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educación

atención ciudadana

el colegio Juan 
Ramón Jiménez 
estrenará una nueva 
climatización eficiente

Puesta en marcha 
de un sistema de cita 
previa «on line» en 
www.tomares.es

un gran bulevar central ajardinado 
transformará la avenida del Olivar 

URBANISMO Se suprimirán las barreras arquitectónicas y se creará una plaza central

Vozde tomares
Periódico mensual de información localla

ObRas

un jardín vertical 
cambiará la fisonomía 
del talud de la calle 
Rafael alberti

cultuRa

Tomares acogerá un certamen con 
las mejores bandas de Sevilla y un 
concierto de Manuel Lombo 

Vii fORO esPaña a debate

Bieito Rubido, Juan Eslava Galán y 
Pilar Urbano analizarán la actualidad 
española los días 7, 14 y 21 de febrero 

Simulación de la 
actuación que se  
va a realizar en  
la Avenida del Olivar
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Con un presupuesto de 118.902,68 euros, el proyecto 
incluye además de la mejora de esta zona con una 
gran plaza central para disfrute de los vecinos, la 
supresión de barreras arquitectónicas de varias calles

El Ayuntamiento de Tomares 
va a acondicionar el bulevar de 
la Avenida del Olivar, situado 
en la prolongación de la Avda. 
del Aljarafe y a la Rotonda de 
El Garrotal, dotándolo de una 
gran plaza central, un paseo 
ajardinado con césped artifi-
cial y una zona de descanso 
con bancos, además de ampliar 
los aparcamientos. 

Con un presupuesto de 
118.902,68 euros, adscrito al 
Plan Supera VI de la Diputa-
ción Provincial de Sevilla, las 
obras de mejora del bulevar de 

La Avenida del olivar contará con  
un gran bulevar central ajardinado

La intervención 
mejorará la 
estética de esta 
zona del municipio

Panorámica actual de la Avenidad del olivar que va a acondicionarse para el uso y ocio de los vecinos de la zona

la Avda. del Olivar incluyen una 
gran plaza central con espacios 
de estancia para el uso y dis-
frute de los vecinos, que con-
tará con bancos y papeleras, 
la reordenación de las bandas 

de aparcamientos, la adecua-
ción y repavimentación de los 
acerados, la eliminación de las 
barreras arquitectónicas, la co-
locación de señales de tráfico y 
la señalización horizontal. 

Una actuación, que además 
de acondicionar la zona para 
el uso y ocio de los vecinos, 
con objeto de mejorar la cali-
dad de vida de los ciudadanos, 
también mejorará ostensible-
mente la imagen y estética de 

calles próximas al bulevar de 
la Avda. del Olivar, con objeto 
de adecuar los acerados a la 
normativa vigente y adaptarlos 
a las personas con movilidad 
reducida. 

En este sentido, el Ayunta-
miento va a rebajar hasta cota 
cero los acerados y bordillos 
más altos y acerados situados 
junto a los pasos peatonales de 
las calles Estacada de Ochuela, 
Estacada del Pino, Estacada del 
Rosario, Avenida del Aljarafe, 
Glorieta del Garrotal, Glorieta 
del Zurraque y Mariana Pineda.

La Avenida del Olivar es una 
de las nuevas zonas de expan-
sión del municipio, prolonga-
ción de la Avenida del Aljarafe, 
a la que se está dotanto de es-
pacios de ocio y comerciales, 
y servicios.

toda esta gran zona residen-
cial, dinamizando este nuevo 
espacio de Tomares, en el que 
se están abriendo numerosos 
establecimientos, empresas y 
comercios.

Supresión de barreras 
arquitectónicas
Junto a este proyecto se van a 
realizar también otras mejoras 
como la supresión de las barre-
ras arquitectónicas de varias 

Se van a rebajar 
los bordillos 
en varias calles 
adyacentes

La actuación 
incremetará 
las plazas de 
aparcamiento
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estado actual que presenta el talud de la calle Alberti, antes de la reforma

El Ayuntamiento de Tomares va 
a construir un jardín vertical en 
el talud que recorre el lateral de 
la calle Rafael Alberti, junto a 
la Urbanización Jardín del Car-
men, con el objetivo de mejorar 
la estética de la zona e igualar la 
imagen de esta vía con respecto 
a la del talud que recorre la Avda.
de la Arboleda, que da bienveni-
da a Tomares cuando se entra 
desde El Manchón.

Se trata del talud de la calle 
Rafael Alberti que comienza 
junto al Parque del Carmen, que 
también se va a remodelar por 
completo, y desemboca en la Av-
da. del Aljarafe frente al centro 
Comercial La Cartuja. 

La idea es darle continuidad al 
talud de la Avda. de la Arboleda, 
a fin de homogeneizar y embe-
llecer la apariencia de estas dos 
avenidas que son unas de las más 
transitadas de Tomares y carta de 
presentación del municipio.

De esta manera, al igual que 
el talud de la Avda. de la Arbo-
leda, el de la calle Rafael Al-
berti también estará contenido 
por un muro de gaviones (ca-
nastas de malla electrosolda-
da rellenas de piedras grandes) 
que además de ayudar a estabi-

un jardín vertical en el talud de la calle rafael Alberti
el objetivo es dar 
continuidad al talud de 
la Avda. de la Arboleda, 
a fin de homogeneizar  
la estética de ambos

lizar el terreno, contribuirán a 
drenarlo cuando llueva. 

Con esta remodelación, el 
talud llamará la atención por 
su gran vegetación natural, 
compuesta por plantas tapi-
zantes resistentes al calor y 
coloridas flores. 

Como mejora a estas obras, se 
incluye la instalación de una nueva 
red de riego automático, y nuevas 
plantaciones de árboles, arbustos 
especiales y arbustos medianos.

Las obras, que tendrán una 
duración de unos tres meses, 
requerirán del corte temporal 
del acerado peatonal junto al ta-
lud. El proyecto, que está presu-
puestado en 50.000 euros, será 
financiado con fondos propios 
del Ayuntamiento.

Se instalará una 
nueva red de 
riego automático  
más eficiente

El Parque El carmen volverá a abrir sus 
puertas tras su completa regeneración
El Parque del Carmen, junto a 
la Urbanización Hacienda El 
Carmen, volverá a ser el lugar 
de ocio y esparcimiento de 
referencia para los vecinos de 
esta zona de Tomares. Tras las 
actuaciones de regeneración 
llevadas a cabo por el Ayunta-
miento, en breve comenzarán 
las obras de reforma integral 
con las que se pretende que es-
te parque de Tomares vuelva 
a lucir con todo su esplendor. 

Los trabajos van a consis-
tir en la regeneración de las 
praderas con césped natural, 
la instalación de una nueva 
red de riego automático que 
nutrirá las citadas praderas, la 
renovación del área de juegos 
infantiles y la repavimenta-
ción de los senderos de hor-

migón impreso que recorren 
el parque. 

Se trata ésta de la segunda 
fase de las obras, ya que la pri-

mera fase, llevada a cabo por 
el Ayuntamiento, ha consisti-
do en la retirada de las lascas 
de corteza de pino que cubría 

gran parte de la superficie del 
parque, las cuales estaban pro-
duciendo un problema de salu-
bridad debido a la proliferación 
de roedores. 

Así pues, tras las diversas 
actuaciones de desratización 
y desinsectación, la actuación 
más importante que se va a 
acometer en este espacio será 
la regeneración de las praderas 
con césped natural, tipo ber-
muda, que harán que este gran 
espacio medioambiental vuelva 
a ser apetecible y cómodo para 
que los vecinos puedan disfru-
tar del descanso, ocio y tiempo 
libre. Además, se revitalizarán 
las zonas verdes con nuevas es-
pecies vegetales, se repintarán 
las farolas y se restaurará todo 
el mobiliario de bancos.

Las obras, que tienen un 
plazo de ejecución de unos 
tres meses, tendrán un coste 
de 100.000 euros que serán 
sufragados íntegramente por 
el Ayuntamiento. 

El Carmen contará con una nueva área de juegos infantiles
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El Parque Multicultural 
reabre sus puertas tras 
su reforma integral
El Parque Multicultural vuelve 
a lucir como nuevo. Situado en-
tre la Rotonda Gerente Carlos 
Moreno (Glorieta del Agua) y 
el Parque de la Música, este 
espacio verde ha vuelto a rea-
brir sus puertas tras las obras 
de reforma integral y el arreglo 
de desperfectos llevadas a cabo.

Unos trabajos que han 
consistido en la sustitución 
o arreglo de todo el mobiliario, 
así como de la vegetación, ya 
que algunas zonas presenta-
ban un importante deterioro 
debido al paso del tiempo. 

Entre las obras de regene-
ración del parque, una de las 
actuaciones más destacadas 

ha sido la restauración de 
la fuente central de mármol 
blanco que ocupa la parte 
central de este parque al 
estilo de las que hay en los 
Jardines de El Generalife (Gra-
nada). Además de reponer a 
la fuente algunas piezas de 
mármol que le faltaban, se ha 
arreglado también su meca-
nismo interno para que vuel-
van a funcionar los chorros 
de agua.

Se han retocado todos los 
muros de cerramiento del 
parque y se han restaurado 
todos los bancos que hay dis-
tribuidos por esta zona verde, 
a los que se les ha restituido 

la madera deteriorada por una 
nueva. 

Por último, con el objetivo 
también de recuperar el par-
que paisajísticamente, se ha 
hecho una puesta a punto de 
toda la jardinería, se ha re-

plantado nueva vegetación y 
se han mejorado las especies 
vegetales ya existentes.

El Parque Multicultural es 
uno de los 25 parques con que 
cuenta Tomares. Ocupa una 
extensión de 9.466 metros cua-

drados que albergan distintos 
espacios articulados en torno a 
los diferentes diseños y estilos 
de los jardines Art-Decó, Mini-
mal-Neoplasticista, Geométri-
co, Minimalista, Renacentista, 
Francés, Árabe y Japonés.

Se han repuesto algunas piezas de mármol de esta fuente de estilo Generalife

el Consistorio pone en marcha una campaña 
para censar a las mascotas

Un vecino de Tomares pasea a su perro por la Avenida Blas Infante

el registro de los 
animales domésticos 
se realizará en el 
Servicio de atención 
al ciudadano

El Ayuntamiento de Tomares va 
a poner en marcha una campaña 
para que los vecinos inscriban a 
sus mascotas en el censo muni-
cipal de animales domésticos, tal 

y como recoge la Ley 11/2003, de 
24 de noviembre, de Protección 
de Animales de la Junta de An-
dalucía y las propias ordenanzas 
municipales.

Esta campaña persigue, 
atendiendo la legislación vigen-
te, tener registrados en el Ayun-
tamiento todos los perros, gatos 
y hurones que hay en el mu-
nicipio. A su vez, dichas mas-
cotas, deberán de contar con 
la tarjeta sanitaria pertinente 
así como con un microchip que 

les deberá ser implantado por 
su veterinario antes de los tres 
meses tras su nacimiento o al 
mes de su adquisición.

Para registrar a las masco-
tas, los vecinos sólo tendrán 
que acudir al Servicio de Aten-
ción al Ciudadano del Ayunta-
miento de Tomares y aportar 
una copia del DNI del propie-
tario así como de la cartilla 
sanitaria del animal.

La identificación de los 
animales surgió inicialmente 

Renovación integral 
de la plaza junto 
al Parque Plácido 
Fernández Viagas
El Ayuntamiento de Tomares 
va a mejorar la plaza situada 
entre la Rotonda de Santa Eu-
femia y la calle Albarizas, junto 
al Parque Plácido Fernández 
Viagas, donde llevará a cabo 
una reforma integral que cam-
biará por completo la estética 
de la plaza, a la vez que la con-
vertirá en una agradable zona 
para el ocio y descanso de los 
vecinos, que contará incluso 
con una zona de juegos infan-
tiles para llevar a los niños, que 
hasta ahora no existía. 

Las dos principales actua-
ciones que se van a acometer 
en esta zona son: la mejora de 
la accesibilidad, puesto que 
antes la plaza no era accesible 
a personas con movilidad re-
ducida o carritos de bebé. Pa-
ra la supresión de las barreras 
arquitectónicas, se han tenido 
que demoler por completo las 
escaleras existentes. 

También se van a construir 
dos nuevos accesos o caminos 
conforme a la actual norma-
tiva de accesibilidad. Uno de 
los caminos parte de la calle 
Rotonda de Santa Eufemia y 
no presenta ningún tipo de 
escalón a fin de hacer lo más 
accesible posible la plaza. El 
segundo de los accesos cuenta 
con escalones, mesetas inter-
medias de descanso y un doble 
pasamano. 

como una necesidad de justi-
ficar la propiedad de los mis-
mos, para control sanitario, 
censal o incluso genealógico 
para demostrar el pedigrí de 
los animales.

La campaña informará a los 
vecinos de la necesidad de cen-
sar a sus mascotas a través del 
periódico La Voz de Tomares, 
la web municipal, redes socia-
les o cartelería en los distintos 
parques y zonas caninas del 
municipio. 
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El Ayuntamiento de Tomares va 
a climatizar el Colegio Público 
de Infantil y Primaria Juan Ra-
món Jiménez, con un sistema 
innovador que supondrá un 
ahorro energético de hasta el 
87% con respecto al aire acon-
dicionado convencional y que 
acabará con las altas tempe-
raturas que tienen que sopor-
tar los alumnos en los meses 
próximos al verano.

