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gastronomía 

El Ayuntamiento presenta ‘Gastropass’ 
y  organiza la I Muestra de Vinos «El 
Sarmiento»,  los días 17 y 18  de marzo

cultura

igualdad

V foro «españa a debate»

del 29 de marzo al 
2 de abril, tomares 
vivirá su prestigiosa  
feria del libro 

ignacio camacho 
cierra una nueva 
edición de este exitoso  
espacio de reflexión

el parque olivar del Zaudín abrirá 
sus puertas esta primavera

día de andalucía

Arcángel agota las entradas de su 
concierto en Tomares, un día antes de 
recoger su Medalla de Oro de Andalucía

URBANISMO Contará con un Aula de Naturaleza, miradores y plataformas de madera

Vozde tomares
Periódico mensual de información localla

amplia programación 
para «romper 
esquemas»  en el día 
mundial de la mujer
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Tomares volverá a abrir el año 
literario en Andalucía el próxi-
mo 29 de marzo con la IX edi-
ción de su Feria del Libro, que 
se celebrará hasta el 2 de abril, 
convirtiéndose una primavera 
más, en la primera cita literaria 
del año en Andalucía con 24 
de los mejores escritores ac-
tuales del momento como Care 
Santos (Premio Nadal), Ignacio 
Martínez Pisón (Premio Nacio-
nal de Narrativa 2015), Paloma 
Sánchez-Garnica (Premio de 
Novela Fernando Lara 2016), 
el diplomático Inocencio Arias, 
Isabel San Sebastián, Mar-
ta Robles o Luz Gabás, entre 
otros, y dos grandes homena-
jes, uno a Miguel Hernández, 
en el 75 aniversario de su 
muerte, y otro a Gloria Fuertes, 
en el Centenario de su naci-
miento, con un concurso de 
poesía en el que participarán 
los escolares de la localidad. 

En poco tiempo, la Feria del 
Libro de Tomares se ha consoli-
dado como un evento literario 
de referencia a nivel nacional 
por la calidad de su programa, 
reuniendo a los mejores escrito-
res actuales, lo que le ha valido 
edición tras edición, y ya va por 
la novena, el reconocimiento de 
los propios escritores, editoria-
les y librerías.

En la presente edición, esta 
gran cita literaria organizada 
por el Ayuntamiento de Toma-
res volverá a traer a la localidad 
a 24 de los mejores escritores de 
la actualidad como Care Santos 
(Premio Nadal), Ignacio Mar-
tínez Pisón (Premio Nacional 
de Narrativa), Paloma Sánchez-
Garnica, el embajador Inocen-
cio Arias, Isabel San Sebastián, 
Marta Robles, Luz Gabás, Paco 
Robles, Félix Machuca, Ana 
García Siñeriz, Miguel Gane o  
Javier Castillo, entre otros.

La Feria del Libro de To-
mares ofrecerá este año dos 

la Feria del libro  
de tomares volverá  
a ser la primera  
del año en Andalucía

Se celebra, del 29 de marzo al 2 de abril, será 
pregonada por Carlos Navarro Antolín, y contará 
con 24 de los mejores escritores del momento

el periodista Carlos Navarro 
Antolín será el pregonero

será protagonista de la Feria 
del Libro de Tomares 2017, con 
un concurso escolar de poesía 
en el que participarán los niños 
de todos los colegios. 

La tarde del jueves, 30 de mar-
zo, comenzará  con la intervención, 
a las 17 horas, del escritor bilbaíno 
Josemi Valle, vecino de Tomares, 
autor de diversas biografías y libros 
de grupos musicales del género 
rock y pop como «Rock & Ríos», 
que presentará su última obra: «La 
razón también tiene sentimientos». 

A continuación,  a las 17:40 
horas, la escritora Conchi 
Fuentes Bernal, miembro del 
Club de los Escritores Per Se, 
presentará el libro «Una Vida. 
Dos Caminos», escrito por diez 

autoras: Mª Carmen Rodríguez 
Matute, Marta Girón Fernández, 
Mª Carmen Castillo Crespo, Ro-
mi Ruíz Mateos, Ana Ruíz Arias, 
Esperanza Márquez Fernández, 
Lola Gómez de Barros, Conchi 
Fuentes Bernal, Marta Prior Pé-
rez, Mónica Bilbao Fernández  
y Manuel Salgado Fernández 
(como compilador de la obra).

La tarde del jueves, también 
contará a las 18:20 horas, con 
la periodista sevillana Merce-
des Benítez, especializada en 
periodismo de tribunales, auto-
ra de libro «Juez Alaya ¿diosa o 
demonio?», un retrato con sus 
luces y sus sombras de la mujer 
que provocó una catarsis en el 
todopoderoso PSOE andaluz.

donde se ofrecerán las confe-
rencias, mesas redondas, pre-
sentaciones y firmas de libros; 
una carpa infantil más pequeña 
para los talleres y actividades 
infantiles; y 12 expositores de 
librerías y editoriales que se 
distribuirán en dos hileras. 

Algunas de las editoriales que 
participan este año son Penguin 
Random House, la Fundación La-
ra, el Grupo Anaya y la Casa del 
Libro, entre otras.

Los niños, protagonistas
Como en todas las ediciones, 
la Feria del Libro de Tomares 
también dedicará un espacio 
especial a los niños con nume-
rosas actividades infantiles de 
animación a la lectura tales co-
mo talleres y cuenta-cuentos 
en la carpa infantil.

MIÉRCOLES, 29 DE MARZO:
Pregón inaugural
La Feria será pregonada el miér-
coles, 29 de marzo, por el reco-
nocido periodista y escritor se-
villano Carlos Navarro Antolín, 
jefe de la Sección de Local del 
periódico El Diario de Sevilla, 
autor del libro «Zoido. Destino 
Sevilla». Será a las 20 horas, en 
la carpa central. 

JUEVES, 30 DE MARZO: 
Homenaje a Gloria Fuertes
La jornada del jueves y el vier-
nes por la mañana dará comienzo 
con el Homenaje a Gloria Fuertes 
(1917-1998) por el Centenario de 
su nacimiento, en el que se re-
cordará la vida y legado de esta 
gran poetisa y escritora infantil 
y juvenil madrileña, cuyas letras 
aparentemente ingenuas o naif 
encerraban un compromiso y 
una genuina lírica que la convir-
tieron en una voz esencial de la 
literatura española de los 50 y 60. 

La que fuera más conocida 
como autora de cuentos para 
niños y de poesías como «Isla 
ignorada» (1950), «Aconsejo be-
ber hilo» (1954), «Todo asusta», 
«Ni tiro, ni veneno, ni navaja» 
(1965, Premio Guipúzcoa), o 
«Cómo atar los bigotes al tigre» 
(1969, Accésit Premio Vizcaya), 

grandes homenajes: a Miguel 
Hernández, en recuerdo del 75 
aniversario de su muerte, que 
contará con uno de los mayores 
especialistas de su vida y obra, 
el profesor de la Universidad 
de Sevilla, José Luis Ferris, y 
el famoso cantante Alejandro 
Vega que cantará al poeta. El 
segundo gran homenaje será 
a Gloria Fuertes, con motivo 
de la celebración este año del 
nacimiento de la poetisa. 

 
Cambio de ubicación
La Feria se celebrará este año 
en la Avda. Blas Infante, junto 
al centro peatonal, en lugar de 
la Plaza del Ayuntamiento (que 
está siendo reformada íntegra-
mente por el Consistorio). En 
concreto, estará situada entre 
la Avda. Blas Infante y la Plaza 
construida recientemente por 
el Ayuntamiento que colinda 
con la calle de la Fuente.   Se 
instalará una gran carpa cen-
tral junto a los aparcamientos, 
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profesor de la Universidad de 
Sevilla, y uno de los mayores 
conocedores de la vida y obra 
del poeta de Orihuela. Ferris 
hará una presentación de su úl-
timo libro, «Miguel Hernández. 
Pasiones, cárcel y muerte de un 
poeta», una versión ampliada 
de la biografía del poeta pu-
blicada por la Fundación José 
Manuel Lara. Rememorará no 
solo al poeta, sino también al 
hombre excepcional que fue el 
autor de poemas tan conocidos 
como «Nanas de la cebolla», 
«Andaluces de Jaén» o «Elegía 
a Ramón Sijé». 

El broche de oro al homenaje 
a Miguel Hernández lo pondrá 
el conocido cantante Alejan-
dro Vega que hará una parada 
en Tomares dentro de su actual 
gira de conciertos para cantar 
al poeta. Será las 20:30 horas. 

VIERNES, 31 DE MARZO: 
La tarde del viernes, 31 de mar-
zo, contará con la Premio Nadal 
de Novela 2017, la escritora y 
crítica literaria, Care Santos, 
que presentará «Media vida», la 
obra que le ha valido este me-
recido galardón. Autora de diez 
novelas, que han sido traduci-
das a más de veinte idiomas. 
Será a las 19:30 horas.

Otro de los platos fuertes 
de la tarde del viernes, será el 
escritor y novelista zaragozano, 
Ignacio Martínez de Pisón, 
Premio Nacional de Narrativa 
2015, que presentará a las 20:30 
horas su nueva novela «Dere-
cho Natural» (Seix Barral), en 
la que recoge aquellos años en 
los que se empezó a construir 
un desarrollo legislativo pleno, 
en abierta contradicción con el 
largo tiempo en que no había 
coincidencia entre derecho y 
justicia. Martínez de Pisón, 
autor de una docena de libros, 
alberga numerosos premios lite-
rarios como el Premio Nacional 
de Narrativa 2015 y Premio Cá-
lamo al Libro del Año 2014 por 
su libro «La buena reputación».

También, visitará la feria 
el viernes el escritor y perio-
dista sevillano de ABC Félix 
Machuca, que a las 17:45 hará 
una presentación de su libro 
«El sueño del búho», fruto de 
su empeño personal en arrojar 
luz sobre La Bética como una 
de las ciudades más poderosas 
del Imperio Romano. 

Y a las 18:30 horas, el co-
nocido «coach» y «hermano 
mayor» televisivo, Pedro Gar-
cía Aguado, y el profesor de 
secundaria, Francisco Casta-
ño Mena, presentarán su libro 
«Aprender a educar 2», publica-
do en la editorial Grijalbo, en el 
que se relatan casos prácticos 
que ejemplifican cómo evitar 
el mal comportamiento de los 
hijos dándoles una educación 
respetuosa que haga de ellos 
personas felices, autónomas, 
con empatía y seguras. 

Homenaje a   
Miguel Hernández
El segundo gran homenaje de 
la Feria del Libro de Tomares 
estará dedicado al gran poeta 
y escritor de la Generación del 
27, Miguel Hernández (1910-
1942), con motivo del 75 Ani-
versario de su muerte. Será la 
tarde del jueves, 30 de marzo. 
El acto comenzará a las 19 ho-
ras con una lectura de poemas 
de Miguel Hernández, a cargo 
del actor Fernando Fabiani. 

A continuación, la Feria 
del Libro de Tomares tendrá 
el honor de contar con el au-
tor de la biografía de Miguel 
Hernández, José Luis Ferris, 
Premio Azorín de Literatura, 

SÁBADO, 1 DE ABRIL: 
La mañana del sábado, 1 de abril, 
la abrirá a las 12:15 horas, el re-
conocido periodista, escritor y 
articulista del diario ABC, Fran-
cisco Robles, que presentará 
su novela «La maldición de los 
Montpensier: Memorias de la In-
fanta Difunta», ganadora deI II 
Premio Internacional de Novela 
Solar de Samaniego. Autor de 
una decena de libros, destaca su 
labor como columnista de ABC y 
su participación en el programa 
radiofónico de Herrera en COPE. 

A continuación, a las 13:00 
horas, intervendrá la periodista 
y escritora  Ana García-Siñe-
riz, muy conocida por su tra-
bajo en televisión desde hace 
más de dos décadas (Lo+plus, 
Magacine, Channel nº 4, Mati-
nal 4), hablará sobre su exitosa 
colección infantil «La Banda 
de Zoé», que publica junto al 
ilustrador Jordi Labanda.

La Feria del Libro tendrá el 
honor de recibir la visita el sába-
do a mediodía, a las 14 horas, del 
ex embajador Inocencio Arias, 
poseedor de una de las carreras 
diplomáticas más extensas y des-
tacadas de la historia reciente 
de España, que presentará su 
último libro “Yo siempre creí 
que los diplomáticos era unos 
mamones...”. Así comienzan las 
mordaces memorias de Inocen-
cio Arias, el diplomático que 
ha sido un testigo privilegiado 
de las relaciones exteriores en 
la España de la Transición y la 

democracia. Un libro personal, 
lleno del humor.

La tarde del sábado, el joven 
poeta rumano Miguel Gane 
(George Mihaita Gane) que ha 
revolucionado las redes socia-
les con sus poemas, llega a la 
Feria del Libro de Tomares a las 
18:30 horas para presentar su 
primer libro «Con tal de verte 
volar» tras arrasar en internet. 
Textos que se mueven entre la 
poesía y la prosa y que nacen 
de lenguajes urbanos, que nos 
cuentan historias que podrían 
ser las nuestras.

A las 19:15 horas, el periodis-
ta Francisco Reyero, delegado 
de La Razón Andalucía, y cola-
borador en Onda Cero, Antena 3 
y Canal Sur Radio y Televisión, 
presentará «Trump, el león del 
circo», un retrato sobre el te-
rreno acerca de la vida, la ex-
plosión mediática y la aventura 
política del nuevo presidente 
americano, Donald Trump.

A las 20:00 horas, visitará 
la Feria del Libro otro de los 
grandes éxitos editoriales del 
momento, el joven escritor ma-
lagueño Javier Castillo, que 
hará una presentación de su 
primera novela «El día que se 
perdió la cordura», que ha sido 
todo un éxito comercial en in-
ternet, habiendo permanecido 
durante más de 365 días entre 
los más comprados de Amazon 
con más de 40.000 ejemplares 
vendidos. Una novela que se 
ha convertido en todo un fe-

nómeno editorial antes de su 
publicación en papel.

El broche a la tarde del 
sábado, lo pondrá a las 20:45 
horas, la escritora y licenciada 
en Derecho e Historia Paloma 
Sánchez-Garnica que pre-
sentará, «Mi recuerdo es más 
fuerte que tu olvido», la obra 
que le ha hecho merecedora 
del Premio de Novela Fernando 
Lara 2016. Autora de «El gran 
arcano» (2006) y «La brisa de 
Oriente» (2009), su novela «El 
alma de las piedras» (2010) 
tuvo un gran éxito entre los 
lectores y se publicaron cin-
co ediciones. Las tres heridas 
(2012) supuso su consagración 
entre la crítica y los lectores 
como una escritora de gran 
personalidad literaria. 

DOMINGO, 2 DE ABRIL: 
Tres grandes escritores pon-
drán el broche de oro a la 
Feria del Libro de Tomares el 
domingo, 2 de abril: Isabel San 
Sebastián, Marta Robles y 
Luz Gabás. 

Comenzará la jornada, a las 
12 horas, la conocida periodis-
ta, Isabel San Sebastián, que 
ha trabajado en prensa (ABC, El 
Mundo), radio (Ser, Onda Cero, 
RNE, Cope, ABC Punto Radio) 
y televisión (TVE, Antena 3, 
Telecinco, Telemadrid y 13TV). 
La periodista, cuyas novelas 
han gozado de gran éxito, su-
perando los 300.000 ejempla-
res vendidos, presentará «Lo 
último que verán tus ojos», un 
thriller histórico que corta la 
respiración, repleto de acción, 
intriga, romance e historia.

