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Tomares pionero al poner en marcha
el proyecto ‘Recreo’ y el Juan Ramón
Jiménez, premio Cultura de Paz

El Patrón de Tomares, San Sebastián,
cumple con su tradicional recorrido por
las calles del centro del municipio
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Una etapa de la Vuelta Ciclista a
España terminará en Tomares
CICLISMO

v foro españa a debate

José Mª Fidalgo, Ignacio
Camacho y Casimiro
García-Abadillo estarán
en febrero en Tomares

Por primera vez en la historia acogerá un final de etapa, el 1 de septiembre
deporte

El municipio acoge
la Copa Andaluza de
Escalada de Dificultad el
próximo 11 de febrero
día de andalucía

Tomares programa
dos conciertos, un acto
institucional y una gala
infantil por el 28-F

2

actualidadtomares

enero
2017

Tomares acogerá por
primera vez un final
de etapa de la Vuelta
Ciclista a España
Será la decimotercera etapa de la ronda española,
que tendrá lugar el día 1 de septiembre.
Comenzará en el municipio malagueño de Coín y
finalizará en Tomares
El mejor ciclismo mundial
tendrá una cita en Tomares el
próximo 1 de septiembre. Tras
el rotundo éxito de su paso por
nuestro municipio en 2013, la
Vuelta Ciclista a España 2017
vuelve a Tomares y lo hace a
lo grande. En esta ocasión para finalizar una de sus etapas,
concretamente, la decimotercera. Se trata de la primera vez
en la historia en la que Tomares acoge un final de etapa de
La Vuelta, lo que supondrá
una oportunidad única para
los tomareños de disfrutar de
una espectacular jornada de
ciclismo internacional.
La 72ª edición de la Vuelta Ciclista a España presentó
su recorrido oficial el pasado
jueves 12 de enero en el Palacio de Congresos de Madrid,
donde el alcalde de Tomares,
José Luis Sanz, estuvo presente para recibir una de las
noticias más esperadas, que
llenará de orgullo a los tomareños. El alcalde estuvo
acompañado en la cita madrileña por José María Soriano,
concejal de Deportes, Lola
Vallejo, concejala de Urbanismo y Miguel García De La
Rosa, concejal de Hacienda.
Así, el próximo 1 de septiembre quedará marcado
como uno de los grandes capítulos en la historia deportiva
tomareña. Con salida desde el
municipio malagueño de Coín,
la decimotercera etapa de la
ronda española 2017 finalizará en nuestro municipio. Este
histórico acontecimiento supondrá una gran repercusión
para Tomares, ya que llegará
a los domicilios nacionales e
internacionales gracias a las
televisiones que inundarán
nuestra localidad.

Tomares, de nuevo
protagonista
Cabe recordar que en 2013 Tomares ya recibió por primera
vez el paso de la Vuelta Ciclista a
España con una enorme acogida.
Fue la séptima etapa de la prueba,
que salió en Almendralejo y tuvo
su final en Mairena del Aljarafe.
En aquella ocasión, esa etapa representó la primera oportunidad
que tuvieron los tomareños de ver
este deporte en vivo en Tomares,
reuniendo a un gran número de
vecinos y amantes del ciclismo.
Ahora, con todo un final de etapa,
esta espectacular jornada ciclista
tendrá una asistencia de público
aún mayor.

La etapa CoínTomares tendrá
un total de 197
kilómetros
Tomares se verá
en millones de
hogares de todo
el mundo
La Vuelta Ciclista
vuelve a Tomares
tras cuatro años
Los sprinters serán
los protagonistas
en la llegada

Esta nueva edición de la Vuelta Ciclista a España, que incluirá
14 salidas y 8 metas inéditas, se
disputará entre el 19 de agosto
y el 10 de septiembre, con salida
por primera vez desde Francia,
concretamente en Nimes; y llegada en Madrid. Contará con un
total de 3.297 kilómetros divididos en 21 etapas, de las cuáles
5 de ellas serán en Andalucía.
La decimotercera –tercera de
las andaluzas- contará con un
total de 197 kilómetros de distancia entre Coín y Tomares. El
recorrido incluye nueve finales
en alto, entre ellos el Angliru el
penúltimo día y el inédito Los
Machucos en Cantabria y una
contrarreloj la última semana
de 42 kilómetros.
Una etapa para sprinters
Calificada como una de las etapas llanas de la ronda española,
la decimotercera será una de
las últimas oportunidades para
los conocidos como ‘sprinters’
(especialistas en las llegadas en
llano). Se trata de la anterior
a dos etapas montañosas en
La Pandera y Sierra Nevada, y
significará la llegada a una de
las zonas más calurosas de la
Vuelta, por lo que el cansancio
será uno de los factores fundamentales de la etapa.
Con salida desde Coín (50
m de altitud), la decimotercera
etapa pasará por: el Alto de
Ardales (km 23,4; 540 m de
altitud), Almargen (km 62;
500 m de altitud), Algámitas
(km 76; 400 m de altitud), Morón de la Frontera (km 114; 185
m de altitud), Alcalá de Guadaíra (km 161; 78 m de altitud),
Sevilla (km 179; 10 m de altitud) para finalizar en Tomares
(88 m de altitud). Un total de
197 kilómetros de distancia.

Lola Vallejo, concejala de Urbanismo, José Luis Sanz, alcalde de Tomares, José Mª

Perico Delgado y Carlos de Andrés presentando la etapa de Tomares
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Soriano, concejal de Deporte y Miguel de la Rosa, concejal de Hacienda
Perfil de la etapa

Ciclistas por la Avenida de la Arboleda
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Paso del pelotón por Tomares en 2013
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La exposición «Descubriendo el Tesoro de Tomares» ha recibido ya a numerosos visitantes

El Tesoro de Tomares, uno de los
hallazgos en el mundo en 2016
Desde el pasado 21 de diciembre y
hasta el 10 de septiembre puede verse en
el Museo Arqueológico de Sevilla
El 27 de abril de 2016 quedará
marcado para siempre en rojo en la historia de Tomares
y también en la de la arqueología española y mundial. Esa
mañana, unos trabajadores de
la empresa TRAGSA que estaban realizando trabajos de
regeneración y recuperación
en los terrenos municipales del
Parque del Olivar del Zaudín,
que están llevando a cabo la
Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir y el propio
Ayuntamiento, encontraron
de manera fortuita y a tan sólo
un metro de profundidad 19
ánforas con más de 50.000 monedas romanas del siglo IV d.C.
En apenas unas horas, la
noticia empezó a circular por
los medios de comunicación
nacionales e internacionales

porque, según ponen de relieve los expertos, se trata de
un descubrimiento único en
el mundo, ya que es el mayor
conjunto de monedas romanas
descubierto en España y uno de
los mayores del planeta.
Tras varios meses de estudio y catalogación a cargo
de los arqueólogos del Museo
Arqueológico de Sevilla, donde
se custodia desde entonces (21
de septiembre) y hasta el 10 de
septiembre de 2017, se puede
contemplar en una de las salas
de este edificio la exposición
«Descubriendo el tesoro de
Tomares».
La exposición
La muestra narra en diferentes unidades expositivas la
historia contemporánea del

tesoro, su descubrimiento y las
líneas de trabajo del proyecto
de investigación en curso. En
ella, se pueden ver 23 monedas ya intervenidas, limpias
y estabilizadas, en las que se
identifican los distintos emperadores bajo cuyo mandato
se acuñaron las monedas y
los diferentes reversos hasta
ahora identificados. Además,
durante Navidad, se mostraron
cuatro de las nueve ánforas selladas, que desde este mes de
enero han sido retiradas para
su estudio.
En la primera unidad expositiva de la muestra se narra
cómo fue el hallazgo, cómo se
protegió y cómo se trasladó
el tesoro hasta el Museo Arqueológico, donde se custodia
y estudia desde entonces. El
conjunto ingresado se componía de siete sacos con monedas
pertenecientes a ocho ánforas;
nueve ánforas cerámicas completas, cuyo contenido previsiblemente son monedas; dos
ánforas cerámicas semifrag-

Mayor conjunto de
monedas romanas
descubierto
en España
La exposición en el
Arqueológico narra
cómo se encontró
el tesoro
Gran impacto del
descubrimiento
en todo el mundo
La mayoría de las
monedas no entró
en circulación

mentadas; y varios fragmentos
anfóricos y otros materiales
cerámicos.
A continuación, se describe
el tesoro, sus elementos, cronología y características. Es en
esta unidad donde los visitantes pueden contemplar muy de
cerca algunas de las monedas.
Varias están ya limpias y restauradas y otras se presentan
tal y como aparecieron bajo tierra. De esta manera, el público
puede contemplar el tesoro tal
y cómo se descubrió y quedó
tras el proceso de intervención
científica. También en esta parte de la exposición se pueden
observar de cerca las primeras
ánforas, entre ellas, la más fotografiada por los medios de
comunicación de todo el mundo, aquella que aparece abierta,
mostrando al mundo el tesoro
de su interior.
La tercera par te de la
muestra intenta responder
a algunas preguntas sobre el
origen del hallazgo, su entorno y ubicación, y las razones
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por las que estaba allí. A pesar de que esta línea de investigación está todavía en
un estadio muy inicial, ya se
conocen algunos datos sobre su contexto, gracias a una
primera excavación arqueológica que ya se ha desarrollado sobre el terreno y que
señala que en esta zona hubo
un edificio habitado, ya que
han aparecido fragmentos de
tejas y pavimentos, así como
cerámica de mesa y cocina.
La exposición concluye
con una unidad dedicada al
presente y futuro del tesoro,
al proyecto de investigación
que está en curso, los trabajos que ya se han realizado y
se están realizando, y toda la
labor que queda pendiente.
Un inmenso trabajo científico
de investigación, así como de
divulgación. En esta parte se
pudieron ver también, en primicia, otras cuatro ánforas,
que han sido retiradas para
su estudio.
Por último, se propone a
modo de conclusión abierta,
una mesa con reproducciones
de noticias y resultados de la
investigación en curso, con fotografías y diversos materiales
de divulgación.
Impacto en el mundo
El público también puede comprobar el impacto que tuvo la
noticia del descubrimiento en
todo el mundo. En todo tipo de
medios, tanto en papel como
digitales, en los medios de comunicación convencionales y
en las redes sociales, la noticia
recorrió los cinco continentes,
literalmente, como podrán ver
los visitantes en el audiovisual
que recoge noticias de una
treintena de países.
Desde todas las televisiones,
radios o periódicos nacionales,
hasta medios internacionales
tan prestigiosos como la CNN,
Le Figaro, The Guardian, o la
prestigiosa revista National
Geographic, que señala al «Tesoro de Tomares» entre los diez
hallazgos arqueológicos producidos en el mundo en 2016.