Se trata éste de un sistema 
de refrigeración a través de cli-
matizadores evaporativos, un 
nuevo método de climatización 
muy ecológico que presenta 
grandes ventajas frente al aire 
acondicionado tradicional, al 
cuidar de la salud y el medioam-
biente, por no necesitar com-
presores ni gases para refrigerar. 
Además, reduce considerable-
mente la factura eléctrica gra-
cias a su bajo consumo, tan sólo 
1 kw para climatizar una sala 
entre 150 y 200 m2, el equiva-

el Ayuntamiento climatizará el Colegio Juan ramón 
Jiménez con un ahorro energético del 87%

el alcalde de Tomares, José Luis Sanz, realiza una visita técnica al Colegio Público Juan ramón Jiménez 
junto con el responsable de Arsinger engineering, Antonio Flores (a la izquierda), la concejal de educación 
y Cultura, Mª Carmen ortiz (en el centro), y la directora del colegio Juan ramón Jiménez, Pilar de Benito 
(a la derecha).

responsables de la empresa 
de climatización, Arsinger En-
gineering, destacó que “con 
esta medida hemos querido 
dar respuesta a una justa de-
manda de las familias y del 

propio centro, que desde hace 
mucho tiempo pedían acabar 
con las altas temperaturas 
que tenían que soportar los 
alumnos cuando se aproxi-
maba el verano”.

el Consistorio da 
respuesta a la demanda 
de las familias para 
hacer frente a las 
altas temperaturas

lente al gasto que produce un 
secador de pelo.

El alcalde de Tomares, Jo-
sé Luis Sanz, que realizó el 
pasado 16 de enero una visi-
ta técnica al colegio con los 

Ventanas abiertas
El sistema de climatizadores 
evaporativos, en el que el 
Ayuntamiento de Tomares va 
a invertir algo más 100.000 
euros, llama la atención por-
que para su funcionamiento 
tan sólo necesita generar una 
corriente de aire natural me-
diante una pequeña bomba 
de agua y un ventilador. Así, 
mientras los aires tradicio-
nales impiden abrir puertas 
y ventanas, haciendo que la 
calidad del aire vaya disminu-
yendo progresivamente, los 
climatizadores evaporativos 
requieren abrir alguna puerta 
o ventana para reciclar el aire 
constantemente.

Otra de las ventajas que 
presenta este sistema es que 
no provoca problemas de hu-
medad y genera un ambiente 
muy saludable al eliminar pol-
vo en suspensión y olores. De 
hecho, mantiene una humedad 
relativa entre el 50 y 60%, la 
proporción justa para el correc-
to funcionamiento de las vías 
respiratorias y es más eficiente 
cuanto más seco y caluroso sea 
el clima, lo que lo hace idóneo 
para Tomares. Asimismo, no 
presenta riesgo de que se pro-
duzca legionelosis.

iría Flavia Vázquez gana el Concurso 
escolar de relatos «Carmen Sevilla»
Iría Flavia Vázquez Lora, de 9 
años, alumna de 4º D del Co-
legio Infanta Leonor de To-
mares, resultó ganadora de la 
tercera edición del Concurso 
Escolar de Relatos «Carmen 
Sevilla», por su emotivo y 
enternecedor relato sobre su 
«Super Abuela» Manuela. Un 
certamen organizado por la 
Asociación de Personas ma-
yores, Personas Cuidadoras 
y personas afectadas de Al-
zheimer y otras enfermedades 
neurológicas (AFA-Tomares), 
con el objetivo de acercar a 
los pequeños a sus abuelos 
para que conozcan sus inte-
resantes historias de vida y 
sensibilizarles sobre qué es 
el Alzheimer.

En su narración, llena tam-
bién de coloridas ilustracio-
nes, Iría escribe un poema que 
dedicó a su abuela con motivo 
del Día de la Mujer, el pasado 

Iría Flavia Vázquez, acompañada de su familia

8 de marzo: «Para la mejor 
abuela. Tú brillas como la 
estrella amarilla y tu jersey 
azul como el sur. La mejor 
abuela eres tú».

También quedaron fi-
nalistas de este concurso, 

Carmen Amillategui García, 
alumna del Tomás Ybarra; 
Irene Blázquez Cabonell y 
Genma Durán González, del 
Colegio Al-Andalus 2000,  y 
Gonzalo Martín Parra, del 
Juan Ramón Jiménez.

los niños de tomares siguen 
conociendo el Consistorio
Por unas horas los alumnos de 1º 
A, B y C de Primaria del Colegio 
Juan Ramón Jiménez cambiaron 
las aulas por el Ayuntamiento 
de Tomares, donde pudieron 
conocer sus instalaciones y su 
funcionamiento. Una visita que 
concluyeron en la sede de la Al-
caldía, donde fueron recibidos 
por el alcalde, José Luis Sanz.

Las visitas de escolares al Con-
sistorio se engloban dentro del pro-
grama «Conoce tu Ayuntamiento», 
en el que ya han participado más 
de 4.000 alumnos. En ellas, cono-
cen la historia de la Hacienda de 
Santa Ana, un edificio del siglo 
XVII que fue propiedad del Con-
de Duque de Olivares y que desde 
2004 es sede del Ayuntamiento.

Los alumnos en los jardines del Ayuntamiento
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Los vecinos de Tomares ya no 
tendrán que personarse en 
el Ayuntamiento para pedir 
cita en el Servicio Municipal 
de Atención al Ciudadano 
(SAC). Podrán hacerlo «on 
line» a través del móvil o el 
ordenador desde casa entran-
do directamente en la web 
municipal www.tomares.es El 
Ayuntamiento de Tomares ha 
puesto en marcha el Servicio 
de Petición de Cita Previa a 
través de internet para el Ser-
vicio Municipal de Atención 
al Ciudadano. Se trata de un 
cómodo servicio que facilita a 
los vecinos la gestión de citas 
para resolver cualquier tipo de 
trámite con el Ayuntamiento. 

A partir de ahora, los vecinos 
que lo deseen podrán pedir ci-
ta con el SAC de forma rápida 
y sencilla, sin tener que ir al 

Puesto en marcha el 
servicio de petición 
de cita previa  
«on line» para la 
atención al ciudadano 

Ayuntamiento, ya que podrán 
hacerlo directamente a través 
de internet, conectándose con la 
web municipal www.tomares.es

Se podrá solicitar cita para 
cualquier día del año 2019 en 
los que permanezca abierto  el 
Servicio de Atención al Ciuda-
dano. Por la mañana, de lunes a 
viernes, de 8:30 a 14:30 horas. 
Y por la tarde, martes y jueves, 
de 16:30 a 19:00 horas.

¿Cómo hacerlo?
Es muy sencillo. Solo hay 
que conectarse con la web 
municipal www.tomares.es, 
clickear arriba en la esquina 
derecha el banner de «Cita 
Previa SAC» y rellenar una 
solicitud con los datos per-
sonales: DNI/Pasaporte/NIF, 
Nombre y Apellidos (campos 
obligatorios), correo electró-

Ya es posible pedir cita previa a través de la web 
municipal www.tomares.es Un cómodo servicio 
que evitará a los vecinos el tener que personarse en 
el Ayuntamiento para pedir cita En primer plano el tótem de registro de la Oficina del Servicio de Atención al Ciudadano

nico y teléfono de contacto 
(opcionales). 

A continuación, podrá seña-
lar el tipo de trámite que desea 
gestionar en el SAC, entre otros, 
alta en el Padrón de Habitantes 
o solicitar cualquier documen-
to relacionado con el mismo, 
validar el Certificado Digital, 
registrar documentos aunque 
sean de otra Administración y 
gestionar trámites relacionados 
con las diversas concejalías de 
este Ayuntamiento.

Una vez, cumplimentada la 
solicitud, quedará reservada 
su cita para el día y hora en 
concreto que haya solicitado. El 
día fijado tendrá que registrar 
en el tótem ubicado en el Ser-
vicio de Atención al Ciudadano 
su cita con tan solo escribir su 
DNI (sin letra) para ser atendido 
a la hora fijada. 

Ayuntamiento y Leroy Merlin 
organizan un nuevo curso de 
«Gestión y técnicas de venta 
en grandes almacenes»
 El Ayuntamiento de Toma-
res, en colaboración con Leroy 
Merlin, va a poner en mar-
cha una 2ª edición del Curso 
«Gestión y técnicas de venta 
en grandes almacenes» diri-
gido a personas desempleadas 
y empadronadas en el muni-
cipio. Un curso en el que ya 
participaron el año pasado 
10 vecinos desempleados de 
Tomares. 

La oferta formativa se de-
sarrollará del 14 de marzo y 
el 31 de mayo, a lo largo de 
260 horas lectivas (95 horas 
de formación teórica y 165 
horas de prácticas no labo-
rales en Leroy Merlín). Las 
clases teóricas se imparti-
rán en el Aula de Formación 
Municipal de la Agencia de 
Desarrollo Local (ADL), ubi-
cada en el antiguo Ayunta- Tomareños realizando prácticas en Leroy Merlin

miento (c/ Tomás Ybarra, 2). 
El horario del curso será de 
9:00 a 14:00 horas.

Solicitudes
Los interesados en fomar 
parte en la iniciativa, que 
tendrán que acreditar su si-
tuación de desempleo y de-
berán estar empadronados en 
Tomares, pueden recoger su 
solicitud y formalizar la ins-
cripción en la propia Agencia 
de Desarrollo Local. El pla-
zo de inscripción será del 11 
de febrero al 1 de marzo. Las 
plazas están limitadas a 10 
participantes.

Se valorará experiencia 
en los sectores de pintura, 
logística, jardinería, madera, 
artículos sanitarios y ilumina-
ción, así como conocimientos 
en bricolaje y decoración. 
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radiofónica que le ha llevado 
a ser un gran dominador de la 
entrevista en directo.

El encargado en abrir el VII 
Foro España a Debate será Bieito 
Rubido, un periodista con una gran 
trayectoria profesional que empezó 
a finales de los años 70 en el des-
aparecido diario «Informaciones» 
de Madrid y que le ha llevado a que 
durante este tiempo haya ejercido 
tanto en prensa, radio y televisión, 
con gran presencia en medios de 
comunicación gallegos, como TVG, 
Antena 3 Televisión en Galicia o La 
Voz de Galicia, y nacionales como 
Onda Cero, RNE, TVE, esRadio o 
COPE. Desde 2010, Bieito Rubido, 
uno de los periodistas que mejor 
conoce la actualidad nacional, 
dirige el diario ABC, la cabecera 
nacional más antigua de España.

Juan Eslava Galán
El segundo en intervenir, el jueves 
14, será Juan Eslava Galán, uno de 
los escritores españoles más pro-
líficos, con 90 libros publicados, 
y con mayor prestigio tanto en 
el campo de la novela como en el 
del ensayo. Ganador de premios 
tan importantes como el Planeta 
con «En busca del Unicornio», o 
el Fernando Lara o el de Crítica 
Andaluza, con «Señorita», Eslava 
Galán ha escrito memorables en-
sayos como «Historia de España 
contada para escépticos», «Una 
historia de la Guerra Civil que no 
va a gustar a nadie» o «La Enci-
clopedia Eslava», que nunca dejan 
indiferente al lector. 

Pilar Urbano
El ciclo será cerrado el jueves, 21 
de febrero, por Pilar Urbano, una 
reconocida escritora y periodista 
que ha creado escuela con su ar-
te de la entrevista y columnismo. 
Especializada en temas de actua-
lidad, ha publicado libros sobre el 
golpe de Estado del 23-F, del que 
fue testigo directo desde la tribuna 
de periodistas del Congreso de los 
Diputados, sobre la Transición o la 
Casa Real, como «La Reina muy de 
cerca», o «La gran desmemoria. Lo 
que Suárez olvidó y el Rey prefiere 
no recordar». Su último libro, «Pie-
za 25, salvar a la infanta» (2017), 
está dando mucho que hablar.

Tomares volverá a convertirse 
un año más durante el mes de 
febrero en el epicentro del análi-
sis de la situación del país gracias 
al Foro España a Debate un ciclo 
que en 2019 cumple siete edicio-
nes reuniendo en el municipio a 
destacadas personalidades de la 
política, el periodismo, la cultura 
o la universidad. 

En la presente edición, el 
Foro España a Debate vuelve 
a congregar un gran cartel que 
será abierto el jueves 7 de fe-
brero por el director de ABC, 
Bieito Rubido, al que le seguirá 
el jueves 14, el escritor Juan 
Eslava Galán, y que cerrará una 
semana después, el jueves 21 
de febrero, la escritora y perio-
dista Pilar Urbano. El ciclo, que 
se desarrollará durante tres 
jueves de febrero, a las 20 ho-
ras, en el Auditorio Municipal 
Rafael de León, será presen-
tado por el periodista Cristó-
bal Cervantes, un profesional 
con una dilatada trayectoria 

Bieito Rubido, Juan Eslava Galán y 
Pilar urbano analizarán la actualidad 
en el «VII Foro españa a Debate»

Bieito rubido

el encuentro, que se 
celebrará los jueves 
7, 14 y 21 de febrero, 
es un referente del 
análisis político

LAS MEJORES  
PIZZAS ARTESANALES

C/ ARCOS S/N, (EDIFICIO CENTRIS II)  
 TLF. 955 64 83 18

•  T O M A R E S  •

Juan eslava Galán Pilar Urbano

cristóbal 
cervantes será  
el presentador de 
los encuentros

Un año más, el Auditorio volverá a acoger las jornadas de España a Debate
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El restaurante Casa Alta ha si-
do el ganador de la VII edición 
de la Ruta de la Tapa ‘Tomares 
Gourmet’, una cita que se ha 
consolidado como un referente 
de la buena gastronomía de la 
provincia Sevilla, y que ha per-
mitido incrementar las ventas 
de los establecimientos partici-
pantes en un 35% con respecto 
a 2017.

La ruta, que se celebró en-
tre el 16 de noviembre y el 2 
de diciembre, ha galardonado 
también a Saika Aljarafe con el 
Premio a la Tapa más Popular, 
elegida directamente por los 
clientes, a Sacha por la Tapa más 
Creativa y a la Bodega Asador 
Bichuela por la Caña Perfecta.

