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Feria del Libro
La edición de este año, que ha durado
seis días, ha vuelto a reunir a los autores más destacados del momento

Semana Santa
Los titulares de la Hermandad Sacramental volverán a las calles tras dos
años de parón por la pandemia

Solidaridad
Concierto benéfico a favor de Ucrania
organizado por la Polifónica donde
también se recogieron alimentos

EL ALCALDE, JOSÉ MARÍA SORIANO, ENTRE CRISTÓBAL
LA FERIA DEL LIBRO REGISTRÓ GRANDES LLENOS

Tomares, capital de
las letras andaluzas

Clausura una Feria del Libro por la que han pasado los autores más importantes del momento

E

l gran volumen de escritores que han pasado por
la 13ª edición de la Feria
del Libro de Tomares, su
relevancia en el panorama literario nacional y la
gran afluencia de público registrada
durante sus seis días de celebración
han convertido a Tomares en la capital de las letras andaluzas. El recinto
ferial gozó de un ambiente inmejorable
durante toda la semana, y muy especialmente desde el viernes por la tarde
hasta la clausura del evento, a pesar
de la inestabilidad meteorológica y de
las lluvias ocasionales.

El Auditorio Municipal Rafael de
León registró llenos absolutos durante las intervenciones de autores como
Juan José Millás, Juan Luis Arsuaga,
Javier Cercas o Antonio Muñoz Molina,
y mantuvo en todo momento excelentes cifras de público en el resto de las
presentaciones, conferencias y mesas
redondas, siendo esta la edición más
exitosa en ese sentido.

Cartel de lujo

La décimo tercera Feria del Libro de
Tomares ha contado con un cartel de
lujo, en el que figuraban algunos de los
más destacados y aplaudidos escrito-

res españoles del momento como el
Por ella han pasado también, autoPremio Cervantes, Eduardo Mendoza; res con gran repercusión como Inoel Premio Planeta 2021, Carmen Mola cencio Arias, Miguel Gane, Fermín
(Jorge Díaz, Antonio Mercero y Agus- Bocos, Luis Zueco, Megan Maxwell,
tín Martínez); la Finalista del Premio Andrés González-Barba o Susana
Planeta, Paloma Sánchez-Garnica; Martín Gijón, una de las escritoras esla Premio Nadal de Novela 2022, pañolas más leídas de novela negra.
Inés Martín Rodrigo; el Premio de la
En el apartado juvenil, cabe desCrítica y Naciotacar la visita de
nal de Literatura, El Auditorio Municipal
Mercedes Ron,
Luis Landero; el registró llenos absolutos con Rebeca Stones,
Huelva y
Premio Planeta
autores como Javier Cercas Elena
Martina
D’Antio2019, Javier Cercas o el Premio
chia que concende las Letras Aragonesas, José Luis traron enormes colas de lectores
Corral.
durante la firma de sus obras.
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LLENO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL RAFAEL DE LEÓN

L CERVANTES Y EDUARDO MENDOZA

FERIA PREGONADA
POR JUAN JOSÉ
MILLÁS Y JUAN
LUIS ARSUAGA, QUE
CERRÓ ANTONIO
MUÑOZ MOLINA Y
QUE ESTUVO
MARCADA POR LA
GRAN AFLUENCIA
DE PÚBLICO

La 13ª edición, que se ha desarrollado, por segundo año consecutivo,
en un espacio de 6.000 m2 distribuidos entre el Auditorio Municipal Rafael
de León, la Plaza de la Constitución y
la Avda. Blas Infante, ha aumentado en
un día su duración y ha contado con
más autores, más casetas (18, cuatro
más que en 2021), más editoriales
(17 frente a las 13 del año pasado),
más librerías (11 frente a las 8 del año
anterior) y una mayor programación
infantil y juvenil.

MUCHAS PERSONAS ACUDIERON A VISITAR LOS ESTANDS
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El área infantil, de las
más animadas del
recinto de la Feria

Se habilitó el Auditorio y un espacio en el recinto ferial para las actividades de los más pequeños

L

a 13ª Feria del Libro de Tomares, consciente de la importancia de fomentar el hábito
de la lectura desde la infancia,
volvió a apostar este año por una programación infantil extensa y variada,
que incluía cuentacuentos, actividades
de animación a la lectura y otras divertidas e interesantes propuestas que se
desarrollaron en el Auditorio Municipal
durante las mañanas, y en una zona
habilitada especialmente dentro del
recinto ferial, por las tardes.
En total, 150 m 2 que durante los
seis días de duración de la feria se
convirtieron en uno de sus puntos
más animados. Además, este año se
celebró el Concurso Infantil de Collage “La importancia de la palabra en
la 13ª feria del Libro de Tomares”, en
el que participaron alumnos de 3º y

SE ORGANIZÓ EL
CONCURSO
INFANTIL DE
COLLAGE “LA
IMPORTANCIA DE
LA PALABRA EN
LA 13ª FERIA DEL
LIBRO DE
TOMARES”, EN EL
QUE
PARTICIPARON
ALUMNOS DE 3º
Y 4º DE PRIMARIA
DEL MUNICIPIO

4º de Primaria del municipio y cuyos
primeros premios fueron a parar a manos de Ricardo Ariza Salas (Colegio
Al-Andalus), Olivia Díez Álvarez (Colegio
Juan Ramón Jiménez), Marta Núñez
Manzano y Eduardo Arlandis Ramírez
(ambos del Colegio Infanta Leonor).

Una Feria dedicada
al padre de la
gramática castellana
En 2022 se cumplen 500 años del fallecimiento
del humanista lebrijano Antonio de Nebrija

E

l humanista Elio Antonio de
Nebrija, autor de la primera
gramática castellana, estuvo muy presente en la feria
gracias a las diferentes actividades
programadas en torno a su figura. Así,
se estrenó el documental Nebrija y la
Sevilla que conquistó el mundo, producido por el Ayuntamiento, dirigido
por el periodista Francisco Robles y

El recinto ferial acogió varios espacios para albergar las actividades infantiles

Los galardonados con los segundos
premios fueron María Podadera Motrico (Colegio Tomás Ybarra), Natalia
Navarro Carmona (Colegio Al-Andalus),
Alba Polo Prieto y Carlos González Torres (ambos del Colegio Juan Ramón
Jiménez).

coordinado por Lola Chaves. Además,
el académico Darío Villanueva ofreció
una interesante conferencia sobre tan
trascendental personaje. También, en
el seno del encuentro literario se desarrolló una mesa redonda en la que
intervinieron los miembros de la RAE
Antonio Narbona, Juan Gil y Rafael Cano, y la escritora Eva Díaz Pérez presentó su novela “El sueño del gramático”.

Darío Villanueva, presidente de la Fundación Antonio Nebrija y exdirector de la RAE,
y Antonio Narbona, vicedirector de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras
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Inés Martín Rodrigo
ESCRIBIR HA SIDO TERAPEÚTICO, Y
DURANTE EL CONFINAMIENTO ME SALVÓ DE
TODO EL ESTRÉS EMOCIONAL DE ESOS DÍAS
TAN DRAMÁTICOS

Antonio Muñoz Molina
EL CONFINAMIENTO HABÍA SUSCITADO
EN MÍ, AL QUEDARSE EL PRESENTE TAN
SIMPLIFICADO, UN REGRESO AL PASADO
DEL QUE SURGE ESTE LIBRO

Eduardo
Mendoza
LOS
LIBROS
SON UN
PUNTO
DE ENCUENTRO
ESTUPENDO,
UNA PLAZA
PÚBLICA QUE
PERMITE A LA
GENTE
COMPARTIR E
INTERCAMBIAR

Martina D’Antiochia
LOS AUTORES DE LITERATURA JUVENIL, UN AÑO
MÁS, VOLVIERON A CAUSAR GRAN EXPECTACIÓN ENTRE SUS LECTORES

JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ CHAPELA

Presencia tomareña en la
Feria del Libro
IGNACIO BILBAO

AFA TOMARES

MARIBEL CINTAS

Mª DEL MONTE VALLÉS

FAUSTINO RODRÍGUEZ

Numerosos escritores residentes en el municipio han presentado sus novelas este
año, entre ellos, José Manuel Sánchez
Chapela, Maribel Cintas, Mª del Monte Vallés, Faustino Rodríguez, J. Ignacio Bilbao
y María Graciani. También estuvo presente Antonio Narbona, catedrático de lengua
de la Universidad de Sevilla, así como las
librerías tomareñas Prisma, Airerbil y Movie Game, y la editorial local Platero Coolbooks. Además, AFA Tomares presentó el
libro “Relatos Infantiles”, que recoge los
cuentos ganadores de todas las ediciones
de su concurso de relatos anual.
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Ayto. y EOI destinan
450.000 euros a empleo
Se han firmado dos convenios, uno dirigido a la digitalización de las pymes del municipio y, el
segundo, a impulsar la empleabilidad entre los desempleados de larga duración