La siguiente en intervenir, a 
las 12:45 horas, será la recono-
cida escritora, Marta Robles, 
Premio Fernando Lara de Novela 
2013 por «Luisa y los espejos» y 
Antena de Oro 2011, que hará la 
presentación de su última obra 
«A menos de cinco centíme-
tros», su primera incursión en 
la novela negra. Una ambiciosa 
obra coral que recorre los esce-
narios y los temas más duros 
–también los más conmovedo-
res- de las últimas décadas. 

La Feria del Libro de To-
mares 2017 será cerrada por 
la prestigiosa autora Luz 
Gabás, cuya primera novela, 
«Palmeras en la nieve», fue to-
do un éxito editorial en 2012. 
La escritora, que compagina 
su docencia universitaria con 
la traducción, la publicación 
de artículos, la investigación 
en literatura y lingüística y 
la participación en proyectos 
culturales, teatrales y de cine 
independiente, despedirá la 
presente edición de la Feria del 
Libro con la presentación a las 
13:45 horas de su última novela 
«Como fuego en el hielo».

Miguel Hernández Gloria fuertes

Isabel San Sebastián Paloma Sánchez-Garnica

Care Santos Inocencio Arias

Los horarios pueden sufrir 
algunas modificaciones.
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El Ayuntamiento ha repavi-
mentado de hormigón im-
preso los senderos de albero 
del Parque Camino de Villa-
manrique, situado entre las 
urbanizaciones de La Cartuja 
y Aljamar, con el objetivo de 
evitar barrizales y escorren-
tías cuando llueve debido a la 

gran pendiente que tiene esta 
zona verde. Una actuación que 
va a hacer más cómodo para 
los vecinos el paseo por es-
te parque, así como para los 
padres con sillitas y carritos 
de bebé, y personas con mo-
vilidad reducida. 

El parque, construido por 
el Consistorio de Tomares y 
que abrió sus puertas el 18 de 
febrero de 2011, contaba con 
un camino cerrado de albero 
que rodeaba el área perimetral 
y otros senderos interiores que 
lo recorren de lado a lado. Los 
trabajos, que ya han finalizado, 

han consistido en rebajar en 
unos 10 centímetros el albero 
de los senderos para rellenar el 
hueco con una solera de hor-
migón armado con su mallado 
impreso de color albero, simu-
lando piedras.

Esta actuación, al igual 
que se ha hecho ya en otros 
parques como el parque Félix 
Rodríguez de la Fuente, cuyos 
caminos de albero también 
fueron sustituidos por hor-
migón impreso, responde a 
la apuesta decidida del Ayun-
tamiento de que los vecinos 
puedan disfrutar de todos los 

parques del municipio en las 
mejores condiciones posibles. 

Esta zona verde cuenta con 
una superficie de 5.500 me-
tros cuadrados que albergan 
una variada vegetación con 
árboles, pradera, arbustos, 
parterres, terrazas, zonas de 
rocalla y albero. También tiene 
un espacio para los más pe-
queños con juegos infantiles 
y una pequeña pista de skate 
para que los niños puedan 
patinar, así como juegos bio-
saludables para los adultos y 
una zona reservada para un 
futuro kiosco-bar.

El Ayuntamiento está llevando 
a cabo la campaña municipal 
de poda de naranjos, que se 
realiza con carácter anual en 
todo el municipio. Una actua-
ción que tiene como objetivo 
limpiar los naranjos que ador-
nan las numerosas las calles 
que tiene Tomares, para evitar 
que las naranjas se pudran y 
caigan al suelo, sanear los ár-

boles para que crezcan más 
fuertes, y mejorar la estética 
de las calles, recortándolos 
todos con forma redonda. 

Los trabajos, que se están 
realizando por todo el munici-
pio, comenzaron el pasado mes 
de noviembre y terminarán en 
el mes de marzo aproximada-
mente. La campaña se suma a la 
poda de saneamiento de árboles. operarios podando los naranjos de la calle Alameda de Santa eufemia

el Ayuntamiento está  
llevando a cabo la campaña 
de poda de naranjos

Los trabajos han consistido en rebajar unos 10 centímetros el albero de los senderos y sustituirlo por hormigón impreso

Pavimentación de los senderos del 
Parque Camino de Villamanrique

Para evitar barrizales, 
los senderos de albero 
han pasado a ser de 
hormigón impreso

Obras de mejora 
del acceso al 
Parque del 
Ayuntamiento 
Jardines del Conde
El Ayuntamiento de Toma-
res continúa con su proceso 
de obras y remodelación en 
busca de la mejora urbanís-
tica de algunos lugares del 
municipio. Una de las nuevas 
reformas que se ha llevado 
a cabo ha sido en el Parque 
del Ayuntamiento Jardines 
del Conde. Concretamente, se 
ha eliminado el dintel en la 
entrada principal para posi-
bilitar el acceso de cualquier 
tipo de maquinaria al recinto: 
camiones, grúas... Hasta aho-
ra, cuando se ha necesitado la 
actuación de alguna maqui-
naria de obras de este calibre, 
su entrada no ha sido posible 
debido al dintel tan bajo que 
impedía el acceso. 

Estas obras forman parte 
de la Reinversión de la Baja de 
Supera IV de la Plaza del Ayun-
tamiento, Plan financiado por 
la Diputación de Sevilla.

finalizada la 
campaña 
semestral de 
desratización de 
todo el municipio
El Ayuntamiento realizó durante 
el 10 y  el 17 de febrero la Cam-
paña Municipal Preventiva de 
Desratización que tiene como 
objetivo prevenir para evitar 
que se produzca la aparición y 
proliferación de roedores, a fin 
de mantener el municipio en las 
mejores condiciones de limpieza, 
salubridad e higiene. 

La campaña, que se realiza 
cada seis meses, consiste en 
tratar las zonas vulnerables a 
este tipo de animales con un 
tratamiento higiénico-sanitario 
basado en un cebo envenenado 
específico que actúa sobre la 
rata común o rata de alcantari-
lla y la rata negra, un producto 
que no contamina el agua y no 
es perjudicial para el medioam-
biente. Las zonas tratadas se 
han marcado con pintura de 
color rosa.

La campaña se ha realizado 
en todo el municipio, que se 
ha dividido por sectores: Las 
Almenas y Peralta,  Aljamar y 
la Cartuja, El Centro, El Car-
men, Camino Viejo y Polígono 
El Manchón, Santa Eufemia, 
Ciudad Parque y Villares Altos.
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Las obras del Parque Olivar del Zaudín,  
de 45 hectáreas, avanzan a buen ritmo

el nuevo parque 
contará con un Aula 
de Naturaleza con 
mirador y plataformas 
de madera

El Parque Olivar del Zaudín de 
Tomares, de 45 hectáreas, cu-
yas obras avanzan a buen ritmo, 
se prevé que abra sus puertas 
esta primavera, si todo marcha 
como hasta ahora. Tras un mes 
de intensos trabajos terminan-
do el cerramiento y culminan-
do el resto de infraestructuras, 
el Ayuntamiento de Tomares 
está concluyendo los últimos 
detalles para que los toma-
reños puedan disfrutar muy 
pronto de este extensísimo 
espacio verde que dispondrá 
de todo tipo de servicios para 
el recreo y ocio de los vecinos, 
convirtiendo al Parque Olivar 
del Zaudín en el gran pulmón 
verde del Aljarafe, en el parque 
metropolitano de referencia de 
la comarca aljarafeña. 

Un proyecto que hará rea-
lidad uno de los grandes em-
peños del alcalde de Tomares, 
José Luis Sanz: recuperar este 
amplio espacio de gran impor-
tancia medioambiental de 45 
hectáreas y mejorar sus condi-
ciones de habitabilidad y biodi-
versidad, transformándolo de 
manera sostenible en un gran 
espacio de recreo público dota-
do con todas las infraestructu-
ras necesarias para el disfrute 
y ocio de los tomareños, a fin 
de que los vecinos puedan dis-
frutar de la naturaleza sin tener 
que salir del municipio.

Las obras, que comen-
zaron el pasado 22 de junio 
de 2015 con la puesta de la 

primera piedra y que están 
muy avanzadas, han reque-
rido de una inversión de cer-
ca de tres millones de euros 
(2.791.978 euros), financiados 
en un 80% por la Confede-
ración Hidrográfica del Gua-
dalquivir (CHG), dependiente 
del Gobierno de España, y el 
Ayuntamiento de Tomares, el 
20% restante.

Numerosos servicios
Muy pronto, los vecinos van a 
poder disfrutar de los numero-
sos atractivos que engloba el 
parque. Una de las infraestruc-
turas más importantes será un 
Aula de Naturaleza de 200 m2 
con un mirador elevado que 
servirá como observatorio y 

lugar de avistamiento de aves. 
Situada en el punto más alto 
del olivar, contará con aulas 
y galerías para la realización 
de actividades educativas y 
culturales con los colegios y 
asociaciones como exposicio-
nes, clases, talleres y ponen-
cias centrados en cuestiones 
medioambientales. 

El parque contará también 
con dos miradores o torretas 
de observación del paisaje y 
de aves, estructuras para que 
aniden cigüeñas y aves de pa-
so, una zona para la realiza-
ción de barbacoas, platafor-
mas de madera flotantes bor-
deando las lagunas naturales, 
así como numerosos caminos 
y senderos para pasear, hacer 

deporte o recorrer el parque 
en bicicleta. 

Ello se une a la plantación 
de más de 500 árboles pa-
ra dotar de una mayor masa 
forestal y boscosa al parque 
y a la reciente colocación de 
una valla perimetral de 600 
m2 bordeando el parque (300 
m de modelo Hércules desde 
el acceso próximo al club Zau-
dín hasta el acceso central al 
parque y otros 300 m de mo-
delo Buhaira, completando el 
cierre del parque por cami-
no de Villamanrique y en su 
prolongación por la calle Rosa 
de Luxemburgo). Esta última 
actuación ha requerido una 
inversión de 60.500 euros, y se 
inscribe dentro de la reinver-

sión de la baja de la reforma de 
la Plaza  del Ayuntamiento del 
Proyecto Supera IV, financiado 
por Diputación. 

También se está trabajan-
do en la dotación al parque 
de mobiliario urbano (bancos, 
papeleras y luminarias), con 
una inversión aproximada de 
200.000 euros (procedente de 
los Fondos FEAR 2017) que de-
berá estar finalizada antes de 
final de año.

Con éste serán 25 en total 
los parques de Tomares, un 
parque por cada 1.000 habi-
tantes, convirtiendo a la loca-
lidad en el municipio con más 
espacios verdes por habitante 
no sólo de Andalucía sino de 
toda España.

Las obras de recuperación del Parque Olivar del Zaudín han requerido de una inversión cercana a los tres millones de euros
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El objetivo de las obras es facilitar a los vecinos el acceso a Ciudad Parque y Santa Eufemia

Mejora de la 
conexión de la  
Avda. del Manchón  
con Ciudad Parque y 
Santa eufemia

Las obras consisten 
en eliminar parte 
de la mediana de la 
carretera A-8082r

Los vecinos de Ciudad Parque 
y Santa Eufemia lo van a tener 
más fácil para acceder desde la 
Avda. del Manchón a estas zonas 
del municipio. El Ayuntamiento 
está mejorando el acceso entre 
la Avda. del Machón (carretera 
A-8082R) y la Avda. de Cala para 
facilitar a los vecinos el acceso 
a Ciudad Parque y Santa Eufe-
mia, evitándoles el tener que dar 
grandes rodeos con el vehículo 
por otras zonas del municipio. 

Las obras, que comenzaron 
el 30 de enero, consisten en 
eliminar parte de la mediana 

El Ayuntamiento de Tomares 
sigue con los trabajos de remo-
delación de su plaza principal, 
la del Ayuntamiento. Unas 
obras, que van suponer un 
cambio total de imagen para 
un espacio emblemático que 
pedía una actuación urgente, 
ya que no se había reformado 
desde principios de los años 
90 y que, debido a su frecuen-
te uso, presentaba un estado 
bastante deteriorado.

Estas obras, que tienen un 
presupuesto cercano al medio 
millón de euros (472.561,25 
euros), han sido financiados 
a través del Plan Supera IV 
de la Diputación Provincial de 
Sevilla, y el Ayuntamiento de 
Tomares lo ha adjudicado a la 
empresa Grucal Andalucía.

Desde que se comenza-
ran las obras a principios de 
enero, en la Plaza del Ayunta-
miento se puede comprobar 
ya una gran transformación. 

Una vez acabadas casi al cien 
por cien las demoliciones, en 
la primera semana de marzo 
se va a comenzar la nueva 
pavimentación, con los bor-
dillos y solerías. Se trata de 
uno de los pasos más impor-
tantes, donde los vecinos ve-
rán un cambio radical en el 
proceso de las obras. 

Por otro lado, la fase de 
alumbrado público está muy 
avanzada, y en cuanto a las 
infraestructuras de la plaza, ya 
están las canalizaciones para 
la electricidad y el abasteci-
miento. Los árboles ya se han 
trasladado y faltan por realizar 
las nuevas plantaciones y lim-
pieza de palmeras. 

estado de las obras

(de 7 a 10 metros) que separa la 
Avda. del Manchón con la vía de 
servicio paralela que parte de la 
rotonda, con objeto de ampliar 
la calzada de ésta hasta unos 20 
metros, a fin de facilitar el giro de 
acceso a la Avda. de Cala. 

De esta manera, los vehículos 
contarán con más espacio para 
realizar el giro y poder acceder 
con mayor comodidad a Ciudad 
Parque y Santa Eufemia, sin ne-
cesidad de tener que dar un ro-
deo por otras zonas de Tomares.

Arreglo del saneamiento
Al mismo tiempo, se está pro-
cediendo a reparar la avería que 
ha sufrido una tubería de sa-
neamiento situada junto a estas 
obras de mejora de la conexión 
entre la Avda. del Manchón y la 
Avda. de Cala. 

La promoción de 1977 del 
Colegio Menéndez Pelayo se 
reencuentra 25 años después
El pasado sábado 11 de febrero se celebró el encuentro 
conmemorativo de los 25 años de la finalización de los es-
tudios de EGB de la promoción de 1977 del Colegio Público 
Menéndez Pelayo (actualmente IES Néstor Almendros).  
Treinta ex alumnos se dieron cita en un emotivo encuentro 
que ni la lluvia pudo deslucir. Muchos de los presentes 
inauguraron el citado Colegio Público en el curso 1984-
1985, cuando nuestro municipio se encontraba en pleno 
proceso de expansión demográfica. El encuentro contó 
con una visita a las instalaciones del colegio, en la que los 
presentes recordaron a profesores, anécdotas y aquellos 
años que fueron tan felices para todos.

vivENCiAs
Continúa progresando la transformación 
de la Plaza del Ayuntamiento  
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‘Gastropass’ cuenta con una edición en papel y otra digital

Nace ‘Gastropass’, una guía que ofrece  
la gastronomía de Tomares paso a paso

esta guía gastronómica pone a disposición de sus 
usuarios la información más completa de más de 
100 establecimientos hosteleros que han hecho 
de tomares un referente gastronómico

«Con esta publicación que-
remos facilitar que nuestros 
vecinos y visitantes conozcan 
el 100% de la gastronomía lo-
cal. Un sector que está con-
virtiendo en los últimos años 
a Tomares en un referente 
gastronómico gracias al buen 

hacer de los hosteleros y de 
los nuevos establecimientos 
que se abren cada año», ha 
señalado José María Soria-
no, concejal de Comercio del 
Ayuntamiento de Tomares.

