristas más famosos de España, 
integrante junto a Millán Salce-
do de «Martes y Trece», uno de 
los dúos cómicos más famoso de 
los 80 y que más han hecho reír 
a los españoles, llega por prime-
ra vez a Tomares, al Auditorio 
Municipal Rafael de León, con 
el clásico, de gira por España, 
«Sé infiel y no mires con quién», 
el sábado 22 de mayo, a las 12 
horas. Aforo limitado y con to-

Josema Yuste viene por 
primera vez a Tomares

Llega con la comedia 
«Sé infiel y no mires 
con quién», el 22 de 
mayo en el Auditorio

Teté Delgado, Santiago Urrialde y Josema Yuste interpretando «Sé infiel y no mires con quién»

das las medidas de prevención 
anti-covid. Entradas a la venta 
(10 euros para empadronados 
y 13 para no empadronados) a 
partir del lunes, 3 de mayo, en la 
taquilla del Auditorio Municipal, 
de lunes a viernes, de 11 a 14 
horas, y martes y jueves, de 18 
a 20 horas.

La comedia de gran éxito 
de los 70 que hizo reír a toda 

una generación y que se sigue 
representando en los teatros 
de todo el mundo, obra que se 
estrenó en España en 1972 en 
el Teatro Maravillas de Madrid 
como una comedia de verano, 
pero que permaneció en cartel 
14 temporadas completas, llega 
a Tomares para levantar las risas 
de los tomareños, con Pentación 
Espectáculos, en una nueva ver-
sión y dirección de Josema Yuste 
y con la coordinación general 
de Jaime Azpilicueta, uno de 
los artífices del éxito de 1972, 
interpretada por grandes actores 
y actrices de la escena española 
como Josema Yuste, Teté Delga-
do, Santiago Urralde, Esther del 
Prado, Maribel Lara y Vicente 
Renovell, entre otros.

Arquillo trae a Tomares una 
«retrospectiva» de su carrera

La muestra «Retrospectiva: Tra-
yectoria artística, 1951-2021», 
podrá visitarse en la Sala de 
Exposiciones del Ayuntamien-
to hasta el 8 de mayo. En ella, 
el artista sevillano Francisco 
Arquillo, referente contem-
poráneo de la conservación y 
restauración de obras de arte 
en España, realiza un recorrido 
artístico a través de sus obras 
desde sus inicios como artista. 

La muestra incluye, además, 
un Picasso restaurado por él mis-
mo. Se trata de un óleo del genial 
pintor malagueño, considerado el 
artista más importante del siglo 
XX, realizado en 1907 y titulado 
por el propio Picasso a mano en 

el reverso como «Negro Danger». 
Actualmente, es propiedad de la 
Real Academia de Bellas Artes 
Santa Isabel Hungría de Sevilla 
y fue restaurado por Arquillo 
hace 39 años.

Durante la inauguración de 
la muestra el alcalde destacó el 
gran día para la cultura que se 
vivió el día anterior en el mu-
nicipio con «la presentación 
de la 12ª Feria del Libro, que 
coloca a Tomares en un refe-
rente literario en el panorama 
nacional, la restauración de la 
capilla Santa Ana y la exposi-
ción de uno de los maestros 
del arte más destacados que 
ha dado nuestra tierra en las 
últimas décadas», en referencia 
al maestro Arquillo. 

La muestra es gratuita y 
puede visitarse de lunes a 
viernes, de 17:30 a 20:00 horas, 
y los sábados y domingos de 
11.00 a 14.00 horas, mientras 
que los festivos estará cerrado.

El alcalde y Francisco Arquillo junto al Picasso restaurado por él

Miguel Caiceo trae a 
Tomares la colección «100 
collages para Tomares»
El actor sevillano Miguel 
Caiceo mostrará en el mu-
nicipio su lado artístico de-
dicado a la pintura con la ex-
posición «100 collages para 
Tomares», una colección de 
obras propias y cedidas con 
la que hará un homenaje a 
esta técnica pictórica. «Con 
esta exposición que presen-
to en Tomares deseo abrir 
una puerta de difusión al Miguel Caiceo mostrando un collage

collage dando a conocer más en 
profundidad una técnica artís-
tica con múltiples posibilidades 
creativas, una técnica que fue 
muy sorprendente e innovadora 
cuando apareció a principios del 
siglo XX de la mano de grandes 
maestros como Pablo Picasso», 
declaró el artista. 

La muestra, cuyo comisa-
rio será el polifacético artista  
tomareño Fco. Markés, podrá 

Exposición de varias 
obras del artista que 
incluye un Picasso 
restaurado por él

verse en la Sala de Exposi-
ciones del Ayuntamiento de 
Tomares del 14 de mayo al 12 
de junio. El horario será de 
tarde, de 18.00 a 20.30 ho-
ras, mientras que el horario 
de mañana se reservará para 
visitas concertadas. Los sá-
bados y domingos se abrirá 
de 11.00 a 14.00 horas y los 
festivos permanecerá cerrada. 
La entrada es libre. 

Miguel Caiceo, que estudió 
Arte Dramático y Bellas Artes, 
es un actor y humorista gran 
reconocido por sus numerosos 
papeles tanto en las pantallas 
como en los teatros. Pero tam-
bién desarrolla una importante 
faceta como pintor que podrá 
ahora ser admirada con esta 
exposición en Tomares.

Tambien actuarán 
Teté Delgado y 
Santiago Urrialde, 
entre otros
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Cierra con éxito la primera temporada del ciclo 
de conciertos para jóvenes «Tomares Sound»
«Gonzalete», Rafa Almarcha y el dúo 
«Mi hermano y yo», integrado por los 
hermanos Jaime y Marcos Soto, pu-
sieron el pasado sábado, 24 de abril, 
el broche de oro a la primera tempo-
rada del nuevo ciclo musical «Tomares 
Sound», que ha sido muy bien acogido 
y del que han disfrutado más de 720 

jóvenes, quienes han llenado los tres 
conciertos que se han celebrado en el 
Auditorio Municipal Rafael de León -20 
de marzo, «Ale Bellido» y 10 de abril 
«Emporio & MOL»-, con aforo limitado 
y todas las medidas anti-covid. Inicia-
tiva organizada por el Ayuntamiento a 
través de su Concejalía de Juventud.