E

l Ayuntamiento de Tomares y la Escuela de
Organización Industrial
(EOI), Fundación adscrita a la Secretaría General de Industria, han
presentado los convenios firmados,
con el fin de desarrollar acciones formativas enfocadas a la mejora de la
competitividad de las empresas del
municipio de Tomares, especialmente
en materias de transformación en la
digitalización, innovación y mejora
y desarrollo de nuevos productos y
servicios y en acciones enfocadas
a mejorar la empleabilidad de los
desempleados de larga duración del
municipio a través de la formación
técnica en digitalización y nuevas
profesiones.
Dolores Martínez, directora Innovación EOI, José María Soriano, alcalde, Francisco
Velasco, Director EOI Andalucía, y Eloy Carmona, concejal de Desarrollo Económico

Proyecto cofinanciado por
el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo y el
Fondo Social Europeo
En la presentación, el alcalde de
Tomares, José María Soriano, y el
director de la EOI en Andalucía, Francisco Velasco, han firmado los dos
convenios que suman una inversión
de 450.000€ destinadas a la capacitación de más de 200 participantes.
El programa de Transformación
digital para las Pymes del municipio,
con 220.000€ de presupuesto, busca
mejorar la gestión de sus negocios,
aplicaciones TICS y la inversión
como impulso y crecimiento de la
Pymes del municipio. Está previsto
realizar 5 acciones formativas con
una duración de 320 horas divididas
en 70 horas de talleres y 10 horas de
mentorías individualizadas para cada
participante. Está dirigido a autónomos o trabajadores de las pymes
tomareñas.

230.000 euros

El programa de impulso a la empleabilidad de los desempleados de larga
duración está dotado de 230.000€

y en el podrán participar hasta 80
desempleados de larga duración del
municipio. El programa se desarrollará
durante 4 actuaciones formativas que
proporcionarán formación técnica

en digitalización y nuevas profesiones a los participantes. Cada curso
constará de 370h distribuidas en 170
horas lectivas y 10 horas de tutorías
por persona participante, incluyendo

EL PROGRAMA
DE
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
CONTEMPLA CINCO
FORMACIONES DE
320 HORAS EN
TOTAL Y EL
PROGRAMA DE
IMPULSO A LA
EMPLEABILIDAD
SE DESARROLLARÁ
DURANTE CUATRO
ACCIONES CON UN
TOTAL DE 370 HORAS
DISTRIBUIDAS EN
LECCIONES Y
TUTORÍAS
un módulo de empleabilidad que les
ayude en su búsqueda de inserción
laboral. Estas acciones tienen el objetivo de promover la sostenibilidad y
la calidad en el empleo, y favorecer la
movilidad laboral.

Curso de poda en altura

E

l Ayuntamiento de Tomares,
a través de su Agencia de
Desarrollo Local (ADL), ha
puesto en marcha un nuevo curso,
con el objetivo de mejorar las posibilidades de inserción laboral de los
vecinos del municipio, formándoles
en una profesión con alta demanda
de puestos de trabajo. Se trata de
la iniciativa “Poda en Altura”, que
comenzó el 29 de marzo y que está
continuando durante los días 4 y 7
de abril.
Un total de quince vecinos del
municipio, desempleados o que desean una mejora de empleo, están
tomando parte en este curso que
les capacita para la realización de
Operarios realizando labores de poda en una de las palmeras de la Avda. del Aljarafe
podas en altura.
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Ayudas municipales para la
promoción del comercio local

Estas ayudas están dirigidas a contribuir al desarrollo de actividades que promuevan el comercio municipal para reactivar la demanda y dinamizar el consumo local

E

l Ayuntamiento publicó el
pasado 11 de marzo, en
el BOP, la Convocatoria
de Ayudas dirigidas a las
Asociaciones de Comerciantes de Tomares para el Desarrollo de Actividades que contribuyan
a la promoción del comercio local,
con objeto de reactivar la demanda
y la dinamización del consumo local,
así como las ventas en el sector del
municipio.

Tres líneas de actuación

El plan contempla una inversión de
10.000 euros en ayudas, teniendo en
cuenta tres líneas de actuación: Para
la difusión y publicidad de actividades
(2.000 euros), para la realización de
cursos que ayuden a incrementar la
productividad de las empresas (2.000
euros), y para la organización de Ferias
y premios (6.000 euros).

Ayudas locales

Las ayudas, cuyo plazo finalizó el pasado 25 de marzo, están orientadas
a las Asociaciones, Federaciones y
Confederaciones de Comerciantes
de Tomares cuyo ámbito de acción
y competencia esté circunscrito exclusivamente al municipio y que desarrollen actuaciones de promoción
comercial con la finalidad de fomentar
la apertura y revitalización de los establecimientos comerciales, así como
de aprovechar las sinergias entre el
comercio y el turismo.

El Ayuntamiento redobla sus
esfuerzos para ayudar a
comerciantes y empresarios
EN LOS ÚLTIMOS
MESES, EL EQUIPO
DE GOBIERNO NO HA
DEJADO DE
TRABAJAR PARA
PONER EN MARCHA
INICIATIVAS QUE
CONTRIBUYAN AL
CRECIMIENTO DEL
TEJIDO
EMPRESARIAL

T

ras dos años especialmente
difíciles, el Ayuntamiento de
Tomares está redoblando sus
esfuerzos en materia de ayudas que
sirvan para mejorar la situación del
sector. Esta cuestión ha sido siempre una prioridad para el equipo de
gobierno que, muy especialmente, en
los últimos dos años, no ha dejado de

trabajar para poner en marcha iniciativas que contribuyan al crecimiento y a
la consolidación del tejido empresarial,
y eviten cierres y pérdidas de puestos
de trabajo.

Ayudas y bonificaciones

De este modo, entre los años 2020 y
2021, el Ayuntamiento destinó alrededor de 2 millones de euros a ayudas
sociales, reactivación de empleo, ayudas directas a pymes y planes de revitalización económica, como el Plan
de Impulso al Pequeño Comercio. Se
han adoptado medidas concretas
como la exención de pagos de más
de 400.000 euros en bonificaciones
para bares y restaurantes, eliminando las tasas de mesas y sillas en las
terrazas, o la creación de campañas
para incentivar las compras en el comercio local. En el mismo sentido, se
fundaron los Premios a la Excelencia
Empresarial, todo ello con la intención
de dinamizar el sector que más ha
padecido los efectos de este crítico
periodo de tiempo.

En esta línea y durante este 2022,
el Ayuntamiento está destinando, a
través del Plan Contigo, 395.000 euros
a iniciativas que tengan como objetivo consolidar el empleo y fomentar la
contratación laboral en el municipio.
Las ayudas, que se recogen en el “Plan
Integral de apoyo al tejido productivo
local de Tomares” están englobadas
en tres ejes de actuación: Un primero,
de 120.000 euros, que contempla ayudas para la creación de empresas; un
segundo, con una partida de 180.000
euros, para el fomento del autoempleo;
y un tercero, de 95.000 euros, para la
contratación laboral.
Además, el alcalde, José María Soriano, y el presidente de la Cámara de
Comercio de Sevilla, Francisco Herrero,
se reunieron en enero para renovar el
convenio suscrito con anterioridad entre
ambas entidades. Un acuerdo de colaboración que servirá para acercar a las
empresas de Tomares los servicios que
presta la Cámara de Comercio de Sevilla y facilitar el acceso de las mismas
a los diferentes programas europeos.
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CRISTO DE LA VERA CRUZ

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES

UNA SEMANA SANTA
muy especial

Tras dos años sin salir, Tomares se prepara para vivir un Jueves Santo muy esperado

T

odo está ya preparado para que Tomares disfrute
de una Semana Santa
muy especial. Tras dos
años sin salir a la calle,
este Jueves Santo, 14
de abril, abrirá de nuevo sus puertas la
Parroquia de Nuestra Señora de Belén
para que el Cristo de la Vera Cruz y la
Virgen de los Dolores se reencuentren
de nuevo en la calle con los tomareños.

