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TOMARES

Urbanismo
El Ayuntamiento está
reurbanizando la calle
Valdés Leal y la Plaza
Escuela Sevillana

Cultura
“España a Debate” cumple con
éxito diez años y trae a figuras
como Gloria Lomana, Fco.
Vázquez y Juan Eslava Galán

PERIÓDICO
MENSUAL DE
INFORMACIÓN
LOCAL

Sociedad
La ONCE y el Ayuntamiento
firman un convenio para
reforzar la colaboración
entre instituciones
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Sanidad

La delegada de
Salud y Familias
anuncia la
ampliación del
Centro de Salud
de Tomares

La XIII
Feria del
Libro de
Tomares
será del
15 al 20
de marzo
Será más larga que
nunca y contará con
más autores y más
casetas
Dedicada a Antonio de
Nebrija, por primera vez,
será pregonada a dos
voces por Juan J. Millás
y Juan Luis Arsuaga

Festejos

Tomares
celebra el Día de
Andalucía con
un acto institucional y música
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Urbanismo
El Ayuntamiento está renovando todas las infraestructuras de la calle Valdés Leal y la Plaza Escuela Sevillana

ARSUAGA Y MILLÁS , PREGONEROS

SUSANA MARTÍN GIJÓN

EDUARDO MENDOZA

Nomenclatura
El pleno del Ayuntamiento aprobó nominar seis nuevas calles para seis tomañeros históricos

Transporte
La Junta presentó en Tomares la nueva
Tarjeta Joven de Transporte que beneficiará a cerca de 10.000 tomareños.

JULIA NAVARRO

ANTONIO MUÑOZ MOLINA

JAVIER CERCAS

INÉS MARTÍN RODRIGO

Tomares abre el 15 de marzo
la temporada de ferias del libro

D

el 15 al 20 de marzo
Tomares celebra su
13ª Feria del Libro,
una cita literaria que,
un año más, tendrá
el privilegio de abrir
la temporada de ferias en España y que,
en la presente edición, va a ser más larga que nunca, pasando de cinco a seis
días, va a contar con más autores y una
mayor programación infantil y más casetas que en ediciones anteriores.
La Feria de 2022, que va a estar dedicada a Antonio de Nebrija (1441-1522),
con motivo del quinto centenario del fallecimiento del autor de la célebre primera “Gramática castellana” y también en
legua romance, va a ser pregonada, por
primera vez a dos voces, por el escritor
Juan José Millás y el paleoantropólogo
Juan Luis Arsuaga, y va a contar con los
más destacados escritores españoles
del momento como Eduardo Mendoza,
Julia Navarro, Antonio Muñoz Molina,
Inocencio Arias, Inés Martín Rodrigo,
Luis Landero, Paloma Sánchez-Garnica,
Carmen Mola, Eva Díaz o Javier Cercas.
“La cultura se ha convertido en una
de las señas de identidad de Tomares

SERÁ MÁS LARGA QUE
NUNCA Y CONTARÁ
CON MÁS CASETAS Y
MÁS AUTORES, ENTRE
LOS QUE DESTACAN
EL PREMIO
CERVANTES EDUARDO
MENDOZA Y EL
PRÍNCIPE DE
ASTURIAS MUÑOZ
MOLINA
con la Feria del Libro como principal
estandarte, una cita cultural de gran
nivel que se ha situado entre las más
destacadas de Andalucía y España a
la que cada año acuden los mejores
autores españoles del momento”, ha
explicado el alcalde de Tomares, José
María Soriano.

Pregón a dos voces

La Feria, que por primera vez durará
seis días, uno más de lo que venía

siendo habitual, será abierta el martes 15 de marzo, a las 20 horas, en el
Auditorio Municipal Rafael de León,
por dos pesos pesados de la cultura
española, Juan José Millás y Juan
Luis Arsuaga, autores del exitoso libro
“La muerte contada por un sapiens a
un neandertal”.

Antonio de Nebrija va a estar muy
presente en la feria a través de un
documental sobre la vida y obra del
humanista lebrijano, producido por
el Ayuntamiento y realizado por los
periodistas Francisco Robles y Lola
Chaves, que será estrenado el miércoles 16, una conferencia a cargo del
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académico de la RAE y presidente de
la Fundación Antonio de Nebrija, Darío
Villanueva, también el miércoles, una
mesa redonda con los académicos de
la RAE como Antonio Narbona, Juan
Gil y Rafael Cano, el viernes 18, una
novela de Eva Díaz sobre la vida del
gramático renacentista, el sábado 19,
o un concurso infantil de collage dedicado a los alumnos de 3º y 4º de
Primaria del municipio que persigue
que conozcan de manera divertida la
importancia de la palabra.

Lo mejor de las letras

Como viene siendo tradicional, durante los días de feria acudirán a Tomares
los más importantes escritores del panorama nacional, que este año reunirá
a más de 90 autores, de los cuáles 35
presentarán su libro, una cifra difícil de
encontrar en otras ferias de Andalucía.
Por Tomares van a pasar autores
tan destacados como Luis Landero y
Julia Navarro, el martes 16 de marzo,
Miguel Gane, Fermín Bocos y el Premio
Cervantes, Eduardo Mendoza, el jueves
17, Luis Zueco, Megan Maxwell, Carmen
Mola (Jorge Díaz, Antonio Mercero y
Agustín Martínez), el viernes 18, José
Luis Corral, Inés Martín Rodrigo, Susana
Martín Gijón y Paloma Sánchez-Garnica, el sábado 19, y un cierre espectacular, el domingo 20, con José Manuel

Sánchez Chapela, Javier Cercas y el
Premio Príncipe de Asturias, Antonio
Muñoz Molina.

Más grande

La XIIIª edición, que volverá a desarrollarse por segundo año consecutivo en un
espacio de cerca de 6.000 m2 distribuidos entre el Auditorio Municipal Rafael
de León, la Plaza de la Constitución y la
Avda. Blas Infante, va a contar con más
casetas que nunca, hasta 18, cuatro más
que en 2021.
También va a haber más presentaciones, 35, más autores, más de 90,
incluyendo a las firmas que se realizarán en las casetas, más editoriales,
pasando de 13 a 16, y más librerías, 11
frente a las 8 del año anterior, y más
actividades juveniles.
La nueva literatura juvenil va a estar
muy representada por autoras tan seguidas como María Hesse, que firmará
el miércoles por la tarde, Rebeca Stones
y Mercedes Ron, el viernes por la tarde,
Noemí Casquet, el sábado tarde, y Martina D’Antiochia, el domingo.
Además, como siempre, los más
pequeños van a contar con una programación especial con actividades el
miércoles, jueves y viernes en el Auditorio, y una gran caseta infantil de 150
m2 dedicada exclusivamente para ellos
que estará llena de actividades.
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Reurbanización de la
calle Valdés Leal y
Plaza Escuela Sevillana

El Ayuntamiento está renovando todas las infraestructuras de estas dos importantes vías

E

l Ayuntamiento de Tomares ha comenzado
las obras de reurbanización integral de la calle
Valdés Leal, en Las Almenas, una actuación
que supondrá la renovación de toda
la calle, con objeto de dejarla en las
mejores condiciones posibles para el
uso de los vecinos.
Las obras van a consistir en la renovación de las infraestructuras hidráulicas, alumbrado público y soterramiento de líneas aéreas de telefonía. Los
trabajos han comenzado por la mejora
de las redes hidráulicas, con la susti-

Los trabajos han comenzado con la mejora de las
redes hidráulicas, cambiando las anteriores
tución de la red de abastecimiento y la
red de saneamiento con la ejecución
de nuevos colectores, una actuación
que está llevando a cabo Aljarafesa.
A continuación, el Ayuntamiento
acometerá la reurbanización integral
de la calle, actuaciones que van a consistir en el soterramiento de las líneas
aéreas de telefonía, en la renovación
del alumbrado público con nuevas

Se renovará el alumbrado
público con luces led y se
repavimentarán los
acerados
luces led de bajo consumo para la
mejora de la eficiencia energética,
la repavimentación de los acerados
con el mismo pavimento con el que
el Ayuntamiento está renovando todas
las calles del municipio, eliminación
de las barreras arquitectónicas para
la mejora de la accesibilidad peatonal,
para terminar con el reasfaltado de la
calzada y la mejora de la señalización
horizontal y vertical del viario público.
Para facilitar el acceso peatonal, se
han habilitado zonas de paso y se han

El alcalde, José María Soriano, visitando el estado de las obras en la calle Valdés Leal
puesto todos los medios necesarios
para que los vecinos puedan acceder
a sus viviendas.

Plaza Escuela Sevillana

Además, el Ayuntamiento de Tomares ha iniciado también las obras de
reurbanización integral de la Plaza Escuela Sevillana, en Las Almenas, una
actuación que supondrá una mejora
sustancial de toda la zona.
Los trabajos, se van a llevar a cabo
en dos fases, al igual que los de la calle
Valdés Leal. Una actuación de gran
envergadura que ha comenzado por la
mejora de la infraestructura hidráulica,
consistente en la renovación de la red
de abastecimiento y de la red de saneamiento con la ejecución de nuevos
colectores. Dichas obras forman parte
de la actuación que está realizando
Maquinaria trabajando en las obras de reurbanización de la Plaza Escuela Sevillana
Aljarafesa.
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l Ayuntamiento de Tomares
aprobó por unanimidad en
el pleno celebrado del 24
de febrero la propuesta
del equipo de gobierno de
nominar cuatro calles, una plaza y un
parque de Tomares con los nombres
de seis queridos vecinos, en homenaje
y agradecimiento por su gran aportación, los valores que representan y
por haber enriquecido con su trabajo,
talento, profesionalidad y labor, la vida
cotidiana de Tomares. Los vecinos
cuyos nombres ilustrarán las calles
y espacios son: Sebastiana Díaz Romero, Ana Bizcocho Moreno, Trinidad
Reina Ramos, Juan García Jaramillo,
Joaquín Román Álvarez y José Calado
Payán.