El alcalde de Tomares, José 
Luis Sanz, que hizo entrega 
de los premios a los ganado-
res de la VII Ruta de la Tapa 
2018, el pasado 27 de diciem-
bre, agradeció a todos «el ha-
ber hecho posible esta ruta 
que comenzó hace siete años, 
y haber conseguido consoli-
dar a nuestro municipio como 
referente y destino gastro-
nómico de Sevilla y provin-
cia, no solo por la cantidad 
y variedad de las tapas, sino 
también por la calidad de las 
mismas». 

casa alta gana el premio a la Mejor tapa 
de la VII ruta ‘Tomares Gourmet’

el alcalde de Tomares, José Luis Sanz, junto a todos los galardonados

Premiados
El restaurante Casa Alta ha sido 
el ganador de la Mejor Tapa de 
la Ruta de Tomares 2018 por su 
papada ibérica con guiso de trigo 
tierno y albaricoque, elegida por 
un jurado técnico. El premio a 
la segunda mejor tapa ha sido 
para La Tapería de Kino por su 
crocanti de rulo de cabra; y el 
tercero, para la Peña Sevillista 
de Tomares, por sus garbanzos 
de calabaza y habichuelas.

Sasha ha sido distinguido con  
la Tapa más Creativa, por su tapa 
Gold, seguido de La Despensa del 
Irlandés que se ha hecho con el 
segundo premio por su basmati 
negro de bacalao y huevo poché, 
y A la Brasa Gastronomía y Arte, 
galardonado con el tercer pre-
mio, por su canelón de retinto 
con foie y queso negro. 

Tomares los que se acerquen a 
conocer los muchos y variados 
establecimientos del municipio.

Los datos son inequívocos. 
Los 39 establecimientos que han 
participado en la séptima edi-
ción de la Ruta han ofrecido una 
variada carta de tapas de gran 
calidad. La respuesta del público 
no ha podido ser mejor, y aque 
el incremento de las ventas con 
respecto a 2017 ha sido del 35%, 
habiendo establecimientos que 
incluso han llegado a duplicar 
las ventas.

Y además se han logrado los 
objetivos marcados: dar a cono-
cer a más gente de fuera y dentro 
la excelente gastronomía que se 
hace en el municipio, ayudar a 
incrementar las ventas en una 
de las fechas más flojas del año 
y convertir a Tomares en un 
referente gastronómico de la 
provincia de Sevilla. 

La cita, que goza de un gran 
prestigio en Sevilla entre los 
amantes de la buena mesa, y que 
es la más numerosa de la provin-
cia por la gran cantidad de bares 
y restaurantes que participan 
cada año, se ha convertido ya 
en todo un referente gracias a la 
calidad y variedad de sus tapas, y 
a sus precios populares, tan sólo 
3 euros tapa más consumición.

Además de muchos y sabro-
sos sabores, la ruta de 2018 ha 
venido cargada de premios para 
todos, tanto para los estableci-
mientos como para los clientes 
más fieles a esta cita, es decir, 
para los que han sellado más es-
tablecimientos, además de elegir 
la Tapa más Popular. 

Saika Aljarafe resultó 
premiado por la tapa 
más Popular y el 
restaurante Sacha por 
la tapa más creativa

El premio a la Tapa más Po-
pular, directamente elegida por 
el público, ha sido para Saika 
Aljarafe, por su volcán Saika. El 
segundo premio lo ha logrado 
Casa Esteban por su risotto de 
carrillá, y el tercero, Cafetería las 
Nieves, por su goulash de ternera 
ecológica. 

El ganador de la Caña Per-
fecta ha sido Bodega Asador Bi-
chuela, seguido del Restaurante 
Lárboleda, segundo, y La Tapería 
de Kino, tercero. 

Destino gastronómico
La VII edición ha confirmado 
que Tomares es uno de los mejo-
res destinos gastronómicos de la 
provincia y que este evento se ha 
convertido en el mejor reclamo 
para que cada vez sean más las 
personas de fuera y de dentro de 

José Luis Sanz, alcalde de Tomares, junto Lucas Bernal, Javier Padura 
y el concejal de Juventud, Deporte y Comercio, José Mª Soriano

Dos cursos gratuitos 
para formarse 
como dependiente 
y monitor de ocio
El Ayuntamiento de Tomares 
participa en el Programa For-
mativo de Cualificación y Em-
pleo (PICE), gestionado por el 
Ministerio de Empleo y Seguri-
dad Social, subvencionado por 
el FSE y ejecutado por la Cáma-
ra de Comercio, con la finalidad 
de conectar las necesidades de 
las empresas con la mano de 
obra joven disponible en el 
territorio. El objetivo del PICE 
es ayudar a jóvenes de entre 
16 años y menos de 30 en su 
inserción laboral, mejorando su 
cualificación profesional con 
iniciativas de intermediación 
laboral que fomenten su acer-
camiento al tejido empresarial.

Este programa está dirigido 
a jóvenes de entre 16 y 29 años 
que actualmente no estudien 
ni trabajen y que estén regis-
trados en el Sistema nacional 
de Garantía Juvenil. Se trata de 
un programa individualizado, 
que alternará la formación en 
diversas disciplinas con una 
formación troncal básica, que 
guiará al alumno y le acompa-
ñará a lo largo de un itinerario 
formativo personalizado, y cu-
yo objetivo último será conse-
guir la inserción en el mercado 
de trabajo o el autoempleo.

Este programa se concre-
tará en Tomares en la organi-
zación de cursos de formación 
gratuitos, en los que se alterna 
la formación específica con la 
formación troncal, dirigida a 
mejorar la cualificación pro-
fesional de los alumnos. Las 
temáticas que se impartirán en 
Tomares son «Monitor de ocio 
y tiempo libre», de 185 horas de 
duración, y «Dependiente de 
comercio», de 155 horas. Am-
bos curso incluyen 40 horas de 
inglés y 25 horas de habilida-
des para el empleo. Los cursos, 
que comenzarán en febrero, se 
desarrollarán de lunes a jueves, 
de 9:00 a 14:00 horas.

 
Requisitos e inscripción
Los participantes en estos cur-
sos deberán estar inscritos en 
el Fichero de Garantía Juvenil 
y acreditar el título de la ESO. 
Para realizar la inscripción, 
hay que rellenar el formulario 
que ha habilitado la Cámara 
de Comercio de Sevilla. Los 
candidatos serán convocados 
a una entrevista personal. Los 
cursos se impartirían en el 
Centro de Formación Muni-
cipal, situado en la calle Tomás 
Ybarra, 2 – 1ª planta. Para más 
información puedes dirigirte a 
la Agencia de Desarrollo Local 
de Tomares o enviar un email 
a manuela.guzman@camara-
desevilla.com
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Los amantes de la música co-
frade no pueden perderse el 
singular certamen de bandas 
de cornetas y tambores «Toma-
res Pasión», que tendrá lugar el 
próximo domingo, 3 de febrero, 
en los Jardines del Conde. Como 
magnífico anticipo de las bellas 
composiciones musicales que 
podrán escucharse en la Semana 
Santa sevillana acompañando 
a los titulares de algunas de las 
Hermandades con más devoción 
y tradición, cuatro de las agru-
paciones musicales cofrades más 
reconocidas se reúnen en To-
mares para ofrecer un certamen 
benéfico: la CCTT Centuria Ro-
mana Macarena, popularmente 
reconocidos como los «Armaos»; 
la Banda del Carmen de Salteras, 
la A.M. Virgen de los Reyes y la 
CCTT de Ntra. Sra. de la Victoria, 
conocida como «Las Cigarreras». 

La entrada, que costará 1 eu-
ro, podrá adquirirse el mismo 
día del certamen a las puertas 
del acto, que tendrá lugar en los 
Jardines del Conde del Ayun-
tamiento de Tomares, y cuya 
recaudación irá destinada a be-
neficio de la Hermandad Sacra-
mental de Tomares. Asimismo, 
los asistentes podrán disfrutar 
de un ambigú con bebidas y 
viandas del que se encargarán 
miembros de la Cruz de Mayo 
de Tomares y de la Cruz de Mayo 
del Camino Viejo.

Los primeros sones cofrades 
comenzarán a sonar sobre las 
13:00 horas, a cargo de la CCTT 
Centuria Romana Macarena, que 
será la primera en intervenir, se-
guida de la Banda del Carmen 
de Salteras y la AM Virgen de 
los Reyes, mientras que la CCTT 
de Ntra. Sra. de la Victoria será 
la encargada de cerrar este cer-
tamen único, que tendrá como 
presentador al periodista cofrade 
Javier Comas. En caso de que la 
meteorología no acompañe, el 
concierto se trasladará al Audi-
torio Municipal Rafael de León.

Cada una de estas agrupa-
ciones musicales goza de un 
personalísimo y reconocido 
estilo, muy apreciado por los 
cofrades. Este certamen brin-
da la oportunidad de poder 
escuchar en un mismo lugar 
dichos estilos diferentes de 

La Cuaresma empieza en Tomares con un 
certamen con las mejores bandas de Sevilla

los «armaos»,  
El carmen de Salteras, 
la a.M. Virgen de los 
Reyes y «las cigarreras», 
protagonistas del concierto 
del domingo 3 de febrero

La CCTT Centuria Romana de la Macarena saliendo de la Basílica de la Macarena

la música cofrade actual in-
terpretados por algunos de 
los mejores músicos de este 
género. Así, la CCTT Centuria 
Romana Macarena, guardianes 
del Señor de la Sentencia de la 
Hermandad de la Macarena en 
la Madrugada del Viernes San-
to, traerá hasta los Jardines del 
Conde los sones que recuerdan 
a la Semana Santa más clásica 
con una instrumentación ba-
sada únicamente en cornetas 
y tambores. Su forma de tocar 

recuerda al estilo introducido 
en Sevilla por la desaparecida 
Banda de Cornetas y Tambo-
res de la Policía Armada. En 
su repertorio actual destaca 
la recientemente estrenada 
composición titulada «Roma».

Por su parte, la Banda del 
Carmen del Salteras, muy co-
nocida por acompañar a la Ntra. 
Sra. de la Esperanza Macare-
na en sus salidas procesiona-
les, entre otras significativas 
Hermandades, goza de un re-
conocido prestigio en todo el 
mundo cofrade por ser una de 
las mejores bandas de palio, 
situándose en la elite de este 
ámbito musical. 

En tercer lugar, actuará la 
Agrupación Musical Virgen de 
los Reyes, antigua Banda de 
Ntro. Padre Jesús Despojado, 
Hermandad ésta donde vio sus 
primeras luces como agrupación. 
En febrero de 1988, esta banda 
salta a la fama por interpretar 
por primera vez como marcha 
procesional una composición 
que cambió la vida de la agru-
pación: «La Saeta». 

Por último, intervendrá la 
Banda de Cornetas y Tambores 
Ntra. Sra. de la Victoria que, ac-
tualmente, es una de las agru-
paciones más solicitadas para 
acompañar a las Hermandades 
de Sevilla debido a su amplio re-
pertorio y la maestría con la que 
interpreta las composiciones, 
hecho que le hace gozar de gran 
admiración. 

SEGuRiDaD ciuDaDaNa

«Tour motivacional» 
para policías
La Asociación Andaluza Preventiva 
del Suicidio Policial escogió el Au-
ditorio Municipal de Tomares para 
iniciar una gira por toda España en 
la que explican a los futuros agen-
tes de Policía los obstáculos que se 
van a encontrar en sus vidas diarias 
y cómo superarlos. La charla, que 
tuvo lugar el pasado 25 de enero, 
contó con importantes personali-
dades como Alberto Martín, Policía 
Autonómico jubilado y presidente 
de la Asociación Andaluza Preven-
tiva del Suicidio Policial, Yohanna 
Alonso, guardia civil y campeo-
na del Mundial AITMA IMTF de 
la modalidad de Muay Thai, los 
policías nacionales Rafael Prieto, 
Enrique Jiménez y Juan Gancedo, 
y el militar Juan Delgado.

La Banda de Ntra. Sra. de la Victoria acompañando a la Hermandad 
de San Gonzalo por el Puente de Isabel II
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antonio canales y los Morancos, en 
un concierto Flamenco Solidario por la 
educación de la Comunidad Gitana
Los Morancos presentarán una 
gran gala flamenca solidaria 
que busca recaudar fondos 
para promover la educación 
universitaria en la comuni-
dad gitana. Organizada por la 
Universidad  Pablo de Olavide 
(UPO) y el Ayuntamiento de 
Tomares, la gala contará con 
grandes artistas como los bai-
laores Antonio Canales, Car-
men Ledesma, Choro Molina, 
Hiniesta Cortés y La Debla, Los 
cantaores Mari Peña, Joselito 
Méndez, Juanfra Carrasco o El 
Pechuguita, con el acompaña-
miento a la guitarra de Antonio 

Moya y Antonio Gámez, y más 
artistas invitados se darán cita 
en Tomares. Será el miércoles 
13 de febrero, a las 20:00 horas, 
en el Auditorio Municipal Ra-
fael de León, una oportunidad 
de disfrutar de un gran cartel 

plagado de los más reconoci-
dos artistas y contribuir a una 
causa solidaria.

La recaudación se destinará 
a la promoción de Becas para 
el acceso a la Universidad de 
la Comunidad Gitana. 

Entradas
El precio de las entradas es de 
15 euros y podrán adquirirse 
en la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Tomares, de 
10 a 14 horas, y en la taquilla 
del Auditorio Municipal Rafael 
de León, los martes y los jueves, 
de 17 a 19 horas.