Primeras hipótesis
El Tesoro de Tomares es, según los expertos, un hallazgo
único en España y en el mundo, debido al gran número de
monedas encontradas y al
buen estado de conservación
de las mismas, ya que todo
parece indicar que, incluso,
muchas de ellas no habrían
entrado en circulación. En este sentido, la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía, ha señalado que «una
de las primeras hipótesis
planteadas sitúa el conjunto
como parte del pago de ejércitos o soldadas».
«Posiblemente», a ñade
Cultura, «esta cantidad de
monedas debió de estar bajo
tutela de funcionarios de la
administración pública de las
estructuras municipales del
Imperio romano en el Bajo
Guadalquivir». Las monedas
romanas fueron depositadas
en ánforas, es decir, en unos
recipientes que no se utilizaban para guardar dinero,
y según parece se ocultaron
deliberadamente en un espacio subterráneo. Y ahí permanecieron durante 17 siglos.
Las monedas son de bronce, la gran mayoría era de
reciente acuñación y no habría estado en circulación y
puede que algunas tengan un
baño de plata. En el anverso
aparecen las efigies de emperadores como Maximiano y
Constantino y no se descarta
a Diocleciano, pues las monedas aún no han sido catalogadas. En el reverso aparecen
diversas alegorías romanas
como la abundancia.
El conjunto numismático
constituye, según el Museo
Arqueológico de Sevilla, un
documento único de primer
orden del período tardorromano en la actual provincia

de Sevilla, un hallazgo de este
período que «no tiene paralelos hasta ahora en la historia
de España».
Un Museo en Tomares
El pasado 29 de septiembre,
el alcalde de Tomares, José
Luis Sanz, en una visita al
Museo Arqueológico invitado
por la consejera de Cultura,
Rosa Aguilar, anunció que el
Ayuntamiento de Tomares va
a buscar un espacio físico que
permita acoger el tesoro para que en el futuro se pueda
disfrutar en Tomares, una iniciativa que fue bien acogida
por la consejera de Cultura,
quien manifestó que, cuando exista un espacio idóneo,
«no habrá ningún problema
para que una muestra de las
monedas pueda estar en ese
futuro museo» de Tomares.
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Los trabajos de remodelación tienen como objetivo hacer de la plaza un espacio de reunión y esparcimiento

Se inician los trabajos de remodelación
integral de la plaza del Ayuntamiento
El objetivo es convertir a esta plaza en un gran lugar
de reunión y disfrute de los vecinos. Contará con una
zona de descanso, una zona infantil y una gran
fuente transitable, entre otras muchas novedades
El Ayuntamiento de Tomares ha
iniciado los trabajos de remodelación de su plaza principal, la
del Ayuntamiento. Unas obras
que van suponer un cambio
total de imagen para un espacio emblemático que pedía una
actuación urgente, ya que no se

El Ayuntamiento de Tomares
ha contratado a 81 nuevos desempleados, gracias a los Programas «Emple@Joven» y «Emple@30+» de la Junta y de los
que forma parte el Consistorio.
Desde el pasado 9 de enero, se
han ido incorporando algunos y
el resto lo hará en las próximas
semanas. Estos nuevos trabajadores con edades entre los
18 y 29 años, y mayores de 30
estarán activos en un periodo
de entre seis y siete meses. Una
oportunidad única para adquirir competencias profesionales
en profesiones con demanda de
puestos de trabajo y mejorar
las posibilidades de inserción
laboral. Una vez finalizado el
programa, los participantes

había reformado desde principios de los años 90 y que, debido
a su frecuente uso, presentaba
un estado bastante deteriorado.
Estas obras que tienen un
presupuesto cercano al medio
millón de euros (472.561,25
euros), han sido financiadas

a través del Plan Supera IV de
la Diputación Provincial de
Sevilla, y adjudicadas por el
Ayuntamiento de Tomares a
la empresa Grucal Andalucía.
Ampliación y reforma
integral
Los trabajos que se han iniciado
a principios de enero, contemplan la remodelación integral de
la plaza. Una de las principales
novedades es que se va a ampliar
la plaza incorporándose como
zona peatonal el tramo de la calle de la Fuente hasta la esquina

del Ayuntamiento a la altura de
la entrada del aparcamiento del
Mercadona.
En estos momentos se está
quitando toda la anterior solería
que debido al uso y el paso de los
años, estaba muy deteriorada.
La nueva solería va a ser de tres
tipos. El perímetro exterior, de
granito en piezas rectangulares de 60x20 cm, un segundo
perímetro en granito en losetas
cuadradas de 40x40 y un interior de la plaza en hormigón en
piezas de 60x40 en tres colores,
blanco, rojo y gris.

Comienzan a trabajar los 81 tomareños
contratados por el Consistorio
recibirán un Certificado de
Profesionalidad.
Se trata de una iniciativa
más a la que se suma el Ayuntamiento para fomentar el empleo y hacer frente a la alta tasa
de paro juvenil, que es una de
sus prioridades principales. El
Ayuntamiento es la segunda
vez que se adhiere a este Plan
de Empleo. Ya en 2014 contrató
a 76 vecinos desempleados entre 18 y 29 años, y a 24 mayores
de 30, además de poner en mar-

cha diversos Talleres de Empleo
relacionados con la Hostelería
y Restauración.
Los Programas «Emple@
Joven» y «Emple@30+», promovidos por la Junta de Andalucía y enmarcados dentro
del Programa Operativo del
Fondo Social Europeo (FSE)
2014/2020 dentro de la Iniciativa Social y Comunitaria
2016, tienen como objetivo
impulsar la creación de empleo en la Comunidad Autó-

noma de Andalucía, fomentando la inserción laboral de
personas desempleadas por
parte de los Ayuntamientos,
que les permita mejorar su
empleabilidad mediante la
adquisición de competencias
profesionales.
En total se han creado 81
nuevos empleos (46 puestos
de trabajo para el programa
«Emple@Joven» y 35 para el
programa «Empleo@30+»)
de muy diversos perfiles y

Aprovechando que se va a
sustituir toda la solería, se va
a eliminar cualquier tipo de
barrera arquitectónica, y los
alcorques y soportes de obra de
las farolas que tanto molestan
y afean la plaza.
Se va a crear una zona de
descanso bajo las palmeras,
otra infantil junto al lateral
derecho de la plaza, una gran
pérgola delante de la zona
comercial y de bares, se va a
plantar más arbolado y se va
construir en el centro de la plaza una gran fuente transitable.
Además, se va a renovar todo
el alumbrado con nuevas farolas LEDs tanto en el perímetro
de la plaza como en el centro,
donde se colocarán dos columnas ornamentales con cuatro
luminarias cada una de ellas.
Dentro de las obras que comenzaron a principios de enero,
se ha procedido al traslado de
algunos de los árboles de dicha
plaza a otros lugares de Tomares.
De esta forma, se han trasladado los árboles que rompían con
la armonía de la plaza, aprovechando todos los que estaban
en buen estado para llevarlos a
otros lados del municipio.
Concretamente, han sido las
cuatro falsas pimientas que daban a la calzada, que se han llevado al Parque Pedro Escacena y
las tipuanas, que se han trasplantado a las avenidas de la Aurora,
en la prolongación del Olivar de
Aljamar (junto a las VPO) y Reina
Sofía, en Ciudad Parque.
Por su parte, las robinias
permanecerán en la plaza, ya
que solo se cambiarán de ubicación, ocupando la única hilera
que se conservará delante de
los comerciales. De esta forma,
la Plaza del Ayuntamiento seguirá siendo el único lugar del
municipio que alberga robinias.
En el espacio que ahora queda
disponible se ubicarán árboles de
gran porte, que aumentarán la
zona de sombra de la plaza junto
a la pérgola que se instalará.

niveles de cualificación, que
incluyen albañiles, jardineros, fontaneros, vigilantes,
animadores socioculturales,
trabajadores sociales, empleados administrativos,
bibliotecarios, ingenieros,
arquitectos, técnicos en
topografía, sociólogos, personal de limpieza, vigilantes, conserjes, peones de la
construcción, encargados de
obra, periodistas, etc.
Los destinatarios del «Emple@Joven» son personas demandantes de empleo no ocupadas, con edad comprendida
entre los 18 y 29 años, ambos
inclusive, e inscritas en el fichero del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil.
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Ignacio Camacho, Casimiro García-Abadillo y José
María Fidalgo, en el V Foro «España a debate»
manifestó el propio GarcíaAbadillo en su primer número aspira «al máximo. Nuestro
objetivo es llegar a ser el medio
más relevante de este país».

Se celebrará los jueves
9, 16 y 23 de febrero,
a las 20:00 horas, en
el Auditorio Municipal
Rafael de León
El V Foro «España a Debate»
contará con la participación
el ex secretario general de Comisiones Obreras, José María
Fidalgo y dos de los más prestigiosos periodistas españoles
actuales, Ignacio Camacho y
Casimiro García-Abadillo.
Organizado por el Ayuntamiento de Tomares, la presente edición tendrá lugar los
jueves 9, 16 y 23 de febrero, a
las 20:00 horas, en el Auditorio
Municipal Rafael de León.
«España a Debate» nació en
2013 con la idea de reunir en
Tomares a políticos, pensadores, intelectuales o periodistas
de primer nivel para analizar la
situación del país y aportar sus
reflexiones, ideas o propuestas
con el objeto de enriquecer el
debate nacional.
Pese a su juventud, gracias
a la participación de personalidades tan relevantes como Iñaqui Gabilondo, Ángel Expósito,
Joaquín Leguina, Fernando
García de Cortázar, Enriqueta
Vila, Lepoldo Abadía o Ramón
Tamames, «España a Debate»
se ha consolidado como una de
las citas culturales más destacadas del año en la provincia
de Sevilla y que en la presente
edición vuelve a contar con un
gran cartel.
José María Fidalgo,
9 de febrero
La quinta edición del Foro «España a Debate» será abierta el
jueves, 9 de febrero, a las 20:00

José Mª Fidalgo
Médico y ex líder sindical

horas, por el ex secretario general de Comisiones Obreras,
José María Fidalgo Velilla,
quien será presentado por el
conocido periodista almeriense
y afincando en Sevilla, Cristóbal Cervantes.
Fidalgo nació en León en
1948. Es licenciado en Medicina por la Universidad de Valladolid y ha sido especialista
en Cirugía Ortopédica y Traumatológica en el Hospital de
La Paz de Madrid. En 1977 se
afilió a CCOO, sindicato en el
que fue secretario general de
la Federación Estatal de Sanidad. En abril de 2000 ganó el
7º Congreso de CCOO siendo
elegido secretario general del
sindicato, en sustitución de
Antonio Gutiérrez, cargo que
ocupó hasta diciembre de 2008.

Casimiro Gª-Abadillo
Director de «El Independiente»

Desde el año 2010 se le puede escuchar como tertuliano
en los programas de Carlos
Herrera, primero en «Herrera
en la Onda» y desde 2015 hasta
la actualidad en «Herrera en
COPE».
Casimiro García-Abadillo,
16 de febrero
El segundo en intervenir será Casimiro García-Abadillo
Prieto, el director del periódico
digital «El Independiente», el
jueves, 16 de febrero, a las 20:00
horas, que será presentado por
el también periodista, vecino de
Tomares y compañero del ponente en los diarios «El Mundo»
y actualmente en «El Independiente», Antonio Salvador.
García-Abadillo, nacido en
1957 en La Solana (Ciudad Real),

Ignacio Camacho
Columnista de «ABC»

lleva más de 30 años ejerciendo la profesión de periodista.
Licenciado en Periodismo por
la Universidad Complutense de
Madrid, ha trabajado para «Cinco Días», «Mercado», «El Globo»,
«Diario 16», y «El Mundo», periódico que contribuyó a crear
en 1989 y del que fue director.
Además, participa en tertulias
políticas en radio («Más de Uno»
y «La Brújula», en Onda Cero),
y televisión (Espejo Público, en
Antena 3). También ha escrito
libros sobre temas de actualidad,
aunque el último, «La trampa»,
fue una novela de intriga.
Su último gran proyecto lo
ha iniciado recientemente, a
finales de 2016, fundando el
periódico digital «El Independiente», del que también es
director, un diario que según

Ignacio Camacho,
23 de febrero
El periodista Ignacio Camacho
López de Sagredo, nacido en la
localidad sevillana de Marchena en 1957 será el encargado
de cerrar el 23 de febrero, a las
20:00 horas, el V Foro «España
a Debate», en una jornada en
la que será presentado por el
también periodista y escritor
sevillano Francisco Robles, que
llegó a escribir que Camacho
«es un orgullo para esta ciudad
decadente y decaída que no encuentra referentes morales ni
culturales en la mediocridad
rampante que la desgobierna».
Ca macho es licenciado
en Filología Hispánica por la
Universidad de Sevilla. Sus
primeras experiencias en el
periodismo escrito fueron a
principios de los años 80 en
«Nueva Andalucía», y «El Correo de Andalucía», de donde
pasaría primero a «Diario 16» y
después a «El Mundo», medios
en los que fue subdirector y
columnista.
Además de colaborador
habitual de programas de radio como «Herrera en COPE»,
«La Tarde de COPE con Ángel
Expósito» o de televisión en
Antera 3, Telecinco o TVE, es
columnista de «ABC», medio
del que también fue director.
De hecho, Ignacio Camacho está considerado como
uno de los más grandes columnistas del periodismo
actual, artículos que le han
valido premios tan prestigiosos como el Mariano de Cavia
o el González Ruano.
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La iniciativa busca
integrar en los
colegios a los
niños autistas y con
necesidades especiales
El Ayuntamiento de Tomares y
Autismo Sevilla han puesto en
marcha un novedoso proyecto pionero en Andalucía para
facilitar la integración de los
niños con necesidades educativas especiales y trastornos del
espectro autista (TEA) en sus
respectivos centros educativos.
Se trata del Proyecto ‘Recreo’
que persigue mejorar la calidad
de vida de estos niños y la de
sus familias, y aumentar las
competencias del alumnado
y del profesorado para posibilitar entornos sociales que
sean comprensivos con las
circunstancias de las personas con discapacidad, a fin de
facilitar su inclusión, crear una
red de apoyos naturales para
estas personas, y prevenir el
acoso escolar de estos niños,
pues según datos de la Confederación Autismo España,
casi la mitad de los alumnos
con TEA (46,3%) sufren acoso
escolar.
Pese a ser la Educación
competencia autonómica, el
Ayuntamiento de Tomares se
ha convertido en el primer Consistorio de Andalucía en poner
en marcha este proyecto único
en Andalucía para la inclusión
de los niños con trastornos del
Espectro del Autismo y necesidades educativas especiales,
en todos los centros educativos
públicos del municipio, financiado con fondos municipales,
que está funcionando desde
principios de curso.
«Desde la llegada al Ayuntamiento de Tomares del alcalde, José Luis Sanz, siempre
hemos apostado por ofrecer
una Educación de Calidad en
Tomares, para lo que hemos
hecho un importante esfuerzo