Reconocimientos
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El Ayuntamiento dedica
seis espacios públicos a
tomareños populares

Sebastiana Díaz Romero, conocida
como “La Sebastiana”, secretaria de
la Asociación de Memoria Histórica,
por su contribución a la democracia;
La maestra de muchas generaciones
de tomareños, Ana Bizcocho Moreno,
por ser la primera mujer que obtuvo
un título universitario en la localidad;
la poeta Trinidad Reina Ramos, fallecida el pasado 13 de noviembre de
2019, mujer vitalista, tierna, luchadora, creadora del Certamen de Poesía
“Trini Reina” del colegio Juan Ramón
Jiménez, por su obra y ser ejemplo
de superación personal.
Juan García Jaramillo, fallecido
el pasado 11 de febrero de 2021,
restaurador de raza, trabajador incansable, fundador del Restaurante Homenajeados y familiares aplaudiendo la aprobación de las nuevas calles por parte del pleno del Ayuntamiento
Jaramillo, en Rotonda de la Era, y del
Jaramillo Tapas, por ser uno de los la Avenida de los Olivos junto a la cuidaba como si fuera su propia casa. yendo junto a la calle Navarro Caro. El
grandes profesionales de la hoste- Glorieta del Bombita.
Sebastiana Díaz Romero dará nom- nombre del restaurador Juan García Jalería que ha dado Sevilla. Joaquín
José Calado Payán, fallecido el pa- bre a la calle de nueva creación situada ramillo sustituirá al del actual Pasaje de
Román Álvarez, fallecido el pasado sado 18 de marzo de 2021, por haber entre Colón y Francisco Casero. Con el La Almoneda en el Centro Comercial de
31 de enero de 2021, por ser otro de sido el alma, los pies y las manos de nombre de la profesora Ana Bizcocho Santa Eufemia. El del hostelero Joaquín
los grandes hosteleros que ha perdi- su amado barrio del Camino Viejo. Pre- Moreno, se nominará la Plaza que se Román Álvarez, sustituirá al del actual
do el municipio, uno de los pioneros sidente de la comunidad de vecinos, creará en el antiguo colegio Tomas Yba- pasaje peatonal de la calle Las Vides.
de la gran gastronomía tomareña. apoyó iniciativas tan importantes pa- rra. Con el nombre de la poetisa Trinidad Y el de José Calado Payán sustituirá
Fundador del restaurante Joaquín ra su barrio como el Centro Cívico, la Reina Ramos se rotulará una nueva calle al del actual Parque de la Arboleda del
Román y de la Tasca del Asador, en Cruz de Mayo, La Velá o el Parque que en la urbanización que se está constru- Camino Viejo.
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Escolares y autoridades delante del autobús que promociona la nueva Tarjeta Joven de Transporte puesta en marcha por la Junta de Andalucía

La Junta presenta en Tomares
la Tarjeta Joven de Transporte
Casi 10.000 jóvenes del municipio podrán beneficiarse de los descuentos de este nuevo servicio

L

a delegada territorial de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio en
Sevilla, Susana Cayuelas,
presentó junto al alcalde de Tomares,
José María Soriano, y el gerente del
Consorcio de Transportes de Sevilla,
Juan Carlos García, la nueva Tarjeta
Joven de Transporte, poniendo en
conocimiento de los jóvenes del Aljarafe los beneficios y las ventajas de
su utilización en la red de transportes
metropolitanos de Andalucía.
La delegada señaló que esta tarjeta va a afianzar el uso del transporte
público entre los jóvenes, ya que permite su utilización en los autobuses
metropolitanos y urbanos de las ocho
provincias andaluzas y la comarca del
Campo de Gibraltar, en los metros de

LA DELEGADA
TERRITORIAL DE
FOMENTO SEÑALÓ
LOS BENEFICIOS DE
ESTE SERVICIO QUE
AFECTARÁ A TODOS
LOS MENORES DE 30
AÑOS Y QUE
BONIFICARÁ ENTRE
UN 50 Y UN 100%
DEL BILLETE DE LOS
TRANSPORTES
URBANOS Y
METROPOLITANOS

Sevilla, Málaga y Granada, y en los
tranvías que se van a poner ahora en
marcha. Además, Susana Cayuelas puso el acento en que, al ser accesibles
hasta los 30 años, la tarjeta va a beneficiar a muchas familias, y ayudará
al sector del transporte a recuperar la
demanda que se ha visto muy afectada
por causa de la pandemia.

100% para familias numerosas

Por su parte, el alcalde de Tomares,
José María Soriano, felicitó a la Junta
de Andalucía por “esta gran iniciativa
que va a suponer, a partir de ahora, un
gran ahorro en el uso del transporte
público para los jóvenes y sus familias,
que será como mínimo del 50%, y del
100% para las familias numerosas”, y
que en Tomares podrá beneficiar hasta

a casi 10.000 jóvenes. “Esta medida
demuestra con hechos la apuesta decidida de la Junta por la movilidad y la
sostenibilidad a través del fomento del
transporte público”, añadió Soriano.
El evento, al que asistieron alumnos
de 3º y 4º de ESO del Colegio Al-Andalus 2000, contó con la presencia
de un autobús perteneciente a la flota
metropolitana serigrafiado con la imagen promocional de la Tarjeta Joven de
Transporte. El descuento de la tarjeta,
recalcó la delegada, se aplica a través de una bonificación en la recarga
y está dirigido a todas las personas
residentes en Andalucía menores de
30 años de edad. Desde el pasado 1
de enero, fecha en la que se abrió el
plazo, el Consorcio ha recibido más de
30.000 solicitudes de la tarjeta.
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LA DELEGADA
TERRITORIAL DE
SALUD Y FAMILIAS,
REGINA SERRANO,
Y EL ALCALDE DE
TOMARES, JOSÉ
MARÍA SORIANO,
HAN ACORDADO
ESTABLECER UN
PLAN DE
COLABORACIÓN
ENTRE AMBAS
ADMINISTRACIONES PARA
AMPLIAR EL
ACTUAL CENTRO
DE SALUD
El plan de ampliación arrancará con un proyecto técnico que culminará con una futura consignación presupuestaria

Acuerdo para ampliar
el Centro de Salud

Su ejecución estará incluida en los próximos presupuestos de la Junta

L

a delegada territorial de Salud
y Familias en Sevilla, Regina
Serrano, y el alcalde de Tomares, José María Soriano,
mantuvieron, el pasado 4 de febrero,
un encuentro en el Ayuntamiento, en el

que acordaron establecer un proyecto
para la ampliación del actual Centro de
Salud de Tomares.
En la reunión, la delegada y el alcalde establecieron que se inicie un
plan de colaboración entre ambas ad-

ministraciones que arranque con la
elaboración por parte de la Delegación
Territorial de un plan funcional y de un
proyecto técnico de ampliación del
actual Centro de Salud que culminará
con una futura consignación presu-

puestaria para su ejecución material
en el presupuesto de la Junta de Andalucía de 2023.
Regina Serrano agradeció al alcalde
“la estrecha colaboración que en todo
momento ha mostrado el Ayuntamiento
con la Delegación Territorial de Salud
y Familias durante la pandemia, una
cooperación que ha hecho posible que
el proceso de vacunación en Tomares
haya funcionado muy bien a lo largo de
las diferentes campañas llevadas a cabo en este tiempo, tanto en el Centro de
Salud como, cuando ha sido necesario,
en los espacios municipales cedidos
por el Consistorio como el Polideportivo, así como el personal de refuerzo
que ha aportado el Ayuntamiento”.

ONCE y Tomares refuerzan
su compromiso social

L

a ONCE y el Ayuntamiento de
Tomares suscribieron, el pasado 31 de enero, un convenio de
colaboración para reforzar el trabajo
conjunto entre ambas instituciones
en el ámbito de la integración de las
personas ciegas o con discapacidad
visual grave en el municipio.
El delegado territorial de la ONCE
en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal
Martínez, firmó un acuerdo de colaboración con el alcalde de Tomares, José
María Soriano, en un acto celebrado en
el Ayuntamiento del municipio.
Este acuerdo de colaboración aborda aspectos en materia de inserción

laboral, accesibilidad, actividades culturales y deportivas, inclusión educativa, prestación de servicios sociales y voluntariado. El convenio prevé
reforzar el trabajo conjunto entre la
Organización y el Ayuntamiento para
avanzar en la consecución de la autonomía personal y plena integración
de las personas con ceguera o con
deficiencia visual grave del municipio.
En este sentido, Martínez destacó la
“sensibilidad” del Ayuntamiento en su
apuesta por la integración de las personas con discapacidad en general, en la
vida diaria de la ciudad y en su defensa
de la accesibilidad en la vía pública.