Manuel Lombo regresa a To-
mares el próximo miércoles, 
27 de febrero, para celebrar el 
Día de Andalucía con un con-
cierto en el que rememorará las 
canciones de un andaluz que 
revolucionó el flamenco, Mi-
guel Vargas Jiménez, Bambino. 
El cantante de Dos Hermanas 
quiere mostrar en Tomares «la 
emoción y la euforia de uno de 
los artistas de más calidad que 
ha dado Andalucía. Un trans-
gresor que convertía en una 
gran obra cualquier canción 
que versionaba» y que desde 
que Lombo era un chaval es-
cuchaba con devoción, tal vez 
porque como ha afirmado el es-
critor Juan José Téllez de estos 
dos artistas «ambos supieron 
que el flamenco es tan gran-
de que no sólo sobrevive a los 

Manuel lombo 
canta por Bambino 
en Tomares  
para celebrar el  
Día de andalucía

desvaríos, sino que encuentra 
en ellos nueva piel para su vieja 
ceremonia».

La esencia de Bambino
Así, hasta el Auditorio Muni-
cipal Rafael de León llegará 
el próximo 27 de febrero, a 
las 21 horas, la esencia de 
Bambino, a través de la voz 
de Manuel Lombo, en un 
espectáculo que tendrá una 
duración aproximada de dos 
horas y en el que se podrán 
escuchar míticas composicio-
nes como «Soy lo prohibido», 
«No me des guerra», «Corazón 
loco» o «Voy a perder la cabe-
za por tu amor», entre otras 
muchas tal vez no tan conoci-
das por el gran público. En es-
ta ocasión, el artista nazareno 
contará con los guitarristas 

el Ayuntamiento de Tomares conmemora el 28 de 
febrero con un desayuno con los mayores y un acto 
en la Plaza de la Constitución en el que se procederá 
al izado de la bandera de andalucía El cantante presenta un espectáculo que ha cosechado un rotundo éxito de público y crítica

como viene siendo habitual se 
celebrará el tradicional desa-
yuno con los mayores del mun-
cipio, con productos típicos de 
nuestra tierra, a primera hora 
de la mañana. 

Más tarde, en la Plaza de la 
Constitución, la Banda Sinfó-
nica Municipal de Tomares 
invitará a los tomareños a 
disfrutar de la riqueza musical 
y cultural de nuestra Comuni-
dad tocando un fragmento de 
la magistral obra «Amor brujo» 
del compositor gaditano Ma-
nuel de Falla. 

Finalmente, habrá un acto 
solemne en el que se procederá 
al izado de la bandera de An-
dalucía y a la interpretación 
por parte de la Banda Sinfónica 
de Tomares de los himnos de 
España y de Andalucía. 

Pedro Sierra y Víctor Rosa; 
Óscar Robles, a la percusión, 
Fernando Romero, al piano 
y Laura Marchena, Cristina 
Tovar y Torombo, a los coros.

El espectáculo que Ma-
nuel Lombo trae hasta Toma-
res ha cosechado un rotun-
do éxito de público y crítica 
desde que debutara con él en 
solitario el Teatro de la Maes-
tranza con dos funciones en 
las que se agotaron todas 
las entradas. «Bambino ha 
resucitado. Gracias eternas 
a Manuel Lombo por lo que 
me has hecho sentir hoy. No 
se puede cantar mejor. Que 
Dios te bendiga», escribía el 
periodista de ABC de Sevilla 
y especialista en flamenco, 
Alberto García Reyes, en 
sus redes sociales respecto 

al primero de los conciertos 
que Lombo ofreció en el Co-
liseo del Arenal.

El precio de las entradas 
es de 15 euros para los em-
padronados y de 18 para los 
no empadronados y podrán 
adquirirse en la Concejalía 
de Cultura del Ayuntamiento 
de Tomares, de 10 a 14 horas, 
y en la taquilla del Auditorio 
Municipal Rafael de León, los 
martes y los jueves, de 17 a 
19 horas.

Actos institucionales con 
motivo del Día de Andalucía 
Pero el concierto de Manuel 
Lombo no será el único acto 
organizado por el Ayuntamien-
to de Tomares para conmemo-
rar el Día de Andalucía. Así, el 
próximo jueves, 28 de febrero, 

Con lo recaudado 
se promoverán 
becas de estudio 
para la uPO
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Antonio Novella ha vuelto a ser 
reelegido presidente de la Peña 
Cultural Flamenca de Tomares 
por décima vez consecutiva. 
Con ésta reelección son ya 20 
los años al frente de esta im-
portante institución flamenca, 
de la que tomó por primera vez 
las riendas en 1982.

En las elecciones celebradas 
el pasado sábado 19 de enero 
consiguió un respaldo del 99% 
de los votos presentes (30 votos 
a favor y 1 en contra). Antonio 
Novella, a punto de cumplir los 
76 años, es un enamorado del 
flamenco y de su municipio, To-
mares. Su amor por el flamen-
co le viene desde pequeño, una 
pasión que le llegó a través de 
su padre, y a la que le ha dedi-
cado la mayor parte de su vida, 
numerosas horas de esfuerzo y 
de trabajo para dotar de nivel y 
categoría a esta veterana institu-
ción tomareña que hoy día es la 
segunda más antigua de la pro-
vincia de Sevilla, junto a la de La 
Fragua (en Bellavista) y después 
de la de Torres Macarena. 

Bajo su mandato como pre-
sidente, en estos últimos 20 
años, el Festival Flamenco de 
Tomares, uno de los más pres-
tigiosos y antiguos de Andalu-
cía, se ha convertido en todo 
un referente. Un gran orgullo 
para Tomares, pues gracias a 
este festival y al buen hacer de 
su peña, el nombre de Tomares 
suena hoy en numerosos rinco-
nes del mundo. «Son muchas las 
peñas flamencas nacionales e 

antonio Novella reelegido 
presidente por décima vez 
consecutiva de la Peña Flamenca

El presidente de la Peña Cultural Flamenca de Tomares, en la sede de la entidad

en sus 20 años 
como responsable 
de la entidad, el 
Festival Flamenco 
de tomares se ha 
convertido en un 
referente

y Manuel Brazo. Todos permane-
cerán dos años más al frente de 
la peña flamenca.    

«Estoy muy contento, porque 
la ilusión no la he perdido en es-
tos 20 años que llevo al frente 
de la Peña Cultural Flamenca. 
Y cuando sigo aquí será porque 
las cosas se habrán estado ha-
ciendo, al menos, medio bien. 
Algo que le debo y agradezco 
a la magnífica Junta Directiva 
que me acompaña y a la buena 

internacionales de países como 
Alemania, Francia, Canadá y 
México que han tomado la Pe-
ña Flamenca de Tomares como 
modelo para su constitución», 
explica Antonio Novella.

La Junta Directiva de Novella, 
que también repite cargo,  está 
formada por Ángel Costales, 
como vicepresidente, Concha 
Prieto, secretaria; Manuel Díaz, 
como tesorero, y los vocales An-
tonio Manuel Pérez, Sandra Pérez 

armonía que hay entre todos sus 
miembros, porque un hombre 
solo sería incapaz de llevar todo 
esto. Y por supuesto, gracias a la 
gran ayuda del Ayuntamiento de 
Tomares, empezando por el alcal-
de, José Luis Sanz, el concejal de 
Festejos, Nicolás Borreguero, y la 
concejal de Cultura, Mª Carmen 
Ortiz, que se vuelcan con todos 
los actos que organizamos, lo 
cual agradezco de corazón. Sin 
su ayuda y colaboración sería 

imposible que nuestra peña tu-
viera el nivel y reconocimiento 
que actualmente tiene», destaca 
Novella.

Museo del Flamenco
Otro de sus grandes logros ha 
sido la creación del Museo del 
Flamenco, un proyecto que No-
vella empezó a gestar en el año 
2013 y que es una realidad des-
de hace tres años. Una inicia-
tiva a través de la cual, la Peña 
Flamenca de Tomares narra la 
historia del flamenco a través 
de un recorrido por más de 
2.000 fotografías de todos los 
grandes del flamenco que ha 
dado Andalucía durante más 
de un siglo de historia, carteles 
y discos antiguos que datan 
desde 1889 hasta la actualidad. 

Un museo vivo con sede en la 
misma Peña Cultural Flamenca 
de Tomares, situada en la calle 
Camarón de la Isla, en la Plaza 
Curro Romero, junto al Campo 
Municipal de Fútbol San Sebas-
tián, dotada también con servi-
cio de bar-cafetería, que se puede 
visitar, de martes a domingo, en 
horario de 8:00 a 15:30 horas, y 
de 20:00 a 23:00 horas. 

Nuevas ilusiones
Con este nuevo mandato, son 
muchas las ideas y proyectos 
que tanto Novella como su 
Junta Directiva tienen previs-
tos para estos próximos dos 
años. Como novedad, vamos 
a organizar anualmente unas 
Jornadas Culturales Flamencas. 
Destaca también el deseo de 
seguir organizando recitales 
como el del próximo 8 de febre-
ro con Lola Cordero y Antonio 
Gámez, y tertulias flamencas 
y, por supuesto, el 44º Festival 
Flamenco de Tomares que al 
igual que el año pasado, se ce-
lebrará en el mes de julio, con-
cretamente el día 20 de julio, 
en el Patio de las Buganvillas 
de la Hacienda Santa.

Homenaje de la Peña Flamenca 
a Manuel Domínguez «El 
Rubio», un genial guitarrista
La Peña Cultural Flamenca 
de Tomares ha rendido un 
más que merecido homenaje 
a Manuel Domínguez «El Ru-
bio» (1946-2006), una de las 
más grandes guitarristas que 
ha dado el mundo del flamenco 
ya que tenía la capacidad de 
emocionar al público con su 
arte y tuvo una gran vincula-
ción con Tomares y su Peña.

El homenaje, que se eng-
lobó dentro de las I Jornadas 
Culturales Flamencas de To-

mares, celebradas entre el 24 
y el 26 de enero, reunió en la 
Peña Cultural Flamenca de 
Tomares a familiares y amigos 
que recordaron a esta genial fi-
gura del flamenco a través de 
conferencias, vídeos inéditos, 
fotografías, y con el cante y el 
baile de reconocidos artistas.

Las jornadas contaron con 
un cartel de lujo. Flamencólo-
gos como Alfonso de Miguel,  
Manuel Cerrejón o Antonio Or-
tega, que moderó una mesa con 

José Lérida, Paco Vega, Melchor 
Santiago, Juan Lérida y El Pati, 
protagonistas del largometraje 
documental «Triana pura y pu-
ra» (2013), dirigido por Ricardo 
Pachón. Asimismo hubo grandes 

actuaciones de artistas que co-
nocieron al homenajeado como 
las de Rafael Calderón «Niño de 
Olivares», cantaor apadrinado por 
Manuel Domínguez, que estuvo 
acompañado por el gran guita-

rrista Antonio Gámez, y de Tina 
Pavón acompañada por Carmelo 
Picón, y estuvo presente, la fa-
milia, cuya viuda, Juana Castillo, 
recibió un recuerdo en el cierre de 
este homenaje. 

La viuda de Miguel Domínguez, Juana Castillo, recibió un recuerdo del homenaje al guitarrista
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Tomares celebró el pasado do-
mingo, 20 de enero, por la ma-
ñana, el día de San Sebastián, 
su Patrón, con la tradicional 
procesión en la que el santo 
recorre las calles del municipio 
acompañado por los vecinos, 
en un cortejo que estuvo pre-
sidido por el alcalde de Toma-
res, José Luis Sanz, el Hermano 
Mayor de la Hermandad Sacra-
mental, Francisco Bermúdez, y 
el párroco de la Parroquia Ntra. 
Sra. de Belén, Gregorio Sillero.

Por primera vez en muchos 
años, el tercer titular de la Her-
mandad Sacramental, junto 
con Ntra. Sra. de los Dolores 
y el Santísimo Cristo de la Ve-
ra Cruz, volvió a transitar las 
principales calles de la locali-
dad y, por la mañana, en lugar 
de por la tarde, con objeto de 
aprovechar las horas de sol en 
un año en el que además su sa-
lida procesional ha coincidido 
con el día de su onomástica.

Otra de las novedades de 
este año fue que la Banda de 
Cornetas y Tambores de San 
Benito acompañó al Patrón en 
su recorrido por las calles. Es-
ta misma agrupación musical 
será también la que le tocará 
al Cristo de la Vera Cruz de la 
Hermandad Sacramental de To-
mares el próximo Jueves Santo.

Cientos de vecinos se con-
gregaron desde primeras horas 
de la mañana a las puertas de 

El Patrón de 
tomares recorrió  
el 20 de enero las 
calles del municipio

Además de con la procesión por el Día de San 
Sebastián, Tomares conmemora la festividad de su 
su Patrón con una romería que se celebrará  
el domingo 5 de mayo

la Iglesia de Nuestra Señora 
de Belén para ver salir a su 
Patrón a las 10:00 horas e ini-
ciar junto a él su tradicional 
y concurrida procesión por 
las calles Navarro Caro, San 
Sebastián, Manuel Pinto Ca-
ro, Plácido Orden, Bartolomé 
Esteban Murillo, Cristo de la 
Vera Cruz, Margarita, Cervan-
tes, Plaza Príncipe de Asturias, 
Tomás Ybarra, Cuatro Esquinas 
y Navarro Caro, para culminar 
con su recogida en la parroquia 
sobre las 14:30 horas.

Romería de San Sebastián,  
el domingo 5 de mayo 
La Romería de San Sebastián, 
se celebrará como marca la 
tradición el primer domingo 
de mayo (este año, el 5 de ma-
yo), día en el que hermanos y 
vecinos peregrinarán acom-
pañando al Simpecado de San 
Sebastián hasta el Parque Oli-
var del Zaudín para disfrutar 
de una jornada de convivencia 
y hermandad en compañía de 
amigos y familiares.