Autismo Sevilla y el Ayuntamiento
de Tomares ponen en marcha el
pionero proyecto ‘Recreo’

Tomares se ha convertido en el primer municipio andaluz en poner en marcha este proyecto
en materia educativa ofreciendo nuevos servicios gratuitos y
creando nuevas infraestructuras que antes no existían. Este
año hemos querido dar un paso
más, poniendo en marcha el
Proyecto Recreo con el que
pretendemos fomentar la integración, acompañar y dar
una atención personalizada a
los alumnos con necesidades
especiales de todos los centros educativos de Tomares»,
ha destacado la concejal de
Educación y Bienestar Social,
Mª Carmen Ortiz.
De esta manera, todos los
centros educativos de Tomares
han sido dotados de monitores
especializados que ayudan a
diario a integrar a los alumnos

con necesidades o capacidades
diferentes con el resto de niños
en los recreos, que es cuando
más suelen aislarse y estresarse. «Lo que pretendemos es que
todos los escolares aprendan a
relacionarse respetándose, sin
hacer distinciones entre ellos, e
incluyendo en la clase o en sus
juegos durante el recreo a los
compañeros con capacidades diferentes», ha añadido la concejal.
El proyecto impulsado por
el Ayuntamiento de Tomares y
Autismo Sevilla, en colaboración
con Tomares Diverso y la Obra
Social La Caixa, los cinco centros educativos participantes en
el proyecto, el profesorado y el
alumnado, trabaja en la generación de apoyos naturales en la

comunidad educativa para que
desde las edades más tempranas
de escolarización se creen grupos inclusivos que permitan la
participación equitativa de las
personas con capacidades diversas en las etapas educativas de
transición a la vida adulta donde
las cifras de acoso escolar son
más preocupantes. La filosofía
del mismo busca la implicación
del resto de iguales (resto de
alumnos sin discapacidad y el
profesorado) para que sirvan de
apoyo directo para las personas
con TEA y necesidades educativas diferentes.
Por lo que, los objetivos del
proyecto serán proporcionar
al alumnado con TEA y necesidades educativas diferentes

Tomares se consolida como
destino gastronómico de calidad

El concejal de Deportes, José Mª Soriano, entrega el primer premio a Pilar
Alejo, dueña del Café-Bar Las Nieves que ha recibido cuatro galardones

Tras cinco ediciones, la Ruta de
la Tapa Tomares Gourmet ha
cumplido sus objetivos y se ha
convertido en la gran cita gastronómica de la provincia gracias a
su elevada participación, hasta
46 bares y restaurantes, y sobre todo a la gran calidad de las
tapas a un precio inigualable, 3
euros consumición y tapa.
Los premios de esta quinta
edición, que han sido entregados por el concejal de Comercio, José María Soriano, y

el secretario de AETOM, José
Antonio López, han sido: Mejor Tapa, primero, Las Nieves,
segundo, Lagares, y tercero,
Sasha. Tapa de Autor: primero, Las Nieves, segundo, Casa
Rueda, y terceros, A la Brasa,
Lagares y Puro Tinto. Tapa más
saludable, primero, Las Nieves,
segundo, A la Brasa, y tercero,
Bodega Bichuela. Y a la Mejor
Cerveza, primero, Las Nieves,
segundo, Cervecería La de Arriba, y tercero, Sasha.

durante los recreos monitores
especializados que desarrollen
con ellos y el resto de niños actividades estructuradas, basadas en el desarrollo de nuevas
competencias, habilidades de
juego y conversacionales. Sensibilizar a la comunidad educativa sobre las necesidades y
derechos de las personas con
TEA, e implicar al alumnado
sobre la importancia de que se
involucren y faciliten la integración de estos niños.
Un proyecto también pretende proporcionar a los alumnos con diagnóstico de autismo
y necesidades educativas especiales herramientas que favorezcan sus habilidades sociales,
socio-comunicativas y de interacción con otros iguales, que
son un arma fundamental para
la prevención de situaciones de
acoso escolar.
Otros servicios municipales
gratuitos
Este novedoso servicio se une
al resto de servicios municipales gratuitos (conserjes, monitores infantiles, monitores de
educación especial, logopedas,
comedores escolares en todos
los colegios pasando de cero a
1.400 plazas públicas, transporte escolar y clases de Inglés
extraescolares) que viene desarrollando el Ayuntamiento desde la llegada a la alcaldía de José Luis Sanz en 2007 quien se
marcó como objetivo apostar
por una Educación de Calidad
en todos los centros educativos del municipio, para lo que
en los últimos nueve años ha
hecho un importante esfuerzo
económico, multiplicando por
veinticinco el gasto en Educación e invirtiendo cerca de 16
millones de euros de fondos
propios en poner en marcha
nuevos servicios gratuitos y
desarrollar nuevas infraestructuras que son imprescindibles
para el buen funcionamiento
de los colegios, y ayudar a los
padres a conciliar la vida laboral y familiar.

También se han entregado
los premios a los mejores clientes, a aquellas personas que
han presentado más sellos en
sus ruteros.
La idea de crear la Ruta de la
Tapa partió del Ayuntamiento
hace cinco años con la intención de apoyar la gastronomía
local y dar a conocer bares y
restaurantes de Tomares. Cinco
años después, la Ruta de la Tapa se ha convertido en uno de
los momentos gastronómicos
más esperados en el Aljarafe
y Tomares, y ha consolidado
al municipio como destino
gastronómico de calidad. Así
lo conforman los datos. El incremento medio de las ventas
ha sido de un 30%.
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Abierto el plazo
de inscripción para
el nuevo curso de
Camarero de Bar
de Cáritas

Fachada del CEIP Juan Ramón Jiménez

El CEIP Juan Ramón Jiménez obtiene
el premio a la Promoción de la Paz
El centro educativo tomareño es el único de la
provincia de Sevilla que ha recibido este galardón
con motivo de su amplio programa de actividades
anuales en favor y defensa de la Paz
Tomares está de enhorabuena, y
es que el CEIP Juan Ramón Jiménez ha sido galardonado con el
premio honorífico a la promoción
de la Cultura de Paz y la Convivencia Escolar en Andalucía que
falla la Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía.
Este premio honorífico es resultado de un trabajo anual

conformado por un amplio programa de actividades en materia de defensa y promoción de
la Paz, mejora de la convivencia
escolar y resolución pacífica
y dialogada de los conflictos.
Además del proyecto educativo
del centro, cada año se realiza
una memoria que también ha
sido motivo de la distinción.

El CEIP Juan Ramón Jiménez forma parte desde el curso 20022003 de la Red Escuela Espacio
de Paz de Andalucía, la cual
agrupa a centros que trabajan
la convivencia y para compartir
buenas practicas. Desde el año
2010 reciben anualmente el
reconocimiento de centro promotor de cultura de paz y convivencia positiva. De hecho, el
lema escogido para este año por
el centro es ‘Un mundo de igualdad, un mundo sin violencia’.
«Son muchos años trabajando en
esta línea. Que nos reconozcan
nuestra línea de trabajo es una

cosa que nos satisface enormemente. Nuestro proyecto educativo está marcado principalmente por la convivencia, la igualdad
y la no violencia. Además una
cosa positiva es que en nuestro
centro está involucrado toda
nuestra comunidad educativa
y eso nos alegra enormemente»,
señala Rosa María Sayago, directora del centro.
Este galardón se entregará en
la gala anual que se realiza y
en donde estará presente una
buena representación de la comunidad educativa del CEIP
Juan Ramón Jiménez.

Cáritas Parroquial de Tomares, en colaboración con
el Ayuntamiento, vuelve a
organizar un curso gratuito
de Camarero/a de Bar que
dará comienzo el próximo
6 de marzo. Debido al auge
que está experimentando el
sector de la restauración y
hostelería es ésta una gran
opor tunidad para desempleados de poder tener más
posibilidaddes de entrar en
el mercado laboral.
El curso será impartido en
el Auditorio Municipal Rafael de León y contará con
100 horas prácticas para los
alumnos que serán realizadas
en establecimientos de la localidad. La duración teórica
del mismo se extenderá del 6
al 21 de marzo.
Aquellos interesados pueden inscribirse hasta el día
26 de febrero en la sede de
Cáritas Parroquial de Tomares, sita en la Avenida Blas
Infante 2, Local B.
Estos cursos organizados
por Cáritas Parroquial y el
Ayuntamiento de Tomares
son un éxito de participación, así como de inserción
laboral. En los últimos meses
del pasado año 2016 se realizaron diferentes cursos de
Camarera de Piso y Pinche de
Cocina, gracias a los cuales
los participantes pudieron
además de adquirir notables
conocimientos, encontrar en
muchos casos una oportunidad laboral.

Los alumnos del Aula Abierta visitan el Palacio
de Dueñas y el Hospital de los Venerables
Los alumnos del Aula Abierta
de Mayores de la Universidad
Pablo de Olavide (UPO) en
Tomares continúan con su
Programa de Visitas Culturales organizado por el Ayuntamiento para completar la
formación de los alumnos tomareños de esta institución
universitaria que se ha convertido en todo un referente
en el Aljarafe y provincia de
Sevilla al ser la más numerosa
en alumnos y grupos.

Desde que comenzaron las
clases del nuevo curso 2016/17
el pasado 7 de noviembre, han
visitado ya el Palacio de San
Telmo, sede del Parlamento de
Andalucía, la Iglesia de San Luis
de los Franceses, el Convento
de Santa Paula, el Monasterio
de San Clemente, Osuna, la Exposición de Velázquez y Murillo
en el Hospital de los Venerables,
el famoso Palacio de las Dueñas
(la casa Palacio de la que fuera la
Duquesa de Alba) y la Exposición

«Objetos que hablan» en el Museo de Bellas Artes de Sevilla.
Y es que, la vocación universitaria no falta entre los mayores
de Tomares. Los 123 vecinos que
están participando en el Aula
Abierta de Mayores de la UPO en
Tomares, en los cuatro años que
abarca la formación, recibirán
conocimientos de las ramas que
se imparten: Geografía e Historia, Arte y Humanidades, Ciencias Jurídicas, Ciencias Experimentales y Medio Ambiente, etc.