El alcalde, José María Soriano, y el delegado territorial de la ONCE, Cristóbal Martínez
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AFA Tomares, 10 años cuidando
personas con deterioro cognitivo
Centro sanitario especializado en el que se trabaja en la prevención y detección del Alzheimer y
que también ayuda a las personas cuidadoras

L

a Asociación de Personas
Mayores, personas Cuidadoras y Personas afectadas de
Alzheimer y otras Enfermedades Neurológicas (AFA-Tomares) ha
cumplido, el pasado 4 de febrero, 10
años favoreciendo el bienestar de las
personas con deterioro cognitivo del
municipio, previniendo y ayudando a
ralentizar el desarrollo de la enfermedad, y cuidando de los cuidadores y
familiares de las personas enfermas.
Presidida actualmente por Juan
Vargas, AFA Tomares fue fundada
en 2012 por Manuela Reina Mestre,
quien ha sido su presidenta hasta hace poco, con el objetivo de ayudar a
las personas con deterioro cognitivo
a tratar la enfermedad lo antes posible para evitar el avance rápido de la
misma y acompañar a sus familiares
y cuidadores para que no se sientan
solos y ayudarles a hacer frente a este
problema tan complejo.

Desde 2016, AFA Tomares es centro
sanitario especializado de estimulación
cognitiva, en el que se trabaja en la detección de la enfermedad de Alzheimer
y otras demencias o tipos de deterioro
cognitivo (leve, vascular, frontotemporal, con cuerpos de Lewy…) y en su
diagnóstico temprano, fundamental
para poder ralentizar los síntomas. Para ello cuenta con una neuropsicóloga,
una trabajadora social y tres especialistas en atención sociosanitarios.
En él se llevan a cabo programas
de estimulación cognitiva, pues se ha
demostrado que terapias no farmacológicas como la estimulación de las
diversas funciones del cerebro (la atención, la memoria, el lenguaje…) como
si fuera un músculo, la rehabilitación,
la reminiscencia, el ejercicio físico o la
musicoterapia, ayudan a ralentizar el
avance de estas enfermedades, mejoran la calidad de vida de los enfermos, favorecen su autonomía, evitan

En el centro, profesional de AFA Tomares trabajando con personas mayores

su aislamiento y minimizan el estrés
que experimentan.
Dirección: Centro Municipal El Conde,
1ª planta (Avda. Blas Infante, s/n). Hora-

rio: de lunes a viernes, de 10 a 13 horas.
Teléfonos: 673443732 y 664170992.
E-mail: afa.tomares@gmail.com y web:
www.afatomares.es.

Tomares conmemorará el 8M
reivindicando la igualdad

E

l Ayuntamiento de Tomares ha organizado un amplio programa de actos para
conmemorar el Día Internacional de la
Mujer (8 de marzo).
Las actividades comenzaron el pasado 17 de
febrero, con el ciclo de Talleres formativos “Nosotras, en primera persona”, impartidos por la
experta en género, Mar Romero Alba. Un ciclo
que finalizará el 10 de marzo, con el Taller “La
que canta su mal espanta”, que versará sobre
cómo las mujeres pueden lograr su bienestar.
Será de 10 a 13 horas en el salón de plenos.
También se representarán dos obras de teatro: la primera, el martes 8 de marzo, “Ni más
ni menos”, interpretada por la compañía Las
Pituister, a las 18 horas, en el Auditorio (entrada
libre); y la segunda, el miércoles, 9, “Preparadas,
listas… ¡¡¡ya!!!”, a cargo de El Terral Teatro, a las
13 horas, para el alumnado de Secundaria.
La actividades concluirán el jueves, 24
de marzo, con la escenificación y tertulia-coloquio “La Huella de Carmen”, a cargo
de la Asociación de Mujeres Artistas Las
Roldanas, a las 18:30 horas, en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento.

Conferencias por el Día de la
Mujer y la Niña en la Ciencia
Tomares conmemoró el 10 de febrero el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (que se celebra el 11 de febrero) con un Ciclo de Conferencias
a cargo de la científica, doctora en Astrofísica, Sara
Cazzoli. La iniciativa, organizada por Astromares, en
colaboración con el Ayuntamiento, contó por la mañana con dos conferencias en el Auditorio Municipal
Rafael de León, dirigidas al alumnado de Secundaria,
y otra por la tarde, a las 19 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, dirigida al público en general.
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LOS CURSOS
OFERTADOS ESTÁN
REFENCIADOS EN
EL CATÁLOGO
NACIONAL DE
CUALIFICACIONES
PROFESIONALES,
Y DURAN,
NORMALMENTE,
DOS MESES, CON
UN PRECIO DE 48
EUROS LA
MAYORÍA
Los cursos que hay disponibles se pueden consultar desde la web www.aulamentor.es

El Ayuntamiento habilita el
Aula Mentor Tomares

Extenso catálogo de cursos online con tutor personalizado para ampliar competencias

E

l Ayuntamiento ha puesto en
marcha el Aula Mentor Tomares. Un extenso programa de cursos de formación
online no reglada, flexible y
con tutorización personalizada, dirigido a mayores de 18 años, con el que
se pretende poner a disposición de
los tomareños un extenso catálogo
de cursos con los que poder ampliar
sus competencias personales y profesionales, y reforzar sus posibilidades
de empleabilidad. Los cursos que hay
disponibles sobre las más variadas
temáticas se pueden consultar en

www.aulamentor.es.Todos cuentan
con un acompañamiento y tutoría
telemática personalizada, además
del apoyo presencial que prestan los
administradores de las Aulas Mentor.

Por solo 48 euros

Los cursos, que normalmente tienen
una duración de dos meses, tienen
un coste de 48 euros en total, con
posibilidad de hacer recargas adicionales (24 euros/mes), en función del
tiempo que necesite cada uno para
terminar el curso. Abierto el plazo de
admisión de matrículas para cada uno

de ellos. Más información en el ADL
de Tomares.
El Programa Aula Mentor es una
iniciativa del Ministerio de Educación
y Formación Profesional, financiada
por los Fondos NextGenerationEU de la
Unión Europea, en colaboración con el
Ayuntamiento de Tomares. Cuenta con
una amplia oferta de cursos referenciados al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, por lo que existe
la posibilidad de acumular y capitalizar
aprendizajes que son susceptibles de
reconocimiento en la educación reglada a través de los Procedimientos de

Evaluación y Acreditación de Competencias, aunque no sirven para obtener
el Certificado de Profesionalidad.
Aunque los cursos se realizan en
modalidad telemática online desde el
ordenador de casa, el Ayuntamiento
de Tomares ha habilitado una sede física del Aula Mentor en la Agencia de
Desarrollo Local de Tomares (ADL) de
Tomares, situada en la C/ Tomás Ybarra,
2 – 2ª planta, que cuenta con 2 equipos
informáticos para aquellas personas
que no cuenten con recursos en casa.
El horario de apertura de esta sede es de
lunes a viernes, de 10 a 12 horas.

Ayuntamiento y UPO
renuevan su convenio

E

l Ayuntamiento de Tomares y
la Universidad Pablo de Olavide
(UPO) han renovado, el pasado
9 de febrero, su convenio de colaboración, con el objetivo de seguir ofreciendo a los vecinos el Aula Abierta de
Mayores de la UPO, que este año ha
cumplido 10 años en Tomares acercando la cultura y la Universidad a los
mayores de 50 años del municipio.
La concejala de Educación, Igualdad,
Bienestar Social y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Tomares,

Maite Garay, y el vicerrector de Cultura
y Políticas Sociales de la Universidad
Pablo de Olavide, David Cobos Sanchis,
han suscrito la renovación del convenio
para que Tomares siga contado con
esta importante institución universitaria
que se implantó en el municipio hace
una década y por la que han pasado
desde entonces más de 1.200 alumnos,
de los cuales 150 se han graduado,
obteniendo su titulación, y 80 continúan
en el programa por voluntad propia
después de 10 años.

A la derecha, la concejala de Educación, Maite Garay, durante la firma del convenio
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Homenaje

CULTURA

El fallecido Eduardo Abad, maestro
de fotógrafos, ya cuenta con una calle en el municipio.

Festejos
Tomares, como cada año, celebra el
Día de Andalucía con un acto institucional y varias actuaciones.

Música
El ciclo de conciertos Primavera Tomares traerá a grandes artistas como Fangoria, SFDK o Rosario Flores.

EL ALCALDE JUNTO A FCO. VÁZQUEZ

IGNACIO CAMACHO PRESENTÓ A GLORIA LOMANA

Gran acogida en el
10 aniversario de
España a Debate

Reunió a personalidades del actual panorama nacional como Gloria
Lomana, Francisco Vázquez o Juan Eslava Galán

E

spaña a Debate ha cumplido su décimo aniversario en Tomares reuniendo
a los más destacados
intelectuales, escritores
periodistas o políticos del
momento para que analicen el pasado,
presente y futuro de nuestro país.
Las conferencias tuvieron lugar a
las 20 horas en el Auditorio Municipal
Rafael de León, con todas las medidas sanitarias frente al COVID. Fueron
iniciadas por la periodista y escritora
Gloria Lomana el pasado jueves, 3 de
febrero, con la charla “La hora de la
verdad, en defensa de la democracia

liberal”, en la que destacó que “el voto
es el arma más poderosa que tenemos
para cambiar las situaciones que no
nos gustan, para hacer correcciones
políticas”.
Lomana fue presentada por el
también periodista Ignacio Camacho,
quién la calficó como “una periodista
de raza, comprometida con el periodismo de calidad, libre de sectarismos y
de prejuicios, impulsora de un liderazgo femenino liberal, integrador y no radical o antimasculino y que persigue la
equiparación de la mujer en las tareas
de liderazgo social, empresarial, ejecutivo y profesional, sin partidismos”.