CULTURA

Carmen G. Cuevas presenta en Tomares su libro 
«Tranquilas. Historias para ir solas por la noche»
La editora, escritora y periodista sevi-
llana Carmen G. de la Cueva presentó, 
el pasado 22 de abril, en Tomares el 
libro «Tranquilas. Historias para ir 
solas por la noche», editado por Lu-
men (Penguin Random House). Una 
interesante obra integrada por catorce 
relatos escritos por 14 grandes escrito-

ras españolas actuales que reivindican 
«vivir sin miedo». Un libro con el que 
muchas mujeres se sentirán identi-
ficadas. Actividad organizada por la 
Concejalía de Igualdad y el CMIM, 
en colaboración con la Consejería de 
Igualdad y el Pacto de Estado contra 
la Violencia de Genero.

La Escolanía de Tomares, dirigi-
da por Mª Elena Gauna, inauguró 
con ilusión, el pasado 10 de abril, 
la nueva temporada con el «Con-
cierto Coral de Primavera», el pri-
mero que ofrecían con público 
tras este complicado curso, el 
cual se celebró en el Patio de las 
Buganvillas del Ayuntamiento, 
con aforo limitado y con todas 
las medidas de seguridad y pre-
vención frente al COVID-19. Un 
gran concierto organizado por la 
Asociación Amigos de la Escola-
nía de Tomares, en colaboración 
con el Ayuntamiento, que puso 
el broche de oro al Taller Coral 
que impartió el reconocido direc-
tor Antonio Hernández Asencio.

Dos tomareños cruzarán Marruecos 
en un viaje solidario de 6 etapas

Alfonso Sánchez-Arjona y Jaime Ferraro presentaron su iniciativa al alcalde de Tomares, José Luis Sanz

Si a su hijo/a le gusta la 
música, tiene una bonita voz 
y le gustaría aprender a cantar 
con profesores especialistas, 
ahora puede formar parte de 
la Escolanía, una agrupación 
con gran prestigio nacional e 
internacional, que ha recorri-
do los principales escenarios 
europeos, participando en im-
portantes festivales como el 
de Lyon (Francia), Barcelona, 
Viena o Florencia. Actualmente 
tiene abierto el plazo de ma-
trícula para el curso 2021/22. 
Puede hacerlo a través de su 
web, el teléfono  678702311 o 
el correo escolaniadetomares@
gmail.com.

La Escolanía ofrece 
su concierto coral de 
primavera

Chicas de la Escolanía durante su actuación en el Ayuntamiento

Participarán en el 
Uniraid, un viaje-
aventura en coches de 
más de 20 años

Jaime Ferraro Robles y Alfon-
so Sánchez-Arjona Martín 
son dos tomareños de espíritu 
aventurero y generoso que han 
decidido participar en el Uni-
raid, un viaje solidario que les 
llevará a recorrer Marruecos 

de norte a sur durante nueve 
días. Esta iniciativa, que en 
2021 cumple diez años y que 
tendrá lugar del 9 al 17 de oc-
tubre, está dirigida a jóvenes 
estudiantes y cumple un obje-
tivo caritativo, ya que los parti-
cipantes tienen que depositar 
40 kilos de material solidario 
en las distintas aldeas del de-
sierto que visitarán durante su 
recorrido. 

La organización les propor-
ciona todo lo necesario para 
realizar el viaje -incluida asis-

tencia técnica durante las 24 
horas-, excepto los vehículos, 
que tendrán que aportar los 
participantes y que deben 
cumplir la atípica condición 
de tener más de 20 años. 

Toda una experiencia vital 
para jóvenes apasionados del 
motor y de la aventura que 
además tiene una finalidad 
altruista, y que estos dos es-
tudiantes tomareños, unidos 
bajo el nombre de su equipo 
«Samarah», esperan completar 
con éxito.
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Los Jardines del Conde del Ayuntamiento acogieron la misa

comenzó la veneración y ofren-
da floral al Santo Patrón, cu-
yo Simpecado, montado en su 
carreta, quedó expuesto hasta 
las 19:00 horas en los jardines, 

para que, de forma ordenada y 
cumpliendo con todo el proto-
colo de seguridad y protección 
frente al COVID-19, los toma-
reños, vecinos y devotos que 

lo deseasen, pudieron ir a verle 
y venerarle a lo largo del día.

También se destinó un pun-
to de venta de claveles para to-
dos aquellos vecinos y devotos 

que desearan homenajear al 
Patrón con una ofrenda floral. 
Lo recaudado se destinará a la 
obra social de la Hermandad 
Sacramental. 

A la tradicional romería 
le sustituyó una misa, 
una veneración y una 
ofrenda floral en los 
Jardines del Conde

San Sebastián, patrón de Tomares, se cita 
este año con los vecinos de una forma diferente

El pregón del Rocío será el 9 de mayo

El domingo, 9 de mayo, el Audi-
torio Municipal Rafael de León 
vivirá uno de los días más espe-
rados del año por los hermanos 
rocieros: el Pregón del Rocío. 
Un Pregón Audiovisual en el 
que intervendrán presencial-
mente los últimos ocho prego-
neros del Rocío de Tomares que 
realizarán un recorrido por los 
momentos más emotivos del 
camino. 