La guía cuenta también 
con un apartado en donde 
se pueden encontrar dife-
rentes servicios de interés 
para vecinos y visitantes de 
Tomares. Desde academias 
de inglés, carnicerías, clíni-
cas dentales, ópticas, taxis y 
otros muchos servicios que 

Tras el éxito de la V edición 
de la Ruta de la Tapa de To-
mares, la hostelería del mu-
nicipio vuelve a ser una refe-
rencia en la gastronomía del 
Aljarafe sevillano como pone 
de manifiesto la nueva Guía 
‘Gastropass’. Esta publicación 
es un paso más dado por el 
Ayuntamiento para promo-
cionar la hostelería local y 
apoyar a los pequeños em-
presarios que con su trabajo 
y esfuerzo diario sitúan a To-
mares en los puestos altos 
del comercio local.

‘Gastropass’, que ya ha si-
do un éxito en Sevilla, llega 
a Tomares con una versión 
en papel y otra digital reco-
giendo en su interior más de 
100 ofertas gastronómicas y 
de servicios en Tomares. Di-
vidido en las diferentes zonas 
del municipio, los lectores de 
esta guía gastronómica po-
drán conocer la especialidad 
y la información básica de la 
hostelería tomareña. 

Desde un Ribera del Duero a un 
Rioja pasando por un Montilla-
Moriles o un Ribera Sacra, los 
tomareños podrán disfrutar en 
marzo de los mejores vinos de 
España. Más de 120 caldos de 
las Denominaciones de Origen 
más destacadas de nuestro país 
se darán cita en nuestro munici-
pio para hacer las delicias de los 
amantes del vino.

El Auditorio Municipal Ra-
fael León de Tomares acogerá 
la I Muestra de Vinos «El Sar-
miento» los próximos 17 y 18 
de marzo, una Feria del vino con 
actividades paralelas organizada 
por el Ayuntamiento de Toma-
res y la Asociación de Vinos y 
Licores de la Provincia de Sevilla.
Los asistentes podrán catar 

Por 15 euros en venta an-
ticipada o 17 euros en puerta, 
todos los asistentes podrán 
disfrutar de barra libre en esta 
I Muestra de Vinos que viene a 
reforzar la posición referente 
de Tomares como capital gas-
tronómica del Aljarafe, acer-
cando tanto al público local 
como visitante, el enorme 
repertorio de referencias de 
vinos de toda España.

Las entradas para la muestra 
se pueden adquirir en Convi-

no (Alameda Santa Eufemia 
28, Tomares) y Abacería Sole-
ra (Glorieta El Garrotal 5, To-
mares). Para más información 
o reservas, pueden escribir a 
elsarmientowine@gmail.com

más de 120 vinos blancos, 
rosados, tintos, generosos y 
espumosos de toda España, 
aunque tendrán especial pro-
tagonismo los andaluces y, 
particularmente, los sevillanos. 
También podrán participar en 
talleres enogastronómicos y, 

Tomares celebra su i Muestra 
de vinos «El sarmiento»

Comienza 
el «Curso de 
Escaparatismo» 
bonificado por  
el Ayuntamiento

El 2 de marzo comienza el «Cur-
so de Escaparatismo», que orga-
niza el Ayuntamiento de Toma-
res y que impartirá la empresa 
AE Asesoramiento Empresa-
rial. Su duración será hasta el 
martes 4 de abril y la profesora 
Ana Arteaga, de la empresa AE 
Asesoramiento Empresarial y 
especialista en escaparatismo y 
visual merchandising, ofrecerá 
las clases que se impartirán en 
la Sala de Plenos del Ayunta-
miento de Tomares.

El escaparate es el principal 
canal de comunicación a pie de 
calle que tiene una empresa pa-
ra mostrar su producto, por eso, 
el Ayuntamiento de Tomares ha 
considerado esencial impartir 
un curso especializado en el 
diseño, la decoración y el mon-
taje de escaparates y espacios 
comerciales, basándose en las 
exigencias del mercado actual.

El propósito de este curso es 
dotar a empresarios y trabaja-
dores de conocimientos sobre 
el lenguaje visual en espacios 
comerciales. Al terminar el cur-
so, los participantes adquirirán 
las competencias para elaborar 
el diseño de un escaparate apli-
cando las técnicas de escapara-
tismo, siguiendo objetivos téc-
nicos, comerciales y estéticos.

El programa está compuesto 
de un total de 50 horas, de las 
cuales, 30 serán de teoría y 20 
horas prácticas, que se darán en 
el comercio del alumno, donde 
éste pondrá en práctica en su 
propio negocio los conocimien-
tos adquiridos en el curso.

son demandados en el día a 
día por los ciudadanos.

Esta guía gastronómica 
cuenta con una edición en papel 
conformada por 38 páginas con 
una amplia información sobre 
el comercio local de Tomares. 
Además, todos aquellos usua-
rios de internet pueden tener 
acceso a la información en la 
sección digital www.gastropass.
es/tomares. La guía comenzó 
a repartirse en la mañana del 
lunes 6 de febrero y llegará a 
todos los hogares de Tomares. 

El objetivo de 
esta guía es 
promocionar la 
gastronomía

cería Solera, Taberna El 
Salmorejo, Lagares, A La 
Brasa y 12 Tapas.

Los colaboradores del 
evento son: Disasur, Fede-
rico Flores, Merino, Balan-
dro, Vinanthia, Cata Sevilla, 
Martina Trader, De La Tierra, 
Convino, En Clave de Vinos, 
Raúl de los Santos, Baetica, 
Viñafiel, Tierra Nuestra, By 
Puro Tinto, Jurado Gourmet, 
Antonio de la Cruz, Anda-
lucía de Vino y Entrebotas.

El horario de la Muestra 
será: viernes 17, a las 19:30 
horas, Cata Inaugural; sábado 
18, a las 9:30 horas, Concurso 
de cata por parejas; y sába-
do 18, de 11:30 a 16:00 horas, 
Muestra de vinos.

además, en un concurso de cata a 
ciegas por parejas en dos niveles: 
amateur y profesional. 

La muestra cuenta con pa-
trocinadores como: Catering 
Saboga, Restaurante el Rezón, 
Restaurante Puro Tinto, Aba-



la Policía Local de Tomares por 
lo cual tenemos que felicitar-
les por un trabajo hecho con 
profesionalidad y no exento de 
riesgo personal».

Atención tras un infarto
Tras ello, también atendieron 
a un infarto en el Polidepor-

tivo Municipal Camino Vie-
jo, manteniendo estable a la 
persona afectada hasta que 
llegó la Unidad de Emergen-
cias de Soporte Vital Básico 
del 061. En este sentido, Eloy 
Carmona también quiso se-
ñalar que la Policía Local de 
Tomares «está integrada por 

una plantilla en la que des-
tacan grandes profesionales, 
que están muy preparados, 
tanto físicamente, como a ni-
vel de utilización de tecnolo-
gía relacionada con el trabajo 
policial, y que están al más 
alto nivel de las policías de 
la provincia de Sevilla». 

Una Policía Local  
muy preparada
Los vecinos tomareños pueden 
estar contentos y orgullosos del 
Cuerpo de Policía Local con el 
que cuenta el municipio. Esta 
intervención para socorrer a un 
infartado en el Polideportivo 
Municipal Camino Viejo, no es 
el primer caso en ser atendido 
por la Policía Local. En octubre 
de 2014, la Policía Local tam-
bién evitó el fallecimiento de 
un vecino de San Juan de Az-
nalfarache que circulaba con su 
vehículo por Tomares. Gracias 
a la rápida intervención de la 
policía y a las labores de rea-
nimación con el equipo DEA 
(Desfribilador de Emergencias 
Autónomo), se logró salvar la 
vida del afectado que fue tras-
ladado por el 061 al hospital.

En este sentido, la Policía 
Local de Tomares está muy 
preparada para los distintos 
sucesos que puedan ocurrir. 
Además del aprendizaje para 
usar el desfibrilador semiauto-
mático, el cuerpo de la policía 
de nuestro municipio ha reali-
zado varios cursos más como 
el de defensa personal o el de 
tiro con la intención de mejorar 
y desarrollar su preparación.

La Policía Local de Tomares 
suele realizar de manera pe-
riódica este tipo de cursos de 
formación en la búsqueda de 
conocer todas las nuevas téc-
nicas policiales que le permitan 
ofrecer un mejor servicio a los 
vecinos.

Con una numerosa canti-
dad de sucesos solventados, 
incluyendo atracos o infartos, 
la Policía Local de Tomares es 
uno de los cuerpos policiales 
más preparados de la provincia.
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El domingo 19 de febrero la Po-
licía Local de Tomares detuvo a 
un individuo que había atracado 
una farmacia en Tomares con 
un arma blanca. Previamente, el 
atracador había robado un vehí-
culo en Castilleja de la Cuesta y, 
a continuación, había huido de 
la farmacia que asaltó. 

Fue perseguido desde Casti-
lleja de la Cuesta por efectivos de 
aquella policía y, finalmente, el 
atracador acabó interceptado, re-
ducido y detenido por miembros 
de la Policía Local de Tomares, 
que protagonizaron una larga 
persecución por el municipio. 

Los agentes de la Policía Lo-
cal de Tomares, que tuvieron 
que emplearse a fondo durante 
la reducción y detención del sos-
pechoso, se encuentran bien. Fi-
nalmente, pusieron a disposición 
de la Benemérita al detenido. 

El primer teniente de al-
calde y concejal de Seguridad 
Ciudadana de Tomares, Eloy 
Carmona, quiso resaltar el tra-
bajo que lleva a cabo la Policía 
Local de Tomares, que «garan-
tiza la seguridad ciudadana en 
el pueblo, por lo que los veci-
nos pueden estar orgullosos 
de tener una plantilla policial 
que fue capaz de detener el 
domingo 19 de febrero a un 
atracador que había cometido 
delitos tanto en Castilleja de la 
Cuesta como en Tomares. Fue 
una detención que protagonizó 

la Policía local de tomares 
detiene a un individuo tras 
asaltar una farmacia

La plantilla de la Policía Local de Tomares está al más alto nivel de las policías de la provincia de Sevilla

Después de una larga 
persecución tras robar 
un coche en Castilleja, 
los agentes redujeron al 
sospechoso

Diez finalistas competirán  
en el IV festival Nacional de 
Cortometrajes «Tomacorto» 
Tomares será un año más el 
centro neurálgico de la cultura 
audiovisual, ya que acoge por 
cuarto año consecutivo el Fes-
tival Nacional de Cortometrajes 
«Tomacorto». Esta IV edición, or-
ganizada por el Ayuntamiento de 
Tomares, en colaboración con el 
I.E.S. Néstor Almendros, se ce-
lebrará el 2 de marzo a las 20:00 
horas en el Auditorio Municipal.

El aumento del interés y parti-
cipación en este festival se ha he-
cho patente con la presentación 
este año de 287 cortometrajes a 
las categorías de ficción, anima-
ción y documental. De todos los 
participantes, se han selecciona-
do 10 finalistas, que compiten 
por los premios de «Mejor Corto-
metraje» y «Mejor Cortometraje 
Andaluz», dotados con 750€, 

a repartir entre los ganadores. 
Además, se otorgarán los galar-
dones al «Mejor Montaje», «Mejor 
Dirección de Fotografía», «Mejor 
Sonido» y «Premio del Público». 

Los cortometrajes finalistas 
son «Garbanzos con azúcar» di-
rigido por Antonio Aguilar, «El 
andar del borracho» de Pol Ar-
mengol, «El último bus» de Aran-
txa Echevarría, «Le Chat Doré» de 
Nata Moreno, «Los Chimplonitos» 
de Alberto Pons, «Made in Spain» 
de Coke Riobóo, «La muerte de 
Pinocho» de Carlos Rufete, «Si las 
paredes hablaran» de Sebastián 
Talavera Serrano, «La chaqueta 
de botones» de Daniel Tornero y 
«Bus Story» de Jorge Yúdice.

Las invitaciones son limitadas 
y podrán recogerse en el I.E.S. 
Néstor Almendros.

La soprano Natalia Lemercier conquista  
a los niños del Colegio Juan Ramón Jiménez
La soprano argentina, Natalia Lemercier, visitó 
el martes 7 de febrero a los alumnos de 1º a 6º de 
Primaria del Colegio Juan Ramón Jiménez, con 
motivo del Día Internacional de la Mujer, que 
se celebra el 8 de marzo, para darles a conocer 

su profesión. Los niños disfrutaron tanto de 
la experiencia que muchos de ellos mostraron 
su interés en apuntarse al coro de niños de la 
Escolanía Municipal de Tomares, dirigido por 
Mª Elena Gauna, organizadora del  evento.

EDuCACióN



ACtuAliDADtomares 9
febrero 2017

Once vecinos de Tomares, alum-
nos del curso de Simulación de 
Empresas para la Mejora de la 
Empleabilidad y Promoción del 
Emprendimiento, puesto en 
marcha por el Ayuntamiento 
de Tomares en colaboración con 
Prodetur, de Diputación, están 
realizando prácticas de trabajo 
en diversas empresas de la lo-
calidad, tras haber contado con 
tres meses de formación. 

Los once tomareños empe-
zaron sus prácticas laborales el 
pasado 15 de febrero. Seis de 
ellos en Leroy Merlin, dos en 
Asisttel Servicios Asistencia-
les, uno en Asesores del Alja-
rafe, otro en Sánchez & Jurado 
Abogados, y un último en el 
Club Zaudín Golf. Prácticas con 
las que los participantes adqui-
rirán experiencia de trabajo, 
así como las herramientas, ha-
bilidades y los conocimientos 
necesarios para incorporase 
a un puesto de trabajo, o bien 
para iniciar una actividad em-
presarial por cuenta propia y 
gestionar una empresa.

Los seis alumnos que realizan prácticas en Leroy Merlin, junto a una de las responsables de su formación

Once tomareños realizan prácticas de trabajo  
en distintas empresas de la localidad

Se trata de un programa de 
formación, orientación y aseso-
ramiento empresarial que co-
menzó el pasado 3 de octubre, 
con el objetivo de incrementar 
la empleabilidad y facilitar la 
inserción laboral de las perso-
nas participantes, a través de 
la Simulación Empresarial. Una 

metodología que permite a los 
participantes adquirir una expe-
riencia laboral idéntica a la real, 
a través de la reproducción de si-
tuaciones reales de trabajo en el 
ámbito de la gestión empresarial.

Los participantes en el curso 
son desempleados, personas con 
deseo de mejorar su empleabili-
dad, y emprendedores o perso-
nas con espíritu emprendedor.

El curso, que tiene también 
como objetivos promover la crea-
ción de empresas, y fomentar 
el autoempleo como fórmula de 
inserción laboral, ha permitido a 
los  participantes contar con iti-
nerarios de empleo diseñados y 
adaptados a sus necesidades y al 
tejido empresarial actual, a fin de 
poder ofrecer a las empresas per-
sonal formado y con experiencia 
en la gestión administrativa.

Asisttel pone en 
marcha siete cursos 
con Becas Erasmus 
en el extranjero

Hasta ahora, para poder disfru-
tar de una Beca Erasmus en el 
extranjero, era necesario estar 
estudiando una carrera univer-
sitaria. Ahora también es posible 
irse de Erasmus realizando For-
mación Profesional. La empresa 
Asisttel Servicios Asistenciales, 
con sede en Tomares, te ofrece 
la posibilidad.