La periodista también señaló que
“los dos grandes problemas que tenemos actualmente en la sociedad son
los populismos y la desinformación,
están conectados, no podemos llegar
a saber cuál de los dos es la causa.
Empezamos el siglo XXI con gran desconcierto: terrorismo, el fin del bipartidismo, el aumento de los populismos
y la entrada de los independentistas
en las instituciones”.

LOMANA DESTACÓ
QUE EL VOTO ES EL
ARMA MÁS
PODEROSA QUE
TENEMOS,
VÁZQUEZ HIZO
UN “ELOGIO DE
LA TRANSICIÓN”,
Y ESLAVA GALÁN
SEÑALÓ LOS TRES
ERRORES DE LA
DEMOCRACIA EN
SU CONFERENCIA
“LA DEMOCRACIA
IMPERFECTA”

durante 23 años desde 1983 a 2006. En
su conferencia “Elogio de la Transición”,
apostilló que “nunca en los últimos 500
años de existencia del Estado español,
se ha encontrado tan amenazada y tan
en riesgo la continuidad de su realidad
histórica, política, social y cultural de
España, y tan expuesta a la descomposición y a la alteración de la convivencia
pacífica de los ciudadanos. Las estrucFrancisco Vázquez
turas judiciales están cada vez más
La segunda jornada tuvo como prota- atacadas. El ataque a la Justicia y a la
gonista al político y diplomático Fran- división de poderes ponen en riesgo el
cisco Vázquez, exalcalde de La Coruña Estado de Derecho”.
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JUAN ESLAVA GALÁN Y JESÚS VIGORRA

Francisco Vázquez, que fue presentado por el también político Salvador
Fernández Moreda, quien lo calificó
como “un socialdemócrata, católico, español y europeísta, que intentó mejorar
la vida de los ciudadanos”, defendió que
“La Constitución de 1978 fue la primera
de todos y para todos”.
En este sentido, el que fuera presidente de la FEMP entre 1991 y 1995,
enfatizó también que “la reconciliación

Los presentadores fueron
Ignacio Camacho, Salvador
Fernández Moreda y Jesús
Vigorra
nacional fue la piedra angular sobre la
que se construyó la Transición, la cual
se consiguió gracias a la renuncia de
todos los españoles, a la voluntad, al
esfuerzo y a la generosidad por parte
de todos”.

Juan Eslava Galán

Por último, el escritor Juan Eslava Galán, uno de los autores españoles más
prolíficos y con mayor prestigio tanto en
el campo de la novela como del ensayo,
fue el encargado de cerrar la X Edición
de España a Debate. En su conferencia “La democracia imperfecta” señaló
cuáles son los principales males de la
democracia española: el sistema de
voto, el Estado de las Autonomías y las
listas cerradas. Fue presentado por el

CHARLA DE FRANCISCO VÁZQUEZ, QUE FUE PRESENTADO POR SALVADOR FERNÁNDEZ

periodista Jesús Vigorra, quien lo calificó como “un gran observador, excelente
conversador y un excelente contador
de la reciente historia de España, desde
la Guerra Civil hasta nuestros días, que
la cuenta como nadie”.
“Nuestra Democracia es imperfecta
primero porque tenemos un sistema
electoral que es una variante de la Ley
D´Hondt, que hace que los votos sean
muy disparejos y no valgan igual, ya

que para evitar que haya muchos partidos pequeños que no se pongan de
acuerdo entre sí, hace que el partido
más votado tenga grandes ventajas.
Dejó además un cabo suelto, pues
también favorece desmedidamente
a los partidos minoritarios con electorado muy concentrado como es en
el caso del País Vasco y de Cataluña”,
indicó Eslava Galán. El segundo error
que arrastra nuestra democracia, se-

gún el escritor, fue “hacer el Estado de
las Autonomías. Antes nos lo vendían
como algo muy positivo, pero ahora
ya sabemos que fue una calamidad. El
sistema autonómico se ha desmadrado, 17 parlamentos, 17 autonomías no
pueden funcionar muy bien”. El tercer
error, señaló, son las listas cerradas.
“Tú votas pero no sabes a donde va a
ir a parar tu voto, quién finalmente te
va a representar”.
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Homenaje a
Antonio Camoyán

Un alcornoque recordará para siempre al gran
fotógrafo de la naturaleza, afincado en Tomares

T

omares re cuerda desde
el pasado 10
de febrero y
para siempre a Antonio
Camoyán con la plantación de un alcornoque en
el Parque Olivar del Zaudín,
un árbol de más de cinco
metros altura que ha sido
donado por la Junta de Andalucía. Una iniciativa que
partió de su propia familia,
que quería que Camoyán,
el fotógrafo de la naturaleza, fuese recordado en
una gran zona verde del
último municipio en el que
vivió, con un ejemplar de
esta especie que tanto representó para él y con un
azulejo que reprodujera el
sello que hizo para la Comunidad Europea.
Alcornoque plantado en honor a Antonio Camoyán
En un sencillo acto, que
contó con la presencia de su viuda, Salvador Camoyán Pérez, familiares,
Juana Caballero, sus hijas Jara y Mar entre ellos, el expresidente de la Jun(Candela no pudo asistir), su hermano ta de Andalucía, José Rodríguez de la

Familiares de Antonio Camoyán junto al monolito inaugurado en su honor

Borbolla Camoyán, amigos, y el alcalde
de Tomares, José María Soriano, se
descubrió un azulejo que reproduce
la que fue su foto más icónica, un
alcornoque de Doñana que ilustró el
primer sello postal de la Comunidad
Europea y que convirtió a Camoyán en
el fotógrafo español con la fotografía
más divulgada a nivel mundial.
Antonio Camoyán Pérez (1941, Santa Cruz de la Palma - 2020, Tomares)
es considerado como uno de los me-

IV Jornadas
Culturales Flamencas
Del jueves 10 al sábado 12, a
las 20:30 h.

Semana Santa

T

omares se prepara para volver a vivir un Jueves Santo lleno de emoción, y los distintos actos previstos
para esta Cuaresma son prueba de ello. Habrá una
exposición fotográfica en la Sala de Exposiciones que se
podrá visitar desde el 10 de marzo al 17 de abril. El 25 de
marzo, tras el Septenario a la Virgen de los Dolores, se presentará el cartel en la Parroquia Nuestra Señora de Belén,
a las 20:00 horas, y el día siguiente habrá un certamen de
bandas en Los Jardines del Conde, de 14:00 a 16:00 horas,
que contará con la Banda de Cornetas y Tambores de la
Centuria Macarena y la Agrupación Musical Virgen de los
Reyes. El colofón lo pondrá el pregón, el 27 de marzo, a
cargo de Manuel Romero Caro; será a las 12:00 horas en
el Auditorio Municipal Rafael de León.

L

a Peña Fla menca de Tomares vuelve
a celebrar sus Jornadas Culturales
Flamencas, que este año cumplen su
cuarta edición. Se
celebrarán del jueves 10 al sábado
12 de marzo. La
primera jornada
actuará Manuel
Orta, con Antonio
Gámez a la guitarra. La segunda
la protagonizará Teresa Vázquez al baile, y
Juan de Mairena y Juan Reina a la guitarra. Y en la tercera
actuarán María Terremoto y Ricardo Miño.

jores fotógrafos de la naturaleza en
España y uno de los pioneros en la
defensa del medio ambiente.
En este sentido, el acalde de Tomares destacó que “el mejor fotógrafo
de la naturaleza de España va a tener
en su casa, en Tomares, en el Parque
Olivar del Zaudín, un alcornoque y un
monolito que recuerde para siempre su
gran la labor en defensa del medioambiente, a través de lo que hacía como
nadie, plasmar los espacios naturales”.
Durante el acto, Beltrán Ceballos,
amigo de Antonio, destacó que “fue el
inventor del uso público de los parques

También se descubrió un
azulejo en un monolito que
reproduce la que fue su foto
más icónica
naturales, un pionero en la naturaleza y en
la fotografía, un auténtico número uno”.
De vocación temprana, a lo largo de
su vida realizó numerosas exposiciones
y recibió numerosos premios, siendo
reconocido en 1977 con el segundo
premio mundial de Nikon en color.