Han sido dos años largos en los que
la pandemia ha impedido, al igual que en
toda España, las salidas procesionales.
En 2020, recién iniciada la pandemia,
las puertas de la iglesia permanecieron cerradas en una Semana Santa que
tristemente quedará en la memoria, y
en 2021, aunque no salieron los pasos
a la calle, al menos los fieles pudieron
acudir al templo el Jueves Santo a rezar
al Cristo y a la Virgen, que esperaban a

los tomareños, como en las grandes
ocasiones, en sus pasos.
Afortunadamente, la situación va
mejorando, y el Jueves Santo, a las
17:30 horas, la Cruz de Guía estará
en la puerta de Nuestra Señora de
Belén anunciando que de nuevo la
Hermandad Sacramental realizará
su estación de penitencia (Regreso
a las 23:45 aproximadamente).
Como preámbulo, han vuelto de

nuevo las actividades previas, como
una magnífica exposición fotográfica
de José Antonio Zamora (del 10 de
marzo al 17 de abril), la presentación
del cartel, obra de Jesús Lora Vera,
el Certamen de Bandas, con la CCTT Centuria Romana Macarena y la
AM Virgen de los Reyes y el Pregón
a cargo de Manuel Romero Caro, o el
concierto de Cuaresma de la Banda
Sinfónica Municipal de Tomares.

Cartel de la Semana Santa,
obra de Jesús Lora

C

omo marca la tradición, el último
día del septenario dedicado a
Nuestra Señora de los Dolores,
la Iglesia de Belén fue el escenario de
la presentación del cartel de la Semana
Santa 2022, que este año firma Jesús
Lora Vera. El acto, que simboliza la
inminente llegada de la semana más
esperada del año, fue especialmente
emotivo, por tratarse del anuncio de
la primera salida procesional tras dos
años de pandemia y contó con la pre-

sencia del alcalde de Tomares, José
María Soriano, de la concejala de Cultura Carmen Ortiz, del Hermano Mayor de
la Hermandad Sacramental, Francisco
Bermúdez y de la Hermana Mayor de la
Hermandad del Rocío, Rosario Torres.
El lienzo que se ha trasladado al papel para anunciar la semana de pasión,
resume con maestría el sentir de los
tomareños ante sus advocaciones, e
integra los elementos más represenPresentación del cartel de la Semana Santa 2022, obra de Jesús Lora Vera
tativos del municipio.

MARZO 2022
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Muestra “Perspectivas”
sobre la Semana Santa de
José A. Zamora

T

ras dos años sin poder celebrar
cultos externos debido a la pandemia, los cofrades esperan con
ansiedad la llegada de la Semana Santa y como anticipo, el Ayuntamiento
acoge desde el pasado día 10 de marzo y hasta el próximo 17 de abril, la
muestra fotográfica “Perspectivas”,
del fotógrafo sevillano José Antonio
Zamora.
El acto inaugural, en el que estuvieron presentes el alcalde de Tomares,
José María Soriano, y la concejala de
Cultura, Carmen Ortiz, estuvo marcado por las emotivas palabras que
pronunció el periodista y escritor
Francisco Robles, amigo de Zamora,

quien destacó la especial sensibilidad
con la que el fotógrafo fija su mirada
en los detalles menos evidentes de la
Semana Santa, aquellos que rodean a
las imágenes durante su paso procesional y sobre los que, rara vez, se fijan
los objetivos. Considerado uno de los
grandes profesionales del panorama
fotográfico andaluz y español, este
fotógrafo atesora innumerables premios y distinciones como el Premio
National Geographic USA Travel o el
Premio del Ministerio de Cultura. La
muestra se puede visitar de lunes a
viernes, de 11 a 14 horas y de 18 a 20
horas, y sábados, de 11 a 14 horas. La
Imágenes de la muestra fotográfica “Perspectivas”, de José Antonio Zamora
entrada es libre.

En el centro, el pregonero junto a las autoridades municipales, miembros de la Hermandad Sacramental y la BSMT

Manuel Romero animó en el pregón a
vivir intensamente la Semana Santa

T

omares acogió el pasado domingo, 27 de marzo, uno de los
pregones de Semana Santa más
esperados de los últimos años. Tras
dos años sin salir a la calle la Hermandad Sacramental, Manuel Romero Caro, “El Sofío”, hermano de la Hermandad Sacramental y de la Hermandad
del Rocío, pronunció un emotivo y muy
tomareño pregón en el animó a todos
a vivir intensamente la Semana Santa
de Tomares en la calle, porque, como

José Antonio Zamora

señaló el pregonero, no hay cuerpo que
aguante un largo invierno de dos años.
Manuel Romero Caro, que fue presentado por su hijo, Manuel Romero
Ortiz, uno de los muchos miembros
jóvenes de la Hermandad que, como
explicó el pregonero, gracias a ellos
“hay cantera para rato”, señaló que “ha
llegado el momento de desempolvar el
catecismo del cofrade” y disfrutar del
Jueves Santo “dando rienda suelta a
los sentimientos”.

El tradicional acto que anuncia la
inminente llegada de la semana de
pasión, que ha sido recibido con gran
emoción y expectación, ha estado presidido por el alcalde de Tomares, José
María Soriano, y el Hermano Mayor de
la Hermandad Sacramental, Francisco
Bermúdez, en el Auditorio Municipal
Rafael de León, al que han acudieron
numerosos vecinos y cofrades.
Un pregón estuvo marcado por la
sensibilidad y la gran emoción que ha
despertado en todos los presentes
este gran cofrade tomareño, Manuel
Romero Caro, conocido como “El Sofío”, y por el buen hacer de la Banda
Sinfónica Municipal de Tomares, que
bajo la dirección de Carmelo Sosa,
llenó se marchas semananteras el
Auditorio.
Manuel Romero Caro ha ejercido
durante años como director del Coro
Rociero y ha sido también, con anterioridad, dos veces pregonero del Rocío
en el municipio, de los Reyes Magos,
y de la Semana Santa en 2011.

Manuel Romero Caro recitando el pregón de la Semana Santa de Tomares 2022
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Concierto de Cuaresma
de la Sinfónica

T

omares acoge este sábado, 2
de abril, el tradicional Concierto
Extraordinario de Cuaresma “Un
canto a la pasión” que será ofrecido
por la Banda Sinfónica Municipal de
Tomares (BSMT), bajo la dirección
de Carmelo Sosa Bancalero. Una cita

Actuación de la Banda de Cornetas y Tambores de la Centuria Romana Macarena

Los Jardines del
Conde acogieron el
certamen de
bandas de música
“Tomares Pasión”

con la música cofrade que también
contará con la bella voz de la cantaora tomareña Belén de los Reyes y la
música del Coro de Campanilleros de
Tomares. Será a las 20:30 horas en el
Auditorio Municipal Rafael de León.
Entrada libre hasta completar aforo.

Joaquín Pavón le canta a la Macarena

E

l cantaor Joaquín Pavón ofrecerá su voz en forma de saeta
esta Semana Santa a tres vírgenes sevillanas. El Domingo de Ramos,
cantará para La Estrella en la calle San
Jacinto, a la salida de la cofradía. El
Jueves Santo ocupará el balcón del

ayuntamiento de Tomares para brindar
su oración cantada a Nuestra Señora
de los Dolores y el Viernes Santo por la
mañana, será la Esperanza Macarena,
en su camino de regreso a la basílica
por la calle Feria, quien inspire al artista tomareño.

Actuaron la banda de CCTT Centuria Romana
Macarena y la AM Virgen de los Reyes

S

ones cofrades llenaron las calles de Tomares, como anticipo a la Semana Santa, gracias
al Certamen de Bandas de Música
“Tomares Pasión”, que se celebró en
los Jardines del Conde el pasado 26
de marzo.
Las formaciones participantes, CCTT Centuria Romana Macarena y AM

Virgen de los Reyes, llevaron a cabo
un pasacalles con el que anunciaron
a los tomareños su presencia en el
municipio, para ofrecer, a continuación, el concierto previsto en la zona
ajardinada de la Hacienda Santa Ana.
El periodista especializado en información cofrade, José Javier Comas,
fue el encargado de presentar el acto.

Encuentro de pregoneros en el club de golf
El Club Zaudín Golf celebró el pasado 24 de marzo la IV edición de su Exaltación
Literaria Cofrade, con los pregoneros de Sevilla Ignacio Montaño (1997), Ignacio Pérez Franco (2012) y Charo Padilla (2019). También estuvieron el pregonero de este año, Julio Cuesta, y el presidente del club, J. Antonio López Olmo.

Fallece Francisco Tovar

E

Actuación de la Agrupación Musical Virgen de los Reyes

l pasado día 17 de marzo nos
dejaba, a la edad de 83 años,
Francisco Tovar Luque, director,
maestro, solista y alma del Coro de
Campanilleros de Tomares durante
más de dos décadas, que fue nombrado Hijo Adoptivo del municipio en el
año 2015. Su arte, su calidad humana y
el papel desempeñado en la fundación
y desarrollo de la formación musical
tomareña, lo convirtieron en uno de los
vecinos más queridos y valorados del
municipio. Su familia, sus compañeros
del coro y el pueblo de Tomares ya le
echan de menos y nunca le olvidarán.