Intervendrán los pregoneros 
Manuel Romero Caro, Anabel 
Vara García, José Ignacio Bilbao 
Castilla, Diego Cansino Garrido, 
Joaquín Manzano Vega, Manuel 
Santos Garrido, Ángel Carras-
cosa García y José Manuel 
Pérez Martínez, que relatarán 
cada uno de estos momentos, 
acompañados por un conjunto 
de videos del camino realiza-
dos por el tomareño José Luis 
Torres desde 2011 hasta 2019 
y la música propiamente ro-
ciera, montada, editada y pro-

ducida en estudio 
para la ocasión, 
por Rubén Agu-
za Pérez, quien 
también podrá su 
voz junto a Car-
los Luque, Ma-
nuel Cuadrado, 
y Samuel Aguza 
Pérez.

Estará presi-
dido por la Her-
mana Mayor del 
Rocío, Rosario 
Torres Caro, y 
comenzará a 
las 12 horas. 
L a  e n t r a d a 
será por invi-
tación a reco-
ger en la Casa 
Hermandad y 
el aforo esta-
rá limitado y 
con todas las 
medidas de 
protección frente al COVID-19.

La Feria de Abril llega a la calle 
Colón con el bar La Giralda

La Feria de Abril llegó a 
la céntrica calle Colón de 
Tomares, con el bar La Gi-
ralda. Un establecimiento 
en el que se sintió en esos 
días como si se estuviera 
en plena Feria de Sevilla, 
gracias al arte de Joaquín 
Alberto Fuertes, aficionado 

a la decoración y a la flo-
ristería, que decoró su bar 
para que nada, ni siquiera 
la pandemia, nos vuelva a 
robar ni la Feria ni el mes 
de abril. No faltaron los fa-
rolillos, las sevillanas, los 
mantones de manila o los 
claveles rojos.

FESTEJOS

Los tomareños no se queda-
ron de nuevo este año sin ver 
a San Sebastián, el Patrón de 
Tomares. San Sebastián salió 
al encuentro de los tomareños, 
pero de una manera diferente. 
La Hermandad Sacramental y 
el Ayuntamiento organizaron 
una misa, una veneración y 
una ofrenda floral al Santo el 
pasado domingo, 2 de mayo, 
en los Jardines del Conde del 
Ayuntamiento, fecha en la que, 
coincidiendo con el primer do-
mingo de este mes, como dicta 
la tradición, se hubiera celebra-
do la tradicional romería de San 
Sebastián en el Parque Olivar 
del Zaudín, tras recorrer en pro-
cesión las calles del municipio.

Primero, se celebró la mi-
sa en honor al Patrón a las 
11:00 horas al aire libre en los 
Jardines del Conde del Ayun-
tamiento de Tomares, lugar 
donde, tras finalizar la misa, 

Simpecado de San Sebastián en la capilla del Ayuntamiento



Nuestra obligación como servi-
dores públicos nos lleva a desa-
rrollar un trabajo diario y a pie 
de calle en el que nos hacemos 
eco de las peticiones de nuestros 
vecinos, para mejorar su día a día, 
y para construir juntos un mu-
nicipio con un futuro aún mejor.

Con ese espíritu hemos 
iniciado el Plan Calle a Calle 
Tomares, con el que desde el 
Grupo Municipal Socialista en 
el Ayuntamiento pretendemos 
continuar con nuestro segui-
miento exhaustivo de las de-
mandas vecinales más urgentes 
y no atendidas por el equipo de 
Gobierno de José Luis Sanz, co-

El Grupo Socialista 
presenta el Plan Calle 
a Calle Tomares

Un seguimiento 
exhaustivo de las 
demandas vecinales 
no atendidas por el 
Ayuntamiento

mo comenzar a sentar las bases 
de un proyecto, de una agenda 
urbana a partir de 2023. 

Residencial Andana ha sido 
nuestra primera parada como 
parte de este Plan, así como de 
nuevo objeto de nuestras reivin-
dicaciones ante el Ayuntamien-
to. Los diversos problemas oca-
sionados en la Plaza de la Bruma 
(filtración de humedad por la 
mala evacuación del agua y que 
afecta a los garajes, arre-
glo de la techumbre 
de la estructura de 
descanso, o el cerra-
miento de la plaza), 
la ampliación y dota-
ción de cerramiento 
y aparatos inclusivos 
para el parque infantil, 
la solución a los problemas de 
inseguridad por la entrada de 
personas en las salidas de emer-
gencia de los edificios o en el 
bloque no concluido y conocido 
como el «esqueleto», la nece-

sidad de aumentar una 
Vigilancia y Seguridad 
de Proximidad, la mejora 
en la limpieza, el aumen-
to de contenedores, o la 
mediación efectiva del 
Ayuntamiento con las 
entidades financieras 
para las viviendas que a 
día de hoy se mantienen 
desocupadas, son algu-
nas de las cuestiones 
abordadas en nuestras 
reuniones con vecinos 
de este sector.

Desde el Grupo Muni-
cipal Socialista compar-
timos la importancia de 
Andana para el presente 
y futuro de Tomares, y 
por ello ya trabajamos 
juntos en un proyecto 
atractivo y realizable 
que tenga en la Seguri-
dad, la Sostenibilidad y 

el Medio Ambien-
te, el Desarrollo 

Económico y 
la dotación 
justa de Ser-
vicios Públi-

cos, la Movilidad y la 
Comunicación, la Dina-

mización y el Arraigo sus 
puntos cardinales.

Pero debemos comenzar por 
dar por fin solución a las cuestio-
nes urgentes, a través de un Plan 
Integral Andana, para el que se 
empleen parte de los 2,8 millones 

de euros recibidos por Tomares de 
la Diputación de Sevilla, así como 
una parte del remanente de Teso-
rería que el Gobierno de España, 
después de años de bloqueo por 
la Ley Montoro, permite emplear.