Tradición
La festividad de San Sebastián 
se celebra en el municipio desde 
principios de la década de los 
50, gracias al fervor de los ve-
cinos de Tomares, que cada año 
rinden culto a la figura de este 
mártir cristiano cuya devoción 
en el municipio se remonta a la 
época del Conde–Duque de Oli-
vares, quien lo nombró patrón 
de Tomares y de otros pueblos 
del Aljarafe como Albaida, Oli-
vares y Puebla del Río, instau-
rando el 20 de enero como Día 
de San Sebastián.

En 1951, un grupo de fieles 
fundaron la Asociación de San 
Sebastián para rendir culto al 
Patrón, una labor que después 
continuarían otros y que cul-
minaría con la fusión en 1973 
de la citada asociación con la 
Antigua y Venerable Herman-
dad Sacramental y Cofradía de 
Nazarenos del Stmo. Cristo de 
la Vera-Cruz y Ntra. Sra. de los 
Dolores.

Numerosos fieles se congregaron a la salida de San Sebastián de la Iglesia de Nuestra Señora de Belén

La festividad de San Sebastián se celebra en el municipio desde los años 50

El alcalde de Tomares, José Luis Sanz, presidió la procesión, junto al Hermano Mayor de la Hermandad 
Sacramental, Francisco Bermúdez, y el párroco de la Parroquia Ntra. Sra. de Belén, Gregorio Sillero

San Sebastián 
recorrió las calles 
por la mañana, por 
primera vez en años

la Banda de 
cornetas San 
Benito acompañó 
al Patrón
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Las navidades de 2018-2019 en 
Tomares pasarán a la historia 
por la respuesta masiva del pú-
blico a las más de las cuarenta 
actividades programadas por el 
Ayuntamiento y en las que han 
participado más de 40.000 perso-
nas. La programación se inició el 
pasado 5 diciembre con el tradi-
cional alumbrado y con tres acti-
vidades permanentes que se han 
convertido en las protagonistas 
de estas fiestas gracias al amplio 
respaldo obtenido. Un año más, 
han sido numerosos los niños 
que han patinado en la pista de 
hielo, y más de 3.600 personas 
han pasado por la exposición de 
títeres «Búho y maravillas». El 
doble de éstas, más de 7.000, son 
las que visitaron «Historia del 
Juguete Español, 1870-1970», la 
mayor exposición de juguetes an-
tiguos nunca vista en Andalucía 
y que puede ser visitada hasta el 
10 de febrero.

Los pequeños han estado 
muy presentes en la programa-

Más de 40.000 personas han disfrutado en 
Tomares de la programación de navidad

Miles de vecinos de Tomares y visitantes se divirtieron con la espectacular Cabalgata de Reyes que recorrió las calles del municipio

Montserrat Martí Caballé y el 
barítono Luis Santan, acompa-
ñados por el piano de Antonio 
López, entusiasmó los amantes 
de la música que abarrotaron el 
Auditorio Municipal .

La música local también 
ha estado muy presente en la 
amplia oferta de espectáculos 
ofrecida con varios conciertos. El 

ción navideña, diseñándose es-
pecialmente para ellos atraccio-
nes, exposiciones, el mercadillo 
y exposición de Playmobil, los 
simuladores deportivos, el tre-
necito, cinco representaciones 
de teatro de marionetas, talleres, 
actividades deportivas con tiroli-
na y rocódromo, cuatro películas, 
magia, el programa BabyRadio 
y el musical del Gato con Botas.

Grandes artistas
Además de por las numerosas 
actividades infantiles, las navi-
dades en Tomares serán recor-
dadas por los grandes artistas 
que han visitado el municipio 
en estas fiestas. Se celebraron 
dos zambombas con dos gran-
des del flamenco, El Capullo 
de Jerez y El Mani; la magia del 
gran Juan Tamariz encandiló al 
público tomareño; el humor del 
Comandante Lara y Toni Rodrí-
guez conquistó al auditorio; y 
la belleza del recital de ópera y 
zarzuela ofrecido por la soprano 

primero de ellos fue un Festival 
Coral de Navidad con la colabo-
ración de la Escolanía de Toma-
res. Después hubo un concierto 
de la Banda de Iniciación y otro 
de la Banda Sinfónica Municipal 
de Tomares, que dio dos pases 
cosechando dos llenos absolu-
tos en el Auditorio y una Gala 
Solidaria a cargo de Dr. Diablo, 

el concejal de Festejos, nicolás Borreguero Sánchez, junto a los tres reyes Magos, Agustín Gil, rafael 
rodríguez Tovar y Antonio J. Balado; la estrella de la Ilusión, María Gómez Acuña, y el alcalde, José Luis Sanz

Guitarras Callejeras y The Done-
lles, y una gran fiesta de Fin de 
Año para recibir el 2019.

Reyes Magos
Como marca la tradición los 
Reyes Magos han sido uno de 
los grandes protagonistas de la 
Navidad. Durante todas las fies-
tas, la Asociación Reyes Magos 

Las 40 actividades programadas por el 
Ayuntamiento para estas fiestas han contado 
con una gran afluencia de público y numerosa 
participación  
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MONOGRáFicO tRaJES DE FlaMENca

Estrena vestido hecho por ti
El Ayuntamiento de Tomares ha vuelto a organizar un Curso Monográfico de Trajes de Flamenca, 
en el que los participantes aprenderán todo lo necesario para confeccionar trajes de gitana. El 
taller se impartirá desde el 11 de febrero al 25 de abril. Hay dos turnos a elegir, uno los lunes y 
jueves, de 17 a 19 horas, y otro, los miércoles, de 9:30 a 13:30 horas, en el edificio municipal de 
Casas de Hermandad (C/ Tomás Ybarra, 14). Abierto el plazo de inscripción. Plazas limitadas. (15 
por grupo). El precio: 70 euros para Abonados al Carnet Socio Cultural y 90 euros para no abonados

25 años del carnaval de cádiz 
estarán en tomares el 15 de febrero
El Carnaval de Cádiz llega al 
Auditorio Municipal Rafael de 
León de Tomares el próximo 
viernes 15 de febrero con las 
mejores voces de las más re-
conocidas agrupaciones del 
concurso del Falla como son 
Ángel Subiela, Juan Carlos Bri-
huega «Carli», Francisco Javier 
Martínez Vargas, más cono-
cido como «Paco El Pellejo», 
Antonio Guerrero «El Piojo», 
Antonio Cantos «Caracol y José 
Ramón de Castro «Ramoni», 
entre otras, así como con la 
magistral guitarra de Francisco 
Sánchez Payán «Pacoli».

Los amantes del Carnaval 
podrán escuchar una anto-
logía que recoge las coplas 
más famosas de los últimos 
25 años del COAC.

El precio de las entradas, 
de la fila 1 a la 3, es de 18 
euros mientras que el resto 
de filas es de 12, en venta 
anticipada. El mismo día, en 
taquilla costarán 16 euros.

Ya el próximo sábado, 2 
de marzo, actuarán a medio-
día en los Jardines del Con-
de las agrupaciones locales, 
junto a dos chirigotas y un 
cuarteto de Cádiz.

de la Plaza de la Alegría estuvo 
presente con sus churros, para 
recaudar fondos para que los 
regalos llegaran a todos, y el 
Heraldo y la Cabalgata pusieron 
el cierre a unas grandes fiestas.

El jueves 3 enero el Heraldo 
Real, Estefanía Gómez, recogía 
de manos del alcalde, José Luis 
Sanz, las llaves de la ciudad y las 

cartas de cientos de niños. Dos días 
después, los Reyes Magos, Rafael 
Rodríguez Tovar, Melchor, Agustín 
Gil Ortega, Gaspar, Antonio José 
Balado, Baltasar, y María Gómez 
Acuña, la Estrella de la Ilusión, re-
corrían con un séquito de más de 
600 personas las calles abarrotadas 
de Tomares en las que repartieron 
miles de regalos y mucha ilusión.  

La pista de hielo ha vuelto a causar sensación entre los pequeños

La soprano Montserrat Martí Caballé y el barítono Luis Santana 
ofrecieron un magnífico recital en el Auditorio Municipal

Hasta el 10 de febrero puede visitarse en la Sala de Exposiciones del 
Ayuntamiento la muestra «Historia del Juguete Español, 1870-1970»
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Por unas horas, los Jardines del 
Conde del Ayuntamiento de 
Tomares se convirtieron el pa-
sado sábado 12 de enero, en un 
parque natural en el que se pu-
do disfrutar de una exhibición 
de animales salvajes de todos 
los rincones del mundo, gra-
cias a una muestra organizada 
por el propio Ayuntamiento y 
MundoPark, para celebrar por 
anticipado el Día de San Antón, 
patrón de los animales. 

Los Jardines del Conde se convierten en un 
parque con animales de todo el mundo 

Las tortugas, tarántulas, lemures, lobos y puercoespines impresionaron a los miles de personas que se aceraron para verlos

Miles de personas acudieron a disfrutar de 
MundoPark, una exhibición de animales exóticos 
de la Fundación Juan Luis Malpartida, en la que se 
pudieron contemplar serpientes, águilas, lobos...

frutar viendo los animales: leo-
nes, tigres blancos, serpientes, 
águilas, buitres, etc, además de 
un jardín botánico con multitud 
de especies arbóreas y frondosa 
vegetación de distintas partes 
del mundo.

La exposición traída a To-
mares ha tenido como uno de 
sus pilares principales servir 
como medio de educación, bus-
cando, a través del contacto 

La muestra buscó 
concienciar sobre 
la importancia del 
medio natural

africano, la tarántula rodillas 
doradas natural de América 
del Sur, el Águila Harris de 
América, la tortuga leopardo 
africana, el ratonero mongol 
de Asia, o dragón barbudo, de 
Australia.

Entre el público asistente des-
pertó gran curiosidad la tarántu-
la rodillas doradas, de América 
del Sur y, muy especialmente, las 
serpientes del maíz, de Estados 
Unidos, y las pitón bola y boa 
africanas, siendo esta últimas 
con la que los más atrevidos se 
fotografiaron portándola sobre 
sus hombros. 

MundoPark
Los animales procedían de Mun-
doPark, de la Fundación Juan 
Luis Malpartida, una reserva de 
animales situada en el término 
municipal de Guillena (Sevilla), 
que se ha convertido en un refe-
rente como centro de rescate de 
la fauna y flora de España. En sus 
instalaciones, dotadas con una 
extensión de unas 12 hectáreas, 
viven más de 1.000 animales de 
200 especies diferentes, junto a 
otras 200 especies de flora, y en 
ellas los visitantes pueden dis-

directo con los animales, la 
concienciación de la sociedad a 
través de la comprensión y co-
nocimiento del medio natural y 
de la riqueza del mundo animal 
y vegetal, dándole la importan-
cia y relevancia que se merece 
para evitar su pérdida o su de-
terioro. Junto a la exposición, 
los asistentes que llevaron su 
mascota pudieron participar 
también en concursos.

Fueron muchos los que se atrevieron a colgarse una serpiente

Últimas plazas 
disponibles para el 
viaje a Marruecos 
del Puente de 
Andalucía
Dado el éxito del primer viaje 
a Marruecos del pasado mes 
de noviembre, en el que par-
ticiparon medio centenar de 
tomareños, el Ayuntamiento 
de Tomares ha organizado, 
para aquellos que se quedaron 
sin plaza, un segundo viaje en 
el que se visitará también la 
medina de Tánger, el precioso 
y pintoresco pueblo de Che-
fchaouen, se hará senderismo 
por las Montañas del Rif, con 
visita al Parque Nacional del Ta-
lassemtane y una ascensión en 
4x4 al Jbel Lakraa, el bosque de 
Pinsapos. Lugares imprescindi-
bles que el viajero debe conocer 
si visita Marruecos. Será para el 
próximo Puente de Andalucía, 
del 28 de febrero al 3 de marzo. 
Plazas limitadas.  

¡No te quedes sin ir!
El precio por persona es de 295 
euros para los abonados a las 
Escuelas Deportivas Municipa-
les o al carnet Socio-Cultural;  
320 euros para los empadrona-
dos no abonados y 345, para el 
resto de interesados. 

La salida será en autobús 
desde Tomares el jueves 28 de 
febrero. En Tarifa se cogerá el 
ferry en dirección a Tánger, y de 
allí un autobús a Chefchaouen, 
típico pueblo de montaña si-
tuado en las montañas del Rif 
occidental, característico por 
su arquitectura andalusí, ca-
lles de trazado irregular y casas 
encaladas de color azul añil y 
blanco que invitan a descubrir 
cada uno de sus bellos rincones. 

El precio del viaje incluye el 
ticket del Ferry de Tarifa a Tán-
ger, y de Tánger a Tarifa, tres 
noches de hotel en habitación 
doble o triple en ChefChaouen, 
con desayuno y cena incluidos, 
guías acompañante, el trans-
porte de Tarifa a Chaouen, Te-
tuán, el transporte dentro de 
Chaouen, las gestiones fronteri-
zas, seguro de asistencia en via-
jes, visita a la Medina de Tetuán.

Medina de Chefchaouen

Miles de personas, muchas 
de ellas acompañadas de sus 
mascotas, se acercaron a cono-
cer de cerca los animales exó-
ticos procedentes de todos los 
continentes expuestos: el lobo 
ibérico, el lémur de Madagas-
car, el puercoespín europeo y 
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El público que abarrotaba el Au-
ditorio Municipal Rafael de León 
de Tomares disfrutó el pasado 
sábado, 26 de enero, de uno de 
los más grandes espectáculos so-
bre hielo actuales presente en los 
escenarios del mundo, «La Bella 
y la Bestia on ice», la adaptación 
en ballet del cuento de Jeanne-
Marie Leprince de Beaumont, 
interpretado por el Ballet Ruso 
del Palacio de Hielo de Moscú, 
que dirige la prestigiosa baila-
rina y coreógrafa rusa, Mariya 
Baranova. 