Francisco Tovar
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Tomares se vuelca con
Ucrania en el concierto
de la Polifónica
También tuvo lugar una recogida de alimentos, medicamentos y productos de higiene

EL ACTO
COMENZÓ CON LA
INTERPRETACIÓN
DEL HIMNO
UCRANIANO, CON
LOS ASISTENTES
PUESTOS EN PIE
EN SEÑAL DE
RESPETO Y
HOMENAJE A ESTE
PUEBLO

T

omares se ha sumado
a la ola de solidaridad
con Ucrania celebrando
un concierto organizado por la Coral Polifónica
del municipio, en colaboración con la Asociación Maydan
Málaga y el Ayuntamiento de Tomares, cuya recaudación iba destinada a
las víctimas de la guerra. Los vecinos
de la localidad se volcaron con esta
iniciativa, llenando, el pasado 25 de Coral Polifónica de Tomares con su director al frente, Francisco José Moreno, durante el concierto

Manuel Reyes Cotán, presidente de la Coral Polifónica de Tomares, junto a la ucraniana Natalia Baran

marzo, el Auditorio Municipal Rafael
de León y contribuyendo activamente
con la fila cero que había dispuesto la
organización del evento.
El concierto, dirigido por Francisco
José Moreno, estuvo marcado por
momentos de intensa emoción, como
la interpretación del himno de Ucrania
al principio de la gala, que hizo que
todos los asistentes se pusieran en
pie en señal de respeto y homenaje
al pueblo ucraniano.
El programa contó con una primera parte dedicada a la música sacra,
desde el Barroco hasta el siglo XX,
que incluyó las piezas Jesus bleibet
meine Freude de la Cantata BWV 147
de J.S. Bach; Missa Brevis de A. Lotti;
Geduld, Geguld de la Pasión Según

San Mateo BWV 244 de J.S. Bach; Ave
Verum Corpus KV 618 de W.A. Mozart;
Stabat Mater de Z. Kodaly; Ave María
de W. Gómez y Signore delle Cime de
G. di Marzi
En la segunda parte, se efectuó
un recorrido musical por la polifonía
americana y española a través de las
piezas Vidala para mi sombra de J.
Espinosa y L. Cangiano; Esta tierra
de J. Busto; The Seal Lullaby de E.
Whitacre; Riu, Riu, Chiu de autor anónimo (Cancionero de Uppsala) y Hoy
comamos y bebamos de J. del Encina
(Cancionero de Palacio)
Además, durante todo el día se llevó
a cabo en el Auditorio Municipal una
gran recogida de alimentos, medicamentos y productos de higiene.
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Tomares celebra el
8M con varios actos
Tuvieron lugar un ciclo de talleres formativos, dos obras de teatro y una charla-coloquio

E

l Ayuntamiento de Tomares ha conmemorado
el Día Internacional de
la Mujer (8M), con una
amplia programación de
actividades que se han
desarrollado a lo largo de los meses
de febrero y marzo, con el objetivo de
seguir visibilizando las desigualdades de género, y reivindicar, una vez
más, la igualdad real entre hombres
y mujeres.
Un programa de actos que comenzó el pasado 17 de febrero con el Ciclo
de Talleres Formativos, “Nosotras, en
Primera Persona”, impartidos por la
experta en género, Mar Romero Alba,
los pasados 17 y 24 de febrero, 3 y 10
de marzo, talleres que tuvieron como objetivo empoderar a las mujeres,
concienciar sobre la necesidad de autocuidarse y darles herramientas para
ello. Sesiones en las que participaron
numerosas mujeres del municipio.

Teatro

Además del cartel con el que todos los
años el Ayuntamiento conmemora el
Día Mundial de la Mujer, que ha estado
expuesto a lo largo de todo el mes de
marzo en su fachada, también se han
organizado dos obras de teatro para

sensibilizar a la población sobre las
desigualdades de género que existen
aún hoy día en nuestra sociedad, la primera, el martes 8 de marzo, “Ni más ni
menos”, de la compañía Las Pituister, a
la que asistieron numerosos vecinos,
y la segunda, el 9 de marzo, “Preparadas, listas… ¡¡¡ya!!!”, a cargo de El Terral
Teatro, que fue ofrecida al alumnado
de Secundaria.
El ciclo de actividades concluyó el
pasado 24 de Marzo, con la representación Teatral y Charla-Coloquio “La
Huella de Carmen”, a cargo de la Asociación de Mujeres Artistas Las Roldanas. Actividad en la que se mostró al
público asistente cómo el movimiento
artístico del Romanticismo de finales
del siglo XVIII ha influido de manera
notable no solo en la sociedad de la
época sino también en la sociedad
actual, ya que algunos de los roles de
género actuales, estereotipos femeninos y patriarcado han sido heredados de aquella época y han partido de
aquella visión que los artistas masculinos plasmaron en sus obras, como
el mito de Carmen, obra del escritor
francés Proper Merimeé en la que el
asesinato pasional aparece como un
acto “normalizado” por la sociedad
de la época.

Todas estas iniciativas han sido organizadas por el Ayuntamiento de Tomares a través de su área de Igualdad
y el Centro Municipal de Información a
la Mujer (CMIM), en colaboración con

la Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación de la Junta de
Andalucía, el Pacto de Estado contra
la Violencia de Género, y el Ministerio
de Igualdad del Gobierno de España.

La Asoc. Mujeres Artistas Las Roldanas escenificando el mito de Carmen

AFA-Tomares entrega los premios de su
concurso de relatos

E

l presidente de la Asociación de
Personas Mayores, Personas Cuidadoras y personas afectadas de
Alzheimer y otras enfermedades neurológicas (AFA-Tomares), Juan Vargas,
la vicepresidenta, Manuela Reina, y la
concejal de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Tomares, Carmen de
la Cuesta Cáceres, hicieron entrega, el
pasado 18 de marzo, de los premios del
VI Concurso Escolar “Carmen Sevilla”,
organizado por esta asociación para

sensibilizar a los escolares de 4º de Primaria del municipio sobre la enfermedad
del Alzheimer, recuperar la memoria de
sus abuelos y acercarles a ellos.
Este año, los ganadores del premio
han sido Valeria Muñoz (1er Premio), del
colegio Tomás Ybarra; Irene Esquinas
(2º Premio), del colegio Infanta Leonor,
y Mario Picó Basurto (Tomás Ybarra); y
los finalistas, Valeria Rivero Rodríguez
y Adriana Rodríguez López (ambas del
Tomás Ybarra).

Ganadores del concurso de relatos “Carmen Sevilla”
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ESTE GALARDÓN
RECONOCIÓ EN UN
ACTO EN
PILAS EL PASADO
23 DE MARZO EL
TRABAJO DE 52
AGRUPACIONES DE
PROTECCIÓN CIVIL
EN ANDALUCÍA,
ENTRE LA QUE SE
ENCUENTRA LA DE
TOMARES, CUYOS
MIEMBROS
RECOGIERON LA
MEDALLA
Consejera de Cultura de la Junta, Patricia del Pozo, junto al equipo de Protección Civil de Tomares

Protección Civil, medalla de
oro al mérito de la Junta
El gobierno autonómico reconoce con este galardón la altruista labor de este colectivo

L

a Junta de Andalucía entregó
el pasado día 23 de marzo,
en Pilas, la Medalla de Oro de
Protección Civil a 52 agrupaciones de la provincia de Sevilla, entre
las que se encontraba la de Tomares.
El gobierno autonómico ha querido
reconocer así la “ejemplar actuación
de estos voluntarios durante la pandemia y su entrega altruista durante
la misma”.
El acto de entrega estuvo presidido
por el delegado de la Junta de Anda-

lucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, que
agradeció a los voluntarios “el apoyo a
la policía local y nacional, colaboración
con los servicios sociales, fabricación
y reparto de equipos de protección individual (EPI), reparto de alimentos y
medicamentos a personas mayores
y dependientes, atención a personas
sin hogar, desinfección de edificios y
l Ayuntamiento de Tomares
ha adquirido y puesto a disviarios públicos, labores de animación
siempre desde ese espíritu altruista que
posición de la Policía Local
es la protección civil”; y por la consejera del municipio y de los miembros de
de Cultura, Patricia del Pozo.
Protección Civil, tres nuevos vehículos, gracias a una subvención de la
Diputación de Sevilla.

Tomares aumenta su
parque móvil

E

En el caso de la Policía Local. se
trata de un coche híbrido enchufable
etiqueta cero, mientras que el equipo
de Protección Civil cuenta ya con dos
maxi scooters eléctricos con una autonomía de entre 200 y 370 kilómetros
en conducción mixta.