Asisttel Formación ha orga-
nizado siete cursos en los que 
se puede adquirir formación 
en diversas profesiones con 
salidas laborales, conseguir el 
Certificado de Profesionalidad 
y la posibilidad de disfrutar de 
una Beca Erasmus+ para rea-
lizar prácticas profesionales y 
ampliar tu experiencia profe-
sional en el extranjero. 

En total hay 23 becas Eras-
mus Plus, con estancia de 9 
semanas y prácticas becadas 
(1.250 € aprox./mes) en em-
presas y entidades de diversos 
países europeos, en concreto, 
en Reino Unido, Irlanda, Ale-
mania, Italia y Portugal (am-
pliable a otros).

Son muchos los incentivos 
que proporcionan las prácticas 
en el extranjero. Más posibi-
lidades de inserción laboral, 
ya que los alumnos incre-
mentarán sus conocimientos 
y complementar su formación 
en empresas líderes europeas.

Los participantes 
conseguirán experiencia 
de trabajo, habilidades 
y conocimientos

Adquieren 
herramientas 
para incorporarse 
al mercado laboral

La alumna de Sánchez & Jurado Abogados, en su mesa de trabajo
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El Foro «España a Debate» de 
Tomares, consolidado en la 
agenda cultural del Aljarafe co-
mo la cita principal del debate 
político español, ha cerrado su V 
edición debatiendo y analizando 
los temas más candentes de la 
actualidad política española.

«España a Debate» es un 
Foro que nació en Tomares en 
2012, y por el que han pasado 
prestigiosos políticos, econo-
mistas, historiadores, filósofos, 
escritores, ensayistas y perio-
distas como Joaquín Leguina, 
Ramón Tamames, Fernando 
Savater, Nicolás Salas o Fer-
nando García de Cortázar. 

El Auditorio Municipal Rafael 
de León de Tomares ha sido el 

encargado de acoger el Foro «Es-
paña a Debate», que este año ha 
contado con ponentes de calidad 
como José María Fidalgo, Casi-
miro García-Abadillo e Ignacio 
Camacho, que han dado su parti-
cular visión de la actual situación 
de nuestro país,  tanto desde el 
punto de vista económico, como 
social, político y territorial, res-
paldados en todo momento por 
una afluencia masiva.

En esta ocasión, el V Foro 
«España a Debate» de Tomares 
se ha celebrado en un marco de 
incertidumbre en cuanto a la 
situación de Cataluña, el sur-
gimiento de los populismos en 
Europa y la irrupción de Trump 
en Estados Unidos. 

El v Foro «España a Debate», 
referente cultural de la provincia

en los tres encuentros celebrados se trataron temas 
de relevancia nacional como el conflicto catalán, 
las pensiones, la educación o el futuro de europa

El columnista de ABC Igna-
cio Camacho, acompañado 
por el periodista Francisco 
Robles, fue el encargado de 
clausurar el V Foro «España 
a Debate», el 23 de febrero.

Camacho comenzó su 
intervención resaltando la 
complejidad de hablar sobre 
España, ya que «España da 
para estudiar una carrera uni-
versitaria». Tras esta puntuali-
zación, Camacho se detuvo en 
una anécdota con el escritor 
Mario Vargas Llosa. En ella, 
explicó cómo el Premio Nobel 
de Literatura le explicaba en 
una ocasión, con cierta per-
plejidad, que hace unos años 
España era una historia feliz, 
de éxito, de construcción de 
la democracia y que todo eso 
parece haberse venido abajo.

El columnista resaltó la 
dificultad de fijar el origen 
de esta crisis, pero señaló 
dos semillas que se sem-
braron con Zapatero y que 
germinaron en el origen del 
15-M: «El zapaterismo sem-
bró dos semillas que son el 
origen de los problemas que 
tenemos hoy día, como son 
la deslegitimación de la tran-
sición, su relato revisionista 
en el que se veía la Transi-
ción como un pacto obligado 
y por otro lado el proteccio-
nismo económico y social, la 

idea de que el Estado nos lo 
debe todo, todo es gratis y no 
hay que esforzarse».

Camacho utilizó esta anéc-
dota para situar al público en 
la actual situación de España, 
y quiso asegurar que «esta-
mos mucho mejor de lo que 
creemos estar, pero en este 
proceso de crisis se han roto 
cosas muy difíciles de reparar, 
y para mí, la más importante, 
es la confianza en el sistema. 
Hay una crisis moral, además 
de económica y política». 

El articulista, quiso en-
riquecer el debate nacional 
con tres problemas funda-
mentales que, para él, son 
inmediatos y de actualidad: 
el problema económico, Ca-
taluña y el surgimiento de 
los populismos.

En cuanto al problema eco-
nómico, apostilló que: «siendo 
el problema crucial, también 
es el más fácil de resolver, ya 
que la economía se mueve por 

ciclos y estamos en el inicio de 
lo que parece un buen ciclo, 
sobre todo a nivel macroeco-
nómico». Sin embargo, tam-
bién quiso destacar que «la 
recuperación es relativa, con 
poco empleo e insatisfactorio 
y esto ha generado la frustra-
ción de varias generaciones».

Para terminar con el tema 
económico, Ignacio Camacho 
consideró que para que haya 
una percepción de recupe-
ración, «es esencial que se 
genere crédito, que suban los 
salarios y que se compensen 
los sacrificios».

Cataluña
Centrándose en el tema 
catalán, Ignacio Camacho 
confesó no tener las ideas 
claras al respecto, aunque sí 
algún criterio: «En Cataluña 
se ha instalado la mitología 
de la liberación nacional, la 
de William Wallace, que no 
responde a realidades pero 
que arrastra a mucha gente». 
Por lo tanto, y observando 
el panorama actual, predijo 
que «la solución inmediata 
más benévola es prolongar 
la conllevancia con el nacio-
nalismo y preservar el statu 
quo, para que las próximas 
generaciones se encarguen 
del problema. Un sector do-
minante de la sociedad cata-
lana ha entrado de lleno en 
el ámbito de las mitologías 
y con los mitos no se puede 
hacer política».

En cuanto al tercer pro-
blema formulado por Ignacio 
Camacho, el del surgimiento 

de los populismos, el perio-
dista sevillano lo calificó de 
«irrupción rupturista», expli-
cando la estrategia en el caso 
de Podemos: «El surgimiento 
del populismo es un plan de 
rechazo, no es una ideología, 
es una estrategia que dise-
ñó Errejón y su equipo. Este 
movimiento rupturista ha 
fracasado en su estrategia de 
asalto exprés al poder, donde 
ha utilizado el tema catalán 
como una palanca para con-
quistar el Estado. Podemos ha 
sido el camión escoba del des-
contento en España, el voto 
del hartazgo y la revancha».

A este respecto, acha-
có el triunfo de Podemos 
al fracaso de la pedagogía 
constitucional y la falta de 
autodefensa de los partidos 
dinásticos. «El sistema de 
partidos que conocíamos ha 
quebrado y la reconstrucción 
de la estabilidad política pa-
sa por la consolidación del 
constitucionalismo, la res-
tauración de un bloque cons-
titucional», aseguró.

Tras finalizar con su tesis 
de los tres principales pro-
blemas que tiene España, Ig-
nacio Camacho hizo un repa-
so de otros problemas como 
las primarias en el PSOE, la 
educación, la Marca España, 
Europa y las pensiones.

Ignacio Camacho:  
«españa tiene tres problemas inmediatos:  
el económico, Cataluña y el  
surgimiento de los populismos»

el alcalde de Tomares, José Luis Sanz, junto a los periodistas Ignacio Camacho y francisco robles

el «zapaterismo» 
sembró la 
deslegitimación 
de la transición
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Casimiro García-abadillo: «Este país 
no se ha enfrentado a una situación tan 
complicada desde la muerte de Franco»
Casimiro García-Abadillo, di-
rector del periódico «El Inde-
pendiente», afirmó el  pasado 
16 de febrero en el V Foro «Es-
paña a Debate» que el 2017 es 
el año de las grandes incerti-
dumbres, por la victoria de 
Trump en EE.UU. que traerá 
consecuencias para todos; el 
futuro de Europa, pues si gana 
Le Pen en Francia, la UE ha-
brá terminado para siempre; y 
el referéndum ilegal en Cata-
luña, que hace que España no 
haya vivido una situación tan 
complicada desde la muerte 
de Franco, el cual solamente 
puede evitarse con un gran 
Pacto de Estado.  

Presentado por el pe-
riodista Antonio Salvador, 
García-Abadillo comenzó su 
intervención explicando que 
ve «la realidad últimamente 
con mucho pesimismo. 2017 
es el año de las grandes in-
certidumbres: La primera, 
la insospechada victoria de 
Donald Trump en EE.UU, 
que traerá consecuencias 
económicas para todos. Su 
política proteccionista pro-
vocará una caída del comer-
cio mundial». 

Además, García-Abadillo 
manifestó que viviremos 
«un escenario donde las dos 
grandes potencias, EE.UU. 
con Trump y Rusia con Pu-
tin a la cabeza, van a querer 
debilitar a Europa y al eu-
ro». «El futuro de Europa» 
sería, por tanto, en opinión 
de García-Abadillo, «la se-
gunda gran incertidumbre 
de 2017, con tres importan-
tes procesos electorales en 
marcha como el de Holanda, 
Francia y Alemania, pues si 
Le Pen consigue ganar en la 
segunda vuelta, el proyecto 
de la Unión Europea, según 
la conocemos ahora, habrá 
terminado para siempre». 

En medio de todo este 
panorama, el director de 
«El Independiente», desta-
có que «España es una isla 
de estabilidad, pues ha ter-
minado el año pasado con 
un crecimiento del 3,2%» 
y la creación en dos años 
de un millón de puestos de 
trabajo, siendo el país que 
más ha crecido de Europa y 
que más puestos de trabajo 
ha creado. Aún así, García-
Abadillo, manifestó que «no 

se sabe todavía si el Gobier-
no contará con los apoyos 
suficientes en el Parlamento 
para aprobar los presupues-
tos. La victoria de Iglesias 
en Podemos nos augura una 
legislatura bastante agita-
da. Y si gana Sánchez en las 
primarias del PSOE, esta 
legislatura no dura 4 años».

Pacto de Estado sobre Ca-
taluña
Aún así, García-Abadillo re-
saltó que el problema más 
importante que tiene Espa-
ña en estos momentos es 
Cataluña. «Este año, antes 
de que termine septiembre, 
habrá un referéndum para 
la autodeterminación en Ca-
taluña. España no ha vivido 
una situación tan complica-
da desde la muerte de Fran-
co, por lo que el Gobierno 
debe poner en marcha una 
operación política de gran 
nivel, ha de conseguir lo 
antes posible un gran Pacto 
de Estado sobre Cataluña en 
el que deberían de estar, al 
menos, el PP, el PSOE y Ciu-
dadanos para que se cumpla 
la ley en Cataluña». 

José mª Fidalgo: 
«Cataluña era un espejo 
del futuro y ahora es un 
espejo del pasado»
El V Foro «España a Debate» 
comenzó el pasado jueves 9 
de febrero en Tomares con 
la presencia del ex secreta-
rio general de CC.OO., José 
Mª Fidalgo, que fue pre-
sentado por el periodista 
Cristóbal Cervantes en el 
Auditorio. José Mª Fidalgo 
comenzó su discurso ex-
plicando lo que para él han 
sido en el siglo XIX y parte 
del XX los cuatro principa-
les problemas de España: 
una sociedad atrasada y 
rota, conflictos militares 
como los golpes de estado 
que agitaban la situación 
del país, el chirriante poder 
religioso, y el problema te-
rritorial con el surgimiento 
de los nacionalismos. 

En su opinión, España ha 
conseguido solventar tres 
de estas cuatro contrarie-
dades con éxito, quedando 
aún por resolver el proble-
ma territorial, que ha vuel-
to ahora a la palestra con 

el nacionalismo catalán. 
Sobre Cataluña en con-
creto, Fidalgo afirmó que 
históricamente había sido 
un ejemplo de moderni-
dad, donde «Cataluña era 
un espejo del futuro», pero 
desde la aparición del sen-
timiento nacional catalán, 
«se ha convertido en un 
espejo del pasado». 

A raíz del debate cata-
lán, el ex secretario gene-
ral de CC.OO. expuso su 
contrariedad a cualquier 
tipo de nacionalismos, ya 
que los ve como el origen 
de todas las revoluciones 
del siglo XX. Para con-
trarrestarlo, declaró que 
«hace falta bastante resis-
tencia, y una inclinación 
de la gente para entender 
que estamos viviendo en 
sociedad. Somos una red, 
no solo vale el bien per-
sonal. Los que no somos 
nacionalistas, debemos 
tomar conciencia y no 
dejar crecer un cáncer». 
Además, quiso destacar el 
sentimiento de cohesión 
español, ya que «España es 
un país que siempre se ha 
definido por la persisten-
cia que tienen los españo-
les a no separarse a pesar 
de lo diversos que son».

Por último, Fidalgo 
respondió a varias pre-
guntas lanzadas por los 
asistentes sobre temas 
como la edad de jubila-
ción y las pensiones, el 
empleo y la fiscalidad, la 
actualidad política o la 
religión. 
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La Plaza de la Constitución acogió el acto institucional de conmemoración del Día de Andalucía

Arcángel y el izado de la bandera 
cierran los actos del Día de Andalucía

los tomareños, en el Auditorio 
Municipal Rafael de León.

Una amplia programación 
organizada por el Ayuntamien-
to de Tomares que comenzó el 
pasado viernes, 24 de febrero, 
con el gran concierto «¡Viva el 
Pasodoble!» ofrecido por la Ban-
da Sinfónica Municipal de Toma-
res, dirigida por Carmelo Sosa, y 
que continuó anoche con el gran 
concierto que ofreció el cantaor 
onubense Arcángel, una de las 
mejores voces del flamenco ac-
tual y de futuro, en el Auditorio 
Municipal, que colgó el cartel de 
«No hay entradas», un día antes 
de ser condecorado con la Me-
dalla de Oro de Andalucía 2017. 

Arcángel, protagonista
El gran cantaor onubense Ar-
cángel ha sido uno de los gran-
des protagonistas de Tomares 
por el Día de Andalucía. Un día 
antes de ser condecorado con 
la Medalla de Oro de Andalu-
cía 2017, Arcángel ofreció en 
Tomares un exitoso concierto. 
Con un Auditorio Municipal 
Rafael de León abarrotado has-
ta la bandera, el gran cantaor 
derrochó arte y figura ponien-
do a todo el público en pie.

Arcángel fue galardonado 
también por parte del Ayun-
tamiento de Tomares y en re-
presentación de todo el pueblo 
tomareño, con un recuerdo 
conmemorativo por su actua-
ción en el municipio y ser uno 
de los elegidos para la Medalla 
de Oro de Andalucía 2017, en 
reconocimiento a su gran valía 
y toda una trayectoria artística 
plagada de éxitos.

Los asistentes al concierto 
pudieron disfrutar de una de 
las mejores voces masculinas 
flamencas de presente y futuro, 
que interpretó los palos clásicos 
del flamenco. Fandangos, bu-
lerías y seguiriyas hicieron las 
delicias del público. El artista 
estuvo acompañado por Miguel 
Ángel Cortés a la guitarra y «Los 
Mellis» a las palmas y coros.