Es posible un Tomares aún 
mejor, con la participación de 

En Andalucía se ama el bele-
nismo, y muy especialmente en 
Tomares. Por ello Herrera nada 
más recibir la petición por parte 
de Andrés Quijano, presidente de 

Susana Herrera, portavoz 
de Ciudadanos, apuesta 
por el belenismo

El grupo naranja 
presenta una propuesta 
municipal para que el 
belenismo sea declarado 
Bien de Interés Cultural

la Federación Andaluza de Bele-
nistas, a quien le une una gran 
amistad desde que fuera prego-
nera de la Navidad de Sevilla en 
el año 2018, y por su vinculación 
con las tradiciones navideñas por 
ser vicepresidenta de la Funda-
ción Escritora Carmen Ramírez 
desde el año 2005, no dudó ni un 
momento en trasladarlo al con-
sistorio tomareño, obteniendo 
el apoyo de todos los grupos po-
líticos y consiguiendo que 
fuese una declaración 
institucional. 

Desde el año 2014, 
la Federación Espa-
ñola de Belenistas 
(FEB) encabeza una 
campaña internacional 
promovida desde la Univer-
salis Foederatio Praesepistica, 
para solicitar a la UNESCO la 
declaración del Belenismo como 
Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad. Para lograr 

esta declaración hay que iniciar 
un proceso que implica que la  
comunidad autónoma declare 
el Belén como Bien de Interés 
Cultural Inmaterial. Una vez sea 
declarado, el Gobierno de Espa-
ña, a través del Ministerio de 
Cultura, puede declarar el Belén 
como Bien de Interés Cultural 
Inmaterial de la nación y soli-
citar a la Unesco su declaración 
a nivel internacional. 

Sin duda, los tomareños sa-
ben conservar sus tradiciones, 
y  cada Navidad este municipio 
hace buena gala de ello entre 
su gastronomía, sus Nacimien-
tos y Coros de campanilleros. 
Este próximo año se volverá a 
sentir como siempre en nues-
tros hogares y nuestras calles, 
pero con la satisfacción de sa-
ber que hemos sido parte de 
este gran reto para conseguir  
el Belenismo como Bien de In-

terés Cultural Inmaterial 
de Andalucía como pa-

so previo y necesario 
para su consideración 
como Bien de Interés 
Cultural Inmaterial de 

España y  poder, de es-
ta forma, promover su 

declaración como Patrimo-
nio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad.

Todos los grupos 
apoyaron la 
propuesta de Cs para 
declarar el belenismo 
como BIC

Información realizada íntegramente por el 

Grupo Municipal del PSOE

Información realizada íntegramente por el 

Grupo Municipal de Ciudadanos
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todos. Para ello podéis contac-
tar con nosotros en el número 
625881901 (personal y directo), 
RRSS, y muy pronto de nuevo en 
nuestra Sede de Callejón Murillo.

Andrés Quijano, presidente 
de la Federación Andaluza de 
Belenistas, y Susana Herrera



La celebración de la 12ª Feria 
del Libro ha dejado claro algo 
que se venía diciendo desde 
hace largo tiempo por toda Se-
villa y por numerosos puntos 
de España, que, tras más de 
una década de trabajo serio, 
meticuloso y de calidad, Toma-
res se ha convertido en un re-
ferente cultural en Andalucía.

El indudable éxito de la Fe-
ria del Libro, alabada por to-
dos los participantes, libreros, 
editores, escritores y lectores, 
ha visualizado más que nunca 
una realidad, que en Tomares, 
CULTURA se escribe con ma-
yúsculas.

En Tomares, 
CULTURA se escribe 
con mayúsculas

El municipio se ha 
convertido en un referente 
andaluz tras más de una 
década de trabajo serio 
y de calidad

La apuesta del PP por la 
cultura no es nueva. Desde su 
llegada al Ayuntamiento de To-
mares en 2007, José Luis Sanz 
ha tenido un firme compromiso 
con la cultura que se ha visto 
reflejado en numerosas actua-
ciones que van desde la crea-
ción del Auditorio Municipal 
Rafael de León, que abrió sus 
puertas en 2010, y que cuen-
ta con una amplia agenda con 
más de 150 actuaciones 
al año, el apoyo a todas 
las iniciativas musica-
les, Banda Sinfónica, 
Escolanía, Polifónica, 
Talleres Culturales, 
grupos musicales o 
nuevos ciclos de músi-
ca, como el juvenil «Toma-
res Sound», o al flamenco, con 
la Peña como baluarte de este 
arte, con uno de los mejores 
festivales de Andalucía.

Pero la cultura, como la vida, 
no puede parar, y Tomares va a 

contar muy pronto con tres nue-
vos proyectos culturales que van 
a transformar definitivamente la 
vida cultural en el municipio.

Tras finalizar la reha-
bilitación integral de la 

Biblioteca Municipal, 
un edificio del siglo 
XVII que aúna mo-
dernidad e historia, 

el Ayuntamiento va 
a invertir 3,1 millones 

de euros para convertir el 
antiguo colegio Tomás Ybarra en 
el gran centro multifuncional de 
Tomares, a lo que hay que sumar-
le el proyecto de rehabilitación 
de la Hacienda de Montefuerte, 
que será un gran centro cultural 

del municipio, y la creación de 
un auditorio al aire libre en los 
Jardines del Conde.

Una apuesta decidida perma-
nente por la cultura que se vive 
todo el año en Tomares y que ha 
hecho posible que en nuestro 

municipio se organice la primera 
feria del libro de España en pan-
demia, demostrando que en estos 
tiempos, con mucha organización 
y seguridad, se pueden celebrar 
grandes eventos, y consolidar a 
la Feria del Libro, a entender de 
los expertos, como la mejor de 
Andalucía.

En cultura, como en la vida 
misma, no existen las casua-
lidades, y si Tomares destaca 
también en este ámbito no es 
por casualidad, es por causali-
dad, un gran equipo liderado 
por José Luis Sanz.