Había muchas expectativas 
puestas en este espectáculo, ya 
que se trataba de ver uno de los 
grandes clásicos de la literatura 
interpretado por una de las pres-
tigiosas compañías de ballet del 
mundo. Y se cumplieron todas 
con creces, ya que los espectado-
res disfrutaron de la gran puesta 
escena que trajo hasta Tomares la 
reconocida Compañía del Palacio 
de Hielo de Moscú, mundialmen-
te famosa desde que se fundó en 
1990, y compuesta por 14 mag-
níficos profesionales, bailarines, 
patinadores y acróbatas de re-
nombrada reputación, entre los 
que se incluyen a cuatro primeras 
figuras mundiales incluida la pro-
pia coreógrafa Mariya Baranova.

«la Bella y la Bestia» triunfan en  
Tomares con su ballet sobre hielo

El Ballet Ruso del 
Palacio de Hielo de 
Moscú interpretó el 
pasado 26 de enero el 
clásico de Leprince 

El público abarrotó el Auditorio Municipal para ver el espectáculo del Ballet Ruso del Palacio de Hielo de Moscú

Tomares ha sido una de las 90 
ciudades elegidas por el Ballet del 
Palacio de Hielo de Moscú, dentro 
de su gira internacional por Es-
paña y Portugal. Una magnifica 
y gran apuesta y una maravillosa 
noticia para los muchos amantes 
del ballet y del patinaje artístico 
sobre hielo, que disfrutaron de un 
gran montaje de espectaculares y 
delicadas coreografías, interpre-
tadas por patinadores de primer 

nivel que dejaron boquiabiertos 
a los espectadores. 

«La Bella y La Bestia on Ice» 
es una historia de amor llena de 
profundidad, sin pasar por alto el 
contraste entre las clases socia-
les, el trabajo, la cultura y otras 
muchas enseñanzas surgidas de 
nuestra lectura del cuento.

No es sólo un espectáculo so-
bre hielo más, o una «adaptación 
con patinadores». Se trata de una 

producción que tiene como base 
el ballet clásico, y la expresión 
del movimiento y danza. Todo 
ello pasado por el tamiz del có-
digo teatral, con un desarrollo de 
la historia, la creación de perso-
najes y una composición de es-
cenas muy divertidas y alocadas 
junto con otras más románticas 
y dramáticas, con el fin de hacer 
el relato más interesante, entre-
tenido y apasionante. 

Con ésta, han sido tres la veces 
que ha actuado en Tomares tres 
grandes ballets rusos. El primero 
en 2012, el mundialmente conoci-
do Ballet Ruso de San Petersburgo, 
que deleitó al público tomareño 
con «El Lago de los Cisnes» y el 
Russian Classical Ballet, una de 
las más prestigiosas y aclamadas 
compañías del ballet clásico ruso 
más aplaudidas en todo el mundo, 
con «El Cascanueces», en 2016.

«un Mundo de Niños» 
viene cargado con nuevos 
espectáculos
El ciclo «Un Mundo de Niños», 
que se desarrolla todos los sába-
dos a las 12 horas en el Auditorio 
Municipal, viene cargado en el 
mes de febrero de espectáculos 
como «La Granja», «Fantasía, la 
aventura de leer», o los clásicos 
«El caso del Dr. Jekilly Mr. Hyde» 
y «Cuentos de pan y pimiento», 
que buscarán seguir haciendo las 
delicias de los pequeños.

La primera obra, el sábado 2 
de febrero, será «La Granja», de 

la Compañía Teloncillo Teatro, 
un espectáculo que invita a los 
niños a vivir un día entero en 
una granja, desde el amanecer 
hasta la caída de la tarde, y en 
el que habrá canciones y mú-
sica en directo sobre poemas 
de Marieta Monedero, Gloria 
Fuertes, Alicia Herreros, María 
Elena Walsh y Antonio Gómez.

El sábado 9, la compañía 
Teatrasmagoria trae a Tomares 
el clásico «El caso del Dr. Jekyll 

y Mr. Hyde». Obra recomenda-
da desde los 8 años, cuenta en 
el Londres de finales del XIX 
la vida intachable del famoso 

doctor Jekyll que, tras un ex-
perimento fallido, se convierte 
en el perverso Edward Hyde.

El sábado 16 de febrero, llega 

«Fantasía, la aventura de leer», 
un teatro musical de marionetas 
a cargo de la Compañía Pícaros 
sin patria. Para público familiar 
a partir de los 3 años, se trata de 
un espectáculo que ensalza va-
lores tan importantes como la 
amistad, la lucha por los sueños 
o la diversidad.

El mes de febrero lo cierra 
el 23 Desguace Teatro con los 
«Cuentos de Pan y Pimiento», un 
clásico de para niños a partir de 
5 años y para toda la familia que 
pone en escena una compañía 
que ganó el premio revelación 
de la XXIII edición de la Feria de 
Teatro en el Sur, en Palma del Río.

Todos los espectáculos son los 
sábados, a las 12 horas. El precio 
de la entrada es de 3 euros, con 
una bonificación del 100% para 
los empadronados. 

Un momento de la obra «Fantasía, la aventura de leer



English connection-Future Kids tomares, la academia 
donde aprender inglés y robótica con Lego education
Tomares ya cuenta con la 
primera academia de inglés 
donde los niños se convierten 
en bilingües, al mismo tiem-
po que aprenden Robótica y 
construyen robots de forma 
divertida a través de LEGO 
Education, división educativa 
de prestigio mundial. Una no-
vedosa academia con más de 
30 años de experiencia donde 
también se ofrecen cursos de 
inglés para todas las edades 
y para las empresas, con un 
95% de aprobados en los 
exámenes oficiales de Trini-
ty y Cambridge. Se trata de 
English Connection- Future 
Kids Tomares, la primera aca-
demia de inglés en el Aljarafe 
con una línea de Robótica.

El alcalde de Tomares, Jo-
sé Luis Sanz, y Juanjo Bote, 
director Regional del Sur de 
España, Canarias y Extrema-

dura, y Expansión Internacio-
nal de English Connection, 
inauguraron el pasado 17 de 
enero esta nueva academia de 
inglés, situada en la Avda. Blas 
Infante, 1. También le acom-
pañaron Sara Martín Gómez y 
Laura Pérez Soldado, respon-
sables de English Connection 
- Futurekids Tomares.

La academia, que cuenta 
con 115 centros distribuidos 
por todo el mundo, además 
de proporcionar cursos tra-
dicionales de inglés, también 
ofrece una singular línea de 
Robótica Educativa Bilingüe, 
con la que los niños salen 
preparados para el futuro, ya 
que no solo aprenden inglés de 
forma bilingüe sino que tam-
bién aprenden Robótica jugan-
do con piezas de Lego, con un 
enfoque STEAM (Science, Te-
chnology, Engineering, Arts, 

Maths) que combina Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Artes 
y Matemáticas. 

Es decir, sus alumnos se 
divierten trabajando en pro-
yectos que se plantean como 
retos educativos que tienen 
que resolver mediante la robó-
tica y programación. Y dichos 
retos están relacionados con 
las asignaturas del colegio: Por 
ejemplo, diseñar y programar 
el movimiento de translación 
terrestre, programar un piano, 
repasar en un videojuego el 

Imperio Romano, cómo fun-
ciona el sistema respiratorio, 
o simular un terremoto de 
modo que los alumnos estu-
dian qué estructuras son más 
resistentes.

Además, en las clases se po-
tencia la confianza, autoestima 
y autonomía de los estudiantes, 
ellos son los verdaderos prota-
gonistas a la hora de formular 
preguntas, definir problemas y 
diseñar sus propias soluciones 
ante éstos y todo ello apren-
diendo y utilizando el inglés 
como idioma base. 

Si hay algo que también dis-
tingue a English Connection 
Tomares es su gran equipo de 
profesores nativos especiali-
zados en la preparación de los 
exámenes oficiales de Trinity y 
Cambridge, que se vuelcan con 
el alumnado, y su riguroso y ex-
clusivo método de aprendizaje, 

El saber no ocupa lugar en Tomares. Cada vez son más los 
centros de formación y academias de idiomas que abren sus 
puertas. Pocos municipios cuentan con una oferta formativa 
tan amplia y variada de centros de estudios donde poder 
recibir clases particulares, de apoyo o refuerzo escolar para 
todos los ciclos educativos, aprender inglés de forma bilingüe 
desde pequeño o conseguir los títulos oficiales del Trinity, 
el Aptis o el Cambridge a través de innovadores métodos.

la educación en Tomares,  
la mejor inversión de futuro

robótica Bilingüe 
y Programación, 
preparación para 
el futuro
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el alcalde de Tomares, José 
Luis Sanz, junto a Juanjo Bote, 
director regional del Sur de 
españa, Canarias y extremadura 
y expansión Internacional de 
english Connection, y Laura 
Pérez, una de las responsables 
de la empresa en Tomares

basado en la calidad de la en-
señanza, en grupos reducidos y 
atención individualizada a cada 
alumno, con total adaptación 
a las necesidades del cliente. 
Ofrece cursos de inglés para 
todas las edades, presenciales y 
on line, desde casa, e incluso en 
países de lengua inglesa que ha-
rán vivir a los alumnos de una 
experiencia única. También 
ofrece clases de inglés comer-
cial para Empresas. Entidades 
como el Real Betis, Hoteles NC, 
el Hotel Alfonso XIII, Carbures, 
Aerotecnic o Campofrío han 
confiado en ella.  

Hay cursos para todos los 
niveles, desde los 3 a los 17 
años, con una promoción 
hasta Junio, con un 30% de 
descuento a los primeros 
alumnos matriculados en Ro-
bótica. Y hasta un 40% para 
los matriculados en las clases 
de inglés.

Más información en el 
teléfono: 672 41 46 86, en 
el email:  tomares@englis-
hconnection.es  o web https://
englishconnection.es/acade-
mia-ingles/Tomares



EMPRESaStomares 19
enero 2019

«Comprende, aprende y aprueba», con aprobalia Formación 
Nuestro municipio cuenta desde 
octubre con una nueva acade-
mia donde los estudiantes no 
solo aprueban sino que además 
mejoran sus notas, optimizan 
su rendimiento y avanzan con 
éxito en los estudios. Aprobalia 
Formación, un nuevo centro de 
estudios situado en la céntrica 
Plaza del Ayuntamiento, nº 1, 
donde hacen de la confianza, 
la profesionalidad, la cercanía 
y la atención personalizada, sus 
señas de identidad. 

Bajo el lema «comprende, 
aprende y aprueba», Aprobalia 
acompaña a los alumnos ha-
ciéndoles más fácil e incluso 
divertido y motivador el estudio, 
detecta las necesidades especí-
ficas de cada estudiante, solven-
ta sus lagunas de conocimiento, 
les enseña a estudiar y les ayuda 
a organizar de la mejor manera 
su tiempo de estudio, con el fin 
de planificar acciones encami-
nadas a cubrir las necesidades 
de cada alumno.

Un espacio creado con mucho 
cariño, ilusión y muchas ganas de 
hacerlo bien, por las socias funda-
doras, Marta Rodríguez Bayón y 
Patricia Sánchez-Pobre Soria, con 
el objetivo de que los estudiantes 

encuentren en este centro la ayu-
da necesaria para aprovechar al 
máximo su tiempo de estudio y 
alcanzar con éxito sus objetivos. 
Algo que ya se ha dejado notar en 
los tan solo tres meses que llevan 
en funcionamiento. 

«Estamos muy contentos y 
sorprendidos, pues vemos cómo 
día a día los alumnos vienen y 
salen alegres de la academia, y 
están consiguiendo los resultados 
marcados. Nuestro objetivo es 
su éxito y que lo alcancen de la 

forma más amena y agradable, 
disfrutando de un excelente am-
biente en las aulas y de la mejor 
calidad en la formación», destaca 
Marta Rodríguez Bayón.

Aprobalia Formación ofrece 
una amplia oferta formativa, 
acogiendo estudiantes de todos 
los ciclos educativos, desde Edu-
cación Primaria, ESO, Bachiller, 
Selectividad, Acceso a la Univer-
sidad y a los Ciclos Formativos, 
hasta estudiantes que están en la 
Universidad o que deseen conse-

guir los títulos oficiales de inglés 
y francés. Para ello cuenta con 
los mejores profesores con dila-
tada experiencia especializados 
para cada una de las materias. Y 
en el caso de los idiomas, con do-
centes nativos cualificados para 
la preparación de títulos oficiales.

Cercanía y confianza
Con una metodología de apren-
dizaje personalizada para cada 
alumno, Aprobalia Formación 
ofrece clases particulares o in-
dividualizadas para cada alum-
no y clases de grupo reducido 
sobre cada una de las materias, 
además de un aula tutelada o 
de apoyo, donde los alumnos 
pueden estudiar y hacer sus ta-
reas bajo el acompañamiento 
de un profesor a quién pueden 
preguntarle en todo momento 
y solventar con él todas sus 
posibles dudas.

Si hay algo que les distingue 
es la cercanía con los alumnos 
y los padres, «a quienes le con-
tamos puntualmente al final de 
cada jornada qué ha hecho su 
hijo, cómo le ha ido, qué hemos 
trabajado, qué tienen que mejorar, 
etc. un seguimiento personaliza-
do que da mucha tranquilidad y 

confianza a los padres», señala 
Patricia Sánchez-Pobre Soria.