Antonio Camoyán
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Eduardo Abad ya tiene
su calle en el centro
Su viuda y sus hijos descubrieron el pasado 11 de febrero la placa de la nueva vía

U

na calle en el centro de
Tomares recordará para siempre a Eduardo
Abad, maestro de fotógrafos, quien a lo largo
de su trayectoria profesional aglutinó el respeto, el cariño y la
admiración de todos sus compañeros.
Su viuda, Carmen Pérez Nieves, y
sus hijos, Alejandro y Alberto, descubrieron el pasado 11 de febrero, junto
al alcalde de Tomares, José María Soriano, la placa de la calle que a partir
de ahora lleva el nombre de Abad y, a
continuación, inauguraron en la Sala
de Exposiciones del Ayuntamiento, la
muestra “Eduardo Abad. Fotógrafo”,
en un emotivo acto, al que acudieron
numerosos compañeros del periodismo, amigos, vecinos y miembros de la
Corporación.
Eduardo Abad falleció el 4 de enero
de 2020, a los 67 años de edad, una
pérdida que provocó una gran conmoción en el mundo de la prensa y que
llevó a que sus propios compañeros,
a través de la Asociación de la Prensa La viuda de Eduardo Abad, Carmen Pérez, junto a sus hijos recibiendo una réplica de la placa de la calle
de Sevilla, propusieran al Ayuntamiento que una calle llevara el nombre de
Eduardo Abad, idea que fue inmediataDurante el acto, el alcalde destacó: un gran fotógrafo y una gran persona
En nombre de todos los compañeros,
mente aceptada y aprobada por unani- “hacemos un acto de justicia al recordar de la que tuvimos el honor de que fuera el presidente de la Asociación de la Prenmidad por el pleno municipal.
para siempre con esta céntrica calle a nuestro vecino. Eduardo Abad logró algo sa, Rafael Rodríguez, recordó que “Eduarmuy difícil en nuestro país, do Abad, en el periodismo, fue siempre
por no decir
la honestidad de
HACEMOS
casi imposila imagen al serble, que todo
vicio de la noticia
UN ACTO DE
el mundo
y de la ciudadaJUSTICIA AL
hablará bien
nía. Un maestro
RECORDAR PARA
de él tanto
de la imagen en
SIEMPRE CON ESTA
en el terreno
prensa, enorme
profesional
persona, enorCÉNTRICA CALLE A
como en el
me fotógrafo.
UN GRAN
Humilde, mohumano”.
FOTÓGRAFO Y UNA
Carmen
desto, pudoroso
GRAN PERSONA DE
Pérez Nie y generoso, disves, visiLA QUE TUVIMOS EL frutaba ayudanblemente
do y enseñando
HONOR DE QUE
emocionaa los demás,
FUERA NUESTRO
incluidos los
da, agradeVECINO”,
DECLARÓ
EL
ció que se
plumillas”.
l e p usi e r a
Además, la
ALCALDE
esta calle
muestra fotoa Eduardo
gráfica en Sala
Abad, “quien estaría muy de Exposiciones del Ayuntamiento pucontento de ver aquí a to- do verse hasta el 28 de febrero y en
Una exposición de fotografías del propio homenajeado recordó su trayectoria en dos sus amigos y compa- ella se expusieron algunas de las imála que estuvo presente la familia, compañeros, José Luis Sanz y José M. Soriano ñeros de toda la vida”.
genes más destacadas del fotógrafo.
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ACTO INSTITUCIONAL

EL ALCALDE JUNTO A LOS NIÑOS QUE LEYERO

Tomares celebra el
DÍA DE ANDALUCÍA

Acto institucional, Arcángel, la BSMT y Pavón e Inma Luna para conmemorar esta efeméride

E

l Día de Andalucía, como
cada 28 de febrero, ocupa un lugar especial en la
agenda tomareña. Tomares celebraró el 28F con
un acto institucional en la
Plaza de la Constitución, que estuvo
presidido por el alcalde, José María
Soriano, y representantes de todos los
partidos de la corporación, a las 11:30
horas, en la Plaza de la Constitución.

Acto en el que se izaron las banderas de Andalucía y España y que esuvo
amenizado por la Banda Sinfónica Municipal de Tomares (BSMT), que puso
las notas al Himno de Andalucía, que,
además, fue interprestado por el artista
tomareño Joaquín Pavón.

Amplia programación

Para celebrar el día de todos los andaluces, el Ayuntamiento organizó

CHIRIGOTA TOMAREÑA “LA RUTA DE LA PAPA”

también una amplia programación
de actos que comienzaron el viernes,
25 de febrero, con un concierto del
gran artista onubense Arcángel en el
Auditorio Municipal Rafael de León.
Arcángel, una de las mejores voces
flamencas de presente y futuro, que
ha recorrido los principales escenarios y festivales del mundo, interpretó
los palos clásicos del flamenco.
Los actos continuaron el lunes

CORO DE JULIO PARDO

28F, con el acto institucional, al que
le siguió el concierto “Caminos de
Andalucía”, que ofreció la Banda Sinfónica Municipal de Tomares, dirigida
por Carmelo Sosa Bancalero, en el
Auditorio Municipal Rafael de León.
Concierto que contó con los artistas
locales, la gran bailaora Inma Luna
y Joaquín Pavón, con su gran voz.
Directora invitada: Irene Isabel García
Esteban.
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ON LOS ARTÍCULOS DEL ESTATUTO

La BSMT ofreció un conjunto de
“fotografías musicales” de Andalucía,
imágenes que trasladaron al oyente a
rincones característicos de nuestra
tierra, haciendo un recorrido por el
más genuino son andaluz a través del

INTERPRETACIÓN DEL HIMNO
ARCÁNGEL

La chirigota tomareña “La
Ruta de la Papa” actuó en
el Auditorio el pasado 12 de
febrero
pasodoble, la copla y el flamenco en
distintas versiones para banda sinfónica. Constituyó el pistoletazo de
salida del XX aniversario de la BSMT.
Una programación que concluyó
haciendo un guiño al Carnaval con la
actuación del emblemático Coro de Julio Pardo, uno de los más importantes
y laureados del Carnaval gaditano. En
este sentido, la chirigota tomareña “La
Ruta de la Papa”, el pasado 12 de febrero, abrió las actuaciones del Carnaval
en el municipio.

María Galiana y Juan Meseguer interpretaron a Rosa y Juan en “El abrazo”, una comedia que llenó el Auditorio Rafael de León

María Galiana llena el Auditorio con
la exitosa comedia “El abrazo”

L

a exitosa comedia “El abrazo”,
de Pentación Espectáculos, que
está recorriendo los principales
teatros de España, aterrizó en Tomares el pasado viernes, 11 de febrero,
con grandes actores de la escena
española como María Galiana, Jimmy Roca y Juan Meseguer. Fue en el
Auditorio Municipal Rafael de León,

que vio cómo se agotaron todas sus
entradas.
La popular autora sueca, Christina Herrström, luchadora por la vida
y por la igualdad, crea en “El Abrazo”,
un texto teatral insólito. Una comedia
dramática, lejana heredera de Strindberg, en la que se mezclan realismo
y fantasía, arrastrados por una impa-

rable corriente de humor. Versionada
y dirigida por Magüi Mira y producida
por Jesús Cimarro.
En la obra, que deleitó al público tomareño, una mujer, Rosa, y un hombre,
Juan, de avanzada edad, antiguos amantes, se reencuentran y abrazan después
de casi una vida en la que su deseo de
tener un hijo ha seguido palpitando.
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Rosario Flores actuará el sábado 21, SFDK cerrará el sábado 14, y Fangoria actuará el viernes 20

Primavera Tomares,
CUATRO DÍAS DE MÚSICA

T

omares recibirá la primavera este año derrochando diversión con el
Primer Festival “Primavera Tomares” que durará cuatro días: 13, 14, 20
y 21 de mayo.
Se celebrará
en el mágico
entorno de los
Jardines del
Conde. Una
gran cita musical que traerá a la
localidad a 15 de
Estrella Morente
los mejores artistas y bandas españolas del momento.
El recinto acogerá las actuaciones
en directo de artistas de la talla de
Rosario Flores, Estrella Morente, Fangoria, SFDK, Manu Sánchez, Juanito
Makandé, Nancys Rubias, Nolasco o
Las Niñas.
Un gran festival organizado por el
Ayuntamiento de Tomares, junto con
el Keepers Group, Basari Producciones, Correos y Entradas.com.

Programación

Las puertas de este gran Festival de Música se abrirán el viernes, 13 de mayo,

a las 19:00 horas, jornada que contará
con las actuaciones del gran humorista
Manu Sánchez y la banda Calambres.
El sábado 14, el recinto abrirá a
las 12:00 horas y contará a lo largo
de todo el día con siete conciertos:
H-Cam, Cherbuy, Fran Cortés, Nolasco,
Pure Negga, Juanito Makandé para
finalizar con SFDK.
El siguiente fin de semana, el
viernes
20, las
puertas se
abrirán a
las 18:0 0
h o r as . E l
primero
en actuar
será No
me pises
que llevo
chanclas,
le seguirá
Nancys
Rubias,
para terminar
con Fangoria.
Y el
sábado

21, último día del festival, Los Jardines del Conde vibrarán a partir de las
18:00 horas con tres grandes artistas:
Las Niñas, Estrella Morente y Rosario Flores, que pondrán el broche de
oro a este gran evento musical que
durante cuatro días, contará también
con servicio de hostelería con comida
internacional y bebida, y actividades
complementarias para entretener a
los niños.
Las en tradas ya
están disponibles. El
viernes 13, a
18 euros para el público
en general
y a 15 para
residentes.
Resto de
días: 25 euros
para el público general y
20 para empadronados.
Los menores
de 6 años no
pagan, y los
niños entre 6 y
10 pagarán so-

lo 10 euros. También hay disponible un
abono para los cuatro días, al precio de
85 euros para el público en general y de
70 euros para los residentes.

Manu Sánchez, el viernes 13

Juanito Makandé, el sábado 1
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“Todos Olímpicos”

DEPORTES

Alumnos del Al-Andalus aprendieron
los valores del deportes de la mano
de dos profesionales olímpicos.

Medallas
Grandes deportistas locales como Miguel de Toro o Javier García siguen cosechando grandes éxitos.

Competición
Tomares acogerá el próximo 13 de
marzo el IX Duatlón Cros Ciudad de

Tomares.