La Feria del Libro 
de Tomares es 
considerada por los 
expertos como la 
mejor de Andalucía

La Red Estatal de Municipios 
Orgullosos, que desde 2013 vie-
ne desarrollando su programa 
municipalista por la diversidad, 
nos hace llegar un texto para 
que el Ayuntamiento de Toma-
res muestre su firme voluntad 
de trabajar en diversidad para 
que las y los vecinos de nuestro 
municipio puedan vivir plena-
mente su orientación sexual y 
su identidad de género, sin su-
frir la violencia de la homofobia, 
la transfobia y la bifobia.

Esta adhesión supondría 
programar anualmente accio-
nes positivas en el término 
municipal de Tomares para 
la atención de las personas 
homosexuales, bisexuales, 
transexuales e intersexuales 
a través de los servicios muni-

ATSSP por un 
Tomares orgulloso

Orgullosas de su 
pueblo, de su 
memoria, de su gente 
y de su diversidad

cipales existentes, promover la 
sensibilización de la sociedad 
en general a favor de la libre 
determinación de la orien-
tación sexual e identidad de 
género, realizar acciones con-
memorativas en fechas señala-
das y promocionar y apoyar la 
difusión de la cultura y el arte 
con temática LGTBI.

Desde ATSSP proponemos 
el texto de la Red Estatal de 
Municipios Orgullosos como 
declaración institucional, lo 
que significa que la propuesta 
no esté abanderada por ningún 
partido. Sin embargo, se 
nos pide desde el equi-
po de gobierno que la 
presentemos como 
moción, por lo que 
es deseo del grupo 
municipal del PP lle-
var a cabo la votación 
en lugar de manifestar 
una respuesta favorable uná-
nime. A fecha de redacción 
de este artículo, sin haberse 
celebrado todavía el pleno ordi-
nario del mes de abril, no pode-

mos informaros 
del  resultado 
de la votación. 
Esperamos que 
se apruebe por 
unanimidad.

Por otro lado 
el pasado 14 de 
abril, Día de la 
República, des-
de ATSSP estu-
vimos  junto a 
la asociación de 
memoria histó-
rica  de Tomares 
en el homenaje a 
las 44 víctimas 
(43 hombres y 
una mujer) lle-
vando flores de 
los familiares y 
cumpliendo las 
medidas de se-
guridad en vigor. 
Siempre per-

manece-
rán en 

nues-
tro 
re-
cuer-

do es-
tos vecinos y vecinas.
Por último, queremos 

informar a las vecinas y veci-
nos acerca del estado y previ-
sión de vacunación contra la 
COVID-19 en nuestro muni-
cipio. Actualmente se están 

poniendo unas 180 vacunas 
diarias. En turno de mañana 
y tarde. Hasta ahora los va-
cunados son los años 1948 y 
anteriores con Pfizer y  desde 
1956 hasta 1960 con AstraZe-

neca. Todas las semanas subi-
remos un video informativo al 
respecto.

Las concejalas 
de ATSSP por un 
Tomares Orgulloso

Información realizada íntegramente por el 

Grupo Municipal del PP

Información realizada íntegramente por el 

Grupo Municipal de ATSSP
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La escritora María Dueñas 
junto al alcalde en la pasada 
edición de la Feria del Libro
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Componentes del conjunto cadete tras proclamarse campeonas de liga al vencer frente al CD Adriano

El epicentro del voleibol an-
daluz volverá a situarse en To-
mares durante todo el mes de 
mayo, ya que el municipio será 
la sede del Cadeba de voleibol 
en las categorías de infantil y 
cadete. Además, los espectado-
res podrán animar a los equi-
pos locales de estas categorías, 
que ya están clasificados para 
esta competición y que lucha-

Todos los equipos de voleibol 
se clasifican para el Cadeba

Tomares será sede de 
esta competición en las 
categorías de infantil 
y cadete

rán por dejar su palmarés aún 
más abultado. 

Todo ello, tras clasificarse 
ambos equipos como prime-
ros en sus ligas provinciales 
de Sevilla, una gesta que tam-
bién han conseguido las chicas 
del alevín, por lo que también 
disputarán el Cadeba. Por su 
parte, las del equipo juvenil 
han quedado terceras en su 
liga, y también irán a esta 
competición.

El campeonato se disputará 
en el pabellón municipal Mas-
careta, y se hará en tres fases 
para ambas categorías. Las de 
infantil se disputarán el primer 
fin de semana de mayo con 

una primera fase triangular el 
día 8 y otra cuadrangular el día 
9. El sábado siguiente, día 15, se 
jugará la fase final. En cuanto 
a la categoría cadete, las dos 
primeras fases serán los días 
22 y 23 y la final tendrá lugar 
el 29 de mayo. Cada jornada 
constará de tres partidos que 
se jugarán a las 10.00, 13.00 y 
18.00 horas. 

Se presenta así un mes de 
mayo donde el voleibol será 
el protagonista deportivo del 
municipio, y donde las chicas 
entrenadas por Miguel Ángel 
Chacón y José Manuel Iglesias 
volverán a tener la oportunidad 
de demostrar su valía.

La Escuela de Taekwondo Aljamar, subcampeona de Andalucía junior
El taekwondo tomareño sigue 
de enhorabuena. La Escuela to-
mareña de Taekwondo Aljamar, 
que también ostenta los títulos 
de Subcampeona de Andalucía 
en las categorías Sub21 y Abso-
luto, y de la Copa Federación y 
de la Supercopa de Andalucía, 
se ha proclamado Subcampeo-
na de Andalucía en categoría 
Junior, en el Campeonato an-
daluz celebrado en Santaella 
(Córdoba), el pasado sábado 24 
de abril. Una competición en la 
que han obtenido excelentes 
resultados, cuatro medallas, 
y en la que ha participado con 
tan solo cinco deportistas.

Conseg uían las cuatro 
medallas, los taekwondistas 
tomereños Pablo Luque, Ál-
varo Hidalgo, Jorge Martínez y 
Ángel García, quedando Juan 
Diego en un meritorio quinto 
puesto.