Con el objetivo de estar más 
cerca de los alumnos y padres, 
Aprobalia Formación cuenta 
con novedoso y útil servicio de 
Whats’app desde las 10 horas 
hasta las 20:00 horas, para estar 
en permanente contacto con 
ellos ante cualquier duda. Con ob-
jeto de ofrecer las máximas vías 
de comunicación a sus clientes, 
también cuenta con página web 
propia www.aprobaliaformacion.
com  y podrás seguirles en las re-
des sociales como Facebook. 

Con objeto de facilitarle la vi-
da a los padres, Aprobalia tiene 
también en marcha un novedoso 
servicio de recogida de los alum-
nos a la salida del colegio, por si 
hay algún padre o madre que no 
puede llevarlos a la academia.  

El horario de las clases es de 
16 horas a 20:30 horas. Aunque 
también se está creando un gru-
po por la mañana para aquellos 
mayores de 25 años que deseen 
acceder a la Universidad, Grado 
Medio /Superior u obtener el gra-
duado en ESO.

Puedes contactar con ellos a 
través de los teléfonos: 605 448 
212 o 954154915.

Una amplia oferta con los mejores profesionales

Elite academy, inglés para niños,  
adultos y profesionales
Nunca es tarde para aprender 
inglés. Si es ese uno de tus 
propósitos de año nuevo,o 
quieres que tus hijos/as lo 
adquieran de forma natural y 
sin esfuerzo,Tomares cuenta 
desde el pasado mes de octu-
bre con una nueva academia 
de inglés con profesoras na-
tivas cualificadas con más de 
20 años de experiencia. Elite 
Academy, dirigida por Rebecca 
Ashton y las profesoras ingle-
sas Sandra Ashton y Alyson 
McDonald, es una nueva es-
cuela de idiomas situada en la 
Calle Mascareta, nº 51. 

Elite Academy ofrece cur-
sos para todos los niveles y 
para todas las edades, desde 
infantil (3 años) hasta el ni-
vel C2 y clases donde los pe-
queños aprenderán el inglés 
por inmersión lingüística con 
profesoras nativas inglesas, 
y donde los adultos podrán 
empezar a estudiar el inglés 
desde cero, o bien retomarlo 
hasta conseguir los certifica-

dos de inglés B1, B2, C1 o C2, 
con cursos intensivos prepa-
ratorios de los exámenes de 
Cambridge, Trinity o Aptis.
 
Flexibilidad horaria para 
profesionales
Una de las ventajas de esta 
academia es que intenta ofre-
cer flexibilidad horaria para las 
personas que trabajan a tur-
nos, ofreciendo la posibilidad 
de que el alumno/a pueda tur-
nar las clases si el mismo curso 
se imparte de mañana o tarde. 
Ahora disponen de un curso 
de inglés para principiantes 
adultos por las mañanas y 
por las tardes, dos horas a la 

semana. Clases dinámicas, en-
tretenidas, interactivas, temá-
ticas para conversar y debatir, 
enfocadas al uso del inglés en 
el mundo real, con profesoras 
nativas y un ambiente muy 
agradable y profesional, en 
grupos reducidos (máximo de 
8 alumnos) y con una atención 
completamente personalizada.
 
Clases de Inglés Técnico 
para profesionales
Hoy día saber inglés es bá-
sico para encontrar trabajo. 
Por eso, si quieres mejorar 
tus perspectivas laborales, 
enriquecer tu vocabulario 
profesional o desarrollar tus 
habilidades comunicativas en 
inglés, Elite Academy te ofrece 
también clases de inglés téc-
nico para profesionales de la 
aeronáutica o ingeniería, así 
como inglés de uso específico 
para empresas de otros sec-
tores: negocios, atención al 
cliente, turismo, enfermería, 
medicina, hostelería, etc., im-

Sandra Ashton, con dos de sus alumnas

partidas en la academia o en el 
propio centro de trabajo (previo 
acuerdo) para mayor comodidad 
de los clientes. 

Además, si quieres estudiar 
inglés pero no tienes con quién 
dejar a tus hijos, eso no es un 
problema. El Centro Infantil Alja-
mar, muy próximo a la academia, 
ofrece un precio especial a los 

clientes de Elite Academy para 
que puedan dejar a sus hijos en 
sus instalaciones mientras re-
ciben las clases en la academia. 

Más información enlos telé-
fonos 634 163 960 (mañanas y 
tardes) o bien en el 854 887 656 
(tardes)o en el email:admin@
eliteacademy.eshttps://www.
facebook.com/eliteacademyes

ofrece cursos  
de inglés de 
todos los niveles 
hasta el C2



El Estadio Municipal José Mo-
reno «Pepillo» en Ciudad Par-
que, donde juegan y entrenan 
los jugadores de la Escuela y de 
los equipos del Camino Viejo 
CF, ya luce nuevo césped ar-
tificial de última generación 
homologado por la FIFA. El 
Ayuntamiento de Tomares ha 
cambiado el viejo césped por 
éste nuevo, con el objetivo de 
que los usuarios puedan jugar 
al fútbol en las mejores condi-
ciones posibles.

Además de ello, el Consis-
torio tomareño ha construido 
una segunda grada, con capa-
cidad para 76 personas, y ha 
sustituido por otras nuevas las 
dos porterías de fútbol 11 así 
como las cuatro de fútbol 7. Un 
proyecto que ha requerido de 
un presupuesto cercano a los 
200.000 euros (199.853,95).

Tras casi diez años de 
uso, el césped artificial an-

el Camino Viejo CF ya cuenta con nuevo césped 
artificial de última generación en su estadio

el proyecto ha 
requerido un 
presupuesto de 
199.853 euros 

Las porterías de fútbol 11 y fútbol 7 han sido sustituídas por otras nuevas en esta última actuación

Los futbolistas de las distintas categorías del Camino Viejo CF ya disfrutan del nuevo césped artificial
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el Ayuntamiento además de colocar césped artificial 
homologado por la FIFA, también ha instalado una 
nueva grada para 76 personas y ha renovado las 
porterías de fútbol 11 y de fútbol 7

tiguo, era de principios de 
2009, presentaba bastantes 
carencias debido al tiempo 
pasado y al amplio número 
de jugadores que lo pisan se-

el objeto de ampliar la oferta 
deportiva y ofrecer a los veci-
nos de Camino Viejo, Ciudad 
Parque y Santa Eufemia unas 
instalaciones cercanas a sus 
viviendas, facilitando de esta 
manera la práctica deportiva y 
favoreciendo un estilo de vida 
activo y saludable.

Polideportivo Municipal 
Camino Viejo
El Estadio José Moreno «Pepi-
llo», que se encuentra dentro 
del Polideportivo Municipal 
Camino Viejo, fue inaugurado 
en febrero de 2009, convirtién-
dose junto al de Mascareta en 
el segundo del municipio, con 

célula cerrada, es de última ge-
neración, está homologado por 
la FIFA, y fabricado mediante 
sistema Tufting con filamentos 
en verde bicolor de 45 milíme-
tros de altura y 19.000 Dtex., 
cumpliendo todas las garantías 
de seguridad y de recuperabi-
lidad del tapiz.

manalmente, más de 500 en-
tre la primera plantilla y los 
diferentes equipos del resto 
de categorías de la Escuela.

El nuevo césped artificial, 
que va instalado sobre una 
base elástica de 10 milíme-
tros de espesor compuesta 
de polietileno expandido con 



Viaje a Sierra Nevada 
del 15 al 17 de marzo

Nieve Joven

Como cada invierno, el Ayun-
tamiento de Tomares ha vuelto 
a poner en marcha el programa 
«Nieve Joven», que permitirá a 
un centenar de tomareños, dis-
frutar de la nieve un fin de sema-
na en Sierra Nevada aprendiendo 
a esquiar o haciendo snowboard. 
Celebrado ya el primero de los 
viajes, del 18 al 20 de enero, está 
abierto el plazo de inscripción 
para el que el segundo que será 
del 15 al 17 de marzo. El precio 
será de 150 euros para abonados 
ASC/IDM; 200 euros para empa-
dronados en Tomares y 240 para 
el público en general.

Inscripción 
Las plazas son limitadas, 50 
para cada fin de semana, hasta 
agotar plazas. El programa es-
tá dirigido fundamentalmente 
a jóvenes entre 12 y 35 años 
(consultar otras edades). El 11 
de marzo habrá una reunión 
informativa en el Polideporti-
vo Municipal Mascareta (C/ La 
Solana, s/n), a las 20:00 horas.

Más información en: juven-
tud@tomares.es
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inauguradas tres pistas de tenis del Polideportivo 
Mascareta tras su completa remodelación

El Ayuntamiento de Tomares in-
auguró, el pasado 18 de enero, tres 
pistas de tenis del Polideportivo 
Mascareta, dos de tipo club y una 
infantil, que han sido remodela-
das por completo, con un Clinic 
de Tenis al que acudieron nume-
rosos vecinos.  

Las obras de reforma integral 
acometidas por el Ayuntamiento 
han consistido en sustituir todo 
el firme por uno nuevo. Una ac-
tuación que se ha aprovechado 
también para rectificar la orien-
tación de las pistas, de manera 
que a partir de ahora, en lugar 
de estar orientadas este-oeste, 
lucen orientadas norte-sur, lo 
cual es mejor para la práctica de 
este deporte.

Las dos pistas de tenis se 
han vuelto a construir íntegra-
mente conforme a la normativa 

numerosos vecinos 
y niños acudieron al 
clinic de tenis que 
abrió las instalaciones

El Polideportivo Mascareta vivió como una auténtica fiesta la 
inauguración de las remodeladas pistas de tenis

urbanística que rige las pistas 
de tenis tipo club, por lo que 
ambas miden 35 metros x 18 
metros. 

La pista pequeña que había 
de pádel se ha reconvertido en 
una pista de tenis de entrena-
miento infantil de 18,25 me-
tros x 8,23 metros.

El firme de las tres pistas, 
cuyas obras empezaron en ve-
rano, tiene una primera capa 
de zahorra y de aglomerado 
con un acabado de resina sin-
tética, que es la que se utiliza 
normalmente en los torneos 
oficiales, también conocida 
como «pista rápida».

Jornada de inauguración
Numerosos vecinos y niños de 
Tomares acudieron al Clinic de 
Tenis que se organizó con mo-
tivo de la inauguración de las 
pistas, en el que participaron 
jóvenes valores del tenis sevi-
llano y regional como el cam-
peón de Andalucía Benjamín 
y campeón Provincial, Jaime 
Sánchez Barrigón (del Real Club 
de Tenis Betis), la campeona de 
Andalucía Benjamín, Julia Za-
mora Emilio (del Club Bernier),  
el campeón Provincial Alevín, 
Guillermo Sánchez Barrigón 
(del Real Club de Tenis Betis) 
, y numerosos alumnos de la 
Escuela Municipal de Tenis de 
Tomares como la subcampeona 
Benjamín de la provincia de Se-
villa, la tenista tomareña Paula 
Muñoz Baquero (de Río Grande). 

Una gran fiesta del deporte 
que estuvo amenizada con mú-
sica a cargo del DJ Mario, regalos 
y muchas sorpresas. Un evento 
organizado por el Ayuntamiento 
de Tomares, en colaboración con 
la Federación Andaluza de Tenis 
y el Real Club de Tenis Betis.



Granada en categoría masculina 
y Sevilla en femenina ganan el 
Campeonato de Andalucía de Voleibol

Tomares acogió en 
diciembre el XXi torneo 
Herdugo de selecciones 
provinciales de voleibol

Las selecciones Granada en 
categoría masculina y de Se-
villa en categoría femenina se 
proclamaron en Tomares cam-
peones de Andalucía de volei-
bol de Selecciones Provinciales 
Juveniles, tras alzarse con el 
XXI Torneo José Herdugo.

La competición, que se pro-
dujo del 27 al 29 de diciembre, 
reunió en el Pabellón Munici-
pal Mascareta de Tomares a 
las selecciones provinciales 
de Andalucía en las que jue-
gan las promesas andaluzas de 
este deporte tanto en categoría 
masculina y femenina que muy 
pronto darán el salto a la élite 
del voleibol español.

En categoría masculina, la 
Selección de Granada se impu-
so 3-2 a la de Málaga en un par-
tido muy igualado. El primer 
set fue para los malagueños, 
igualando en el segundo los 
granadinos. Tras el tercer set, 
que cayó del lado de Málaga, 
Granada se impuso en el cuarto 
y también en el quinto y defi-
nitivo por un ajustado15 a 13. 

El Ayuntamiento de 
Tomares organiza 
el III Criterium de 
Esgrima el próximo 
16 de febrero

Selección de Sevilla en categoría femenina, campeona de Andalucía 
de Voleibol de selecciones provinciales juveniles

El tercer equipo masculino ha 
sido la Selección de Almería.

La final femenina tuvo un 
resultado más contundente. 
Málaga, que estuvo presente 
en las dos finales, cayó ante 
Sevilla por tres set a cero, en 
un combinado que contó con 
tres jugadoras tomareñas. El 
tercer equipo femenino fue la 
Selección de Granada.

Tomares ha vuelto a conver-
tirse en el epicentro del volei-
bol en Andalucía, ya que en los 
últimos cuatro años, ha acogi-
do hasta seis campeonatos de 

Andalucía, un Campeonato de 
Andalucía en categoría juvenil 
en 2015, otro de Selecciones 
Provinciales Cadetes en 2017, 
y tres CADEBA Open Promesas 
en 2016, 2017 y 2018, a los que 
hay que sumarle el que acaba 
de finalizar hoy sábado.

Además de ser sede de 
competiciones andaluzas, el 
voleibol femenino tomareño 
se ha convertido en uno de los 
mejores de Andalucía como 
así lo reflejan los numerosos 
éxitos logrados desde 2014 en 
diferentes categorías. 