“Todos Olímpicos” trae los
valores del deporte a Tomares

L

a delegada territoConsiste en una prerial de Educación
sentación didáctica e intey Deporte en Seractiva, llevada a cabo por
villa, María José
los deportistas olímpicos
Eslava, y el alcaly de máximo nivel, donde
de de Tomares,
se insiste en el manteniJose María Soriano, acommiento de hábitos de vida
pañados de los deportistas
saludables y se explica
olímpicos, Muriel Bujalance y
la Historia de los Juegos
Carlos González, participaron
Olímpicos y del equipo
en las actividades programaOlímpico Español.
das de “Todos Olímpicos” en
En esta nueva ediel CDP Al-Andalus 2000 el
ción del programa en
Andalucía, está pre pasado 21 de febrero.
Durante el encuentro, Eslavisto que par ticipen
va insistió en la importancia
200 centros escolares
de “la divulgación deportiva
y alrededor de 20.000
con programas que incidan
alumnos de 4º, 5º y 6º
De izquierda a derecha: Carlos González y Muriel Bujalance, deportistas olímpicos; el presidente del colegio Al-Anen los valores asociados a la dalus, José M. Acosta; el alcalde, José M. Soriano; y la delegada de Deporte en Sevilla, María José Eslava
de Primaria y serán 4 los
práctica deportiva como la
deportistas olímpicos
igualdad, el respeto y la superación,
y de máximo nivel que visitarán a los
que incentiven el deporte femenino y menta entre los alumnos los grandes
El programa “Todos Olímpicos” es escolares andaluces para explicarles
que trabajen las competencias relacio- valores del deporte como el esfuerzo, fruto de un convenio firmado por la qué es y en qué consisten los valores
nadas con la salud y con el bienestar el trabajo, el compañerismo, la cons- Consejería de Educación y Deporte olímpicos. Además de la taekwondista
emocional de nuestro alumnado”.
tancia, la igualdad, y que, además, lo con el Comité Olímpico Español en el Muriel Bujalance y el jugador de balonPor su parte, el alcalde se felicitó hace a través de sus protagonistas, año 2019 para la realización de estas mano Carlos Gónzalez, participan en
de que esta iniciativa haya llegado a dos destacados olímpicos como Muriel actividades de carácter educativo en esta edición la biatleta Victoria Padial
Tomares, “un programa único que fo- Bujalance y Carlos González Villegas”. Andalucía.
y el atleta Alejandro Estévez.

IX Duatlón
Cros Ciudad
de Tomares, el
13 de marzo

T

omares celebrará el próximo domingo, 13
de marzo, su IX Duatlón Cros Ciudad de
Tomares, que reunirá a deportistas de toda
Andalucía. Las competiciones comenzarán a las
11:00 horas en las instalaciones deportivas del
Polideportivo Mascareta.
Los deportistas tendrán que recorrer 3 segmentos de carrera, combinando la carrera a pie
(6 kilómetros), la carrera en bicicleta de montaña
(20 kilómetros) y la carrera a pie (3 kilómetros).
Evento organizado por el Ayuntamiento de
Tomares y DOC 2001, S.L., en colaboración con
la Federación Andaluza de Triatlón. Las inscripciones pueden realizarse hasta el 7 de marzo en
la web de Triatlón Andalucía.

La UD Tomares sale
del descenso y el
Camino Viejo, sigue
en mitad de la tabla

L

a UD Tomares continúa luchando
en la nueva y difícil categoría a
la que ascendió esta temporada,
la Tercera División RFEF, y ha sumado
importantes victorias este mes que le
han servido para salir de los temidos
puestos de descenso. Además, homenajeó el pasado 13 de febrero a Rafael
Verdú, futbolista decano del Madrid
y presidente de honor del Xerez Club
Deportivo.
Por su parte, el Camino Viejo CF,
que también pelea en una nueva categoría este año, la Primera Andaluza,
continúa en los puestos medios de la
tabla, confirmando su estabilidad y
comodidad en el nuevo reto que está
suponiendo esta temporada.
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Javier García se proclamó campeón de España en dos sin timonel absoluto masculino junto a
Miguel de Toro fue MVP de la final de la Copa del Rey de waterpolo
Jaime Canalejo

Tomares,
CUNA DE CAMPEONES

L

Luvia de medallas en Tomares. El mes de febrero ha
traído un aluvión de victorias
entre los deportistas locales, conviertiendo a Tomares en ciudad de campeones.
Ejemplo de ello es Miguel de Toro,
el deportista que triunfa en la élite del
waterpolo nacional y que fue elegido
MVP (mejor jugador) en la pasada final
de la Copa del Rey, que ganó junto a su
equipo Club Natació Atlètic-Barceloneta.
El remo, por su parte, sigue dando alegrías gracias a grandes como
Javier García Ordóñez, que se proclamó Campeón de España en dos sin
timonel absoluto masculino junto a
Jaime Canalejo, y que fue galardonado

con la Bandera de Andalucía 2022.
O Pablo Molina Nieto, subcampeón
de España en dos sin timonel cadete
masculino junto a Carlos Magaña, y
Jesús Álvarez Peón, tercero de España
en Doble Scull cadete masculino junto
a Leandro Martín.
Ricardo Castilla, Samuel Martínez,
Daniel Carmona y Gregorio Velasco
son cuatro tomareños que han quedado cuartos de España con su equipo
el Real Betis Basket en la Minicopa
Endesa, en la que, además, Ricardo
Castilla formó parte del Quinteto Ideal.
En esgrima, los cuatro tiradores
tomareños, Leon Hergueta, Manuel
Gutiérrez, David Keith y Pablo Bretón
consiguieron clasificarse en Madrid

Cuatro tomareños juegan en el Real Betis Basket, cuartos de España

para el 3º Campeonato Nacional.
En atletismo, el tomareño Sergio
Rodríguez vuelve a ser noticia, pues
se proclamó campeón de Andalucía
en categoría Sub20 en triple salto en
el Campeonato de Andalucía sub20,
celebrado en Antequera (Málaga). Categoría en la que también se hacía con
el título de subcampeón de Madrid por
Clubes Absolutos con su Club Go Fit
Athletics, con el que se ha clasificado
para el Campeonato de España sub20.
Y también ganó en Triple Salto, en
el Campeonato de Andalucía Sub 23,
celebrado en Antequera el pasado 13
de febrero.
Por su parte, Jaime Gonzalez-Alorda
se proclamó Campeón de Andalucía

Laura Real, Sergio Rodríguez, Carlos Dorado y Alfonso García

Sub20 en lanzamiento de peso (14.03),
en el Campeonato de Andalucía sub20,
celebrado en Antequera, y Alfonso García, además participar en Madrid en la
Copa del Rey, se proclamó subcampeón de Andalucía Sub23 en salto de
altura, en el Campeonato de Andalucía
Sub23, el pasado 13 de febrero, modalidad en el que el tomareño conseguía
el pasado 5 de febrero también el título
de subcampeón de Andalucía absoluto (2.04), en su primera competición
del año, el Campeonato de Andalucía
Absoluto de Pista Cubierta.
Y también Carlos Dorado consiguió doble medalla de Andalucía, al
proclamarse Campeón de Andalucía
Sub18 en Triple Salto, haciendo marca
personal y pasando por primera vez la
barrera de 14 metros, y Subcampeón
de Andalucía en Salto de Altura, en
el Campeonato de Andalucía Sub18
celebrado en Antequera el pasado 19
de febrero. También se ha proclamado
Subcampeón de Andalucía Sub23 en
Triple Salto, logrando marca personal, en el Campeonato de Andalucía
Sub23.

León Hergueta, Manuel Gutiérrez, David Keith y Pablo Bretón
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Campeonatos de Andalucía de remoergómetro celebrados el pasado 6 de febrero en el Pabellón Deportivo Mascareta

Tres tomareños en el podium del
campeonato de remoergómetro

T

omares acogió el pasado 6 de
febrero los Campeonatos de
Andalucía de Remoergómetro. 266 remeros procedentes
de 7 clubes de Sevilla, Málaga y Cádiz
se dieron cita en el Pabellón Deportivo
Cubierto Mascareta para participar
en estas pruebas a nivel andaluz de
remo indoor.

El Real Circulo de Labradores, de
Sevilla, fue el campeón de estos campeonatos con un total de 19 medallas,
el subcampeón, el Club Náutico de
Sevilla con 15 medallas, y en tercera
posición, el Club de Remo Linense,
de Cádiz.
También destacaron tres remeros
tomareños pertenecientes al Club

Náutico Sevilla: Ángela Borreguero,
que se proclamó campeona de Andalucía en equipo infantil femenino,
Juan Jesús Ortega, que se hizo con
el título de subcampeón de Andalucía
en equipo infantil masculino, y Pedro
Sánchez, que se situó como subcampeón de Andalucía en equipo alevín
masculino.

I Copa Ryder
Pickleball
Sábado 5 de marzo,
de 10:00 a 22:00 h.

T

omares será sede el próximo
sábado, 5 de marzo, de la I Copa Ryder Pickleball. El evento se
celebrará durante todo el día, de 10:00
horas a 22:00 horas, y tendrá lugar en
el Polideportivo Municipal Mascareta.
La entrada es libre, para que todo el
público tomareño pueda disfrutar de
este curioso deporte de palas que
combina elementos del bádminton,
el tenis de mesa y el tenis.