Unos magníficos resultados 
que constatan el gran nivel en 
el que se encuentra la escuela 
tomareña de Taekwondo de Al-
jamar, que también se hizo el 
pasado 6 de marzo, con el título 
de Subcampeona de Andalucía 
en categoría Sub21, en el cam-
peonato andaluz celebrado en 
el Palacio de Deportes de San 
Pablo de Sevilla.

Un campeonato en el que 
también los taekwondistas 
Jorge Martínez y Alejandro Ca-
ravaca contribuyeron con dos 
medallas de oro, con una plata, 
Ángel García y, con una medalla 
de bronce, Álvaro Vélez. 

Oro en Pre Cadete
El Subcampeonato de Anda-
lucía de la escuela en sub 21 
no fue el único éxito del fin 
de semana, puesto que en 
categoría Pre Cadete, cabe 
destacar el gran papel que 
jugaron Alejandro Mesa, que 
consiguió medalla de oro, y 
Natalia Sánchez, de bronce. Miembros de la Escuela de Taekwondo Aljamar con sus premios

Como cada año, las áreas de 
Juventud y Deportes del Ayun-
tamiento de Tomares están pre-
parando un ambicioso programa 
de actividades de cara al vera-
no para que los jóvenes toma-
reños sigan ocupados durante 
la temporada estival. Todo ello 
teniendo en cuenta las medidas 
de seguridad frente al COVID-19 
que, con toda probabilidad, tam-
bién marcarán la vida cotidiana 
durante este periodo.

Vuelven así las Escuelas 
Deportivas Municipales de 
Natación y Tenis y Pádel. La 
primera, en la que podrán 
participar desde bebés hasta 
adultos, se desarrollará en la 
Piscina Municipal durante los 
meses de julio y agosto. La se-
gunda escuela se desarrollará 
durante los meses de julio y 
septiembre. Además, como el 
año anterior, durante el mes de 

Juventud y Deportes 
preparan un amplio 
programa de campus y 
escuelas para el verano

julio se pondrá en marcha un 
Campus de Tecnificación para 
los alumnos que han estado 
inscritos en la E. D. M. de Volei-
bol en la temporada en curso.

Volverán también los Cam-
pus Deportivos y los Campus 
Innova, y como novedad este 
año se ofertarán los Cursos In-
nova con temáticas específicas 
relacionadas con las nuevas 
tecnologías. Todos los campus 
se ofertarán por semanas, des-
de el final de los días lectivos y 
hasta el comienzo del próximo 
curso escolar.

También están previstas 
dos fechas para realizar el Ca-
mino de Santiago -del 7 al 15 
de agosto, para el público más 
adulto y para las familias; y del 
21 al 29 de agosto, para los más 
jóvenes- y que la Piscina Muni-
cipal se abra la tercera semana 
de junio.

Escuela Deportiva de Natación del año pasado
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UD Tomares y Camino 
Viejo siguen su lucha 
por el ascenso
Los equipos de fútbol de To-
mares continúan su particular 
batalla para conseguir ascender 
a Tercera División en el caso 
de la UD Tomares y a Primera 
Andaluza el Camino Viejo CF. 

La UD Tomares, tras procla-
marse campeón del Grupo 1B de 
la División de Honor Andaluza 
y conseguir el hito histórico 
de disputar por primera vez la 
Copa del Rey frente a un equipo 
de Primera como el Osasuna, 
sigue peleando en la liguilla de 
ascenso a Tercera contra los 
cuatro primeros clasificados 
del otro grupo de División de 
Honor: Cartaya, UP Viso, Mon-
tilla y Espeleño. También dis-
putan esta fase el Chiclana, el 
Guadalcacín y el Rociera. Ocho 
equipos en total de los que solo 
los dos primeros conseguirán 
el deseado ascenso. La UD To-

mares ocupa el tercer puesto, 
a solo tres puntos del primero, 
tras una victoria frente al Es-
peleño (1-3), un empate frente 
al Montilla (1-1) y una derrota 
contra el Cartaya (0-6), y otra 
victoria frente al UP Viso (2-3).

El Camino Viejo CF, por su 
parte, ve claras posibilidades 
de subir conforme avanza la 
liguilla de ascenso a Primera 
Andaluza, en la que compite 
con los cinco primeros clasifi-
cados del subgrupo A-1 y A-2. 
Todo ello a pesar de la derrota 
encajada el pasado 25 de abril 
frente a la UD Mosqueo, que no 
sirvió para apearles del primer 
puesto de la clasificación y de 
ser de los favoritos para el as-
censo, sobre todo teniendo en 
cuenta que antes de este en-
cuentro llevaban trece partidos 
sin perder ninguno.

UD Tomares

Camino Viejo CF
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La Escuela Deportiva Municipal 
de Esgrima de Tomares, que se 
ha convertido en uno de los 
mejores clubes de Andalucía y 
de España, tras una trayectoria 
plagada de medallas y de éxitos, 
volverá a disputar, por segundo 
año consecutivo, el Campeo-
nato de España Infantil por 
Equipos, al que acudirán como 
terceros del Ranking Nacional 
y con la ilusión de conseguir la 
medalla de oro de España. 

Ello será posible gracias a los 
buenos resultados consegui-
dos por los alumnos tomareños 
León Hergueta (7º posición), Da-
vid Keith (11º), Adriano Hergue-
ta (19º), Pablo Bretón (24º), In-
ger Armenta (35º), en categoría 
masculina, y Herminia García 
(13º), en femenina, en el Torneo 
Nacional de Ranking Infantil de 
Esgrima, celebrado en Sabadell, 
el pasado sábado fin de semana, 
17 y 18 de abril, en el que, bajo 
la dirección de su entrenador 
Alfonso Sánchez, consiguieron 
clasificarse por segundo año 
consecutivo para competir el 
Campeonato de España por 
Equipos. 