Los alumnos, en una de sus visitas culturales
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Tomares acompaña a su Patrón
en su tradicional recorrido
Los vecinos salen a la calle para acompañar
al Patrón de Tomares, San Sebastián, cuya popular
Romería se celebrará el 7 de mayo
Un año más, los tomareños
ha n sa lido a la ca lle pa ra
acompañar el pasado sábado
21 de enero al Patrón de Tomares, San Sebastián, en su
recorrido anual por las calles
del municipio, para festejar
su onomástica, que se conmemora el 20 de enero.
San Sebastián, que se celebra en Tomares desde el 20 de
enero de 1951, hace 66 años,
es una de las tradiciones más
arraigadas en el municipio, que
comenzó gracias a que un gru-

po de fieles del Santo, vecinos
de Tomares, guiados por su
fervor a este mártir cristiano,
crearon en su día la Asociación
que lleva su nombre para rendirle culto.
Numerosos vecinos aguardaban a las cinco de la tarde a
las puertas de la Iglesia Ntra.
Sra. de Belén para ver salir en
procesión por las calles de Tomares a su Patrón, San Sebastián, tras el tradicional Triduo
de tres días de culto al Patrón
que comenzó el miércoles, 18 de

Salida del paso de San Sebastián de la Iglesia de Nuestra Señora de Belén

enero, y concluyó el viernes, 20
de enero, para hacerlo coincidir
con su onomástica.
«El Día de San Sebastián lo
esperamos los tomareños todo el año con mucha alegría,
mucho entusiasmo y mucha
ilusión, ya que le tenemos
mucha devoción y nos hace
a todos disfrutar con su salida procesional así como el
día de la Romería, el primer
domingo de mayo, que también es otro de los días más
grandes del año para la Hermandad», ha señalado el Hermano Mayor de la Hermandad
Sacramental, Francisco Javier
Rueda Maguillo.
El cortejo, que iba presidido por el alcalde de Toma-

San Sebastián
se celebra
desde 1951
Dos cuadrillas de
jóvenes portaron
el paso del Santo
San Sebastián
estrenó su peana
restaurada

res, José Luis Sanz, el Hermano
Mayor de la Hermandad Sacramental, Francisco Javier Rueda
Maguillo, el Hermano Mayor de
la Hermandad del Rocío, Hipólito
Jiménez Ollega, y el párroco de
Tomares, Gregorio Sillero, regresó, tras cerca de casi cinco
horas, hacia las 21:30 horas a
la Iglesia de Nuestra Señora de
Belén.
El paso, que iba portado por
dos cuadrillas de jóvenes costaleros (en total unos 50), cantera
de la Hermandad Sacramental
de Tomares, iba precedido por
la agrupación musical de Nuestra Señora de la Encarnación
de la Hermandad de San Benito
de Sevilla, que acompaña también en su salida procesional al
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Cristo de la Vera Cruz en la
Semana Santa de Tomares.
Los momentos más emotivos de la procesión se vivieron a la salida de la Iglesia
de Nuestra Señora de Belén,
al principio de la calle San
Sebastián, donde siempre
se para a nte su retablo, a
su paso por la estrecha calle Colón, en su saludo a la
Hermandad del Rocío frente
a las Casas de Hermandad,
donde se le hizo una entrega de flores y en las puertas
del Ayuntamiento donde el
Equipo de Gobierno realizó
la tradicional ofrenda floral.
Estrenos
Este año el patrón San Seba stiá n, que iba como es
tradición sobre un manto de
claveles rojos, estrenaba la
peana que ha sido restaurada
íntegramente por la empresa
de restauraciones Musae. El
Patrón iba apoyado sobre la
parihuela propia estrenada
en 2012, la cual llevaba el
faldón de terciopelo de color rojo-granate con ribetes
dorados con el escudo de la
Hermandad Sacramental bor-

dado delante, confeccionado
íntegramente a mano por las
mujeres de la Hermandad. Y
en las esquinas sus cuatro
candelabros de guardabrisas,
prestados por la Hermandad
de Nuestra Sra. del Rosario de
Mairena del Aljarafe.

Ofrenda floral de la Corporación Municipal a San Sebastián

Detalle de la talla de San Sebastián, durante la procesión

Romería de San Sebastián,
el 7 de mayo
La tradicional Romería de San
Sebastián, que es también uno
de los días más importantes del
año para los tomareños, se celebra como marca la tradición
el primer domingo de mayo,
que este año recae en el día 7
de mayo.
La populosa Romería une a
los tomareños en una jornada
de convivencia entre familiares
y amigos, que se desarrolla en
los terrenos del Parque Olivar
del Zaudín. Unos acompañan
al Santo andando, otros en
carretas o a caballo, hasta el
templete del parque. El camino
estará marcado, como siempre
por el buen ambiente y la alegría, y los romeros cantando
y disfrutando de ese día tan
señalado en el calendario tomareño.

El Santo , en la angosta calle Colón

De izqda. a dercha, Francisco Javier Rueda Maguillo, Hermano Mayor de la Hermandad Sacramental, Gregorio Sillero, párroco de Tomares, José
Luis Sanz, alcalde de Tomares, e Hipólito Jiménez Ollega, Hermano Mayor de la Hermandad del Rocío de Tomares
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La Cabalgata de Reyes pone el punto
final a una Navidad llena de actividades
La exposición y Belén de Playmobil, la pista de
hielo y los conciertos musicales, entre las más de
40 actividades navideñas programadas
La Cabalgata de Reyes puso
punto y final a unas navidades
donde los tomareños han disfrutado de un amplio programa
de actividades para todas las
edades y gustos. Un ejemplo de
ello han sido las más de 25.000
personas que han pasado por
el Consistorio para disfrutar
de la exposición y el Belén de
Playmobil. Además, la Plaza
del Ayuntamiento ha recibido
la visita de miles de vecinos
y visitantes para disfrutar en
la pista de hielo y atracciones
infantiles que han estado en
funcionamiento durante todas
las navidades. El trenecito navideño estuvo en circulación
hasta el 5 de enero y fueron

muchos los tomareños que recorrieron en él las calles principales del municipio. Otro gran
éxito fue la Fiesta de Fin de Año
celebrada el 31 de enero en la
Carpa Municipal instalada por
el Ayuntamiento. Numerosos
vecinos recibieron el año con la
mejor música y ambiente gracias a los DJs Juanjo Martínez y
Tony Rodas. La noche finalizó
con el tradicional chocolate con
churros en la carpa.
«Esta Navidad ha estado
formada por 40 actividades
organizadas desde el Ayuntamiento de Tomares para que
todos los vecinos y visitantes
disfrutaran de estas fiestas junto a sus familias», ha destacado

Más de 25.000
personas visitaron
el Belén y la expo
de Playmobil

Gran acogida
de la Fiesta de
Fin de Año
en la Carpa

Miles de
tomareños
disfrutaron de la
Cabalga de Reyes

el concejal de Festejos, Nicolás
Borreguero.
Cabalgata de Reyes
La Cabalgata de Reyes contó
con una gran multitud de gente en la calle y fue el colofón
y cierre de estas intensas navidades. Melchor, encarnado
en la persona de Adolfo de la
Calle, Gaspar por José Joaquín
Suárez y Baltasar por Miguel
Ángel Capitán consiguieron
hacer las delicias de los miles
de tomareños que se echaron
a la calle para disfrutar de este día tan especial. La Cabalgata de Reyes del 2017 tuvo
en su cortejo una particular
carroza personalizada con motivo del Tesoro de Tomares. El
cortejo de la cabalgata estuvo
precedido por la Estrella de
la Ilusión que este año fue la
tomareña, Alicia Domínguez
Santos. El anuncio de la llegada de SSMM Los Reyes de

Oriente fue realizado por el
Heraldo Real, Regli Romero
Torres.
Exposición de Playmobil
Otro gran reclamo durante
las fiestas navideñas fue el
Belén y exposición de Playmobil que registró la visita
de hasta 25.000 personas
que se acercaron hasta el
Ayuntamiento para contemplar los diferentes dioramas y
maquetas organizadas por 20
coleccionistas de Playmobil,
bajo la coordinación de Franciso Llach Sánchez de Nieva.
El Belén de Playmobil albergó todas las escenas bíblicas
desde la Anunciación hasta el
Nacimiento de Jesús, el Castillo de Herodes o la Huida
a Egipto. La exposición tuvo
unas dimensiones de 220 m 2,
casi el doble de grande que el
del año pasado, más de 10.000
figuras de clicks, millones de
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A la izquierda, la carroza
dedicada al Tesoro de Tomares.
Sobre estas líneas y al centro
y derecha, SSMM los Reyes
Magos de Oriente, Melchor,
Gaspar y Baltasar. Finalmente,
una instantánea del alcalde de
Tomares, José Luis Sanz, junto a
los tres Reyes Magos, la Estrella
de la Ilusión y el concejal de
Festejos, Nicolás Borreguero.
piezas y 14 dioramas (7 nunca
vistos en Tomares).
Gran ambiente en la Plaza
del Ayuntamiento
La Plaza del Ayuntamiento ha
registrado un gran ambiente
durante todas las navidades
gracias a la Pista de Hielo y
atracciones infantiles que han
sido un reclamo constante de
vecinos y visitantes. Los tomareños han podido disfrutar un
año más de practicar patinaje
en una pista de hielo ecológica
recién llegada de EuroDisney.
Además, las atracciones infantiles llenaron de diversión los días
navideños de los más pequeños
de la casa que acompañados de
sus familiares disfrutaron juntos de las fiestas navideñas.
II Gala de los Inocentes
El Auditorio Municipal Rafael
de León acogió el pasado 28
de diciembre la II Gala de los
Inocentes de Tomares que
contó con la presencia de grandes grupos de artistas como
Siempre Así, Amigos de Gines,
Paco Candela o los tomareños
Joaquín Pavón y Eli Silva entre
otros. La gala estuvo perfectamente dirigida y presentada
por el conocido humorista y
miembro del programa de la
Cadena SER ‘La Camara de los

Balones’, José Guerrero Roldán
‘El Yuyu’. El público que llenó el
Auditorio además de disfrutar
de una divertida tarde, pudo
colaborar con la Asociación de
Padres de Niños con Cáncer
en Andalucia (Andex) debido
al carácter benéfico de la gala.
Navidades musicales
Un año más la nota musical tuvo
gran presencia en las navidades.
El municipio contó con varios
conciertos, en donde destacaron los de la Banda Sinfónica
de Tomares, el concierto de la
Polifónica, el del Coro del Colegio
Europa o la «Navidad Cantaora»,
que contó con la colaboración de
Assistel. Además, y como viene siendo habitual, el Coro de
Campanilleros se convirtió en
la tradición musical de Tomares
durante todas las fiestas.
Una agenda que ha convertido a Tomares en el centro de
atracción y diversión del Aljarafe
en estas fiestas, atrayendo a miles de personas, con un mayor
repunte los fines de semana, ya
que ha ayudado a reactivar la
economía local, repercutiendo
de manera muy positiva en el comercio local y convirtiéndose en
un fuerte impulso para el sector
hostelero de la localidad, que ha
incrementado notablemente las
ventas esta Navidad.
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El Club ’El Conde’,
el lugar favorito de
los mayores de
Tomares
Cuenta con más de
1.200 socios y se ha
convertido en una
referencia de ocio
Tomares muestra una gran
atención y cuidado de sus
personas mayores. Un ejemplo
diario es el centro ‘El Conde’
que es punto de reunión y de
ocio de estos vecinos tomareños. El Centro de Mayores ‘El
Conde’ se fundó en el 1989, por
lo que son ya 28 años los que
lleva siendo referencia de ocio
y cultura para los más mayores
de Tomares.
‘El Conde’ cuenta con una
intensa programación diaria
que disfrutan los más de 1.200
socios que forman actualmente este centro presidido por
Manuel Contreras. «El centro
tiene mucha vida y nuestros
socios pueden disfrutar de numerosas actividades y eventos
con una pequeña aportación
anual», señala el Presidente. Y
es que son muchas las opciones de ocio que ofrece el Club
de Mayores ‘El Conde’, desde
clases de gimnasia, baile de
salón, sevillanas, manualidades, clases de Yoga, además
de la posibilidad de disfrutar
por televisión de los eventos
deportivos o festejos taurinos
en el salón principal.
No sólo se realizan actividades en Tomares, sino que
anualmente disfrutan de diferentes viajes por el resto de
la Península. La duración de
estos viajes es variable y pueden durar un día, varios o una
semana. Con anterioridad se
informa en el tablón de anuncios del centro para que todos
los interesados puedan apuntarse y disfrutar de unos días
de ocio fuera del municipio.
Este centro de mayores está siempre muy presente para
el Ayuntamiento de Tomares
y prueba de ello fue la última
gran remodelación realizada
en el año 2011 o la colaboración permanente que mantiene el Consistorio con los
mayores. El alcalde, José Luis
Sanz señalaba el día de la inauguración la importancia de
esos nuevos trabajos «en primer lugar, porque era nece-

sario acabar una obra que los
mayores llevaban esperando
demasiado tiempo, segundo
porque necesitaban más espacio y mejores instalaciones
para desarrollar sus actividades, y tercero porque con
la puesta en marcha de esta
edificio, hacemos un acto de
justicia al devolverle lo que
han dado por el municipio».
Actualmente, el centro
cuenta con un salón principal,
uno de lectura y otro de juegos de mesa, donde los mayores
disfrutan jugando al dominó
o ajedrez. Otro de los puntos
importantes y más demandados
por los usuarios es la biblioteca
que diariamente recibe la prensa que se puede consultar de

Manuel Contreras, presidente del Club ‘El Conde’, junto a alguno de sus socios
forma totalmente gratuita. Las
actividades deportivas se realizan en el salón de gimnasia y en
próximas fechas se reabrirá el
bar para uso y disfrute de todos
los mayores de ‘El Conde’.
Manuel Contreras, presidente del club resalta la importancia de la ayuda del Ayuntamien-

to de Tomares. «Sin la colaboración y subvención anual que
se nos entrega desde el Consistorio sería imposible llevar a
cabo las múltiples actividades
que realizamos. Estamos muy
agradecidos al Ayuntamiento de
Tomares por su cariño y ayuda
por los mayores».