Esgrima

Suerte dispar para 
los atletas tomareños 
en el Campeonato de 
Andalucía por Clubes 
sub20

Y siguiendo con atletismo y  por 
tierras malagueñas, el domingo 7 
de enero se celebró en Antequera, 
el Campeonato de Andalucía por 
Clubes sub20 en pista cubierta, 
en el que participaron 12 equipos 
femeninos y 12 masculinos. En 
categoría femenina, ganaron las 
componentes del equipo Cueva 
de Nerja UMA, seguidas de las de 
Unicaja Atletismo y Bahía de Al-
geciras. En masculina también se 
alzaron con la victoria los atletas 
del Cueva de Nerja UMA, seguidos 
por los del Bahía de Algeciras y CD 
Surco Aventura. Cabe destacar que 
en la consecución de ese bronce 
participaron tres atletas toma-
reños: Miguel Fernández (60 ml 
extra), Rafael Navarro (60 ml extra 
y relevo 4x200 ml) y Mario Silva 
(altura). Asimismo, otros cinco at-
letas tomareños compitieron por 
el Utrerano Atletismo, quedando 
clasificados en undécima posición: 
Adrián Real (altura), Aberto Rome-
ro (longitud),  Mario Trujillo (relevo 
4x200 ml), Pablo Ramírez (400 ml) 
y Álvaro Zapata (200 ml).

El próximo sábado 16 de febrero 
se celebrará en el Polideportivo 
Mascareta de Tomares el III Cri-
terium Alevín y Benjamín, a las 
seis armas (florete, espada y sa-
ble, tanto en categoría masculina 
como femenina). Este certamen, 
organizado por el Ayuntamiento 
de Tomares, dentro del calenda-
rio de la Federación Andaluza 
de Esgrima, se disputará en las 
salas 4 y 5 de las instalaciones y 
comenzará a las 10:00 horas con 
los duelos de florete, en ambas 
categorías. Sobre las 13:30 ho-
ras, se batirán los participantes 
de espada y ya a las 17:00 horas 
competirán los de sable.

En la categoría de benja-
mines podrán participar los 
nacidos en 2009, 2010 y 2011, 
mientras que la de alevines es-
tá reservada para los nacidos 
en 2007 y 2008.

Con esta iniciativa, el Ayun-
tamiento pretende celebrar 
una fiesta de este gran de-
porte que requiere una gran 
habilidad, precisión, estrategia 
y velocidad.
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Los alumnos de la 
Escuela Municipal de 
Atletismo obtienen 
grandes resultados 
en Antequera

Atletismo

El pasado 4 de enero se celebró 
en la localidad malagueña de 
Antequera el III Control Mayo-
res de la Federación Andaluza 
de Atletismo en pista cubierta, 
donde los alumnos de la Escuela 
Municipal de Atletismo obtu-
vieron grandes marcas. 

Entre ellos destaca Alba Bo-
rrero, en 60 ml, que con 7.61 se 
quedó a una centésima de su 
marca personal y la de los Juegos 
del Mediterráneo sub23. Sigue 
imparable corriendo por debajo 
de las mínimas nacionales sub23 
y absoluta y, además, obtuvo una 
meritoria quinta posición en 
Campeonato Unión Mediterrá-
nea sub23 que se disputó el 19 
de enero en Miramas (Francia).

Por su parte en Antequera, 
Claudia Rodríguez, en 60 ml, 
registró 8.00, a una centésima 
de su marca personal y míni-
ma para la participación en el 
campeonato nacional sub18. 
Mientras, Álvaro Fernández, 
en 60 ml, registró 7.22 que es 
mínima para el andaluz sub23 
y absoluto; y Miguel Fernández, 
con 7.31 en esta misma prueba, 
obtuvo marca personal y mí-
nima de participación para el 
nacional sub18.

El joven extremeño Hugo 
Gallego, de Mérida, fue el 
ganador del III Campeonato 
Infantil de Tomares de Fútbol 
Chapas celebrado el pasado 3 
de enero, en el Polideportivo 
Municipal Mascareta, en el 
que participaron 35 jugadores 
de entre 6 y 13 años proce-
dentes de Mérida, Málaga, El 
Coronil y Tomares que busca-
ban alzarse con el título. 

Pedro Miguel Iglesias, tam-
bién de Mérida, se proclamó 
subcampeón. Le siguieron co-
mo semifinalistas Darío Iglesias, 
de Mérida, y el joven vecino de 
Tomares, Antonio Espinosa, que 
consiguió una meritoria posi-
ción teniendo en cuenta que 
competía frente a un total de 35 
jugadores venidos de diversos 
puntos de España. 

Hugo Gallego, campeón del III 
Campeonato Infantil de Fútbol Chapas

El campeonato fue organi-
zado por la Liga de Fútbol de 
Tomares, que preside Miguel 
Ramos, una asociación de las 
más activas de España que 

Imagen de algunos de los ganadores y semifinalistas del torneo

trabaja por la recuperación de 
un juego que fue muy tradi-
cional en nuestro país y que 
actualmente vuelve a contar 
con muchos aficionados. 

Padelismo y Amigos 
del Zorro Plateado, 
ganadores del XIII 
Torneo de Año Nuevo  
«Ciudad de Tomares»

Pádel

Los equipos Padelismo, en 
categoría femenina absoluta, 
y Amigos del Zorro Plateado, 
en categoría masculina, han 
sido los ganadores este año 
del XIII Torneo de Año Nuevo 
de Pádel por Equipos «Ciu-
dad de Tomares», celebrado 
entre el 11 y  13 de enero, en 
las pistas del Polideportivo 
Municipal Mascareta  y del 
Polideportivo Municipal Ca-
mino Viejo.

Padelismo, en categoría 
femenina, fue el ganador de 
este torneo, seguido de Las 
Víboras, tras la dura y muy 
disputada competición man-
tenida entre los ocho equipos 
participantes.

En categoría masculina 
el equipo Amigos del Zorro 
Plateado, resultó el ganador 
de este torneo seguido por 
Matrakas. 

El premio de consolación  
en categoría femenina fue 
para los componentes de Zau-
dín Albastros y el de consola-
ción masculina, para Tomares 
Aljamar. 



Servicio de Autobuses con parada en Tomares
Laborables

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

sábados Domingos y festivos
Primer Último Primer Último Primer Último

M-101A Lanzadera  
al metro Norte a

Tranvías de Sevilla, 
S.A.

06.45 21.15 08.00 20.15 10.30 19.30

M-101B Lanzadera  
al metro Norte B

Damas, S.A. 06.45 21.15 08.00 20.15 - -

M-108 Lanzadera  
al metro sur

Damas, S.A. 07.00 23.00 -  
Viernes 01:30

07.00 01.30 07.00 23.00 - Visp. 
Fes. 01.30

M-1421 Sevilla - Coria del río Tranvías de Sevilla, 
S.A.

07.20 20.40 - - - -

M-1422-3 Sevilla - Coria del río Tranvías de Sevilla, 
S.A.

7.24 20.12 8.24 21.30 - -

M-154 Sevilla - Mairena del 
Aljarafe (Cerro)

Tranvías de Sevilla, 
S.A.

08.15 14.15 - - - -

M-157 Sevilla- Bollullos de la 
Mitación

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

M-161 sevilla-tomares 
(directo)

Damas, S.A. 06.20 00.00 07.05 21.00 07.05 22.00

M-162 Sevilla - San Juan - 
Tomares - Bormujos

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

Teléfonos 
de interés 

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

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

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

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

Farmacias de Guardia

Hasta el 31 de enero 
Aljamar II, 21  
954 15 92 20

Del 1 al 7 de febrero 
Clara Campoamor, 17 
Centro Peatonal 954 15 39 17

8 y 9 de febrero 
Urb. Aljamar, manzana 3 
casa 88. 954 15 14 66

10 de febrero  
Glorieta El Garrotal, Local 4 
954 15 01 15

Del 11 al 14 de febrero 
Aljamar II, 21. 954 15 92 20

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

Del 15 al 17 de febrero 
Picasso, 33 
954 15 11 22

Del 18 al 21 de febrero 
Aljamar II, 21.  
954 15 92 20

Picasso, 33 
954 15 11 22

22, 23, 25, 26 y 27 de 
febrero 
Avda. de la Arboleda, 12 
954 15 90 63

24 y 28 de febrero 
Rotonda de la Era, L42 
Santa Eufemia 954 15 21 36

Del 26 de dic. al 31 de ene. 
Ciudad Expo (Mairena del 
Aljarafe) 954 18 42 28

2 de enero 
Real, 100 (Castilleja) 
954 16 16 52

13 de enero 
Santa María de Gracia, 64. 
(Camas) 954 39 17 57

20 de enero 
Tomares, 2. Local 7 (Pañoleta) 
954 39 48 99

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

La agenda de febrero

Día (9:30h a 22:00h)
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Domingo, 3 de febrero. Certamen de Bandas «Tomares Pasión». Participarán: 
la CCTT Centuria romana Macarena, B.M. del Carmen de Salteras, A.M. Virgen de los reyes, y CCTT 
ntra. Sra. de la Victoria «Las Cigarreras». Presentado por Javier Comas. en los Jardines del Conde, a las 
13 horas. entrada 1 euro en taquilla a beneficio de la Hermandad Sacramental de Tomares.

Sábados, 2, 9, 16 y 23 de febrero. «Un Mundo de Niños». Auditorio Municipal. 12 horas. 
- 2 feb. Teatro «La Granja» (Cía. Teloncillo Teatro). Mejor espectáculo para la Primera Infancia FeTen 2018.  
- 9 feb. Teatro «El caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde» (Cía. Teatrasmagoria de Sevilla).   
- 16 feb. Teatro y Marionetas «Fantasía, la aventura de leer» a cargo de la Compañía Picaros sin patria.  
- 23 feb. Teatro «Cuentos de Pan y Pimiento» de la compañía Desguace Teatro.

Miércoles, 27 de febrero. Concierto de Manuel Lombo por Bambino con 
motivo del Día de Andalucía. Auditorio Municipal, a las 21 horas. entradas a 15 euros para los 
empadronados y de 18 para los no empadronados en la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Tomares.

Viernes, 15 de febrero. «La Voz del Carnaval». Antología de los mejores éxitos de 
los últimos 25 años del concurso del Falla. el precio de la entrada es de 18 euros de la fila 1 a la 3 y 12 euros 
el resto de filas en venta anticipada. Venta en taquilla 16 euros. en el Auditorio Municipal, a las 22 horas.

Martes, 12 de febrero. Viaje a Málaga con visita guiada por el Museo 
Picasso y el Museo Thyssen. Salida en autobús a las 8:00 horas desde la Peña Flamenca. el 
precio es de 20 euros (autobús más visita guiada al Museo Picasso) o 35 euros (autobús más visita guiada 
a Picasso y al Thyssen). Almuerzo libre. Más información en la Concejalía de Cultura, de 9 a 14 horas.

Miércoles, 13 de febrero. Concierto Flamenco Solidario por la Educación,  
con Antonio Canales y otros artistas. Presentado por Los Morancos. A las 20:00 horas, en el Auditorio 
Municipal. Precio: 15 euros. entradas a la venta en la Delegación de Cultura.

Jueves, 7, 14 y 21 de febrero. VII Foro España a Debate. A las 20 horas en 
el Auditorio Municipal rafael de León. entrada libre hasta completar aforo.    
- 7 feb. Bieito Rubido, periodista y director de ABC.  
- 14 feb. Juan Eslava Galán, escritor.   
- 21 feb. Pilar Urbano, periodista y escritora.

Jueves, 28 de febrero. Acto Institucional del Día de Andalucía. en la Plaza de la 
Constitución, la Banda Sinfónica Municipal interpretará un fragmento de la obra «Amor Brujo» de Manuel de 
Falla. Se procederá al izado de las banderas de Andalucía y españa, y a la interpretación de los himnos.

Sábado, 2 de marzo. Carnaval de Tomares. Actuaciones de las agrupaciones tomareñas, 
así como de dos chirigotas y un cuarteto gaditanos al mediodía en los Jardines del Conde del Ayuntamiento.
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El AyUNtAMIENtO RESpONdE¿..? ¿tiene alguna pregunta para el consistorio? Envíenosla a alcaldia@tomares.es

La Calistenia, 
deporte de 
moda en 
Tomares
Tomares no se rinde ante nin-
guna modalidad deportiva. Has-
ta la disciplina más novedosa es 
posible practicarla en Tomares. 
El municipio cuenta con unas 
nuevas instalaciones de Calis-
tenia, el deporte de moda del 
momento, junto al nuevo Ska-
tepark «Ignacio Echeverría», si-
tuado en la calle Cordel Triana-
Villamanrique, junto al Parque 
Olivar del Zaudín.

Se trata del nuevo Parque 
de Calistenia en donde poder 
practicar esta disciplina que 
arrasa y que cada vez es más 
popular, practicada tanto por 
hombres como mujeres, consis-
tente en hacer ejercicio con el 
propio peso corporal y al aire 
libre. Una opción saludable, 
divertida, efectiva y muy com-
pleta de entrenarse y definir 
la musculatura sin necesidad 
de hacer pesas o contar con 
resistencias adicionales. 

la iMaGEN DEl MES

francisco Bermúdez 
Hermano Mayor de la Hdad. Sacramental

Por la buena organización de la 
procesión de San Sebastián, que 
ha presidido por primera vez como 
Hermano Mayor.

iria flavia Vázquez 
Alumna del Colegio Infanta Leonor

Por ganar el III Concurso de Relatos 
«Carmen Sevilla» con un emotivo y 
enternecedor relato sobre su «Súper 
Abuela Manuela».

antonio Novella 
Presidente de la Peña Cultural Flamenca

Por su reelección como presidente 
de la Peña, convirtiéndola en una de 
las que goza de mayor prestigio en 
Andalucía.