Unos excelentes resultados 
que son fruto del trabajo, de-
dicación y esfuerzo de estos 
grandes deportistas, y que se 
suman a los éxitos conseguidos 
en la Copa Andalucía que se 
celebró en el Estadio Municipal 
Santa Fe de Fuengirola el fin de 
semana del 24 al 25 de abril.

Hergueta y Keith volvieron 
a demostrar su maestría con 
el florete, quedando campeón 
en dos categorías, el prime-
ro, y subcampeón en tres el 
segundo, que además coronó 
el podio en junior. Herminia 
García también hizo doblete, 
y también en el primer pues-
to de sus categorías quedaron  
Adriano Hergueta -que también 
se llevó un bronce-, Alejandro 
Sánchez, Ana Ramírez y Cristina 
Blanca. Por su parte, Pablo Bre-
tón, Elliot Inger, Beltrán Castilla 
y Manuel Jiménez no se fueron 
tampoco con las manos vacías.

Los tomareños arrasaron en la Copa Andalucía, consiguiendo copar 
podios como este de la categoría infantil masculino

La Escuela Municipal de 
Esgrima, al campeonato 
nacional infantil

Cosecharon además magníficos resultados en la 
Copa Andalucía celebrada en Fuengirola el pasado 
24 y 25 de abril, copando la mayoría de los podios 
en las distintas categorías

Cuatro remeros 
tomareños, entre los 
mejores de Andalucía
Cuatro remeros tomareños se 
posicionaron entre los mejores 
de Andalucía en el Campoena-
to de Botes Largos celebrado 
en Sevilla el pasado 17 de abril. 
El futuro del remo tomareño 
está asegurado con estas cua-
tro jóvenes promesas. Álvaro 
Pino Peón, que ya se proclamó 
Campeón de España y Cam-
peón de Andalucía en 2019 en 
categoría alevín el primer año 
que comenzó a practicar re-

mo, ha vuelto a conseguir ser, 
nada más y nada menos, que 
Bi Campeón de Andalucía en 
las modalidades 8 con timonel 
infantil y 4 scull infantil; Pablo 
Molina Nieto, en 4 sin timonel 
cadete, y Mónica Domínguez 
Casimiro-Soriguer, en 8 con 
timonel cadete, se alzaron con 
la tercera plaza. Y Pablo Pino 
Peón, hermano mellizo de Ál-
varo, consiguió el cuarto pues-
to en 8 con timonel infantil.

El atletismo sigue 
cosechando 
nuevos éxitos
Un mes más, y ya se va a con-
virtiendo en bendita costum-
bre, la Escuela Municipal de 
Atletismo ha cosechado nuevos 
triunfos sobre la pista. Por un 
lado, Sara Fernández, que par-
ticipó del 16 al 18 de abril en 
la localidad italiana de Jesolo 

en el Word Para Athletics Gran 
Prix 21, donde finalizó primera 
en longitud T12 tras realizar 
un gran salto, y segunda en 
jabalina T13, muy cerca de su 
marca personal.

Por otro, el pasado 17 de 
abril se celebró en Motril 
(Granada) el Campeonato de 
Andalucía Sub20 en el que 
Miguel Fernández, en 100 ml 
y relevo, y Jaime González, en 
eso, se proclamaron subcam-
peones de Andalucía Sub20 
con su club, el Surco Aventura 
Córdoba, y Adrián Real, bron-
ce en altura, con el Atletismo 
del Sur.

Concejal de Deportes -izquierda- junto al equipo de atletas tomareños

Sara Fernández 
suma un éxito a 
su palmarés en 
longitud T12

Pablo MolinaLos hermanos Pablo y Álvaro Pino Mónica Domínguez



Teléfonos 
de interés 

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

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

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

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

Farmacias de Guardia

Del 3 al 8 de mayo 
Av. de la Arboleda, 12             
954 15 90 63

9 de mayo 
Pza de la Cruz, 6

Del 10 al 13 de mayo 
Clara Campoamor, 17 
Av. de la Arboleda, 12

14 y 15 de mayo 
Urb. Aljamar, manzana 3                  
Av. de la Arboleda, 12

16 de mayo 
Aljamar 2, nº 21 954 15 92 20

Del 17 al 20 de mayo 
Urb. Aljamar, manzana 3 
Av. de la Arboleda, 12

21 y 22 de mayo 
Clara Campoamor, 17 
Av. de la Arboleda, 12

23 de mayo 
Clara Campoamor, 17

Del 24 al 27 de mayo 
Clara Campoamor, 17 
Av. de la Arboleda, 12

28 y 29 de mayo 
Urb. Aljamar, manzana 3 
Av. de la Arboleda, 12

30 de mayo 
Glorieta del Garrotal, local 4

31 de mayo 
Urb. Aljamar, manzana 3                  
Av. de la Arboleda, 12

Del 1 al 31 de enero 
Ciudad Expo (Mairena del 
Aljarafe) 954 18 42 28

9 de mayo 
Tomares, 2, local 7 (Pañoleta) 
954 39 48 99

16 de mayo 
Avenida 1º de Mayo, 4, local 1 
954 39 57 04 (Camas)

23 de mayo 
Rey Juan Carlos I,local M-D-1, 
s/n 954 16 01 08 (Castilleja)

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

La agenda de mayo

Día (9:30h a 22:00h)
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Sábado 15. Concierto «Gran Reserva, esencia de limitaciones». A cargo de 
la Banda Municipal Sinfónica de Tomares. En los Jardines del Conde. A las 13.00 horas.

Jueves 13, 20 y 27 de mayo y miércoles 2 de junio. IX Foro España a 
Debate. En el Auditorio Municipal Rafael de León. A las 19.30 horas. Entrada gratuita.

-Jueves 13 de mayo: Con Esperanza Aguirre. Presenta: Alberto García Reyes.

-Jueves 20 de mayo: Con José Rodríguez de la Borbolla. Presenta: Alfonso Bellido.

-Jueves 27 de mayo: Con Alfonso Guerra. Presenta: Francisco Moreno.