Personas con Alzheimer
Otra nota positiva del centro
de mayores ‘El Conde’ es el salón destinado a personas con
Alzheimer, donde diariamente
acude una cuidadora para atender y velar por quienes sufren
esta enfermedad. Cuentan con
una sala privada.

El Ayuntamiento y AFA usan la risoterapia para
mejorar la salud de los enfermos de Alzheimer
El Ayuntamiento de Tomares y
la Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer y otras
Demencias de Tomares (AFA
Tomares) organizaron una actividad de risoterapia como herramienta para mejorar la salud
de los mayores enfermos de Alzheimer y prevenir la aparición
de esta enfermedad en el resto
de personas mayores.
La actividad se desarrolló en
la Asociación Club de la Tercera
Edad y Pensionistas ‘El Conde’
de Tomares, donde los mayores
de nuestro municipio estuvieron
acompañados de los mayores de
Villanueva del Ariscal, que les
devolvieron la visita que ya realizaron los tomareños a su pueblo
el pasado mes de noviembre.
El objetivo es que los mayores se lo pasen bien, que tengan
alegría e ilusión en sus vidas y
que se sociabilicen. «Ellos tienen
que estar en contacto con otras
personas, no quedarse en sus
casas, porque de esa manera
cualquier enfermedad avanza
más rápidamente», puntualiza
Manuela Reina, presidenta de
AFA Tomares.
En esta ocasión, la encargada de hacer reír a los mayores
fue la payasa y animadora Yu-

La actividad estuvo enmarcada en el taller lúdico que organiza AFA-Tomares
pita, que intercaló actividades
lúdicas en las que los participantes hablaron, cantaron,
bailaron, tocaron palmas y,
sobre todo, se rieron mucho;
con un discurso informativo
acerca de la importancia de
la risa en los mayores.
Labor de AFA-Tomares
AFA-Tomares es una asociación que trabaja con personas

mayores, cuidadores y personas afectadas de Alzheimer
y otras demencias, en la prevención y ralentización del
Alzheimer en las personas
de mayor edad.
La asociación ha creado un
taller lúdico gratuito que se
celebra todos los viernes de
10.00 a 13.00h con la finalidad de trabajar la memoria
con terapias no farmacológi-

cas y gimnasia gerontológica. En este taller, los mayores
trabajan con psicólogos, neuropsicólogos, trabajadores sociales y técnicos de atención
socio-sanitaria. Las actividades están supervisadas por
profesionales y el propósito
es trabajar la ilusión de las
personas mayores, y que se
diviertan, como ha ocurrido
en el taller de risoterapia.
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Antonio Novella reelegido por décima vez
presidente de la Peña Flamenca de Tomares
Ha renovado su cargo
con el respaldo del
100% de los socios
que votaron, que fue
el 68% del total
El vecino tomareño Antonio
Novella ha vuelto a ser reelegido Presidente de la Peña Cultural Flamenca de Tomares por
novena vez consecutiva. En las
elecciones celebradas el pasado
sábado 14 de enero consiguió
un respaldo del 100% de los
votos presentes. A la asamblea
extraordinaria celebrada en el
Salón de la Peña Flamenca acudieron un 68% de los socios de
la Peña. La de Novella fue la
única candidatura que se presentó a las elecciones de esta
institución tomareña.
Novella, junto a su nueva
Junta Directiva, permanecerá
dos años más al frente de la
Peña Flamenca de Tomares, situada en la calle Camarón de
la Isla, junto al Campo Municipal de Fútbol San Sebastián.
Con este serán ya 20 los años
al frente de la Peña Flamenca
de Tomares (1982-83 y nueve
mandatos consecutivos 20012019). Antonio Novella es un
enamorado del flamenco y de
su municipio y esto le ha llevado a dedicar numerosas horas
de trabajo para dotar de nivel
y categoría a esta institución
tomareña. Bajo su mandato, el
Festival Flamenco de Tomares
se ha convertido en uno de los
más prestigiosos de Andalucía.
Son muchas las peñas flamencas nacionales e internacionales que, como Canadá y México,
han tomado la Peña Flamenca
de Tomares como modelo para
su constitución.
«El único secreto es responsabilidad y trabajo. No
sería posible organizar todo
lo que hacemos si tanto yo
como la Junta Directiva tiene
claro el trabajo de cada uno»,
ha afirmado Novella. «Desde
la Peña Flamenca de Tomares,
queremos agradecer infinitamente la ayuda y colaboración
del Ayuntamiento de Tomares,
principalmente en la figura de
su alcalde, José Luis Sanz y el
concejal de Festejos, Nicolás
Borreguero. Sin su ayuda y
colaboración sería imposible
que nuestra peña tenga el nivel
y reconocimiento que actualmente tiene».
El Museo del Flamenco es
un proyecto que Novella em-

Antonio Novella, en la Peña Flamenca de Tomares
pezó a montar en el año 2013
y que ya es una realidad. Con
esta iniciativa, la Peña Flamenca de Tomares pretende
narrar la historia del flamenco a través de un recorrido
por más de 1.100 fotografías

y carteles antiguos que datan
desde principios del siglo XX
hasta la actualidad. Todos los
visitantes pueden contemplar
instantáneas antiguas de todos
los grandes del flamenco durante más un siglo de historia.

Nuevas ilusiones
Con este nuevo mandato son
muchas las ideas que tanto
Novella como su Junta Directiva tienen previstas para estos próximos dos años.
Destaca el deseo de organizar

numerosos recitales y tertulias flamencas y por supuesto
el 42º Festival Flamenco de
Tomares que al igual que el
año pasado se celebrará en el
mes de julio, concretamente
el día 22.

Abierto el plazo de inscripción para participar en el Curso
Monográfico de Confección de Trajes de Flamenca
¿Te gustaría lucir este año un
traje de flamenca diseñado
a tu gusto y hecho por ti?
Ahora tienes la oportunidad.
De cara a la próxima Feria de
Abril y romerías, de nuevo el
Ayuntamiento de Tomares
vuelve a organizar un Curso
Monográfico de Confección de
Trajes de Flamenca, en el que
aprenderás paso a paso todo
lo necesario para poder diseñar y realizar tu propio traje
de faralaes (patronaje, corte,
técnicas de costura, etc.).
Lucir un traje de gitana en
la Feria siempre es una ilusión,
pero diseñarlo, hacerlo por ti
misma y a tu gusto, sería una
satisfacción todavía mayor. Y es

que nunca es tarde para aprender a coser. Este curso te enseñará todo lo que necesitas para
aprender a realizarte tu propio
traje de gitana o regalárselo
también a tus seres queridos.
El curso se impartirá desde el
6 de febrero hasta el 21 de abril,
y habrá tres grupos con diferentes horarios cada uno: uno los
lunes y jueves de 16:30 a 18:30
horas; otro los lunes y jueves
de 18:30 a 20:30 y un tercero,
los miércoles de 10:00 a 12:00
horas. ¡Anímate! Las plazas son
limitadas que se otorgarán por
orden de llegada: 15 por grupo.
El plazo de inscripción está
abierto hasta el 3 de febrero o
hasta agotar plazas.

El plazo de inscripción está abierto hasta el 3 de febrero
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VI Festival por la
Paz y la Solidaridad
entre los Pueblos
La ONG Tomares Comparte
organizó el VI Festival por
la Paz y la Solidaridad entre
los pueblos el pasado 28 de
enero en el Auditorio Municipal «Rafael de León». Con
actuaciones musicales donde
los beneficios se destinaron
a fines solidarios. En esta
ocasión, contó con las actuaciones de BlueStop (Blues),
Malos Hábitos (Rap) y la Lira
de Orfeo (Classic).
Los beneficios de este festival se destinaron a las obras de
finalización de un orfanato en
Ghana (África) en las que colabora la Asociación Tomareña
OCIO SOLIDARIO así como a la
ayuda de personas necesitadas
del entorno.

Un momento del espectáculo «La vaca Margarita» de la compañía Títeres Caracartón

«Un Mundo de Niños» continúa con
los mejores espectáulos infantiles
«Murillo qué
chiquillo» y «La vaca
Margarita», algunas
de las obras
El primer espectáculo de «Un
Mundo de Niños» del mes será el
día 4 de febrero y tiene por nombre «Murillo qué chiquillo». Los
asistentes disfrutarán de una

obra llena de música, magia, humor y títeres. El sábado 11 de
febrero, la increíble historia de
«La vaca Margarita» sorprenderá a todos aquellos niños que se
acerquen al Auditorio Municipal.
Ya el 18 de febrero, llegará hasta
Tomares la alegría y el colorido
del Carnaval Infantil, en el que
se llevará a cabo un concurso
de disfraces. Por último, «Un
Mundo de Niños» cerrará su

programación de febrero con
el espectáculo circense «Mira
cómo suena», el día 25.
La iniciativa municipal de
ocio infantil preferida por niños y padres los sábados por la
mañana, «Un Mundo de Niños»,
que se ha convertido en un referente con una programación
de calidad única en la provincia
(teatro, títeres, magia, música,
cine…), continúa ofreciendo a

los pequeños los mejores espectáculos infantiles.
Avalada por más de 50.000
espectadores desde que se puso
en marcha en 2011, el objetivo
de esta iniciativa es acercar la
cultura a los pequeños, fomentar
entre ellos la educación en valores, que se diviertan y lo pasen
bien. La cita es en el Auditorio
Municipal Rafael de León, todos
los sábados, a las 12 horas.

La chirigota gaditana «Los Guatifó»,
protagonistas del Carnaval de Tomares 2017
Como cada mes de febrero, el
Carnaval vuelve a Tomares para hacer reír a los aficionados
al ritmo del 3x4. Será el próximo sábado 18 de febrero a las
20:30 horas, en una gran Gala
que contará con la participación de varias agrupaciones
que harán disfrutar de una
magnífica noche a todos los
asistentes. Como novedad,
«Los Guatifó», una de las chirigotas callejeras más famosas
en Cádiz, actuará en nuestro
municipio. Junto a ella, tam-

bién participarán tres chirigotas tomareñas: «Los que no
iban a salir», «Los que nunca
tiran la toalla» y la Chirigota de
la Escolanía de Tomares, unos
fijos ya en nuestro Carnaval.
La Gala tendrá lugar en el
Auditorio Municipal Rafael de
León, 20:30 horas.
Ese mismo sábado por la
mañana, el «Mundo de Niños»
estará dedicado al Carnaval,
con un Concurso de Disfraces
Infantil entre los asistentes.
Yupita guiará el concurso, que

estará dividido en dos categorías: Alevín (de 0 a 7 años) e
Infantil (de 8 a 12 años). El periodo de inscripción se abrirá
el próximo 1 de febrero en el
Área de Festejos del Ayuntamiento o a través de Internet
en festejos@tomares.es.
Además de la gala, el viernes 17 por la mañana los niños
serán los protagonistas con
un pasacalles por el centro a
cargo del colegio tomareño
Juan Ramón Jiménez, acompañados por una charanga.