Toma posesión un nuevo agente para
la Policía Local de Tomares
El pasado 15 de marzo se incorporó al cuerpo de la Policía Local de Tomares un nuevo agente que fue recibido por el alcalde de Tomares, José
María Soriano, y por el jefe de la Policía Local, Emilio Gallego.

Nuevo coche y motos para el parque móvil de seguridad de Tomares
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Exposición
Las impactantes fotografías de Yamila Abuámer llenaron la Sala de Exposiciones del 5 al 13 de marzo

Música
El director de orquesta Aitor Biain impartió el IX Curso de Dirección de Coros Infantiles

Primavera Tomares
Los Jardines del Conde acogerán durante dos fines de semana un festival
que traerá a grandes artistas

Actuación de El Titi, Manuel Orta y Antonio
Gámez

El alcalde, José María Soriano, le entrega a La Debla una réplica de la fachada del Ayuntamiento

IV Jornadas Culturales
de la Peña Flamenca
Contó con las actuaciones de Manuel Orta, La Debla y María Terremoto

L

a Peña Flamenca de Toma- marcada por el sentido y emotivo hores celebró, con una exqui- menaje que el Ayuntamiento rindió a
sita agenda de conferen- la bailaora María Teresa Vázquez “La
cias y actuaciones, la IV Debla”, vecina de Tomares desde hace
edición de sus Jornadas décadas. Además, en el mismo acto, la
Culturales. Una cita inelu- directiva de la peña impuso la insignia
dible para los amantes del flamenco de oro de la entidad tanto a la artista
que, en esta ocasión, estuvo centrada como a su marido, el guitarrista Anen la interrelación existente entre este tonio Gámez. Ambos ofrecieron una
género musical y la copla.
actuación que contó también con las
La jornada inaugural, el pasado voces de Juan de Mairena y de Natalia
jueves 10 de marzo, corrió a cargo Marín y que culminó con un improvisadel cantaor Manuel Orta, a cuya voz do fin de fiesta en el que participaron,
pusieron notas el guitarrista Antonio entre otros artistas, el tocaor Pedro
Gámez y el teclista “El Titi”. Minutos Miño y la bailaora Pepa Montes. Previa
antes, la periodista, docente
e investigadora
flamenca Án geles Cruzado,
pronunció la
conferencia
“Amalia Molina
y la canción andaluza”, una interesante exposición sobre la
trayectoria vital
y artística de la
artista sevillana.
La segunda
cita de las jornadas tuvo lugar
el viernes, 11 de
marzo, y estuvo Actuación de La Debla, que fue homenajeada

al recital de baile tuvo lugar la intervención de la catedrática de antropología
social de la Universidad de Sevilla y
especialista en Flamenco, Cristina Cruces, que ofreció la conferencia “Lola
Flores, bailaora”.
La clausura, que tuvo lugar el 12
de marzo, principió con la disertación
“Flamenco y Copla: Idas y venidas”, del
periodista Manuel Curao, que sirvió

ÁNGELES CRUZADO,
CRISTINA CRUCES
Y MANUEL CURAO
OFRECIERON TRES
INTERESANTES
CONFERENCIAS QUE
COMPLETARON UN
PROGRAMA
MARCADO POR EL
SENTIDO HOMENAJE
A LA DEBLA

de antesala a la actuación de María
Terremoto y Pedro Ricardo Miño. Tres
días de intensa actividad flamenca
con los que celebrar la buena salud
del arte más nuestro.

Tauromaquia y flamenco se dieron la
mano en la Peña Sevillista de Tomares
Toros y Flamenco han estado desde siempre unidos en el imaginario colectivo andaluz y por esa razón, la Peña Cultural Sevillista San Sebastián
de Tomares organizó, el pasado viernes, 25 de marzo, un acto cultural
que englobaba ambas manifestaciones artísticas.
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Aitor Biain dirigiendo el concierto del X Encuentro Coral de Jóvenes y Niños “Ciudad de Tomares” 2022

Aitor Biain
impartió el IX
Curso de
Dirección de
Coros Infantiles
Participaron los niños y el Coro Femenino de
la Escolanía de Tomares, entre otros

E

l Ayuntamiento de Tomares
acogió el viernes 25 y 26 la IX
edición del Curso de Dirección
de Coros Infantiles, organizado
por la Asociación Amigos de la Escolanía de Tomares, en colaboración con el
Área de Cultura del Ayuntamiento, que
culminó el domingo 27 con el concierto
de celebración del X Encuentro Coral de
Niños y Jóvenes “Ciudad de Tomares”
2022. Un evento pionero en Andalucía
que todos los años trae hasta nuestro
municipio a los más prestigiosos maestros en la formación de directores y niños cantantes.

Amplia participación

En el concierto participaron los niños
del Coro de Voces Blancas del Colegio Entreolivos, dirigido por Emilia
Aguilar Esteban; del Coro Femenino
de la Escolanía de Tomares, bajo la
dirección de Mª Elena Gauna; del Coro
del Colegio Ntra. Sra. de las Mercedes,
bajo la dirección de José Idelfonso
Caraballo Carmona; y de la Escolanía
de Tomares, dirigidos por Mª Elena
Gauna. El acto finalizó con todos los

coros cantando junto con los alumnos
del IX Curso de Dirección de Coros
Infantiles, con Aitor Biain Bidarte como
director invitado.
En el curso participaron directores de
coro, maestros de música y estudiantes
de conservatorios y profesorado, que
tuvieron la oportunidad de formarse en
esta especialidad tan necesaria como
gratificante, con uno de los mejores directores de coros, el prestigioso maestro
Aitor Biain Bidarte, director del coro de
la Universidad del País Vasco (UPVEHU), el Orfeón de Bergara, Ganbara
Abesbatza, Hots Abesbatza y Ganbara
Kantu Eskola, agrupaciones con las que
ha realizado un gran número de giras
nacionales e internacionales por Europa,
actuando en las mejores salas.
Premiado con numerosos galardones como el Premio al Mejor Director
el Concurso Coral Internacional “Florilège Vocal” de Tours (2017, Francia)
y del Concurso Coral Internacional
“Fondazione Guido d’Arezzo” (2015,
Italia), Biain también ha dirigido y editado cinco grabaciones discográficas
y ha estrenado más de 30 obras.

Algunas de las fotografías expuestas en la muestra “Madre Naturaleza”

Yamila Abuámer expuso
su obra fotográfica en
Tomares

Dedicada a la maternidad y la lactancia

D

el 5 al 13 de marzo, el Ayuntamiento de Tomares acogió
la Exposición Fotográfica
“Madre Naturaleza”, de la
fotógrafa Yamila Abuámer Flores.
La muestra, que fue inaugurada por
el alcalde de Tomares, José María
Soriano, reunía una selección de hermosas instantáneas sobre la maternidad y la importancia de la lactancia
materna como fuente de salud para
los recién nacidos. La inauguración
estuvo acompañada por el piano de
M.A. Aragonés y por un recital de poemas escritos también por la autora
de las fotografías. Al día siguiente, la
cantautora Sara Villafuerte Jiménez
amenizó la visita de quienes quisieron
acercarse a visitar tan bella propuesta. La artista Yamila Abuámer
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Alumnos del Infanta Leonor que viajaron a Martinica durante una semana el pasado 26 de marzo gracias al programa Erasmus+

Martinica, destino E
Erasmus para seis
tomareños

l pasado día 26 de marzo, un
grupo de seis alumnos de 6º
de primaria del CEPR SAR
Infanta Leonor, volaron rumbo a la
isla de Martinica como parte del
programa Erasmus +. El viaje, de
una semana de duración, permite a
los niños conocer este bello enclave
francés situado en el corazón del
Caribe, además de profundizar en su

cultura, gastronomía y costumbres
sociales. El objetivo del programa
es que los jóvenes y adolescentes
conozcan otras lenguas y culturas,
abandonen los estereotipos y sean
conscientes de que en pleno siglo
XXI, vivimos en un mundo globalizado, donde todos somos iguales
más allá de las diferencias culturales
y lingüísticas.

III Open Nacional de
Fútbolchapas

T

omares acogió el pasado fin de
semana, 26 y 27 de marzo, el III
Open Nacional de Fútbolchapas,
un torneo organizado por la Asociación
Liga Fútbolchapas de Tomares, en el
marco de la Federación Española de
Fútbolchapas, y en colaboración con el
Ayuntamiento. El campeón fue Pablo
Casas, de Campamento (Cádiz), seguido muy de cerca por el subcampeón,
el emeritense Roberto Plaza. Sergio

Panes y Kaky Rodríguez ocuparon las
plazas de semifinales.
Asociaciones de toda España se
dieron cita en el Centro Municipal de la
Tercera Edad y Pensionistas “El Conde“
gracias a Francisco Estrada, presidente de
la Liga Fútbolchapas de Tomares, y Miguel
Ramos y Sue Aguilera, coordinadores.
También se presentó el XIII Campeonato
de Andalucía de Fútbolchapas, que se
celebrará los días 13, 14 y 15 de mayo.