Homenaje al pasodoble
Tomares ha querido festejar 
este año el Día de Andalucía 
rindiendo homenaje a uno de 
los bailes más tradicionales y 
populares de España, el pa-
sodoble. El Concierto «¡Viva 
el Pasodoble!» ofrecido por la 
Banda Sinfónica Municipal de 
Tomares (BSMT) el viernes, 24 
de febrero, llenó hasta la ban-
dera Auditorio Municipal. 

Una velada inolvidable en la 
que la Banda Sinfónica Muni-
cipal de Tomares (BSMT), diri-
gida por Carmelo Sosa, deleitó 
a todo el público asistente con 
una variada selección de pa-
sodobles tan conocidos como 
‘Suspiros de España’ (Antonio 
Álvarez Alonso), ‘La Gracia de 
Dios’ (Ramón Roig i Torné) o 
‘La Giralda’ (Eduardo López 
Juarranz), que emocionaron y 
llenaron de nostalgia a todo el 
auditorio. 

Tomares celebró el Día de An-
dalucía con el tradicional acto 
institucional presidido por el 
alcalde del municipio, José Luis 
Sanz y miembros de la Corpora-
ción, en la Plaza de la Constitu-
ción, a la que acudieron cientos 
de vecinos. Durante el acto se 
procedió al izado de la bandera 
de Andalucía y a la lectura de 
diversos artículos del Estatuto 
de Autonomía, para culminar 
con el himno de Andalucía y 
de España interpretados por la 
Banda Sinfónica Municipal de 
Tomares (BSMT) y las voces de 
los niños cantores de Escolanía 
Municipal.

El alcalde de Tomares, José 
Luis Sanz, felicitó «a todos los to-
mareños y a todos los andaluces 
por el día de nuestra comunidad 
autónoma y deseó que Andalucía 
siga siendo una tierra de pros-
peridad y riqueza para todos». 

Los actos terminaron con 
una suelta de globos blancos 
y verdes al cielo, un desayuno 
andaluz ofrecido a los mayores 
de Tomares, y un espectáculo 
de clown y magia, El Gran Di-
mitri «CirkusRupt», para todos 

Tomares disfrutó 
de una amplia 
programación cultural 
e institucional para 
conmemorar el 28-f

el alcalde, José Luis Sanz, entregó a Arcángel un recuerdo con motivo de su actuación en Tomares

La banda Sinfónica Municipal de Tomares, durante el concierto «¡Viva el Pasodoble!»



ACtuAliDADtomares 13
febrero 2017

S e s i o n e s  d e 
concienciación 
en los institutos
Por otro lado, otra 
de las personalida-
des importantes 
que acudirán a To-
mares para celebrar 
este día tan marca-
do, será Eva Araujo 
Bergara, la primera 
bombera de la pro-
vincia de Sevilla y de 
las primeras de Espa-
ña y perteneciente al 
Parque de Bomberos 
de Alcalá de Guadaira. 
Junto a ella, le acom-
pañará Pablo Montero 
Candial, el orientador 
psicopedagógico y 
psicólogo infantil de la 
Escuela Infantil «Pul-
garcito» de Tomares. 
Entre ambos, guiarán 
unas sesiones dirigidas 

al alumnado de 4º de ESO en los 
centros educativos con el objeti-
vo de comentar sus experiencias 
personales en contextos profe-
sionales estereotipados como 
«masculinos» en el caso de la 
bombera y «femeninos» en el 
de la atención a la infancia. 

Exposición y debate por la 
mujer
También, en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento de Tomares a 
las 18:30, se podrá disfrutar de 
otras dos actividades relacio-

nadas con el Día Internacional 
de la Mujer: «Ponte en mi piel», 
que trata de una exposición de 
fotografías de Belleda López, 
cedidas por el Ayuntamiento 
de Camas, y «Mujer, ocupa tu 
espacio», que será un espacio 
abierto a la participación de re-
presentantes de la Plataforma 
«Entre Todas» (constituida por 
Asociaciones con Principios 
Igualitarios) y de la Plataforma 
«Entre Todas» las AMPAs.

Por la mañana, a las 11:30 
horas, se llevará a cabo una 
Campaña de Sensibilización 
Local calificada «‘Entre Todas’ 
decimos qué significa», en Las 
Cuatro Esquinas (centro peato-
nal). En caso de lluvia, la cita 
será en la Cafetería del Club de 
la Tercera Edad, en la Plaza de 
la Constitución. Tal y como ha 
explicado la Plataforma «Entre 
Todas», «la idea es que ‘entre 
todas’ las personas que ‘este-
mos’ vamos a elaborar carteles 
con el contenido de la campaña 
con palabras que aumentan o 
disminuyen las desigualdades 
y a repartirlos por Tomares».

Todo el programa de estas 
actividades para el Día Inter-
nacional de la Mujer ha sido 
organizado por el Ayuntamien-
to de Tomares, en colaboración 
con la Plataforma «Entre To-
das», Plataforma «Entre To-
das» las AMPAs y los Centros 
de Educación Secundaria de 
Tomares.  

tomares «rompe 
esquemas» en el 
Día Internacional 
de la Mujer

Como viene siendo habitual 
en los últimos años, Toma-
res volverá a volcarse con 
las mujeres el próximo 8 de 
marzo en conmemoración 
del Día Internacional de la 
Mujer. Se realizarán varios 
actos, tanto por la mañana 
como por la tarde, donde la 
mujer será la principal pro-
tagonista. Tomares reunirá 
a mujeres que han consegui-
do con sus méritos «romper 

esquemas»: Alhambra 
Nievas, mejor árbitro 
de r ugby del  mundo; 
Eva Araujo, bombera 
española; Laura Real, 
subcampeona de Espa-
ña de Mountain Bike; y Sara 
Fernández, atleta paraolím-
pica tomareña.

La actual mejor árbitro del 
mundo de rugby, Alhambra 
Nievas González, corona un 
magnífico cartel de partici-
pantes en una mesa redonda 
que debatirá sobre la mujer 
y el deporte. La granadina, 
está considerada la mejor del 
mundo, tanto masculino como 
femenino, copando la cima del 
arbitraje en rugby. Le acom-
pañarán la subcampeona de 
España de Mountain Bike y 

Alhambra Nievas, 
mejor árbitro de 
rugby del mundo, 
corona una gran cartel 
de invitadas

La multinacional  
Media interactiva 
aterriza en tomares
Media Interactiva, multina-
cional de origen sevillano, ha 
elegido Tomares para instalar 
una nueva sede, que el pasado 
jueves 23 de febrero fue inau-
gurada en el Edificio Centris 
en presencia del Alcalde de 
Tomares, José Luis Sanz, que 
felicitó a la empresa por sus 
nuevas instalaciones y su ex-
ponencial crecimiento.

Media Interactiva, fun-
dada en 2011 con solo ocho 
empleados, es una de las em-
presas líderes en Software 
Educativo y Diseño Instruc-
cional. Hoy día, cuenta con 
65 empleados, además de 
16 años de experiencia en la 
creación de exámenes, test 
prácticos, cursos y platafor-
mas de evaluación

«En Media Interactiva 
creemos firmemente que la 
educación es el medio por 

el cual alcanzaremos una 
sociedad más equilibrada, 
respetuosa y en definitiva 
más feliz. A la hora de hacer 
negocios, integridad y com-
promiso son dos de nuestros 
principales valores» destaca 
Sam Brocal, CEO de Media 
Interactiva.

Por su parte, José Luis 
Sanz destacó a Media Inte-
ractiva como un símbolo de 
lo que son las iniciativas em-
presariales emprendedoras: 
«Me gustaría destacar tres 
aspectos de ella como mode-
lo empresarial: innovadora, 
preparada y con iniciativa».

«Os felicito por esta nue-
va oficina, os deseo muchos 
éxitos y que estos éxitos se 
sigan haciendo en el futuro 
desde Tomares, que es un 
gran municipio para inno-
var, para informarse y para 

Sam brocal, Ceo de Media Interactiva, junto al alcalde de Tomares, José Luis Sanz

crecer», terminó José Luis Sanz 
en su intervención.

Con más de 1.000 metros 
cuadrados de superficie, distri-
buidos en un espacio diáfano, 
esta nueva sede cuenta con 
distintas zonas de trabajo y 
una de ocio a disposición de los 
empleados, un anfiteatro pro-
pio con sistema de proyección, 
un bosque vertical aromático 
y un aula de formación, entre 
otras áreas.

Especializada en el desa-
rrollo de tecnología educativa 
y contenido didáctico para la 

acreditación oficial de compe-
tencias TIC, Media Interactiva 
ha vivido un crecimiento ex-
ponencial en número de pro-
ductos y servicios ofertados 
y, especialmente, en capital 
humano, que se ha visto mul-
tiplicado por 20, habiendo 
tenido que cambiar de sede 
hasta en cinco ocasiones, co-
mo reflejo de su importante 
expansión en este período.

La empresa alcanzó en 
2016 una facturación supe-
rior a los 6 millones de euros 
y su objetivo es superar los 

20 millones de euros en los 
próximos años, además de ser 
la empresa líder mundial de 
desarrollo de tecnología edu-
cativa y contenido didáctico 
para la acreditación oficial 
en TIC.

Entre las principales certi-
ficaciones de las que el equipo 
de Media Interactiva es res-
ponsable, cabe destacar aque-
llas que han sido realizadas 
para compañías internacio-
nales tales como Microsoft, 
Adobe, Autodesk, CompTIA 
y HP entre otras.

entrenadora de la Escuela De-
portiva Municipal de Atletismo 
de Tomares, Laura Real Cobo, 
y la atleta paraolímpica toma-
reña, Sara Fernández. Las tres, 
serán las participantes de esta 
mesa de experiencias titulada 
«Influencia de los estereotipos 
de Género en la participación 
de las mujeres en el Deporte» 
que tendrá lugar en el Salón 
de Plenos del Ayuntamiento 
de Tomares el 8 de marzo a las 
18:30 englobado en la actividad 
«Rompiendo esquemas». 
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Mucha diversión y colorido en el pasacalles que protagonizaron los alumnos de los colegios Juan Ramón Jiménez e Infanta Leonor

tomares vive su Carnaval con 
el pasacalles escolar y una gran 
gala de agrupaciones

Los más pequeños fueron los protagonistas en el 
pasacalles y el Concurso de Disfraces Infantil.  
«los Guatifó», estrellas de una gala para la  
que se repartieron todas las invitaciones

Las calles de Tomares se 
inundaron con más de mil 
niños, padres y profesores en 
una actividad que contaba con 
una charanga para amenizar el 
ambiente. 

Sin duda, el momento más 
emotivo se pudo disfrutar en 
el centro urbano de Las Cuatro 
Esquinas a las doce y media 
aproximadamente, cuando los 
pasacalles de ambos colegios 
se unieron para celebrar una 
auténtica fiesta del Carnaval.

«Un Mundo de Niños» se dis-
frazó para el Carnaval
Los actos del Carnaval de To-
mares continuaron durante 
el fin de semana. La habitual 
actividad infantil «Un Mundo 
de Niños» estuvo dedicada ese 
sábado, 18 de febrero, al Car-
naval. Desde las 12 horas, tuvo 
lugar en el Auditorio Municipal 

Rafael de León, el tradicional 
Concurso de Disfraces Infan-
til, que estuvo animado por la 
payasa Yupita.

«Los Guatifó»,    
en la Gran Gala de Carnaval
Con todas las invitaciones re-
partidas, la Gala de Carnaval 
2017 contó con la actuación 
de la chirigota callejera ga-
ditana por excelencia, «Los 
Guatifó», que cantó una diver-
tida Antología con las mejores 
letras de su repertorio. 

Además, otras tres agrupa-
ciones deleitaron a los presen-
tes con sus letras llenas de hu-
mor, ironía y crítica: en primer 
lugar, la chirigota dirigida por 
componentes de Tomares, «Los 
que nunca tiran la toalla»; pos-
teriormente, la comparsa sevi-
llana «No me toques las bolas»; 
y en tercer lugar, la chirigota 
de Tomares «Los que no iban 
a salir». La Antología de «Los 
Guatifó» cerró la Gala.

El evento comenzó a las 
20:30 horas en el Auditorio 
Municipal Rafael de León y 
terminó más allá de la media-
noche. 

El Ayuntamiento de Tomares 
organizó varias actividades pa-
ra vivir la magia del Carnaval el 
pasado fin de semana del 17, 18 
y 19 de febrero. El pistoletazo 
de salida lo dio el pasacalles de 
los colegios Juan Ramón Jimé-
nez e Infanta Leonor el viernes 
17 por la mañana, que llenó de 
colorido y diversión las calles 
de la localidad. 

Los alumnos del Infanta 
Leonor salieron a las doce 
menos cuarto de su centro 
educativo con disfraces moti-
vados en el Proyecto de la Cien-
cia, mientras que los del Juan 
Ramón Jiménez lo hicieron a 
las doce teniendo las estacio-
nes del año y la biodiversidad 
como principales temas de 
su pasacalles. El objetivo era 
concienciar a la sociedad so-
bre la importancia de cuidar 
el planeta. 

La chirigota, con integrantes tomareños, «Los que nunca tiran la toalla» 

Chirigota tomareña «Los que no iban a salir»

Un momento de la actuación de 
la chirigota «Los Guatifó»

Comparsa «No me toques las 
bolas»
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Tomares se prepara para vivir la 
Semana Santa. El Ayuntamien-
to de Tomares ha organizado 
una nueva actividad en relación 
a la Semana Santa 2017. Se tra-
ta de «Tomares suena a Sema-
na Santa», un espectáculo de 
música y poesía para celebrar y 
disfrutar de un evento tan mar-
cado en nuestra cultura. Será el 
próximo viernes 24 de marzo 
a las 20:30 horas en el Audito-
rio Municipal Rafael de León, 
coincidiendo con el Solemne 
Septenario de la Hermandad 
Sacramental. La entrada tendrá 
un precio de especial 7 euros 
para empadronados en Tomares 
y de 10 euros para el resto. Se 
podrán conseguir en el Área 
de Festejos del Ayuntamiento.

Será el primer acto del año 
relacionado con la Semana 
Santa, un evento que los ve-
cinos y devotos esperan con 
entusiasmo para disfrutar de 
un gran día cofrade. 

Grandes artistas
Como principales atractivos, al 
cante estarán Manolo Cuevas 
y Álex Ortiz. Le acompañarán 
dos artistas locales como Joa-
quín Pavón y Eli Silva. Enrique 
Casellas, será el encargado de 
presentar y recitar los poemas 
y la música estará a cargo de la 
Banda de las Cigarreras y de 
Cordophonya. Al piano estará 
Alberto Bocanegra.

En el  cante,  «Tomares 
suena a Semana Santa» po-
drá presumir de dos de los 
cantaores más reconocidos 
en la provincia. Manolo Cue-
vas, nacido en Osuna, es un 
gran cantaor flamenco y de 
saetas. Su descubrimiento en 
Sevilla fue por una saeta en 
la Semana Santa a la Virgen 
de La Macarena en La Ma-
drugá del 2013 tan valorada 
y aplaudida que conmocionó 
al público de la Plaza de La 
Campana. Por su parte, Álex 
Ortiz, es un cantante sevilla-
no de contrastada experiencia 
y repercusión en el mundo de 
la canción y, cómo no, en el 
de las sevillanas cofrades y 
saetas. Este artista le reza 
todos los Viernes Santos a 
modo de saeta en el balcón 
de la Casa Hermandad de La 
Macarena a la Virgen en su 

Los cofrades tienen una cita el 24 de marzo  
con «tomares suena a semana santa»

Enrique Casellas 
presentará este 
espectáculo de 
música y poesía

La banda de Las Cigarreras y la orquesta Cordophonya deleitarán a los tomareños con su música

entrada, emocionando a todos 
los hermanos allí presentes.