Tomares acogió el I
Torneo de
Baloncesto Cadete
Femenino

E

l Pabellón Deportivo Municipal Mascareta fue escenario los pasados 5 y
6 de febrero del I Torneo de Baloncesto Cadete Femenino “Ciudad de Tomares”.
Organizado por el CB Sevilla Femenino, en colaboración con el Ayuntamiento de Tomares, la Delegación en
Sevilla de la FAB y Damas, trajo a la
localidad a cuatro equipos cadetes
femenino de primer nivel: el SD Candray Coasa (San Fernando, Cádiz), el
Movistar Estudiantes (Madrid), el CB
La Salle (Palma de Mallorca) y el CB

Sevilla Femenino (Sevilla). Las chicas
del Movistar Estudiantes fueron finalmente las ganadoras de este torneo al
que asistieron más de 100 deportistas
venidos de toda España.
“Este gran evento, que nace con voluntad de continuidad para los años
venideros, será de gran impulso para
los alumnos de la Escuela Deportiva
Municipal de Baloncesto de Tomares,
que estoy seguro van a disfrutar muchísimo viendo los partidos”, destacó
Nicolás Borreguero, edil de Deportes. Jugadoras del Movistar Estudiantes, equipo ganador del torneo
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El PSOE inicia su
andadura con la
semana del 8-M

Miguel Ángel Melero junto a Chari Moreno, Secretaria de Igualdad y contra la Violencia de Género del PSOE de Tomares

Herrera, portavoz
de Cs Tomares,
apuesta por
felicitarnos todos

Susana Herrera insiste: “Cs Tomares trabaja desde el Ayuntamiento para que Tomares sea un municipio para todos”.

Para lo que necesites, contacta con Melero directamente en el 625881901

N

uevos tiempos para el PSOE
de Tomares, que no ha perdido ni un minuto, ya con
Miguel Ángel Melero como
Secretario General, para comenzar a
planificar su proyecto de presente y
futuro para Tomares, así como organizar las primeras actividades desde la
nueva dirección local socialista.
Tal es el caso de las actividades que, entre el 7 y
el 11 de marzo, y con motivo de la rememoración
del Día Internacional de la
Mujer, el próximo 8 de marzo, va a organizar en nuestro
municipio el PSOE de Tomares a
través de su recién estrenada Secretaría de Igualdad y contra la Violencia de
Género, dirigida por Rosario Moreno.
Así, el lunes 7 de marzo, a las 18 horas y en la Casa del Pueblo de Tomares
(Callejón Murillo, 5), la psicóloga Irene
Martínez Mellado impartirá la ponencia-coloquio “La Salud Mental femenina”.
El martes 8 de marzo el PSOE de Tomares participará en la gran manifestación que, para conmemorar este día se
celebre en Sevilla, para volver de nuevo
a Tomares, el miércoles 9 de marzo, y

desarrollar, junto al monolito dedicado
a las aceituneras (Junto al Centro de
Tercera Edad El Conde), a las 18 horas,
una lectura feminista ininterrumpida, así
como la lectura de Manifiesto, que este
año correrá a cargo de Amparo Rubiales.
El jueves 10 de marzo, a las 18 horas
y en la Casa del Pueblo de Tomares,
la formadora en habilidades
sociales para la empleabilidad, Rocío Cano Llerena,
impartirá el taller “El Currículum Vitae como herramienta en la búsqueda
de empleo”.
El final de las actividades
tendrá como protagonistas a los
más pequeños, con el “Cuentacuentos
por la Igualdad”, a cargo de la profesora tomareña Eva Guerrero Romero. A
las 17 horas en el Parque Montefuerte.
Para el PSOE de Tomares el feminismo supone transformar las demandas de la sociedad en hechos que puedan resultar palpables cuando desde
nuestra formación recuperemos el
gobierno local.

Información realizada íntegramente por el
Grupo Municipal del PSOE

A pesar del año complicado, el grupo naranja
insiste en querer apostar por el bien común

D

esde Ciudadanos Tomares y
mirando hacia atrás, reconocemos que no nos ha tocado
una legislatura al uso, porque
ha venido acompañada de un Covid-19
que ha trastocado cualquier previsión
y acción para llevar a cabo. Aún así la
marcha de este municipio de Tomares
ha seguido sin pausa, y desde nuestro
equipo naranja hemos querido
ir sumando acciones y propuestas que sirvieran para resaltar todo lo bueno
que podemos encontrar
en cada rincón de este
pueblo y sus gentes.
Este mes hemos apoyado el que entre nuestras
calles estuvieran nuevos nombres
de vecinos que han sido historia viva
de este municipio. Sirvan estas líneas
para felicitar a sus familias y destacar
que en este momento tan convulso, es
necesario también un consenso político
para resaltar la labor tan extraordinaria
de estas personas. Muy especialmente
resaltando que se celebra en marzo el Día
de la Mujer, y que varias de esas calles
han sido destinadas a mujeres que han
defendido su papel en Tomares demos-

trando con éxito más que con ninguna
otra estrategia que su constancia, trabajo y mucho amor a conseguir lo que
se proponían, cada una en su cotidianidad. Enhorabuena Sebastiana Díaz, Ana
Bizcocho, Trinidad Reina. Igualmente a
los familiares de Juan García Jaramillo,
Joaquín Román Álvarez y José Calado
Payán, con vuestra entrega incondicional
habéis llevado este municipio por
bandera y ahora os lo devuelve
con vuestro más que merecido reconocimiento.
Queremos insistir en dar
a conocer que este municipio está lleno de historia. Por
ello, debemos felicitarnos todos, y Herrera insiste en la necesidad de seguir programando distintas
Rutas Ciudadanas en Tomares. Historia
que hay que rescatar y aprovechamos
para agradecer a Jesús Casado, nuestro
extraordinario investigador local, en su
labor de darlo a conocer junto al equipo
naranja. Invitamos a todos los grupos
municipales y vecinos que se unan a
esta iniciativa.

Información realizada íntegramente por el
Grupo Municipal de Ciudadanos
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A buen ritmo

José María Soriano, alcalde de Tomares, trabajando en su despacho

Por la
inclusión,
igualdad y
reconocimiento

Titulares y familiares después del pleno donde se aprobó las nuevas calles con sus
nombres

El intenso trabajo del alcalde, José María Soriano,
está llevando a sacar adelante numerosos proyectos

H

ace poco más de cuatro
meses, José María Soriano
era elegido nuevo alcalde
de Tomares, un tiempo en
el que se ha continuado con el intenso
ritmo de trabajo de los últimos años
y que ha llevado a que vean la luz importantes proyectos para el municipio
y que Tomares siga liderando
la cultura y el deporte en el
Aljarafe.
En la actualidad, Tomares vive sumido en una revolución urbana con obras
tan destacadas como la
rehabilitación del antiguo
Colegio Tomás Ybarra, que
será el gran centro multicultural del
municipio, la carretera A-8063, que une
Tomares con Bormujos y Castilleja de la
Cuesta, la conexión con la A-8057, que
va a permitir la salida rápida por autovía
a Sevilla desde La Cartuja y Olivar del
Aljamar, o los trabajos de reurbanización
en Alto Aljarafe, Villa Aljarafe, Plaza Escuela Sevillana, Sánchez Cotán y Valdés
Leal, o la regeneración del talud de la
calle Triana.

Grandes proyectos urbanos a los
que hay que añadirle otras actuaciones como la construcción del punto
limpio, el acuerdo para la ampliación
del centro de salud o la adjudicación
del proyecto para construir un nuevo
colegio en Tomares en el que la Consejería de Educación va a invertir 3,7
millones de euros.
La cultura sigue siendo otra
de las grandes protagonistas
en Tomares con eventos
tan destacados como España a Debate, la Feria del
Libro, el teatro o la música
con Arcángel, la ROSS, o el
Festival de Primavera que traerá
a artistas tan conocidos como Rosario Flores, Manu Sánchez, Estrella Morente, Fangoria, Nancys Rubias o SFDK.
Y cómo no, el deporte. Tomares, además de albergar grandes competiciones
como el Campeonato de Andalucía de
Remoergómetro o el Duatlón, destaca en
numerosos deportes como el voleibol, el
atletismo, la esgrima, el remo o el fútbol.

Información realizada íntegramente por el
Grupo Municipal del PP

Desde Unidas Podemos continuaremos trabajando
por tener mayor inclusión, igualdad y reconocimiento

H

ace ya un año la asociación
feminista de Tomares nos
propuso equiparar la nomenclatura de las calles
entre hombres y mujeres y nos dio 4
nombres de vecinas ilustres. Desde
nuestro grupo municipal de Unidas
Podemos por Tomares recogimos la
propuesta y presentamos una moción
al ayuntamiento con dicha iniciativa. Esa moción fue votada
en contra por el equipo de
gobierno del PP trayendo
posteriormente 3 nombres
de hombres del municipio
dejando nuestra propuesta
encima de la mesa. Ha pasado un largo año y de nuevo
vuelve al pleno de Tomares el cambio de nomenclatura. Hemos recordado lo que ya se trajo hace un año, la
desigualdad en cuanto a los nombres.
En esta ocasión se proponen 3 nombres de mujer, Sebastiana Díaz Romero,
Trinidad Reina Ramos y Ana Bizcocho
Moreno,a los que hay que sumar los de
Juan García Jaramillo, Joaquín Román
Álvarez y José Calado Payán. Reconociendo los méritos de estas mujeres y
hombres y en un emotivo pleno, mo-

tivado en parte por la intervención de
nuestra concejala, votamos a favor de
la moción a través de nuestro concejal Jorge Carrasco Gaya sin olvidar la
reclamación de tener igualdad en los
nombres de nuestras calles. Nuestra
concejal María Ángeles García Ramírez
se abstuvo de la votación por tener
relación directa con la moción propuesta por parentesco. También
se ha votado a favor por unanimidad de nuestra moción
presentada en relación a
pictogramas pintados en
los paso de peatones de
la localidad para facilitar
el entendimiento y correcto
uso de personas con trastorno del espectro autista. También
ayudarán a nuestros menores y mayores del municipio aumentando así la
seguridad vial y disminuyendo el riesgo
de atropello. En definitiva, nos sentimos satisfechos por conseguir más
inclusión, igualdad y reconocimiento
para nuestros vecinos y vecinas de
Tomares.