Entregados los premios del concurso de
dominó del Club “El Conde”

El torneo se celebró en el centro municipal El Conde

Las concejalas de Bienestar Social, Maite Garay, y de Participación Ciudadana, Carmen de la Cuesta, entregaron los premios del concurso de
dominó del Club “El Conde”: el primer premio fue para Alberto López y
Manuel Moreno; en segundo para Manuel Piano y Manuel Moreno; y el
tercero para la pareja formada por Manuel Jiménez y Manuel Bermúdez.

MARZO 2022

17

Cuatro días de conciertos
en el Primavera Tomares
Tendrá lugar el 13, 14, 20 y 21 de mayo en los Jardines del Conde del Ayuntamiento

E

l Primavera Tomares, que se
celebrará durante dos fines de
semana de mayo, traerá al municipio a artistas de gran talla
que actuarán en los Jardines del Conde.
Arrancará el viernes, 13 de mayo, a
las 19:00 horas, con las actuaciones
de 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 y SFDK.
El siguiente fin de semana, el viernes
20, las puertas se abrirán a las 18:00 horas. El 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,a partir
de las 18:00 horas, actuarán Las Niñas.
Entradas: 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
niños menores de 6 no pagan, y entre
6 y 10 pagarán solo 10 euros. También
hay un abono para los cuatro días a 85
euros para el público en general y a 70
Entre los artistas invitados, se encuentran Rosario Flores y SFDK, además de Fangoria, Fran Cortés o Manu Sánchez
euros para los residentes.

60 niños de entre
6 y 13 años
disfrutarán del
campamento de
primavera

C

on la llegada de la primavera
llega también la oportunidad de
disfrutar del tradicional campamento que todos los años organiza el
Ayuntamiento de Tomares, con objeto
de facilitar a los niños y niñas del municipio el contacto con la naturaleza.
En esta ocasión, 60 afortunados,
de entre 6 y 13 años, disfrutarán del

Coto de la Isleta, en el Puerto de Santa
María, provincia de Cádiz, el entorno
perfecto para que estos jóvenes practiquen juegos de orientación, piragüismo, tiro con arco o vóley-playa, entre
otras actividades. Una divertida, inolvidable y enriquecedora experiencia
que tendrá lugar del 1 al 3 de abril y les
servirá para conocer nuevos amigos. Pequeños disfrutando del campamento de primavera en ediciones anteriores
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Atletismo

DEPORTES

La escuela tomareña consolida su
éxito a lo largo de estos 15 años con
dos nuevas medallas de oro

Voleibol
Cuatro jugaluza

Ajedrez
Alejandro Luna ganó el torneo provincial de ajedrez en categoría sub12 y
participó en el andaluz por equipos

Atletismo tomareño,
MODELO DE ÉXITO

L

La Escuela Deportiva Municipal de Atletismo de Tomares se ha convertido
en los últimos años en un
modelo de éxito a seguir
por las escuelas existentes en la provincia de Sevilla y en el
resto de Andalucía.
Fin de semana tras fin de semana,
se acumulan los éxitos deportivos con
nuevas medallas logradas por los atletas de Tomares, que portan con orgullo
el nombre de su municipio por todos
los rincones de España.
Los datos hablan por sí solos. En
poco más de 15 años, la Escuela ha
logrado nada más y nada menos que
78 medallas nacionales y 285 a nivel

78 medallas a nivel nacional
y 285 a nivel andaluz, una
gran cantera y una
magnífica entrenadora
andaluz, a lo que hay que sumar cinco
atletas internacionales: Sara Fernández, Alba Borrero, Ramón Tamayo,
Sergio Rodríguez y Laura Real.
Todo empezó en los años 90 con
una jovencísima Laura Real, quien
entonces, sin apenas medios, ganó
10 medallas nacionales, la mayoría en 60 ml. Más de dos
décadas después, las cosas son totalmente diferentes en Tomares. La
Escuela Deportiva Municipal de Atletismo es
de las mejor dotadas de
la provincia, con un gran
polideportivo y una pista
de entrenamiento que fue
Laura
Real,
entrenadora de la
Escuela
Municipal de
Atletismo

El alcalde, José María Soriano, junto a Sergio Rodríguez y Carlos Dorado, campeones de España en triple salto

inaugurada en 2014, y con una gran
entrenadora, Laura Real, quien, tras
dejar la competición se pasó a formar
atletas con gran éxito, a la vista de los
resultados, que le ha valido que, además de estar al frente de la escuela
tomareña, haya sido también
convocada actualmente por
Real Federación Española
de Atletismo como responsable nacional del sector
de velocidad.

Grandes éxitos

Los éxitos son muchos y,
lo que es mejor, no paran
de crecer. Tomares puede
presumir de contar con
toda una atleta
paralímpica,
Sara Fernández,
que
estuvo en
los
Juegos

Paralímpicos de Río 2016 y Tokio veteranísimo Enrique García, que a sus
2020, en los que obtuvo Diploma 86 años ha logrado 12 medallas nacioOlímpico, además de contar con dos nales y 46 andaluzas en lanzamientos.
medallas de Europa, una del mundo
Y, cómo no, los más recientes loy 24 de España.
gros de Sergio Rodríguez, campeón
Otros grandes laureados tomare- de España en triple salto en pista cuños son Alba Borrero, que ha sido 5 bierta en 2022 en categoría sub20 y
veces internacional, récord de Anda- en 2021 en categoría sub18, y Carlos
lucía sub23 en 200 ml, 30 medallas Dorado, también campeón de España
de Andalucía
en triple salto en
o 25 participista cubierta en
paciones con
2022 en sub18.
A lgo difícil de
España y 8
i g u a l a r. Tr e s
con Andalucía; Alfonso
campeonatos
García, suben dos años que
campeón de
hablan del gran
futuro del salto
España sub20
en Tomares, en
e n sal to de
altura y 20
el que tiene mumedallas de
c h o qu e d e cir
la entrenadora
Andalucía; Ramón Tamayo,
Laura Real y los
campeón de
también moniEspaña sub18
tores Esperanza
en 1.500 ml y
L ó p e z , Á l va ro
4 medallas de
Fernández y AleAndalucía; o el Sara Fernández, atleta paralímpica
jandro Ramírez.
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Dos nuevos campeonatos
para el voleibol tomareño
Las categorías alevín y cadete se proclamaron campeonas de liga y las juveniles, subcampeonas

L

a evidente buena salud de la Santa María los días 12 y 13 de marzo. Daniela Mallofret, y Rodrígo García y a duda una excelente noticia para toda
que goza la Escuela Municipal La escuela local aportó al conjunto au- otras dos de categoría cadetes, Marina la comunidad deportiva del municipio.
de Voleibol ha vuelto a corro- tonómico dos jugadoras y un jugador Acosta y Lucía López de Lerma. Sin
borarse con la obtención de de categoría infantil, Martina Montero,
los títulos de Campeones de Liga en
las categorías de
alevín y cadete, dos
nuevos éxitos deportivos a los que hay
que sumar también
el segundo puesto
en el campeonato
juvenil. Tomares celebra pues, la calidad
de sus jugadores,
que ha hecho posible la inclusión en las
filas de la Selección
Andaluza de cinco
de sus componentes. Fue en la concentración llevada a
El equipo cadete se proclamó campeón de liga
cabo en El Puerto de Las chicas del equipo alevín se proclamaron campeonas de liga

Celebrada la I Copa Ryder
Pickleball de Tomares

T

omares fue protagonista el
pasado sábado 5 de marzo de
una espectacular jornada deportiva en la que el equipo sevillano
Pickleball Sevilla se proclamó vencedor de la I Copa Ryder de Pickleball
frente al Reballution Pickleball Rota.

El tomareño Alejandro Luna gañó el torneo provincial

Alejandro
Luna,
campeón
provincial
de ajedrez
sub12

E

l tomareño Alejandro Luna sigue
cosechando éxitos en su incipiente
trayectoria como ajedrecista y el
pasado mes de febrero volvió a hacerse con el título de campeón de ajedrez
sub12 en el Torneo Provincial de Sevilla,
por segundo año consecutivo. Gracias a
esta victoria, tuvo la oportunidad de participar también, con la selección sevillana,
en el Campeonato Andaluz por Equipos,
celebrado el Día de Andalucía en Baza,
y ha conseguido una beca para hacer lo
propio en el Regional Individual.

Una dura competencia que comenzó
a las 9 de la mañana y que se extendió durante todo el día, haciendo las
delicias de los asistentes que tuvieron
ocasión de disfrutar de esta curiosa
combinación de bádminton, tenis de
mesa y tenis.