Además, las grandes voces de 
los artistas locales Joaquín Pavón 
y Eli Silva también estarán en 
este acto tan esperado. 

En cuanto a la música, a la 
Banda de Cornetas y Tambores 
de Las Cigarreras no le hace 
falta presentación. Está reco-
nocida en todo el ámbito cofra-
de y es una de las mejores de la 

Semana Santa sevillana, por lo 
que los tomareños tendrán una 
gran oportunidad de disfrutar 
de ella en este espectáculo de 
gran calidad artística. Además, 
le acompañará la Orquesta Cor-

Las rocieras tomareñas viven con entusiasmo y fervor 
su peregrinación anual al Rocío
Las mujeres rocieras de 
Tomares volvieron a cum-
plir una tradición que se 
repite año tras año con la 
peregrinación anual para 
ver de cerca a la Virgen del 
Rocío. Un bonito e intenso 
camino hacia Almonte que 
comenzó el domingo, 12 
de febrero, en la Parroquia 
Nuestra Señora de Belén a 
las ocho de la mañana con 
el rezo al Simpecado de la 
Hermandad.

La climatología hizo que 
las 125 devotas de la ‘Blan-
ca Paloma’ llegaran al Rocío 
por el Camino de la Virgen 
donde pudieron saludar a la 
Reina de las Marismas con 

el canto de la Salve de To-
mares. Tras la llegada, todos 
los presentes disfrutaron en 
la Casa de Hermandad de 
Espartinas de una bonita 
jornada de convivencia ro-
ciera donde no faltó el cante 
y baile. En todo momento 
estuvieron acompañadas y 
asistidas por miembros de 
la Junta de Gobierno de la 
Hermandad del Rocío de 
Tomares, organizadora de 
esta peregrinación anual.

La misa vespertina puso 
punto y final a esta bonita 
jornada rociera que cada 
año cuenta con una afluen-
cia mayor de mujeres de To-
mares. Las peregrinas tomareñas hicieron una parada en el camino

dophonya, que tiene la singu-
laridad de ser una orquesta de 
pulso y cuerda, muy distinta a 
las orquestas convencionales. 
Es una orquesta joven y espa-
ñola, que entremezcla obras 
de corte clásico y contempo-
ráneo a la vez, destacando en 
esta ocasión las marchas pro-
cesionales. 

El presentador del «Tomares 
suena a Semana Santa» será 
Enrique Casellas, quién tam-
bién estará encargado de reci-
tar poesía. Macareno de barrio 
y hermano de Los Gitanos, el 
sevillano es un poeta y can-
tautor de sevillanas ganador 
del Festival de Benidorm en la 
edición de 1998. Ahora celebra 
las bodas de plata como can-
tautor y compositor de música. 

A todos ellos, le acompa-
ñará al piano José Alberto 
Bocanegra, pianista con una 
dilatada carrera que ha acom-
pañado a grandes nombres de 
la escena española y en el ám-
bito de la música procesional. 
Ha pertenecido a los elencos 
de los espectáculos cofradie-
ros «Pasiones» y «La Música 
de la Fe». 

En definitiva, Tomares reu-
nirá a grandes voces y artistas 
para que los tomareños puedan 
disfrutar y celebrar de estos 
conciertos dedicados a la Se-
mana Santa 2017 en «Tomares 
suena a Semana Santa». 



Un nuevo acto cultural tendrá 
lugar en Tomares el jueves 23 
de marzo, a las 20:00 horas. 
Se trata de la presentación 
del libro «Tres vuelos sobre el 
río de los pájaros», de Maribel 
Cintas, que será en la Biblio-
teca Municipal de Tomares 
con la presencia de la vecina 
tomareña y la compañía de 
los escritores Antonio Rodrí-
guez Almodóvar y Antonio 
Manfredi. 

«Tres vuelos sobre el río 
de los pájaros» es la primera 
incursión de la autora en la 

creación literaria. Los relatos 
recogen la mirada de Maribel 
Cintas en los territorios que 
conforman el delta de los ríos 
Uruguay (río de los pájaros 
pintados en Guaraní) y Paraná, 
con extensión a otros territo-
rios de Argentina y Uruguay. 
Se trata de una visión perso-
nal, que pretende ser poética, 
y donde se busca y profundiza 
en la esencia de los hechos que 
se contemplan en el viaje. Se 
trata de una edición personal 
y artesanal, íntegramente ela-
borada en Tomares.

Catedrática de Lengua 
Española y Literatura desde 
1974, Maribel Cintas ha ejer-
cido la docencia en el Instituto 
Bécquer de Sevilla, donde ha 
desempeñado todos los cargos 
directivos. Es Doctora en Filo-
logía Hispánica por la Univer-
sidad de Sevilla desde 1988, 
con la tesis titulada «Manuel 
Chaves Nogales. Cuatro re-
portajes entre la literatura y 
el periodismo». Desde 1990, 
viene realizando la investi-
gación de este periodista y 
escritor español, habiendo 

editado su obra completa en 
cinco volúmenes; su biogra-
fía, «Chaves Nogales, el oficio 
de contar», premiada con el 
premio Domínguez Ortiz de 
biografías de la Fundación 
Lara en 2011, así como otras 
monografías y numerosos artí-
culos en prensa especializada 
y ediciones segregadas. Ade-
más, es integrante del grupo 
de investigación de Literatura 
Española Contemporánea y 
Comunicación, de la Facultad 
de Comunicación de la Univer-
sidad de Sevilla.
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La escritora Maribel Cintas, en un acto celebrado en el municipio

Maribel Cintas  
trae a tomares  
su último libro  
el 23 de marzo

La escritora tomareña presentará su novela «tres 
vuelos sobre el río de los pájaros» en la Biblioteca 
Municipal de tomares, acompañada por los autores 
Antonio rodríguez Almodóvar y Antonio Manfredi

El astrofísico David Galadí 
ofreció una brillante 
conferencia en Tomares
Uno de los más afamados astrofísicos españoles David 
Galadí Enríquez, Premio José Luis Comellas, ofreció en 
Tomares el pasado 20 de febrero, la conferencia «Guardianes 
del tiempo y del espacio: Del reloj de sol al GPS», organi-
zada por la Asociación Astromares y el Ayuntamiento de 
Tomares. Ante un salón de plenos abarrotado de público, 
Galadí, astrónomo del Observatorio de Calar Alto en Almería, 
hizo un recorrido sobre la evolución de la medida del tiempo 
en astronomía y sus interacciones con la medida del espacio, 
desde el reloj de sol hasta el GPS actual inserto en los móviles, 
dotado de un reloj atómico.

AstROFísiCA

Inmaculada Pantoja 
presentó «Clientes 
y proveedores: 
la ética en los 
negocios»

La filósofa, escritora y empre-
saria Inmaculada Pantoja Ma-
teu, vecina de Tomares desde 

hace ya algunos años, 
presentó el pasado 

14 de febrero en el 
salón de actos de 
la Fundación de la 
Caja Rural del Sur 

su libro de ensayo 
«Clientes y proveedo-

res: La ética en los negocios».
El presidente de la Caja Rural 

del Sur, José Luis García Palacios, 
acompañó a la escritora en este 
señalado momento, y  destacó 
«la vocación didáctica y la sen-
sibilidad» de Pantoja Mateu en 
su argumentación de que «la 
vida de la empresa y la de las 
personas que la protagonizan 
se encuentran relacionadas de 
forma indisoluble; y que los cri-
terios éticos son imprescindibles 
en uno y otro ámbito».

 Por su parte, Inmaculada 
Pantoja Mateu, con una amplí-
sima experiencia como ejecutiva 
en diferentes  empresas confe-
só que lejos de aceptar o ejercer 
la «agresividad ejecutiva», ha 
conseguido sus logros «trans-
mitiendo principios éticos que 
consiguen aglutinar el esfuerzo, 
la responsabilidad y la colabora-
ción entre equipos y empresas 
que deben implicarse entre sí». ANDEX recibe los 5.000 euros 

de la II Gala de los Inocentes
El alcalde de Tomares, José Luis Sanz, y el concejal de Festejos, 
Nicolás Borreguero, entregaron un cheque de 5.000 euros a AN-
DEX, la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Andalucía, 
con el objetivo de sufragar los numerosos gastos que tienen que 
soportar las familias de los niños que padecen cáncer y que luchan 
a diario para curar a sus hijos. Estos beneficios se recogieron el 
pasado 28 de diciembre en la II Gala de los Inocentes, presentada 
por José Guerrero Roldán «El Yuyu» y en la que actuaron de forma 
gratuita destacados artistas nacionales. 

El alcalde, José Luis Sanz, hace entrega del cheque con 5.000 euros 
a la presidenta de ANDEX, María Luisa Guardiola

Los colegios de 
Tomares celebran  
el Día Mundial  
de la Paz

Tomares festejó el Día Mundial 
por la Paz y la No Violencia, el 
pasado lunes 30 de enero, con 
una amplia programación en to-
dos los colegios. Los diferentes 
centros educativos del municipio 
organizaron actividades y even-
tos para conmemorar esta fecha 
tan señalada. Los alumnos fue-
ron los principales protagonistas 
de la jornada convirtiéndose en 
mensajeros de Paz durante el día. 

Por ejemplo, los alumnos del 
CEIP Juan Ramón Jiménez solta-
ron dos palomas blancas al cielo 
y enterraron una ‘Cápsula del 
Tiempo’ llena de mensajes y ob-
jetos que abrirán en el año 2029 
coincidiendo con el 50º aniver-
sario del colegio. Los alumnos 
del Infanta Leonor celebraron 
unas Jornadas de Meditación.
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El pasado viernes 17 de febrero 
se inauguró la Exposición de 
Pintura «Biografía» del pintor 
tomareño José Rodríguez, en 
la que estuvieron presentes la 
concejal del Cultura del Ayun-
tamiento de Tomares, Maite Ga-
ray, vecinos tomareños, amigos 
del pintor y profesores del I.E.S. 
Néstor Almendros. Está insta-
lada en la Sala de Exposiciones 
Hacienda Santa Ana de Toma-
res, donde se puede disfrutar 
de una muestra biográfica que 
hace un repaso a toda la tra-
yectoria del pintor tomareño.

Entre los cuadros expuestos 
se podrán encontrar obras in-
fluenciadas por la cultura ame-
ricana, ya que en su etapa de 
juventud, José Rodríguez pasó 
algunos años en San Francisco. 
Dicha estancia marcó al pintor, 
viéndose fuertemente atraído 
por iconos de la cultura ameri-
cana, reflejado de manera cons-
tante en su trayectoria pictórica.

Más adelante, su pintura 
evoluciona hacia lo simbólico 

y esto se refleja en la inclusión 
de elementos del arte medieval, 
así como en imágenes de arte 
pop. En su última etapa, sus 
trabajos se acercan a la publi-
cidad y al arte japonés.

La exposición se podrá 
visitar de lunes a viernes en 

horario de 17 a 20 horas y los 
sábados, de 11 a 13 horas. Do-
mingos y festivos permanecerá 
cerrada. Las creaciones del pin-
tor tomareño José Rodríguez 
estarán a disposición del pú-
blico hasta el 11 de marzo y la 
entrada es gratuita.

«un Mundo de Niños» 
cierra febrero con un 
éxito total de público
«Un Mundo de Niños», la 
iniciativa municipal prefe-
rida por niños y padres que 
tiene lugar cada sábado por 
la mañana en el Auditorio 
Municipal, ha cerrado el 
mes de febrero con una gran 
afluencia de público.

La obra «Murillo ¡Qué 
buen chiquillo!» fue la pri-
mera representación. La 
compañía de Alexis Larios 
y la Escuela de Cómicos con-
memoró el IV Centenario 
del nacimiento del insigne 
pintor sevillano, Bartolomé 
Esteban Murillo (1617-1682) 
acercando a los niños, de for-
ma divertida y muy interacti-
va, el trabajo del ilustre pin-
tor por medio de la música, 

las canciones y sus pinturas 
más representativas.

El sábado 11 el auditorio 
volvió a llenarse, esta vez 
con «La extraordinaria his-
toria de la Vaca Margarita» 
de la compañía Títeres Ca-
racartón. 

El 18 de febrero llegó el 
turno del Carnaval. Desde 
las 12:00 horas, tuvo lugar el 
tradicional Concurso de Dis-
fraces, animado por Yupita.

Asimismo, el último fin 
de semana de febrero se 
representó «Mira cómo sue-
na», protagonizado por Yeyo 
showman, un personaje ex-
céntrico que hizo reír a todo 
el público con su aventura de 
sonidos y transformaciones.

Entre los cuadros expuestos se pueden encontrar algunas obras con influencia de la cultura americana

La exposición del pintor tomareño José 
Rodríguez ya puede visitarse en Tomares

Hasta el 11 de marzo 
puede verse en la 
Sala de exposiciones 
Hacienda Santa Ana

La muestra 
repasa toda la 
trayectoria del 
pintor

el público infantil disfruta cada sábado de las representaciones

Programación de marzo
En el mes de marzo, «Un 
Mundo de Niños» viene car-
gado de nuevos espectáculos. 
El sábado, 4 de marzo podre-
mos ver la obra «Piano Pia-
no». El sábado, 11 de marzo 
llegará el cuentacuentos «La 
mar serena». El último sába-
do del mes, 25 de marzo, se 

representará la obra «Brujas 
Madrinas».

Por otra parte, el último 
martes del mes tendrá lugar 
el cuenta-cuentos bilingüe 
en inglés con música en di-
recto, «The Magic of Stories» 
(«La Magia de los Cuentos»). 
Será en la Biblioteca Munici-
pal, a las 17:30 horas. 

Convocado el 
Xi Concurso de 
Pintura al Aire 
libre «Miradas»
El Ayuntamiento de Tomares 
ha puesto en marcha el XI 
Concurso de Pintura al Aire 
Libre «Miradas», que se ce-
lebrará el 18 de marzo, con 
el objetivo de promocionar 
la pintura en el municipio, 
acercarla a todos los vecinos, 
y dar a conocer a los grandes 
artistas que hay en el munici-
pio, así como los lugares sin-
gulares, hermosos o curiosos 
de nuestra localidad.

El evento reunirá a los ar-
tistas de Tomares que quie-
ran dar rienda suelta a su 
imaginación y creatividad en 
distintos lugares de nuestro 
municipio. La fecha de ins-
cripción es hasta el 10 de 
marzo, y deberá formalizarse 
en el Servicio de Atención al 
Ciudadano del Ayuntamiento. 
En el concurso podrán parti-
cipar todos los artistas que 
lo deseen, siempre que sean 
mayores de 16 años.

La temática de esta edi-
ción será «Rincones de To-
mares», donde los artistas 
retratarán en sus lienzos los 
lugares más pintorescos y 
simbólicos del municipio. La 
técnica será libre.

Dinámica del concurso
El tamaño de la obra no será 
mayor de 100 x 81 centíme-
tros ni menor de 73 x 54 cen-
tímetros. Cada participante 
deberá señalar en la ficha de 
inscripción cual es el tamaño 
elegido para hacer su obra. El 
sábado 18 de marzo, los lien-
zos serán sellados a todos los 
participantes a las 10:00 horas 
en las Cuatro Esquinas.