Chirigota «Los Guatifó»

El astrónomo David
Galadí ofrecerá
una conferencia en
Tomares
El astrónomo e investigador David Galadí Enríquez será el encargado de dar una conferencia
sobre astronomía el próximo 20
de febrero, a las 20 horas, en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Tomares. La conferencia,
organizada por la Asociación Astromares, se titula «Guardianes
del espacio y del tiempo. Del reloj
de sol al GPS» y tratará sobre la
evolución de la medida del tiempo en astronomía. Entrada libre.
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Tomares celebra el
Día de Andalucía
con una amplia
programación
El acto institucional
tendrá lugar el 28 de
febrero en la Plaza de
la Constitución
Tomares celebrará como cada año
el Día de Andalucía con una amplia programación que se distribuirá en tres días. Se comenzará
el viernes 24 de febrero con un
concierto dedicado especialmente
a los mayores, «Viva el Pasodoble»,
que será ofrecido por la Banda
Sinfónica Municipal de Tomares,
que interpretará una variada selección de pasodobles de distinto tipo: sinfónicos, de concierto,
taurinos, de pasacalles, etc. Será
a las 20:30 horas, en el Auditorio
Municipal Rafael de León.
Su director, Carmelo Sosa,
ofrecerá anécdotas e historias
de cada una de las piezas, una

interacción que el público recibirá con agrado y entusiasmo y
que viene siendo el sello propio
de la Banda Sinfónica.
El lunes 27 de febrero, de
nuevo en el Auditorio Municipal
tendrá lugar una gran actuación
de la que se informará días antes en la web del Ayuntamiento.
El 28 de febrero, Día de Andalucía, tendrá lugar a las 11:30
horas el acto instucional en la
Plaza de la Constitución. En el
acto, se procederá a la lectura de un artículo del Estatuto
de Autonomía de Andalucía,
para a continuación proceder
a la interpretación del himno
a cargo de la Banda Sinfónica
Municipal de Tomares y una
suelta de globos.
A las 12:00 horas, el Auditorio Municipal acogerá un
espectáculo familiar de circo
y magia, pensado para niños
de 4 a 11 años.

Acto institucional de la celebración del Día de Andalucía del año pasado

El IV Festival ‘Tomacorto’ se celebrará
el próximo 2 de marzo
Tomares volverá a contar
por cuarto año consecutivo
con este festival que pone en
valor la cultura audiovisual y
está organizado por el Ayuntamiento de Tomares con la
colaboración del IES Néstor
Almendros. Año tras año ha
ido aumentando la participación y repercusión del festival.
Este evento tendrá lugar
el próximo 2 de marzo en el
Auditorio Municipal Rafael
de León de Tomares y contará con la presencia de un
jurado especializado presidido por Rosa Salido, directora
novel del panorama español,
acompañada por Antonio
Cuesta, director sevillano;
con un largo recorrido en el
mundo de los cortometrajes,
Alexis Morante, director de
cine español; premiado con
un Goya al mejor cortometraje de ficción y Sebastián
Haro, actor español con una

larga carrera a sus espaldas
en el mundo del cine.
En ediciones anteriores
han pasado por este festival
participantes de gran escala como Eduardo Casanova,
Hugo Silva y Alexis Morante.
El año pasado se celebró la
III edición con los siguientes
premios. Mejor Cortometraje
«Apolo 81» de Óscar Bernácer,

Mejor Montaje «Edén» de Gonzaga Manso, Mejor Dirección
de Fotografía «Cretinos» de
Edu Moyano y Mejor Sonido
«They will all die in Space» de
Javier Chillón.
En esta edición la dotación
económica, que da el Ayuntamiento de Tomares, es de
750€ a repartir en premios
para los participantes.

Néstor Talent Show lleva a cabo
su edición más solidaria
El Instituto Néstor Almendros
en colaboración con la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Tomares, organizaron, el pasado 27 de enero en
el Auditorio Municipal Rafael
de León, una nueva edición del
Néstor Talent Show, un concurso
de talentos en el que jóvenes del
centro mostraron habilidades
variadas (cantar, bailar, números
de magia, etc.), disfrutaron de la
experiencia y compitieron por un
premio económico.
El concurso, organizado
por los alumnos que finalizan los Ciclos Formativos de
Producción y Realización Audiovisual nocturno y de 2º de
Sonido, ha tenido por primera
vez un objetivo solidario. Los
asistentes al evento donaron
a la entrada al espéctaculo un
1kg de productos alimenticios
no perecederos para el Banco
de Alimentos de Sevilla.
Los periodistas María José
Martínez Piñeiro y Francisco
Javier Sosa se encargaron de
presentar el concurso. El ju-

rado estuvo conformado por
Alejo Cano, profesor de música
e integrante de la Banda Sinfónica Municipal de Tomares, Eva
Escudier, especialista en danza
aérea y teatro, y Riklia Sanchís,
especialista en canto, de la
Escuela Albéniz. En anteriores ediciones, ya participaron
como jurado personalidades
reconocidas tales como Teresa
Segura o Antonio Velázquez,
ambos de la productora de Different Entertainment.
Participaron A Kind of Magic, Diana Anthea, Oreox, Ánima
Saudade, Samuel Arjona, Grupo
Rap Sierra, Pinball Wizard, B&D
Shine, Luisa Piñero, No Brakes,
María Contreras, Alejandro Bejarano y Manuel Pareja-Obregón.
Los premios fueron 300 euros
para el primer clasificado, 250
euros, el segundo y 150 euros, el
tercero. La mayor recompensa
para concursantes del Néstor
Talent Show es formar parte de
un proyecto joven, en el que dar
los primeros pasos para comenzar
un camino profesional.
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‘Thai House Restaurant’, una fusión
de sabores de Asia
El nuevo restaurante
asiático abrió sus
puertas a finales de
año en Tomares
Dentro de la amplia gama de
restaurantes instalados en
nuestro municipio, los tomareños pueden disfrutar desde
las pasadas fechas navideñas
de ‘Thai House Restaurant’, un
nuevo establecimiento que tiene la fusión de la comida asiática como principal reclamo.
Con una carta muy variada de
más de 70 platos, ‘Thai House
Restaurant’ combina sabores,
aromas, texturas y sensaciones de muchos países orientales: Tailandia, Japón, China,
Corea, Vietnam, Filipinas... a
los que nos trasladaremos con
un solo bocado en este nuevo
restaurante. Su dueño, Felipe
Liu, explica que su intención
es que «la gente española conozca más la cultura asiática
a través de la gastronomía y
nuestra experiencia en este
tipo de hostelería».
Tra s má s de 16 a ños en
Espa ña pa r ticipa ndo en
otros proyectos g astronóm ic o s , Fel ip e L iu de c id ió
i n au g u r a r ju nt o a s u p areja , S on i a L i n, e s t e nue -

Agradable y exquisito ambiente en el comedor de ‘Thai House Restaurant’

Fusión de comida
asiática en una
carta de más de
70 platos

vo r e s t a u r a nt e que l lev a
p or b a nder a l a f u s ión de
la comida asiática: «La
pa labra es fusión. L os comen s a le s no s olo pue den
proba r u n t ip o de c o ci n a ,
si no va r io s . Cu a lqu ier t ip o d e c l i e nt e p u e d e e ncontrar su plato favorito».

Tomares lleva a los mayores de 35
años a la nieve con ‘Nieve Joven Plus’
Un año más el Ayuntamiento
de Tomares pone a disposición de los vecinos mayores
de 35 años un fin de semana
en Sierra Nevada donde podrán esquiar o hacer snow. El
programa ‘Nieve Joven Plus’
está destinado a mayores de
35 años sin hijos o con hijos
menores de 12 años.
Esta actividad se realizará
del 24 al 26 de marzo, los inscritos se alojarán en los apartamentos Montegorbea en
régimen de solo alojamiento.
Además, el viaje incluye dos
días de forfait con uso ilimitado de remontes, curso de 4
horas (dos el sábado y dos el
domingo), 2 días de alquiler
del material de esquí o snow
y seguro de accidente.

Las plazas son limitadas
(30 en total) y se otorgarán
por riguroso orden de llegada. Los interesados podrán
reservar su plaza para este
viaje hasta el 3 de enero o
hasta agotar plazas, enviando un correo con sus datos
al correo electrónico juventud@tomares.com
Podrán apuntarse jóvenes mayores de 35 años sin
hijos, y aquellas familias con
hijos menores de 12 años.
El precio del alojamiento en
apartamento de 2 plazas es
de 125€ por persona, de 3
plazas, 111€ por persona y
de 4 plazas, 88€ por inscrito.
Además, el precio del Ski/
Snow en edades de 6 a 12
años es de 83€ por persona

y de 13 hasta 59 años 109€
por persona.
No se incluye el transporte que tendrá que ser realizado por cuenta de cada
participante.
Últimas plazas
Hasta el 3 de febrero o hasta
agotar las plazas pueden apuntarse al segundo de los viajes
del programa ‘Nieve Joven’,
que se realizará del 10 al 12
de febrero. Podrán apuntarse
jóvenes entre 12 y 35 años.
El precio para los abonados a
las Instalaciones Deportivas
Municipales o al Carnet SocioCultural es de 130 euros, para
el resto de empadronados de
180 euros y para el público en
general, de 220 euros.

D e he cho, en ‘ Th a i House
Re s t au r a nt’ h ay t a mbién
elaboraciones pensadas
para todo tipo de persona:
los más pequeños, vegetar i a no s e i nclu s o p a r a lo s
re acio s a plat o s exót ic o s,
c on c om id a m á s p a re cid a
a l a e s p a ñol a .

‘Tha i House Restaur a nt’ e s t á situado en la
Glor iet a A níba l G on zá lez,
ju nt o a l nuevo M er c a d o n a . Tr a s s olo u n me s de sde la ap er tu r a , Fel ip e L iu
a f i r m a que p or a hor a e st á siendo u n éx it o, s obr e
t o do lo s f i ne s de s em a n a
donde las reser vas son
c a s i o b l i g a t o r i a s . S u i nt enc ión e s «cre a r u n re st au r a nt e en el que pue d a
d isfr ut a r to do el mu ndo».
P a r a el lo, t a mbién ex i s t e
l a p o s ibi l id a d d e lu ne s a
v ier nes de comer a tr avés
de va r ios menús ba st a nte
c omplet o s .
Se trata de un lugar ampl io y e s p a c io s o, c on u n
gran número de mesas, música agradable que ayuda a
trasladarnos a Asia y con
objetos decorativos acorde
a la cultura oriental que se
quiere transmitir. Entre los
platos destacados del ‘Thai
House Restaurant’ están la
ternera al estilo Thai-House,
pincho al estilo mongol, comida japonesa como sushi o
sashimi, angus beef, tataki
de atún, wok de verduras, y
muchas cosas más en una
carta muy completa. En definitiva, un viaje al Lejano
Oriente a través de la alimentación.

Vuelve el senderismo
por el Caminito del Rey
El área de Juventud del
Ayuntamiento de Tomares
vuelve a poner a disposición
de sus vecinos, la posibilidad de disfrutar de un día
de senderismo por la ruta del
Caminito del Rey (Málaga).
Esta actividad que tuvo que
suspenderse el pasado mes
de noviembre por las inclemencias meteorológicas se
realizará los días 4 y 18 de
febrero.
El día 4 de febrero será el
turno para los ya inscritos
en noviembre, mientras que
el resto de vecinos e interesados que lo deseen pueden
inscribirse para la ruta que
se realizará el sábado 18 de
febrero, inscribiéndose en el
email: juventud@tomares.es
Si quieres conocer uno de
los paisajes más espectacula-

res de Andalucía y adentrarte
en la que fue la pasarela más
peligrosa del mundo, ahora
tienes la oportunidad de conocer el Caminito del Rey en
el Paraje Natural del Desfiladero de Los Gaitanes (en
Málaga). Un camino que ha
sido recientemente restaurado con garantías de seguridad para hacerlo accesible
a todo el mundo.
Con una longitud de 7.7
km y 4 horas de duración,
el recorrido del Caminito
del Rey es apto para toda la
familia debido a su baja dificultad baja (apto para niños
a partir de 8 años).
El Paraje Natural Desfiladero de los Gaitanes se
encuentra, entre los municipios de Álora, Antequera
y Ardales.

deportetomares
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Primer equipo de la U.D. Tomares, 1976. Arriba (de izq. a der.): Castillo, Rejano,
Manolo Acuña, José María Bonito, Manolo Gómez, Lolo Diana, Chico y Luis. Abajo (de
izq. a der.): Enrique, Molino, Pepe Diana, Julio Vargas, Antonio Cabrera, Alfonso, Tomás
y Tostao

Acto de entrega de una placa conmemorativa a los fundadores del club por su cuarenta
aniversario, al que asistió el concejal de Deporte, José María Soriano

UD Tomares, 40 años de historia
de nuestro fútbol
El 7 de septiembre de 1976 está
marcado en la memoria del fútbol tomareño. Ese día nacía la
UD Tomares, con José Fuertes
«Kiki» como presidente de la
entidad. Ahora, 40 años más
tarde, celebrando su aniversario, la UD Tomares ha querido
homenajear a la primera Junta
Directiva del club, que realizó
el pasado 15 de enero el saque
de honor en el partido que enfrentaba a los locales contra el
CD Pedrera. Además, la actual
directiva obsequió a los socios
fundadores con una placa conmemorativa del 40 aniversario
del equipo auriazul.
En los inicios del club, los
tomareños fueron apodados
como los «Kiki Boys», y todos
los domingos se reunían hasta
trescientos vecinos para verlos
jugar al fútbol. Sin un campo
propio, ya que en la primera
temporada se jugó en el campo
de «Villasangre», el presidente
tomareño junto a los demás
socios fundadores se empeñaron en conseguirlo, hasta que
en 1977 se inauguró el Campo
Municipal San Sebastián, donde
se sigue jugando actualmente.
En los primeros veinte años,
el equipo alternó temporadas
en Segunda y Primera Provincial. No sería hasta la tempora-

Susej fotos

Para conmemorar el 40
aniversario, el club ha
homenajeado a los
socios fundadores

da 95/96, con Cristóbal Caro en
la presidencia y Antonio Muñoz «Canito» en el banquillo,
cuando la UD Tomares se proclamaría por primera vez en su
historia campeón de Primera
Provincial y ascendería a Regional Preferente.