Jesús Álvarez, bronce en
doble scull de remo

L

os días 26 y 27 de marzo se
disputaron, en las instalaciones del CEAR de La Cartuja, los
Campeonatos de Andalucía de Remo
en las modalidades de barcos cortos,
en los que el remero tomareño Jesús
Álvarez ganó la medalla de bronce en
doble scull cadete masculino. Además, en sus respectivas categorías,

Álvaro Pino Peón quedó sexto, Pablo Pino, octavo, Ángela Borreguero,
cuarta, y Joaquín Borreguero, quinto.
Por otro lado, el tomareño José
María Guzmán García se proclamó
campeón en categoría alevín masculina en los Campeonatos de Andalucía
de Remoergómetro, celebrados el pasado mes de febrero en el municipio.
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El Consejo de la
Juventud, construyendo el futuro

Ángel Espinosa, Ángeles Ruiz y Fernando Vega, del PSOE de Tomares, coordinan
una reunión telemática sobre Juventud

Cs Tomares quiere
celebrar los siete
años del descubrimiento del tesoro

“Rutas Ciudadanas” organizadas por Ciudadanos Tomares

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

L

a construcción del futuro de
Tomares no sólo pasa por proyectos atractivos como realizables, sino por garantizar los
perfiles que tendrán la capacidad de
llevarlos a cabo.
Con esta intención figuraba en el Programa electoral del PSOE de Tomares
en 2019 la creación del Consejo
Local de la Juventud, órgano
en el que se recogieran las
inquietudes y aportaciones
que desde este importante
colectivo tomareño pudieran realizarse para llenar un
espacio que ha permanecido
muy baldío de unos años a esta
parte, por las escasas actividades orientadas a la realización y esparcimiento de
los jóvenes, como por una falta de apoyo
a este grupo; un desinterés que se ha
reconocido en un descenso del 55% del
presupuesto destinado a este colectivo.
Tal fue el motivo de que desde el PSOE
de Tomares se insistiera ante el Pleno en
la necesidad de poner en funcionamiento
un órgano consultivo que asesorara y
aportara proyectos sobre Juventud desde
el conocimiento y la propia experiencia,

fomentando el debate y la necesaria
participación de aquellos que están
llamados a la construcción de nuestro
futuro. Sin embargo, la propuesta fue
rechazada en febrero de 2020 por el
equipo de Gobierno de Tomares.
A pesar de esta negativa, por otro
lado, un profundo error político como
una incontestable falta de ética, la
Casa del Pueblo del PSOE ha
sido escenario de su particular Consejo Local de la
Juventud, que nace con el
ánimo de suplir la ausencia
a nivel institucional de este
tipo de iniciativas.
Dos reuniones han sido celebradas desde febrero,
abordando asuntos relacionados con
Cultura, Empleo, Vivienda y Arraigo, o
Igualdad. Encuentros que han revitalizado y dotado de fuerza una agrupación
socialista profundamente renovada
y que no puede obviar a un colectivo
fundamental.
Al final se trata, nada más y nada
menos, que de escuchar al Futuro.

Información realizada íntegramente por el
Grupo Municipal del PSOE

Susana Herrera insiste en poder conseguir
entre todos un “Tomares del Siglo XXI”

D

esde la llegada de Susana
Herrera al Ayuntamiento de
Tomares, según sus palabras: ”Es un privilegio formar
parte de este gran proyecto, siempre
que se trate de sumar”.
Por ello desde Ciudadanos (Cs) en
Tomares, se ha querido defender la
historia viva del municipio, reconociendo todo lo bueno que
ya se tiene
en cuanto
al ám bi to social,
cultural y
patrimonial,
y queriéndose
adentrar en ese
gran legado que dejaron
los tomareños antepasados.
Para ello se han ido
organizando toda una
serie de “Rutas Ciudadanas”, de la mano de
Jesús Casado, el investigador y escritor local,
visitando distintos puntos de Tomares. Ahora se

quiere insistir en estas rutas, a las que
son invitados todos aquellos que quieran unirse, para seguir descubriendo
los grandes tesoros que alberga este
municipio.
Se cumplen ahora siete años del
“Tesoro de Tomares”. Y por ello se van
a realizar tres rutas en el entorno del
Zaudín, uniendo historia, legado,
música y poesía, poniendo en
valor el gran tesoro descubierto que alberga piezas
que sin duda “proporcionarán información sobre
la vida cotidiana de los
romanos, sobre los flujos
monetarios y la dinámica poblacional del sur de la Península”.
Una gran historia para conocer, vivir
y compartir.
La próxima cita será en el mes de
abril. Os esperamos a todos para celebrarlo, con el deseo de que pronto
podamos disfrutar de este gran “Tesoro de Tomares” entre nosotros.

Información realizada íntegramente por el
Grupo Municipal de Ciudadanos
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Un año más a la
cabeza de la
cultura y el deporte

Largas colas en los estands de la Feria del Libro para la firma de libros

¿Qué entendemos
por una sociedad
inclusiva?

Tomares se ha consolidado como un referente en
muchos ámbitos, también en cultura y deporte

U

na temporada más, Tomares
sigue a la cabeza de la cultura
y el deporte, dos importantes
disciplinas en las que nuestro municipio se ha convertido en estos
años en un referente, no sólo para los
municipios de nuestro entorno, sino que
también para el resto de la provincia y,
en no pocos casos, de Andalucía.
La agenda cultural de Tomares es de las más activas de la provincia, con
más de 150 actividades
en el Auditorio Municipal
Rafael de León, en las que
frecuentemente se puede
disfrutar de teatro, conciertos, charlas, o ciclos tan exitosos
como “Un Mundo de Niños”, uno de
los mejores festivales de flamenco
de Andalucía, numerosas agrupaciones musicales, talleres, y ciclos tan
destacados como España a Debate
por el que pasan cada año los más
destacados periodistas, intelectuales
o políticos españoles.
Sin olvidar la Feria del Libro, una
cita cultural que se acaba de celebrar
con éxito en marzo y que es conside-

rada por escritores, libreros y editores,
como una de las más destacadas de
Andalucía y de España.
Pero si Tomares destaca en cultura, no le va a la zaga en deporte. Los
éxitos deportivos son cada vez más
frecuentes. Es raro el fin de semana
en el que alguno de nuestros deportistas no triunfan en alguna de
las muchas modalidades
deportivas en las que participan con éxito. Como
el atletismo, donde la Escuela Deportiva Municipal
acumula 285 medallas de
Andalucía y 78 de España,
el voleibol, con seis campeonatos de Andalucía y uno de
España, el esgrima, con numerosos
triunfos a nivel andaluz, el taekwondo,
el fútbol, y un largo etcétera.
Pocos cumplen mejor que Tomares
el famoso dicho latino, “mens sana
in corpore sano”. Tomares es un municipio en forma en el que la cultura
ocupa un lugar predominante.

Información realizada íntegramente por el
Grupo Municipal del PP

La falta de profundización en su significado hace
que confundamos inclusión con integración

E

l mal uso que hacemos de la
palabra inclusión, la falta de
profundización en su significado, ocasiona que se confunda con el término integración. Al
hablar de inclusión vamos más allá de
permitir estar y que sean las personas
quienes se adapten a un contexto social, donde se vulneran sus derechos y
aumentan sus obligaciones, al tener
que esforzarse por adaptarse
a un entorno que no respeta
sus diferencias y no hace
el mismo esfuerzo por
ellas, manteniendo un
enfoque donde la dificultad reside en la persona y
no en entornos deficientes.
El contexto social debe ser accesible a la diversidad de personas
que conviven en él, a sus necesidades y diferencias, para hacer efectivos
esos derechos y que sean iguales para todas las personas, o seguiremos
fomentando la desigualdad. Una Sociedad inclusiva promueve políticas
de inclusión e igualdad y educa en la
diversidad, en la participación plena
de toda la comunidad, da valor a la
diferencia y se enriquece de ella.

Un parque inclusivo, con elementos adaptados, permite que todos los
niños y niñas disfruten de su uso. Sin
embargo, en un parque, que no cuente
con esa accesibilidad, muchos niños
y niñas se quedan sin poder participar,
se les excluye. Cuando una persona en
silla o un bebé en un cochecito, tienen
que ir por la carretera, porque la acera
está mal o no existe vado peatonal,
no los estamos incluyendo.
Una sociedad inclusiva habla de diversidad,
igualdad, equidad, responsabilidad social y
política y de educación.
Debemos reflexionar por
qué fallamos en la parte
ejecutiva, debemos disponer
de mecanismos que garanticen las
mismas posibilidades de desarrollo
y de bienestar social a todas las personas, mecanismos que garanticen
el cumplimiento de toda la normativa
existente y fomente la incorporación
de nuevas medidas de inclusión y fomento de la igualdad.