Todo el material necesa-
rio para realizar la pintura, 
incluido el caballete, deberá 
ser aportado por cada parti-
cipante. Las obras deberán 
realizarse entre las 10:00 ho-
ras y las 17:00 horas. del día 
18 de marzo de 2017. A las 
17:00 horas, las obras serán 
entregadas en la Delegación 
de Cultura del Ayuntamiento 
de Tomares.

El jurado estará compuesto 
por personal cualificado para 
valorar las creaciones, por lo 
que estará compuesto por pin-
tores y galeristas. Solo habrá 
un único ganador, que recibirá 
un premio de 600 euros. La 
entrega se hará efectiva du-
rante la inauguración de la 
muestra de las obras, en de-
pendencias municipales. La 
obra ganadora, así como los 
derechos de reproducción de 
la misma, pasarán a ser pro-
piedad del Ayuntamiento de 
Tomares.
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La tomareña Beatriz Larios ha 
triunfado en el Campeonato 
de Andalucía de Selecciones 
Provinciales de categoría Ca-
dete, celebrado en el Pabellón 
Municipal Mascareta de To-
mares el fin de semana del 10, 
11 y 12 de febrero. El torneo 
celebraba su XVIII edición y 
estuvo organizado por la Fede-
ración Andaluza de Voleibol y 
el Ayuntamiento de Tomares.

Beatriz Larios, que milita en 
el Club Voleibol Tomares, ha 
sido la capitana de la selección 
femenina de Sevilla, con la que 
se ha proclamado campeona 
de Andalucía. Además de este 
gran logro, el pundonor demos-
trado a lo largo del torneo y sus 
decisivas actuaciones, le han 
valido a Beatriz para ser nom-
brada mejor jugadora femenina 
del campeonato andaluz. 

La deportista considera 
artífice de todos estos éxitos 
a su entrenador y selecciona-
dor Miguel Ángel Chacón, sin 
el cuál cree que no hubiera 
llegado a conseguir lo que ha 
conseguido.

Además de Beatriz Larios, 
han formado parte del equi-
po femenino vencedor las to-
mareñas Aurora de la Rosa, 
Antonia Delgado y Claudia 

beatriz Larios y Jorge Anane, los mejores jugadores del Campeonato 
de Andalucía de Voleibol en categoría Cadete 

La selección masculina de Al-
mería y la femenina de Sevilla 
se han proclamado campeones 
en Tomares del Campeonato 
de Andalucía de Selecciones 
Provinciales Cadete de Voleibol, 
Torneo «Javier Buendía». La se-
lección masculina de Almería 
se impuso en una igualada final 
a la selección de Sevilla por 3-2, 
mientras que la selección feme-
nina de Sevilla logró derrotar 
por un claro 3-0 a la de Málaga. 
El tercer puesto masculino fue 
para Málaga y el tercer puesto 
femenino para Granada.

El trofeo al mejor jugador 
masculino recayó en Jorge 
Anane, jugador almeriense, 
mientras que la mejor jugado-
ra femenina fue la tomareña 
Beatriz Larios.

Organizado por la Federa-
ción Andaluza de Voleibol y 
el Ayuntamiento de Tomares, 
esta XVIII edición del Torneo 

«Javier Buendía» contó con 
la participación de siete se-
lecciones de provincias anda-
luzas (Sevilla, Cádiz, Huelva, 
Granada, Córdoba, Almería y 
Málaga) y la Selección Anda-
luza Infantil. 

El campeonato se disputó en 
el Pabellón Municipal Masca-
reta de Tomares, en el que du-
rante el fin de semana se vivió 
un gran ambiente deportivo y 
donde se pudieron ver algunas 
de las que previsiblemente se-
rán las figuras de este deporte 
en los próximos años.

La selección sevillana fe-
menina contó con una gran 
aportación tomareña, ya que 
además de la capitana Beatriz 
Larios, formaron parte del 
equipo Aurora de la Rosa, An-
tonia Delgado y Claudia Judd. 
Además, las tomareñas María 
Zambrano y Juliana de Acha-
rán, estuvieron presentes en 
la selección Andaluza Infantil.

La pista del Pabellón Muni-
cipal Mascareta se dividió en 
tres y se pudo disfrutar de va-
rios partidos a la vez. Durante el 
viernes y la mañana del sábado, 
se jugaron los partidos de cada 
grupo para que el sábado por la 
tarde se disputaran los cruces en-
tre los clasificados. Los terceros 
y cuartos puestos y las finales 
se disputaron el domingo por la 
mañana. Concretamente, la final 
femenina a las 10:30 horas y la 
masculina a las 12:00 horas. 

Ya en 2015 fue sede de la 
fase final del Campeonato 
de Andalucía de Voleibol Fe-
menino en la categoría Juve-
nil y en diciembre de 2016, 
Tomares también acogió la 
Fase Final del Campeonato 
de Andalucía de Selecciones 
Provinciales Juvenil.

la selección cadete 
femenina de voleibol 
de sevilla gana  
el Campeonato de 
Andalucía en Tomares

Del 10 al 12 de febrero, el Pabellón Municipal 
Mascareta acogió el torneo «Javier Buendía»  
en el que se enfrentaron las selecciones 
provinciales de voleibol en categoría Cadete

La tomareña beatriz Larios, nombrada mejor 
jugadora de la competición

el Torneo contó 
con siete 
selecciones 
provinciales
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Tomares ha sido un año más, 
un referente de alto nivel en 
la promoción de este deporte, 
ya que la Copa de Andalucía 
de Escalada de Dificultad, or-
ganizada por la Federación 
Andaluza de Montañismo, 
el Ayuntamiento de Toma-
res y el Club Sevilla Vertical 
Aventura, volvió a Tomares 
para disputar la primera de 
sus pruebas en el rocódromo 
del Polideportivo Municipal 
Mascareta.

En una larga jornada de 
competición que se prolongó 
hasta la noche, Rogelio Pas-
cual en categoría absoluta 
masculina y Antia Freitas 
en absoluta femenina, se 
proclamaron campeones de 
la prueba. El pódium mas-
culino lo completaron Javier 
Arjona y Bruno López; y el 
femenino, Cristina Vázquez 
y Llenny Del Patiao.

Además de la categoría 

Absoluta, el certamen reunió 
a generaciones de escalado-
res de todas las edades, en 
las que los ganadores y gana-

doras de sus categorías fue-
ron: en Benjamín, Salvador 
Soler (masculino) y Mariella 
Rosa (femenino); en Alevín, 
Iván Sánchez (masculino) 
y Yaiza Pablos (femenino); 
en Infantil, Hugo Cosano 
(masculino) y Nora Pérez 
(femenino); en Cadete, Ale-
jandro Santaella (masculino) 
y Ángela Jiménez (femenino); 
en Juvenil, Pablo Rodríguez 
(masculino); y en Veterana, 
Rubén Montoro (masculino).

Hay que resaltar que en 
esta jornada participaron 
escaladores tomareños de 
la escuela de nuestro muni-
cipio, donde destacó Isabel 
Arcador, con un tercer pues-
to en categoría benjamín fe-
menino.

La Copa de Andalucía 
de Escalada de Dificultad 
continuará en su segunda y 
tercera prueba en Arahal y 
Manilva los días 4 y 25 de 
marzo respectivamente.

Tomares acogió la Copa Andaluza 
de Escalada de Dificultad

La competición 
se desarrolló en 
el Polideportivo 
Municipal Mascareta

en el pódium, los ganadores de la categoría absoluta, rogelio Pascual y Antia freitas, acompañados por  el alcalde de Tomares; José Luis 
Sanz, y el concejal de Deporte, José María Soriano

Participaron 
escaladores 
de todas las 
edades

Judd. Para esta joven capita-
na, compartir selección con 
sus compañeras tomareñas es 
algo especial: «Es una alegría 
poder celebrar estos triunfos 
con ellas. Me dan mucha se-
guridad en el terreno de jue-
go, las conozco muy bien y sé 
cuándo las tengo que animar 
y cuándo echarles una mano».

Tras realizar una excelente 
fase de grupos, la selección 
sevillana femenina se postu-
laba como favorita para lle-
varse el campeonato, y así lo 
demostró en la final, donde 
derrotó por un contundente 
3-0 a la luchadora selección 
de Málaga.

La jornada de escalada se prolongó hasta la noche
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El domingo 12 de febrero tuvo 
lugar en La Carolina, Jaén, el 
Campeonato de Andalucía de 
Cross con una amplia partici-
pación de atletas de la Escuela 
Municipal de Atletismo de To-
mares. Un torneo duro pero que 
acabó con magníficos resultados 
para los tomareños, con 6 atletas 
subidos al pódium, 7 clasificados 
para el Campeonato Nacional de 
Cross por Clubes y 2 preseleccio-
nados con la Selección Andaluza 
Juvenil de Cross.

Entre los más destacados, 
Carlos González se proclamó 
subcampeón de Andalucía y 
fue preseleccionado con la 
Selección Andaluza para el 

Nacional de Cross. Además, 
Ramón Tamayo también fue 
preseleccionado con la selec-
ción tras su cuarta posición. 
Ambos, quedaron cuartos de 
Andalucía por clubes Juveniles 
y se clasificaron al Nacional de 
Cross por clubes con su club 
Clínicas Rincón Vélez.

Por otro lado, por clubes, 
Marta Lérida y Julia Franco (en 
el CD Callence) y Mario Franco, 
Antonio Garrido y Alejandro 
Ramírez (en Clínica Rincón 
Vélez) quedaron terceros de 
Andalucía en categoría Juve-
nil y Junior respectivamente 
y se clasificaron todos para el 
Nacional de Cross por clubes.

Otros resultados destacados 
fueron: Mateo Arquero, 5º en 
Benjamín; Celia Fernández, 6ª 
en Benjamín; Pablo Luna, 8º 
en Alevín; Ana Lérida, 4ª de 
Andalucía por clubes en Junior 
con el club Utrerano Atletismo; 
Ignacio Martínez, Pablo Turmo, 
Sergio Rodríguez, Javier Fer-
nández y Leonardo Conejo, 5º 
por clubes en Infantil con el 
club Utrerano Atletismo; Ale-
jandro García, 5º por clubes en 
Junior con el Utrerano Atletis-
mo; Adrián Real y Mario Truji-
llo, 9º por clubes Cadetes en el 
Utrerano Atletismo; y Fausto 
Arroyo, 8º por clubes Juveniles 
con Utrerano Atletismo.Marta Lérida y Julia franco, terceras en categoría Juvenil

Hasta seis atletas tomareños suben al pódium 
en el Campeonato de Andalucía de Cross

La Escuela Municipal de At-
letismo de Tomares ha vuelto 
a vivir un mes exitoso. Los 
alumnos han acudido a varias 
competiciones disputadas en 
Andalucía con la posibilidad de 
lograr varias medallas. Los dos 
atletas más destacados a lo largo 

del mes han sido Alba Borrero 
y Mario Silva, con dos medallas 
cada uno, continuando ambos 
con sus triunfantes carreras de-
portivas tras un 2016 repleto 
de éxitos. 

En el caso de la corredora, se 
ha subido a lo más alto del pó-

dium en dos competiciones: en 
el Campeonato de Andalucía Sub 
23 de pista cubierta disputado en 
Antequera y en el Campeonato 
de Andalucía Absoluto también  
en la ciudad malagueña. En am-
bas ocasiones, Alba Borrero ha 
participado la prueba de 200 

metros lisos (ml), con marcas 
de 25,44” y 25,10” respectiva-
mente. En el primer caso, realizó 
su marca de la temporada y la 
mínima nacional absoluta. En el 
segundo, revalidó su oro del 2016 
por segundo año consecutivo y 
se colocó entre las tres prime-
ras del ranking nacional Junior. 
Además, ganó su prueba de 60 
ml y acabó tercera en relevo en el 
Campeonato de Andalucía Junior 
con el Club Unicaja. 

Mario Silva, por su parte, aca-
bó subcampeón en el Campeo-
nato de Andalucía  Sub 20 con su 
segunda mejor marca personal, 
1,84 m. Por otro lado, el saltador 
consiguió la medalla de bronce 
en el Campeonato de Andalu-
cía Sub 23 de pista cubierta con 
marca personal (1.88 m), lo que 
supuso la mínima nacional Juve-
nil tanto de pista cubierta como 
al aire libre. En el Campeonato 
de Andalucía Junior por clubes, 
consiguió un tercer puesto en 
salto de altura representando al 
Club Utrerano Atletismo. 

Otros torneos que se han 
disputado en el pasado mes 
de febrero han sido: la Final 
provincial campo a través en 
Villamanrique, con un total de 
50 atletas de la escuela y donde 
destacaron los terceros puestos 
de Pablo Luna en Alevín, Ra-
món Tamayo en Juvenil y Mario 
Franco en Junior, o el Circuito 
provincial de campo a través de 
Sevilla 2017 con el equipo Juve-
nil/Junior tomareño masculino 
como campeón y el Benjamín 
masculino como tercero. 

Además, también hay que 
destacar la tercera posición 
de Alejandro Ramírez en 800 
ml con el Club Clínicas Rin-
cón Vélez en el Campeonato 
de Andalucía Junior por clubes, 
y la plata de Enrique García a 
sus 80 años en lanzamiento 
de peso en el Campeonato de 
Andalucía Veterano

Alba Borrero y Mario silva destacan 
con sus medallas en atletismo

Alba borrero, en el centro, posa junto a las atletas que la acompañaron en el pódium del Campeonato de Andalucía Sub 23

Borrero ganó el 
Campeonato de 
Andalucía sub 23 en 
pista cubierta. Mario, 
plata en sub 20



Tomares va a contar con una 
nueva pista multideportiva 
en el Polideportivo Municipal 
Mascareta. El Ayuntamiento va 
a sustituir la actual pista mul-
tideportiva por una totalmen-
te nueva, ya que se encuentra 
bastante desgastada debido 
al uso diario, que podrá ser 
disfrutada por los vecinos en 
próximas fechas.

La nueva instalación contará 
con prestaciones similares a la 
construida por el Ayuntamien-
to junto al centro cívico de los 
pisos de Las Almenas.

Los trabajos, que comenza-
rán próximamente, consistirán 
en retirar la actual superficie 

de la pista, que está bastante 
estropeada, por un nuevo pa-
vimento deportivo de resina de 
color azul. También se dotará 
de un nuevo cerramiento, así 
como de nuevas porterías y ca-
nastas para la práctica de los di-
versos deportes de acuerdo a su 
carácter de pista multideporte. 

La idea es arreglar los des-
perfectos en la actual pista pa-
ra posteriormente colocarla en 
otro lugar del municipio y así 
poder aprovecharla.

Se trata de otra de las me-
joras que el Ayuntamiento de 
Tomares va a realizar en las 
instalaciones deportivas mu-
nicipales, dotadas en total con 
una inversión de 63.008,17 eu-
ros. Una actuación, junto a la 
mejora del Rocódromo Munici-
pal y del sistema de control de 
acceso al polideportivo, que se 
inscribe dentro Proyecto Supera 
IV, financiado por Diputación 
de Sevilla.

Tomares contará 
con una 
nueva pista 
multideportiva

el Ayuntamiento  
va a sustituir la  
actual por una 
totalmente nueva

Vista de los desperfectos de la actual pista multideportiva que va a ser sustituida
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Continúan los trabajos y 
actuaciones por parte del 
Ayuntamiento de Tomares 
en las instalaciones depor-
tivas del municipio. En este 
caso, son los accesos al Po-
lideportivo Municipal Mas-
careta los que han experi-
mentado una reparación y 
actualización para mejorar 
la entrada a esta instala-
ción tan utilizada por los 
vecinos de Tomares.