Información realizada íntegramente por el
Grupo Municipal de ATSSP
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La Bodeguita

EMPRESA

Nuevo local hostelero en Alameda
Santa Eufemia con el sabor de las
bodegas andaluzas

Damada Aljarafe
David Arellano, que aprendió con Martín Berasategui, y su mujer Mariana
Morán, regentan este local

La Bodeguita, sabor tradicional
en Alameda Santa Eufemia

L

a Bodeguita es el nuevo establecimiento hostelero que ha llegado
a Tomares. Y
cuenta con la experiencia
de su dueño, Eloy Tovar,
que es conocedor del público tomareño gracias a
Sapiens, el local aledaño
del que lleva al frente tres
años y medio junto a su
compañero Carlos Javier.
En Alameda Santa
Eufemia, número 136,
local 31, La Bodeguita
ofrece el sabor tradicional de las bodegas
andaluzas, con platos
clásicos de chacinas y Eloy Tovar en su local La Bodeguita, en Alameda Santa Eufemia, número 136, local 31
jamón 100% de bellota,
combinados con panes de pueblo co- su exitosa ensalada de burrata, y con de vinos que van desde los clásicos
mo el de huevo de codorniz y cebolla la posibilidad de regar todo ello con riojas o riberas a olorosos y vinos
caramelizada. Además de tapas como una amplia e importante selección de Jerez.

LA BODEGUITA
OFRECE GRAN
VARIEDAD DE
CHACINAS Y
JAMONES 100%
IBÉRICOS QUE
PUEDEN
COMBINARSE CON
PANES DE PUEBLO
Y TAPAS CLÁSICAS,
TODO ELLO
ACOMPAÑADO DE
UNA GRAN
SELECCCIÓN DE
VINOS

Damadá, la pareja de hosteleros
que aprendió con Berasatagui

D

entro del acrónimo “Damadá”
se esconden
los nombres
de David Arellano y Mariana Morán,
siendo el primero uno
de los alumnos aventajados del prestigioso
Martín Berasategui. Arellano se trajo a Tomares
todo lo aprendido en el
País Vasco para abrir
este restaurante, Damadá Aljarafe, que desde el
Pasaje Almoneda ofrece a los vecinos una
cocina “valiente y atrevida”, como él mismo la
define. En ella, destacan David Arellano y Mariana Morán regentan Damadá Aljarafe
platos como el solomillo de vaca premium con
guiso de setas, puré de espinaca y cre- así como una cuidada selección de ganadores de la IX Ruta de la Tapa de
mosos de patata, o el pulpo a la brasa mariscos, pescados y carnes. Tal es su Tomares 2021 por su meloso de vaca
con cremoso de patata y pimentón, maestría que este año se proclamaron y avellana a baja temperatura.

DAMADÁ ALJARAFE,
EN EL PASAJE
ALMONEDA, ES
GARANTÍA DE
COCINA DE
CALIDAD PERO CON
EL TOQUE
“VALIENTE Y
ATREVIDO” DE
DAVID ARELLANO,
QUE APRENDIÓ DE
LOS MEJORES
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AGENDA

AYUNTAMIENTO 954 15 91 20 / 15 92 10
POLICÍA NACIONAL 091
POLICÍA LOCAL 954 15 33 14 / 092
GUARDIA CIVIL 062
SERVICIO EMERGENCIAS 112
SERVICIO BOMBEROS 085

FARMACIAS

JUZGADO DE PAZ 954 15 33 11
CENTRO DE SALUD 902 50 50 66 (Cita previa) - 955 62 24 19 (Información) - 902 50 50
61 (Urgencias)
RADIO TOMARES 954 15 40 96
CENTRO “EL CONDE“ 954 15 00 11

BIBLIOTECA MUNICIPAL 954 15 09 14
GUARDERÍA MUNICIPAL 954 15 21 73
INFO. AL CONSUMIDOR 954 15 91 20
TAXI TOMARES 954 15 91 60
REC. PODAS Y ENSERES 954 15 05 77
AULA MULTIMEDIA 954 15 90 68

LA AGENDA DE MARZO

DE GUARDIA

Sábados 5 y 17

DE DÍA 9:30 / 22:00 H

Mundo de Niños

Del 1 al 31 de marzo
Av de la Arboleda, 12 / T. 954 159 063

En el Auditorio Municipal Rafael de León. A las 12:00 horas. Gratis para empadronados, 3 euros para el resto.

Del 1 al 3 de marzo
Clara Campoamor, 17 / T. 954 153 917

- Sábado 5: “Lecturita”, de la compañía Índigo Teatro.
- Sábado 12: “La pequeña juglaresa”.

4 y 5 de marzo
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466

Martes 8 y miércoles 9

6 de marzo
Glorieta El Garrotal, local 4 / T. 954 150 015
Del 7 al 10 de marzo
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466
Del 11 al 13 de marzo
Pablo Picasso, 33 / T. 954 151 122
14 de marzo
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466
Del 15 al 17 de marzo
Pablo Picasso, 33 / T. 954 151 122
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466
18 y 19 de marzo
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466
20 de marzo
Rotonda de la Era, L.42/ T. 954 152 136

Teatro por el Día Internacional de la Mujer
En el Auditorio Municipal Rafael de León. Entrada libre.
- Martes 8: “Ni más ni menos”, de la compañía Las Pituister. A las 18:00 horas.
- Miércoles 9: “Preparadas, listas… ¡¡¡ya!!!”. De la compañía Terral Teatro. A las 13:00 horas. Para escolares.

Jueves 10

Taller “La que canta su mal espanta”

De 10:00 a 13:00 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento.

Del jueves 10 al 17 de abril
Exposición de Semana Santa “Perspectivas”.

Inauguración de esta muestra de José Antonio Zamora. En la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento.

Del jueves 10 al sábado 12
Semana Cultural Flamenca

En la Peña Flamenca. Actuaciones todos los días a las 20:30 horas.

Del 21 al 31 de marzo
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466

Sábado 12 y domingo 13

Gymkhana de Semana Santa

En diferentes zonas del municipio. Desde las 11:00 horas del sábado hasta las 20:00 horas del domingo.

Del martes 15 al domingo 20

Feria del Libro

NOCHE 22:00 / 9:30H
Del 1 al 31 de marzo
Ciudad Expo / T. 954 184 228 (Mairena)
6 de marzo
Sta. Mª de Gracia, 62 / T. 954 391 757(Camas)
13 de marzo
Tomares, 2, loc. 7 / T. 954 394 899 (Camas)
27 de marzo
Rey Juan Carlos I / T. 954 160 108 (Castilleja)

En la Avenida Blas Infante.

21, 22 y 23

Curso de Poda en Altura, inscripción abierta del 3 a 10 de marzo
Sábado 26
Certamen de bandas “Tomares Pasión”
En los Jardines del Conde. De 14:00 a 16:00 horas.

Domingo 27

Pregón de Semana Santa

En el Auditorio Municipal Rafael de León. A cargo de Manuel Romero Caro.

SERVICIO DE AUTOBUSES CON PARADA EN TOMARES
Popular belief,Laborables
of Lorem Ipsum available, but the majoritySábados
have suffered alteration.

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

22.30

08.00

21.00

09.00

21.00

Damas, S.A.

07.00

22.30

08.00

21.00

09.00

21.00

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

-

-

-

-

M-108B

*Primer servicio desde Tomares

*Últimoservicio desde Sevilla, salvo en circulares y lanzadera

www.lavozdetomares.es
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Edita ABC
c/ Albert Einstein, 10.
Isla de la Cartuja 41092 Sevilla
Depósito legal: SE 2634-2008
Diseño y maquetación ABC
lavozdetomares@abc.es
T. 954 488 600

El Ayuntamiento responde

¿Tiene alguna pregunta para el Consistorio?
Envíenosla a alcaldía@tomares.es

IMAGEN DEL MES

Ya huele a
Semana Santa

SON NOTICIA

Miguel de Toro
Waterpolista

Por ser elegido el MVP de la final de
la Copa del Rey de waterpolo, torneo
que ganó con su equipo.

Javier García
Remero

Por proclamarse campeón de España
en dos sin timonel absoluto masculino
y ser Bandera de Andalucía.

P

or los rincones de nuestro Tomares ya
huele a Semana Santa. El incienso, la
cera, el azahar, nos anuncian que ya
está ahí, esperándonos a la vuelta de
la esquina. Han sido dos años sin salir, pero han
parecido dos lustros, porque Tomares necesita
ver a su Cristo de la Veracruz y a su Virgen de los
Dolores por sus calles, recorriendo sus rincones
como lo lleva haciendo desde hace siglos.
Con el Miércoles de Ceniza hemos empezado una

marcha atrás repleta de momentos imprescindibles,
como la presentación del cartel, el 25 de marzo, el
certamen de bandas con la Banda de Cornetas y
Tambores de la Centuria Macarena y la Agrupación
Musical Virgen de los Reyes, el 26, y el pregón, el 27,
a cargo de Manuel Romero Caro “El Sofío”.
Un camino que nos llevará al anhelado Jueves
Santo, cuando los tomareños esperarán con emoción a las puertas de Nuestra Señora de Belén a que
salgan el Señor y la Virgen de Tomares.

Juan Vargas
Presidente de AFA Tomares

Por los diez años que cumple la asociación que preside y que ayuda a personas con Alzheimer.