José Fuertes
«Kiki» fue
el primer
presidente

El debut en esta categoría
no pudo ser mejor, ya que los
tomareños acabaron segundos y jugaron la Liguilla de
Ascenso a Tercera División,
quedándose a las puertas del
segundo ascenso consecutivo.
Sin embargo, los tomareños no
tuvieron que esperar mucho,
ya que al año siguiente, ya con
Francisco Rivero «Lili» en el
banquillo y todavía Cristóbal
Caro en la presidencia, la UD
Tomares conseguiría el histórico ascenso a Tercera División
en la 97/98, tras superar en la
repesca al Dos Hermanas CF en
uno de los partidos más recor-

dados y con más público en el
Municipal de San Sebastián.
Estos años fueron los de
más auge para el club, ya que
logró mantenerse en la categoría durante 4 temporadas.
Tras estos 4 gloriosos años
llegó el declive. Dos descensos

En 2016, el club
consiguió siete
ascensos de
categoría

consecutivos llevaron a la UD
Tomares de nuevo a Primera Provincial. Era momento
de reinventarse y volver a los
orígenes. En la temporada
2003/2004, el canterano Manuel Luque se haría con el equipo. Durante sus cinco años en el
banquillo, logró dos ascensos,
donde la UD Tomares jugaría
por primera vez en la recién
creada Primera Andaluza.
Después de dos años militando en Primera Andaluza,
la UD Tomares alternaría esta
categoría con Preferente Regional y un breve paso de un año
por Primera Provincial.
Actualmente, en la temporada de su cuarenta aniversario, el
conjunto tomareño se encuentra
en Primera Andaluza a las órdenes de José González “Che” y con
su mítico jugador Javier Falcón
como presidente, viviendo los
mejores años de su historia.
Una cantera de éxito
A lo largo de estos años, la cantera del club ha ido evolucionando
exponencialmente. La formación
comienza con niños de tres años,
hasta llegar a juveniles, pasando
por cada una de las categorías.
El año pasado, con 7 ascensos,
fue el año culmen para la cantera, que vive en la actualidad
su mejor momento. Todos los
primeros equipos de todas las
categorías militan como mínimo en la máxima división sevillana, exceptuando el Infantil,
que juega en Primera Andaluza
y el Juvenil, que se encuentra en
División de Honor.
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Fátima GarcíaGullón, seleccionada
para el Plan
Nacional de Jinetes
«Elites Doma» 2017
Fátima García-Gullón, ha sido seleccionada por el equipo
técnico de la Real Federación
Hípica Española (RFHE) para el
Plan Nacional de Jinetes «ELITES DOMA» 2017.
Fátima entra así en el exclusivo club de los mejores binomios de España de categorías
internacionales, que conforman el punto de partida para
establecer estrategias de formación, selección e integración
de dichos binomios en la alta
competición Internacional.
La tomareña, que en 2017
cumple 14 años, realizará una
primera concentración en el
Club de Polo Dos Lunas, en San
Martín del Tesorillo (Sotogrande), donde comenzará el seguimiento de los seleccionados.
Posteriormente se iniciará la
temporada de concursos internacionales y ya en junio se
realizará el Master Selección
en Segovia.
Tras la evaluación, seguimiento y selección de los binomios por parte del equipo
técnico de la RFHE, se conocerán los integrantes de
los equipos nacionales en las
diferentes categorías, para
representar a nuestro país en
los Campeonatos Internacionales fuera de España y en
el Campeonato de Europa de
Doma Clásica 2017.
Junto a su caballo Dolittle
17 y su entrenador Antonio
Mena-Bernal, Fátima ha superado con creces los objetivos
marcados para esta temporada, ya que a la magnífica
noticia de su selección, se suman la Medalla de Plata en el
Campeonato de Andalucía, el
subcampeonato de la Copa de
SM El Rey y el décimo puesto
en el Campeonato de España
de Doma Clásica.

Miembros del Club Maratón Tomares antes de comenzar su participación en la Media Maratón de Lisboa

Club Maratón Tomares,
27 años de deporte y salud
Organiza, junto al
Ayuntamiento, la
Carrera Popular
Solidaria de Tomares
La Asociación Deportiva Maratón Tomares, conocida popularmente como Club Maratón
Tomares, tiene sus orígenes en
1990, cuando sus fundadores
dotaron al club de un marcado
espíritu deportivo, valores que
siguen vigentes hoy día.
Su actual presidente, Juan
Vargas, destaca sobremanera la
idiosincrasia de este club: «Somos un grupo muy variopinto de
amigos muy bien avenidos, a los

que nos encanta cualquier deporte, aunque nuestra actividad
se centra en el medio maratón
y maratón», aclara Juan Vargas.
Perspectivas de crecimiento
Los integrantes son en su gran
mayoría vecinos tomareños y ya
han alcanzado los 24 asociados.
«Este año tenemos perspectivas
de crecer, estamos abiertos a
incorporar nuevos componentes. Será bienvenido todo aquel
que quiera divertirse haciendo
deporte, llevar una vida lo más
sana posible y en buena armonía», apostilla Juan Vargas.
El Club Maratón Tomares
es un grupo muy heterogéneo,
donde tres de sus miembros son
mujeres y la media de edad ron-

da los 50 años. El miembro de
más edad cuenta con 63 años.
Uno de los principales objetivos del club es la promoción del deporte, objetivo que
culminan organizando junto
al Ayuntamiento de Tomares
la Carrera Popular Solidaria de
Tomares, que este pasado año
celebró su quinta edición el 16
de Octubre. «El objetivo primordial ha sido promocionar el
deporte entre los más jóvenes,
así como el fin solidario de la
misma, ya que los beneficios
se destinan a alguna ONG del
pueblo. Este año han sido para
Cáritas Parroquial de Tomares»
comenta el presidente del club.
Esta última edición ha sido la
primera que se ha celebrado en el

Polideportivo Municipal Mascareta. «La quinta Carrera Popular
Solidaria de Tomares ha sido un
éxito. Además de celebrarse en
unas instalaciones excelentes,
se registraron 800 participantes
de todas las categorías», valora
Juan Vargas.
El Club está en constante
movimiento. Durante el año,
realizan en grupo todas las carreras populares que organiza el
Instituto Municipal de Deportes
del Ayuntamiento de Sevilla y los
medios maratones más destacados de Sevilla. En el club recuerdan con especial cariño el Medio
Maratón de Lisboa: «La salida fue
preciosa, porque se realizó desde
el Puente 25 de Abril, el puente
colgante más largo de Europa».

El tomareño Carlos González
consigue la plata juvenil
en el XXXV Cross de Itálica
El atleta tomareño Carlos González Lobato acabó subcampeón
en el XXXV Cross Internacional
de Itálica en categoría Juvenil
masculino disputado el pasado
domingo 15 de enero en el tradicional circuito sobre las ruinas
de la antigua ciudad romana,
en Santiponce. Con un tiempo
de 21 minutos y 55 segundos,
el corredor tomareño entró solo

8 segundos por detrás del primer clasificado, consiguiendo
la medalla de plata en una fría
mañana de domingo. No es la
primera vez que Carlos logra
triunfar en Itálica, y es que el
atleta tomareño ya puede presumir de varias medallas, como el
oro en categoría Infantil en 2013
o la plata en Cadete en 2015, entre otros muchos premios.

El podio de los ganadores en la Categoría Juvenil Masculino
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El tomareño Juan Larios
gana con el F.C. Barcelona
la Liga Promises
El jugador, formado
en la U.D. Tomares,
fue incluido en el
mejor once
Juan Larios López, conocido en
el pueblo como ‘Juanito’, consiguió el pasado 29 de diciembre
junto a sus compañeros del Barça el título de campeón del XXI
Torneo Internacional La Liga
Promises de fútbol 7 disputado
en Puerto de la Cruz, Tenerife,
al vencer por 6-1 al Atlético de
Madrid en la final.
Como viene siendo habitual
en estos trofeos de categoría
infantil, fue retransmitido por
televisión en toda España pero,
en Tomares, en esta ocasión, los
equipos del Sevilla y del Betis no
eran los principales atractivos.
Y es que el tomareño Juan Larios López, más conocido como
‘Juanito’, infantil de primer año
que empezó su andadura como
futbolista en la U.D. Tomares,
disputaba el torneo con el todopoderoso F.C. Barcelona, con
el que se proclamó campeón,
algo que afirma haberle alegrado mucho.
Tras jugar contra Villarreal,
Middlesbrough, Sevilla, París
Saint-Germain, Real Madrid y
Atlético de Madrid en el torneo,
la consecución del título del
equipo culé ha supuesto un paso de gigante para la carrera de
Juanito, que gracias a sus buenas
actuaciones, ha sido incluido en
el ‘mejor once del campeonato’
elaborado por el diario ‘Marca’.
Además, el lateral izquierdo

tomareño llegó a anotar un gol
durante el campeonato, concretamente en la holgada victoria
frente a los ingleses del Middlesbrough (8-0), que tuvo una
dedicatoria muy especial: «Fue
una gran alegría. Hice una ‘T’ con
las manos para dedicárselo a mi
gente de Tomares y también a un
amigo mío del Barça», concretó.
Juan Larios fichó por el equipo blaugrana el pasado verano
procedente del Sevilla F.C., lo que
supuso un gran cambio en su rutina diaria: «En La Masía el día a
día es más complicado porque se
echa de menos a mi familia y a
mi gente del pueblo. Aquí por la
mañana vamos todos al colegio
hasta las 13:30 horas, después
tenemos tiempo para hacer los
deberes, entrenar por la tarde,
cenar y dormir», explica Juanito, quién tiene un gran sueño en
mente: llegar a ser futbolista del
primer equipo del Barcelona y de
la Selección Española.
Con Tomares continuamente
en el corazón
Aprovechando las vacaciones
navideñas tras triunfar en el
Torneo en Tenerife, Juan Larios
ha pasado unos días en Tomares junto a su familia y amigos,
algo que afirma añorar desde la
distancia: «Siempre que voy a
Tomares voy al Campo de fútbol
Municipal de San Sebastián con
mis amigos a ver los partidos o
al Polideportivo Municipal Mascareta a jugar al fútbol. También
al colegio, son recuerdos que se
tienen...», señala el lateral culé.
Además, ha podido coincidir en el pueblo con sus primos,
Sergio y Pablo López, ambos

también futbolistas de la U.D.
Tomares. Además, con Pablo
coincidió tanto en la etapa en
Tomares como en la cantera del
Sevilla.
Su inicio en el mundo del
fútbol tiene una anécdota muy
curiosa: «Yo empecé de portero
en el Tomares y en esa etapa de
chicos nos caíamos todos encima de las pelotas (ríe). En un
partido, me di un golpe con el
palo intentando hacer una parada y mi madre ya me quitó de
ese puesto y me metió a jugador.
Yo quería seguir... pero a mi madre le daba miedo y lo tuve que
dejar». Ahora, viendo su exitoso
nivel futbolístico, tendrá que estarle agradecido por empezar su
carrera como jugador.

fútbol chapas

I Campeonato
Infantil de
Fútbol Chapas
El 11 de diciembre, más de
una treintena de niños de
Tomares y otros municipios, entre 7 y 12 años, participaron en el I Campeonato
de Fútbol Chapas «Villa de
Tomares», organizado por
la Asociación Liga Fútbol
Chapas, que promueve la
práctica de este tradicional
juego desde hace décadas.