-Miércoles 2 de junio: Con Julián Quirós. Presenta: Álvaro Ybarra.

Del 14 de mayo al 12 de junio. Exposición «100 collages en Tomares». 
De Miguel Caiceo. En la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento. Horario: de lunes a viernes de 18.00 a 20.30 horas, 
con el horario de mañana reservado para visitas concertadas; sábados y domingos de 11.00 a 14.00 horas; festivos 
cerrado. Entrada libre.

Sábado 22. Teatro «Sé infiel y no mires con quién». Con Josema Yuste y 
Teté Delgado. En el Auditorio Municipal Rafael de León. A las 12.00 horas. Entradas: 10 euros para 
empadronados y 13 euros para el resto.

Servicio de Autobuses con parada en Tomares
Laborables

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

Sábados Domingos y festivos
Primer Último Primer Último Primer Último

M-101A Circular del Aljarafe 
(Sentido A)

Tranvías de Sevilla, 
S.A.

07.00 21.30 08.15 20.30 10.45 19.45

M-101B Circular del Aljarafe 
(Sentido B)

Damas, S.A. 07.42 21.42 08.27 20.42 - -

M-108 Lanzadera  
al Metro

Damas, S.A. 07.00 22.45 -  
Viernes 01.45

08.00 00.45 09.00 21.15 - Visp. 
Fes. 01.45

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

06.58 21.40 - - - -

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

07.24 20.10 - - - -

M-154 Sevilla - Mairena del 
Aljarafe (Cerro)

Tranvías de Sevilla, 
S.A.

08.23 14.15 - - - -

M-157 Sevilla- Bollullos de la 
Mitación

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

M-161 Sevilla-Tomares 
(directo)

Damas, S.A. 06.50 00.00 07.35 21.00 07.35 22.00

M-162 Sevilla - San Juan - 
Tomares - Bormujos

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

Miércoles 5, 12  y 19: CineForum. Cine clásico seguido de charla-coloquio. Auditorio 
Municipal Rafael de León. A las 17.00 horas. Entrada gratuita.

-Miércoles 5: «La ley del silencio».
-Miércoles 12: «Perdición».
-Miércoles 19: «De aquí a la eternidad».

Del 8 de abril al 8 de mayo. Exposición «Retrospectiva». Por Francisco Arquillo, 
restaurador de referencia en España, que ha traido por primera vez a Tomares un cuadro de Picasso 
restaurado por él mismo. Sala de Exposiciones del Ayuntamiento. Horario: de lunes a viernes, de 17:30 
a 20:00 horas, y los sábados y domingos de 11.00 a 14.00 horas, mientras que los festivos estará cerrado. 
Visitas concertadas en horario de mañana. Entrada libre.

Sábado 8. Circo «La madeja». De Irene Paz. Plaza de la Constitución. A las 13.00 horas.

Domingo 9. Pregón 2021 de la Hermandad del Rocío de Tomares.  
Intervendrán los últimos 8 pregoneros y se proyectará un audiovisual de José Luis Torres. En el Auditorio Municipal 
Rafael de León. A las 12.00 horas.
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Bécquer, un siglo y 
medio de poesía

El pasado jueves, 29 de abril, Tomares ren-
día homenaje a uno de los más grandes es-
critores que ha dado la literatura española, 
Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870). Con 
motivo del 150 aniversario de su falleci-
miento, la Feria del Libro de Tomares iba a 
estar dedicada al escritor sevillano, pero la 
pandemia se llevó por delante la Feria del Li-
bro del año pasado, pero afortunadamente, 
no la de este año, que se ha podido celebrar 
del 13 al 18 de abril. Tampoco el documental 
que estaba previsto estrenarse entonces y 
que por fin ha visto ahora ha visto la luz.

Se trata de «Bécquer, un siglo y medio 
de poesía», una magnífica obra documental  
dirigida por el periodista Francisco Robles, 
y producida por Lola Chaves, que analiza 
las aportaciones del autor con la voz del 
periodista Jesús Vigorra y a través de una 
importante nómina de expertos: Rogelio 
Reyes, María Sanz, Rocío Plaza, Manuel Jesús 
Roldán, Álvaro Pastor, Ricardo Suárez, Javier 
Sánchez Rivas, Antonio Puente Mayor, Eva 
Díaz Pérez, Pilar Alcalá, Ignacio Camacho, 
Alberto García Reyes, Gonzalo Grajera o el 
alcalde de Tomares, José Luis Sanz.

A lo largo del documental, encargado por 
el Ayuntamiento de Tomares y elaborado por 
Metrosoneto Producciones junto con La Mer-

LA IMAGEN DEL MES

José M. Sánchez Chapela 
Escritor

Por ganar el Primer Premio de 
Literatura del Ateneo 2020 de 
Madr id con«Nueve ca r tas  a 
Wanda», elegida entre 340 obras.

Francisco Arquillo 
Restaurador

Por devolver todo su esplendor a 
la capilla del Ayuntamiento tras la 
restauración que este gran artista 
sevillano ha llevado a cabo.

Jaime F. Truhán 
Protección Civil

Por la magnífica labor de seguridad 
desarrollada en la pasada edición de 
la Feria del Libro a la hora de aplicar 
las medidas contra el coronavirus.

cería, se hace un recorrido por los lugares claves en la vida 
del autor sevillano, que incluyen desde distintos puntos 
de la provincia sevillana a Madrid, Toledo y Veruela, con 
el Monasterio de Veruela y el Castillo de Trazmoz o Soria 
y el Monte de las Ánimas, o por el Parque del Olivar del 
Zaudín, que fue propiedad de la familia del poeta.

El estreno del documental en el Auditorio Munici-
pal Rafael de León contó con sus autores, Francisco 
Robles y Lola Chaves, que lo explicaron, y la actua-
ción musical del cuarteto Almaclara Inés Rosales, 
además de las lecturas poéticas que realizó Amalia 
Sánchez.