Información realizada íntegramente por el
Grupo Municipal de ATSSP
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Tienda de moda Biba

EMPRESA

Prendas de todo tipo para mujeres
y hombres en una comunidad de
clientes unidos por la amistad

Restaurante Avareo
Tres jóvenes emprendedores se han unido para crear este proyecto gastronómico
que tira de tradición y nuevas tendencias

Biba, un rincón de moda para
darse un capricho

E

n la Avenida del Aljarafe 35, a solo un par de pasos de la Rotonda
Gerente Carlos Moreno,
se ubica un especial rincón de moda. Nos referimos a la
tienda de ropa y complementos
Biba, regentada por Isabel Orti y
familia, quienes se han lanzado a
la aventura empresarial de vestir
a los tomareños. Prendas y productos para un público amplio y
variado son la seña de identidad
de un comercio que ofrece calidad al mejor precio y, ante todo,
un trato cercano y absolutamente
personalizado, que ha originado
en pocos meses una comunidad
de clientes unidos por los lazos
de la amistad.
En Biba, darse un capricho
siempre es posible. De sus perchas cuelga ropa para mujeres de todo tipo y edad,
y sus bolsos, collares y otras piezas de

bisutería incitan al cliente a salir de la
tienda con un look completo. Tampoco
los hombres se quedan fuera de la oferta

de este particular comercio, cuya decoración apuesta por el vidrio, los palés,
los muebles antiguos y otros materiales

reciclados para marcar su personalidad.
Complementos masculinos como tirantes, corbatas y divertidos calcetines, son un atractivo reclamo
para los vecinos del municipio
aunque, como señala su propietaria, “gracias a las redes sociales
acuden clientes de lugares más
lejanos como Los Bermejales”. Y
es que su cuenta de instagram,
biba_spain, reúne ya a más de
700 seguidores fieles que, en
ocasiones, impiden casi que la
ropa llegue a los percheros, “pues
las publicaciones provocan la
venta inmediata de muchos de
nuestros productos”. Moda actual con un precio inmejorable
a un paso de tu domicilio y, por
si fuera poco, la propia Isabel se
encarga de coger arreglos para que luzcas impecable en cualquier momento.
¿Te lo vas a perder?

Cocina y trato excelente con
sabor andaluz en Avareo

L

a carta del restaurante Avareo, ubicado en el número
29 de la Avenida
del Olivar, es tan
auténticamente andaluza
como su nombre y tras ella
palpitan los sueños y las
aspiraciones de tres jóvenes emprendedores que
hace unos meses hicieron
realidad el anhelo de tener
un negocio propio. Javier
Carmona García junto a
Jaime y Fernando Ruiz
de Tena son los artífices
de este coqueto proyecto
gastronómico que bebe
de la tradición, pero que
da un giro de tuerca a las
elaboraciones para sacar
el máximo partido a la despensa de proximidad.
Así, junto a las clásicas croquetas,
la ensaladilla rusa o las patatas bra-

vas, conviven platos como el brioche
de carrillada con mayonesa tibia de
albahaca, el huevo en tempura con

cremoso trufado o el foie micuit con
higos confitados. Sin olvidar la reinterpretación de tapas imprescindibles,

como las tortillitas de camarones,
convertidas aquí en buñuelos acompañados de alioli de tomate.
Tampoco falta el toque
dulce, con ricos postres
como la tarta de queso al
horno o la naranja con miel
y romero, y en su extensa
y variada carta de vinos
conviven, en total armonía,
blancos, tintos y espumosos. Todo ello en un ambiente armónico, diáfano y
bien pensado para que el
cliente se sienta como en
casa y quiera repetir dentro o fuera, pues cuenta con
una magnifica terraza para
quienes prefieren disfrutar
del exterior. Cocina sin prepotencias ni artificios, comida mediterránea y tapas a rebosar
de sabor, una apuesta segura en el
corazón de Tomares.
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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

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

FARMACIAS

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 ABRIL

DE GUARDIA

Sábado 2

DE DÍA 9:30 / 22:00 H

Un Mundo de Niños

Del 1 al 13 y del 16 al 30 de abril
Av. de la Arboleda, 12 / T. 954 159 063
1, 2 y del 4 al 7 de abril
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466
8, 9 y del 11 al 13 de abril
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466
Clara Campoamor, 17 / T. 954 153 917
14 de abril
Plaza de la Cruz, 6/ T. 954 150 982

“Crece”, de la compañía Maluka Peka. En el Auditorio Municipal Rafael de León. A las 12:00 horas. Entrada:
libre para empadronados, 3 euros para el resto.

Concierto de primavera con la Banda de Iniciación
En el Parque de la Música. A las 13:00 horas.

Concierto de Cuaresma con la Banda Sinfónica Municipal de Tomares

Auditorio Municipal Rafael de León, a las 20:30 horas. Entrada libre. También actuará la cantaora Belén de los
Reyes y el Coro de Campanilleros de Tomares.

Domingo 3

Del 15 al 18 de abril
Aljamar 2, 21 / T. 667 504 845

Función Principal de Insituto de la Hermandad Sacramental

Del 19 al 21 de abril
Aljamar 2, 21 / T. 667 504 845
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466

Martes 5

En la Parroquia Nuestra Señora de Belén, a partir de las 11:00 horas.

Del 22 al 24 de abril
Clara Campoamor, 17 / T. 954 153 917

CineForum

“Con faldas y a lo loco”. Auditorio Municipal Rafael de León, a las 17:30 horas. Entrada libre.

Jueves 7

Del 25 al 28 de abril
Clara Campoamor, 17 / T. 954 153 917
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466
29 y 30 de abril
Clara Campoamor, 17 / T. 954 153 917

Campaña de donación de sangre

En el Salón de Plenos del Ayuntamiento, de 17 a 21 horas.

Jueves 14

Salida procesional del Cristo de la Vera Cruz y la Virgen de los Dolores

Salida de la Parroquia Ntra. Sra. de Belén, a las 17:30 horas y recogida a las 23:30 aproximadamente.

Domingo 24
Pregón de la Hermandad del Rocío

NOCHE 22:00 / 9:30H
Del 1 al 30 de abril
Ciudad Expo / T. 954 184 228 (Mairena)
3 de abril
Isidoro Páez, 1 / T. 954 390 211 (Camas)
17 de abril
A. Jardín Aljarafe, 11 / T. 954 393 076 (Camas)
24 de abril
Colón, 30 / T. 954 717 179 (Gines)

A cargo de Jose Manuel Pérez Martínez y Ángel Carrascosa García. Auditorio Municipal Rafael de León, a las
12:00 horas.

Jueves 28

Programa Abecedaria

Con la obra de teatro “Creatura” a cargo de la compañía Teatro Lapso Producciones. Dirigido a los centros
escolares.

Sábado 30

Programa “Caca de la vaca”

1 de mayo
Av. de Sevilla, 26 / T. 954 162 336 (Castilleja)

Organizado por la Hermandad del Rocío de Tomares. En el recinto ferial, junto al Parque Felix Rodríguez de la
Fuente, a las 12 horas.

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

*Último servicio desde Sevilla, salvo en circulares y lanzadera

www.lavozdetomares.es
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Marzo 2022 / Número 130
Edita ABC
c/ Albert Einstein, 10.
Isla de la Cartuja 41092 Sevilla
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 asoma la
Cruz de Guía

SON NOTICIA

Manuel Romero
Pregonero de la Semana Santa 2022

Por pregonar de forma magistral la
Semana Santa del reencuentro tras
dos años de parón por la pandemia.

Sergio Rodríguez

Atleta

Por ser campeón de España en triple
salto en categoría sub20, logro que ya
consiguió en 2021 en categoría sub18.

T

ras dos años sin salir de su templo, ya asoma la Cruz de Guía. Han
sido dos largos años en los que
nos hemos tenido que acostumbrar a vivir de otra manera. También la Semana Santa. Tras tan larga ausencia, poco
a poco las cosas vuelven a la normalidad
y, si Dios quiere, este año los tomareños
volverán a disfrutar de la Hermandad Sa-

cramental en la calle. Ya está todo preparado para que el Jueves Santo, cuando el
reloj marque las cinco y media de la tarde,
Nuestra Señora de Belén abra sus puertas para que la Cruz guíe el camino de los
nazaranos por las calles de Tomares. Ya
está todo preparado para que Tomares se
reencuentre con el Cristo de la Vera Cruz y
la Virgen de los Dolores.

Carlos Dorado
Atleta

Por proclamarse campeón de España
en triple salto en pista cubierta en la
categoría sub18