Juan Larios, en un lance de juego de La Liga Promises
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Cara y cruz para el
fútbol tomareño en
el comienzo del año
Los equipos tomareños de fútbol han empezado el 2017 de
forma desigual. La UD Tomares
mantiene intacto su sueño del
ascenso a División de Honor
tras 18 jornadas en Primera Andaluza. Con 33 puntos (10 victorias, 3 empates y 5 derrotas),
se encuentra a tan solo 3 del
líder, la UD Bellavista. Los de
José González «Che» han conseguido superar una pequeña
racha de malos resultados, que
parecía alejarlos del ascenso,
pero tras dos victorias consecutivas, el equipo parece haberse
repuesto y estar más enchufado
que nunca para luchar por el
objetivo final.
Por su parte, el Camino Viejo CF no sabe lo que es ganar
en el nuevo año. Con 21 puntos
(5 victorias, 6 empates y 7 derrotas), los tomareños suman
tres puntos más que el Montellano CD, equipo que marca
el descenso. Siete jornadas sin
ganar se están convirtiendo
en una losa para los chicos de
Juanma Caro, que son decimocuartos en el Segundo Grupo
de Segunda Andaluza y no
terminan de arrancar, por lo
que se jugarán la permanencia
hasta final de temporada.

voley

Tomares, centro del voley juvenil
La Federación Andaluza de Voleibol eligió Tomares para celebrar la Fase Final del Campeonato de Andalucía de Selecciones
Provinciales Juvenil Femenino y Masculino de Voleibol, que
se desarrolló del pasado 26 al 28 de diciembre.
Más de 200 voleibolistas de toda Andalucía se dieron cita en
Tomares convirtiendo al municipio en centro andaluz del Voley.
La Federación Andaluza de Voleibol ha vuelto a elegir Tomares
para celebrar un Campeonato a nivel andaluz, aunque esta es
la primera vez que se celebra el de Selecciones Provinciales.
Este encuentro, organizado por la Federación Andaluza de Vo-

leibol y el Ayuntamiento de Tomares, a través de su concejalía
de Deportes, cuenta con la participación de siete Selecciones
Provinciales andaluzas (Sevilla, Córdoba, Huelva, Cádiz,
Málaga, Granada, Almería) y la Selección Andaluza Cadete.
En categoría Masculina, la selección de Málaga consiguió el
primer puesto, seguida de Cádiz y Sevilla. El malagueño Fabio
Rojas fue nombrado MVP del torneo. En categoría Femenina,
Sevilla también consiguió el tercer puesto del podio, solo por
detrás de Málaga y la campeona Granada. La granadina Cristina Pérez logró el MVP de su categoría.

Ganadores del
XI Torneo de Año
Nuevo de Pádel
por equipos

La Copa Andaluza de Escalada de Dificultad 2017
vuelve al Polideportivo Municipal Mascareta de Tomares

El fin de semana del 13 al 15 de
enero se disputó en el Polideportivo Municipal Mascareta
el XI Torneo de año nuevo de
pádel por equipos, con un total
de 8 equipos participantes en
categoría masculina y 7 en la
femenina. Tras un largo fin de
semana de competición, Pádel
Aljamar VII y Zaudín Albatros se
han proclamado campeones en
categoría masculina y femenina
respectivamente. Así, Ambos
equipos se imponen por tercer
año consecutivo como campeones del torneo
El cuadro general de ganadores ha quedado: Pádel Aljamar
VII y Hacienda La Cartuja A,
primero y segundo clasificado
en absoluto masculino; Pádel
Aljamar y Hacienda La Cartuja
B, primero y segundo en consolación masculina; Zaudín Albatros
y Vivami, primero y segundo en
absoluto femenino; y PF y Entre
Amigas, primero y segundo en
consolación femenina.

Tras éxitos anteriores, la Copa
de Andalucía de Escalada de
Dificultad, organizada por la
Federación Andaluza de Montañismo, el Ayuntamiento de
Tomares y el Club Sevilla Vertical Aventura, vuelve a Tomares
para realizar la primera de sus
pruebas el día 11 de febrero en
el rocódromo del Polideportivo
Municipal Mascareta.
El certamen reunirá las categorías masculina y femenina
de: Benjamín, Alevín, Infantil y
Cadete, que realizarán las pruebas clasificatorias y finales en
horario de mañana; y Juvenil,
Junior, Absoluta y Veterana, en
horario vespertino.
La Copa de Andalucía de
Escalada de Dificultad continuará en su segunda y tercera
prueba en Arahal y Manilva
los días 4 y 25 de marzo respectivamente.
Cabe recordar que el plazo
de inscripción se abrió el pasado 16 de enero y seguirá disponible hasta el 5 de febrero.

El rocódromo del Polideportivo Municipal Mascareta acogerá la Copa de Andalucía de Escalada de Dificultad
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Teléfonos
de interés

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

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

Farmacias de Guardia

Del 3 al 9 de febrero
Clara Campoamor 17
centro peatonal 954 15 39 17
Del 10 al 12 febrero
Federico García Lorca, s/n
955 71 54 21
Del 13 al 18 febrero
Urb. Aljamar, manzana 3
casa 88. 954 15 14 66
19 de febrero
Pablo Picasso, 33

RadioTomares 954154096
Centro ‘El Conde’ 954150011
Biblioteca Municipal 954150914
Aula de Formación Multimedia
954159068
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Guardería Municipal 954152173
Información al Consumidor
954159120 / 1311
Taxi Tomares 954159161
Rec. Podas y Enseres 954150577

La agenda de febrero
Sábado 4. «Mundo de niños». Representación de la obra «Murillo qué chiquillo» en

Día (9:30h a 22:00h)
Del 30 ene. al 2 de feb.
Aljamar II, 21
954 15 92 20

agendatomares

el Auditorio Municipal Rafael de León, 12:00 horas.

Jueves 9. «España a debate»: José Mª Fidalgo. Auditorio Municipal, 20:00 horas.
Sábado 11. «Mundo de niños». Representación de la obra «La vaca Margarita» en el

954 15 11 22
Del 20 al 23 de feb.
Aljamar II, 21
954 15 92 20

Auditorio Municipal Rafael de León, 12:00 horas.

Sábado 11. Copa Andaluza de Escalada de Dificultad 2017. Rocódromo
del Polideportivo Municipal Mascareta. Mañana y tarde.

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

Jueves 16. «España a debate»: Casimiro García-Abadillo. Auditorio

Municipal Rafael de León, 20:00 horas.

Del 24 feb. al 2 mar.
Avenida de la Arboleda, 12
954 15 90 63

Viernes 17. Inauguración Exposición de pintura figurativa de José
Antonio Rodríguez. Sala de exposiciones del Ayuntamiento, 19:00 horas.
Sábado 18. «Mundo de niños». Carnaval Infantil, con un concurso de disfraces, en
el Auditorio Municipal Rafael de León, 12:00 horas.

26 y 28 de febrero.
Rotonda de la Era, L.42
Sta. Eufemia 954 15 21 36

Sábado 18. Gala del Carnaval. Con las actuaciones de las chirigota

gaditana Los
Guatifó y las chirigotas tomareñas «Los que no iban a salir», «Los que no tiran la toalla» y la chirigota
de la Escolanía de Tomares en el Auditorio Municipal Rafael de León, 20:30 horas.

Jueves 23. «España a debate»: Ignacio Camacho. Auditorio Municipal, 20:00 horas.

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

Actos conmemorativos del Día de Andalucía:

Del 30 ene. al 2 mar.
Ciudad Expo (Mairena del
Aljarafe) 954 18 42 28

19 de febrero
Santa Mª de Gracia 64
Camas) 954 39 17 57

Viernes 24. Concierto de la Banda Sinfónica Municipal «Viva el pasodoble». Auditorio Municipal

5 de febrero.
Avda. Juan Carlos I (Castilleja
de la Cuesta) 954 16 05 04

26 de febrero
Tomares 2 Loc. 7 (CamasPañoleta) 954 39 48 99

Martes 28. Acto institucional. Plaza de la Constitución, 11:30 horas.

12 de febrero
Juan Agustín Palomar 5
(Camas) 954 39 29 09

1 de marzo
Rea 100 (Castilleja de la
Cuesta) 954 16 16 52

horas.

Rafael de León, 20:30 horas.

Lunes 27. Actuación por confirmar. Auditorio Municipal Rafael de León, 20:30 aprox.
Martes 28. Gala Infantil. Espectáculo de circo y magia en el Auditorio Municipal, a las 12:00
Viernes 24. «The Magic of Stories». Biblioteca Municipal, 17:30 horas.
Sábado 25. «Mundo de niños». Representación de la obra «Mira cómo suena» en
el Auditorio Municipal Rafael de León, 12:00 horas.

Servicio de Autobuses con parada en Tomares
Laborables

Domingos y festivos

Sábados

Primer

Último

Primer

Último

Primer

Último

M-101A

Circular del Aljarafe
(Sentido A)

Tranvías de Sevilla,
S.A.

06.45

21.15

08.00

20.15

10.30

19.30

M-101B

Circular del Aljarafe
(Sentido B)

Damas, S.A.

06.45

22.00

08.00

20.30

10.30

19.30

M-142

Sevilla - Coria del Río

Tranvías de Sevilla,
S.A.

06.15

21.40

07.45

21.30

-

-

M-142B

Sevilla - Coria del Río

Tranvías de Sevilla,
S.A.

06.45

21.10

-

-

-

-

M-154

Sevilla - Mairena del
Aljarafe (Cerro)

Tranvías de Sevilla,
S.A.

08.05

13.50

-

-

-

-

M-157

Sevilla- Bollullos de la
Mitación

Damas, S.A.

06.00

00.00

06.00

00.00

-

23.00

M-161

Sevilla-Tomares
(directo)

Damas, S.A.

06.20

00.00

07.35

22.00

07.35

22.35

M-162

Tomares - Metro - San
Juan Bajo

Damas, S.A.

07.15

20.15

-

-

-

-

*Primer servicio desde municipio

*Último servicio desde Sevilla, salvo en circulares

¿..?

El ayuntamiento responde ¿Tiene alguna pregunta para el Consistorio? Envíenosla a alcaldia@tomares.es

la imagen del mes

El Parque del Olivar del Zaudín, por buen camino
Las obras en el Parque del Olivar del Zaudín van por buen camino. Ya se vislumbra lo que va a ser el mejor parque del Aljarafe, un gran espacio verde en el que los
vecinos podrán disfrutar de la naturaleza sin tener que salir de Tomares. Aula de la naturaleza, torres de avistamiento de aves, caminos y senderos peatonales,
caminos para bicicletas, plataformas de madera, recuperación de los lagos… Unas nuevas infraestructuras que van a permitir a los tomareños disfrutar del Parque
del Olivar del Zaudín, el pulmón verde de Tomares.
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Antonio Novella

Presidente de la Peña Flamenca

Ha sido reelegido por décima vez
como presidente de la Peña Flamenca
de Tomares, con el apoyo del 100%
de los votantes.

Juan Larios

Javier Falcón

Jugador tomareño del F.C. Barcelona

Presidente de la U.D. Tomares

Junto a su club, el F.C. Barcelona,
el jovencísimo jugador de fútbol
t om a reño s e h a pro cl a m a do
vencedor de la Liga Promises.

Por estar al frente de un club que
está haciendo historia al cumplir
cuarenta años y contar con una de
las mejores canteras de la provincia.

Correo electrónico:
lavozdetomares@abc.es
Teléfono:
954 48 86 00