Los denominados ‘tor-
nos de entrada’ han sido 

mejorados e incluso se 
ha instalado un lector 
de huella dactilar que 
permite una mejor iden-
tificación de los usua-
rios. Se ha actualizado 
con la mejor tecnología 
posible y que está ya en 
funcionamiento en los 
recintos deportivos más 
importantes de nuestra 
región. Esta actuación se 
inscribe dentro Proyecto 
Supera IV, financiado por 
Diputación de Sevilla.

Finalizan los trabajos de mejora  
del rocódromo Municipal
El Ayuntamiento de Toma-
res está realizando diversas 
mejoras en las instalaciones 
deportivas municipales, do-
tadas con una inversión de 
63.008,17 euros. Uno de los 
lugares beneficiados es el 
Rocódromo Municipal si-
tuado en el Polideportivo 
Mascareta, en el que se han 
reparado diversos desper-
fectos y se han colocado 
‘boulders’ para escalar, una 
infraestructura que antes 
no existía. 

Los trabajos han consis-
tido principalmente en la 
sustitución de los paneles 
de fibra de las cubiertas del 
rocódromo, que debido a 
los años se encontraban 
en mal estado, por otros 
nuevos. También se han 
colocado ‘boulders’ de fi-

bra de poliéster en el muro 
de contención del polide-
portivo situado frente al 
Rocódromo, de forma ver-
tical, de modo que pueda 
servir de calentamiento y 

práctica antes de pasar al 
rocódromo.

Esta actuación se inscribe 
dentro Proyecto Supera IV, 
financiado por Diputación 
de Sevilla.

Actualizado el control de 
acceso al polideportivo

Nuevos ‘boulders’ colocados en el rocódromo Municipal
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Tomares se une  
a la celebración del 
Día de los scouts 
en el mundo
Más de 40 millones de perso-
nas celebraron el pasado 22 
de febrero el Día de los Scouts 
en el mundo. El Ayuntamien-
to de Tomares se sumó a esta 
iniciativa y realizó varias acti-
vidades para conmemorar esta 
efeméride. En primer lugar, en 
el balcón de la Casa Consisto-
rial se colocó la bandera Scout 
Mundial, que ondeó durante 
todo el día, concretamente, en 
la fachada del Ayuntamiento. 
Además, a las 19:30 horas de la 
tarde, se llevó a cabo un acto 
institucional en el que se reali-
zó la lectura de un manifiesto. 

El principal objetivo de los 
Scouts es contribuir a la edu-
cación en valores de la infan-
cia, para conseguir «cambiar 
el mundo y dejarlo mejor de lo 
que encontraron», su máxima 
desde 1907. El pasado 22 de fe-
brero fue un día especial para 
los Scouts de todo el mundo, ya 
que se conmemoraba el naci-
miento de Robert Baden-Powell 
y su esposa Olave, fundador y 
persona clave de la organización 
juvenil más grande del mundo. 

En Tomares, el pasado año se 
creó el primer grupo de Scouts 
del municipio, el Grupo Scout 
Noah Sealth, que cuenta ya con 
106 personas e incluso con lista 
de espera. Tal y como explica 
Abigail Rodrigo, scouter del 
grupo tomareño, «los grupos 
Scouts hacemos actividades 
en la naturaleza, ya que vemos 
auténticas escuelas allí. Conse-
guimos un estado de aprendizaje 
brutal, con una línea solidaria y 
enfocada a que los niños sean 
autosuficientes, todo con un 
fondo didáctico y educativo». 
Desde que en el mes de octubre 
del pasado año varios scouters 
se unieran para crear este grupo 
en Tomares, la respuesta ha sido 
masiva por los tomareños, que 
han realizado varias actividades 
como visitas culturales, cons-
trucciones de nidos, plantacio-
nes de árboles en ríos o rutas en 
la provincia de Sevilla. 

Éxito absoluto 
entre los vecinos 
de la ruta del 
Caminito del rey 

En febrero se han realizado dos 
nuevas actividades de senderis-
mo organizadas por el Área de 
Juventud del Ayuntamiento de 
Tomares. Concretamente, los to-
mareños pudieron ir al Caminito 
del Rey los días 4 y 18 de febrero, 
una actividad de dificultad ba-
ja, apta para niños a partir de 8 
años. Así, los vecinos tuvieron la 
oportunidad de adentrarse en el 
Paraje Natural del Desfiladero de 
Los Gaitanes (en Málaga), uno de 
los paisajes más espectaculares 
de Andalucía, que fue la pasarela 
más peligrosa del mundo. 

Estos viajes se han realizado 
en sustitución a la excursión que 
estaba prevista para el mes de 
noviembre, pero que tuvo que 
ser aplazada por las condiciones 
meteorológicas. Se ha organi-
zado en dos viajes ya que había 
muchos vecinos inscritos en lista 
de espera. Incluso, ante la gran 
demanda y éxito de esta acti-
vidad, el Área de Juventud está 
planeando una nueva excursión 
en los próximos meses.

«Nieve Joven» 
vuelve a acercar a 
muchos tomareños 
a Sierra Nevada

El Ayuntamiento de Tomares 
llevó a cabo entre enero y fe-
brero de este nuevo año 2017 
dos nuevas ediciones de «Nieve 
Joven», que han vuelto a tener 
un gran éxito entre los jóvenes 
tomareños. El primer viaje se 
realizó el fin de semana del 21, 
22 y 23 de enero, con un total 
de 44 participantes, la mayoría 
de ellos adolescentes. El segun-
do, en el fin de semana del 10, 
11 y 12 de febrero, fueron 60 los 
mayores de 18 años que prac-
ticaron esquí y snowboard en 
Sierra Nevada. En general, todo 
aconteció como se esperaba, 
de forma positiva, excepto el 
domingo del segundo fin de se-
mana, que no se pudo esquiar 
por culpa del viento. 

El viaje incluía alojamiento 
en media pensión, traslado en 
autobús ida y vuelta, dos días de 
forfait con uso ilimitado de re-
montes, curso de nueve horas, al-
quiler del material y seguro, todo 
por 130 euros para los abonados 
a las Instalaciones Deportivas 
Municipales o al Carnet Socio-
Cultural, 180 euros para el resto 
de empadronados y 220 euros 
para el público en general. 

La UD Tomares ha tenido un 
mes muy movido, en el que 
se ha enfrentado a cuatro ri-
vales directos. Dos duelos se 
saldaron con derrotas, frente 
a la PD Rociera y el Atlético 
Algabeño; y los otros dos fue-
ron victorias, frente a la UD 
Bellavista y Los Palacios. De 

Los objetivos del fútbol 
tomareño siguen en vilo

la uD tomares, 
a tres puntos del 
ascenso, y el Camino 
Viejo Cf, aún no 
escapa del descenso 

esta forma, los de José Gonzá-
lez «Che» se encuentran a tres 
puntos del líder y del ansiado 
ascenso a División de Honor. El 
objetivo del ascenso está a tiro 
de piedra y los tomareños ya 
se han quitado a cuatro pesos 
pesados de encima.

Por su parte, el Camino 
Viejo CF se encuentra en la 
misma situación que durante 
el mes de enero, ya que supera 
a los puestos de descenso en 
solo tres puntos. Tras llevar-
se nueve partidos sin conocer 
la victoria, el equipo dirigido 
por Juanma Caro acabó con su 
sequía en Olivares, venciendo 
a domicilio al Olivarense Atlé-
tico. Los Tomareños esperan 
que esta importante victoria 
no sea un espejismo y que en 
el mes de marzo lleguen nue-
vas victorias para escapar de 
la zona baja de la tabla de la 
clasificación.

Un momento del encuentro disputado entre la UD Tomares y la PD rociera

Dos tomareños, entre los 50 mejores 
tiradores masculinos de florete infantil
Simeón Muñoz Moreno, en 
el 13º puesto, y Nicolás Alí 
Sharaf, en el 20º, llevan a la 
Escuela Deportiva Municipal 
de Esgrima de Tomares a lo 
más alto 

Con una participación 
de 47 tiradores, dos tirado-
res de la Escuela Deporti-
va Municipal de Tomares 
de Esgrima participaron 
en el I Torneo Nacional de 
Ranking Infantil de Florete 
Masculino, celebrado el pa-

sado sábado 11 de febrero en 
Madrid en el Centro de Al-
to Rendimiento de Esgrima 
(CARE). Los dos participan-
tes fueron Simeón Muñoz 
Moreno y Nicolás Alí Sharaf. 
Ambos consiguieron situar-
se en la mitad superior de la 
clasificación, obteniendo en 
su categoría a nivel nacional 
un buen resultado. Concre-
tamente, Simeón acabó en 
el decimotercer puesto y 
Nicolás en el vigésimo. 

Este torneo español dis-
putado en Madrid se tra-
taba de la primera prueba 
oficial que realizaban estos 
deportistas a nivel nacio-
nal en su categoría, por lo 
que en la Escuela Deporti-
va Muncipal de Tomares de 
Esgrima esperan con mucha 
ilusión el Campeonato de 
España Infantil, que se ce-
lebrará en Chiclana (Cádiz) 
el fin de semana del 25 y 26 
de marzo. 

el Camino 
Viejo Cf sufrió 
nueve derrotas 
consecutivas



Servicio de Autobuses con parada en Tomares
Laborables

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

sábados Domingos y festivos
Primer Último Primer Último Primer Último

M-101A Circular del Aljarafe 
(Sentido A)

Tranvías de Sevilla, 
S.A.

06.45 21.15 08.00 20.15 10.30 19.30

M-101B Circular del Aljarafe 
(Sentido b)

Damas, S.A. 06.45 22.00 08.00 20.30 10.30 19.30

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

06.15 21.40 07.45 21.30 - -

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

06.45 21.10 - - - -

M-154 Sevilla - Mairena del 
Aljarafe (Cerro)

Tranvías de Sevilla, 
S.A.

08.05 13.50 - - - -

M-157 Sevilla- bollullos de la 
Mitación

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

M-161 sevilla-tomares 
(directo)

Damas, S.A. 06.20 00.00 07.35 22.00 07.35 22.35

M-162 Tomares - Metro - San 
Juan bajo

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

Teléfonos 
de interés 

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

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

RadioTomares 954154096 
Centro ‘El Conde’ 954150011  
Biblioteca Municipal 954150914 
Aula de Formación Multimedia  
954159068  

Guardería Municipal 954152173  
Información al Consumidor 
954159120 / 1311 
Taxi Tomares 954159161 
Rec. Podas y Enseres 954150577

Farmacias de Guardia

1 y 2 de marzo  
Aljamar II, 21  
954 15 92 20

Avenida de la Arboleda, 12 
954 15 90 63

Del 3 al 9 de marzo 
Urb. Aljamar, manzana 3 
casa 88. 954 15 14 66

Del 10 al 16 de marzo  
Avenida de la Arboleda, 12 
954 15 90 63

17, 18, 20 al 23 de marzo  
Clara Campoamor, 17 
Centro Peatonal 954 15 39 17

19 de marzo  
Plaza de la Cruz, 3 
(junto al IES Néstor 
Almendros)

Del 24 al 30 de marzo.  
Aljamar II, 21  
954 15 92 20

Del 31 de marzo  
al 3 de abril.  
Clara Campoamor, 17 
Centro Peatonal 954 15 39 17

Del 1 marzo al 3 de abril.  
Ciudad Expo (Mairena del 
Aljarafe) 954 18 42 28

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

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

12 de marzo  
Calle Real, 100 (Castilleja de la 
Cuesta) 954 39 29 09

19 de marzo  
Calle Colón, 18 (Castilleja de 
la Cuesta) 954 16 01 83

26 de marzo  
José Payán, 39 (Camas)  
954 39 06 44

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

La agenda de marzo

Del 31 de marzo al 2 de abril. VI Curso Dirección de Coros Infantiles, 
organizado por la escolanía Municipal de Niños Cantores de Tomares. Información e inscripciones en: 
www.escolaniadetomares.blogspot.com.es/ y en el email: cursoescolania@gmail.com.

Día (9:30h a 22:00h)

AGENDAtomares 23febrero 
 2017

Sábado 4. «Un Mundo de Niños». representación de la obra «Piano piano» de la 
Compañía Lolo fernández, en el Auditorio Municipal rafael de León, 12:00 horas.

Jueves 2. IV Festival Nacional de Cortometrajes ‘Tomacorto’. Auditorio 
Municipal rafael de León, a las 20 horas. entradas por invitación en el IeS Néstor Almendros.

Jueves 23. Presentación de «Tres vuelos sobre el río de los pájaros». 
La escritora Maribel Cintas presenta su nuevo libro en la biblioteca Municipal de Tomares, 20 h.

Feria del libro de Tomares. Del 29 de marzo al 2 de abril. Pregonada 
por el periodista Carlos Navarro Antolín, el miércoles 29 de marzo, a las 20 horas, en la carpa 
central, contará con 24 de los mejores escritores del momento como Care Santos, Ignacio Martínez 
Pisón, Paloma Sánchez-Garnica, Inocencio Arias, Isabel San Sebastián, Marta robles o Luz Gabás.

Miércoles 8. Día Mundial de la Mujer:
- Campaña de Sensibilización «’Entre todas’ decimos qué significa», en Las Cuatro esquinas (centro 
peatonal), a  las 11:30 horas (en caso de lluvia, la cita será en la Cafetería de la Tercera edad).

- Mesa redonda «Rompiendo Esquemas», cuyas protagonistas serán mujeres que han llegado a 
lo más alto en el deporte. Salón de Plenos del Ayuntamiento, a las 18:30 horas. entrada libre.

- Exposición de Fotografías «Ponte en mi piel» de la fotógrafa belleda López. Salón de Plenos del 
Ayuntamiento, a las 18:30 horas. 

Sábado 11. «Un Mundo de Niños». espectáculo de Teatro de Títeres «Cuentos 
de la mar serena» de Atelana Teatro en el Auditorio Municipal rafael de León, a las 12:00 horas.

Sábado 25. «Un Mundo de Niños». Musical «brujas Madrinas» de la Compañía 
Producciones en el Auditorio Municipal rafael de León, 12:00 h.

Sábado 18. XI Concurso de Pintura al Aire Libre «Miradas». Hora de 
comienzo a 10:00 h., en Las Cuatro esquinas. Abierto el plazo de inscripción en la Concejalía de Cultura.

Viernes 17 y Sábado 18. I Muestra de Vinos «El Sarmiento» de Tomares. 
en el Auditorio Municipal rafael León, el viernes 17, Cata Inaugural, a las 19:30 h.; sábado 18, 
Concurso de Cata por Parejas, a las 9:30 h., y de 11:30 a 16:00 h., Muestra de vinos. Las entradas 
se pueden adquirir en Convino (Alameda Santa eufemia 28, Tomares) y Abacería Solera (Glorieta 
el Garrotal 5, Tomares). 

8 de abril. V Duatlón Cross «Ciudad de Tomares». Salida a las 11:00 horas de 
la mañana en las instalaciones deportivas Mascareta. Abierto el plazo de inscripción. 



edita: 
ABC
C/ Albert einstein, 10
Isla de la Cartuja
41092 Sevilla

Diseño y maquetación: 
ABC

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

SoNnoticia

El AyUNtAMIENtO RESpONdE¿..?

beatriz Larios 
Jugadora de Voleibol

La tomareña fue nombrada mejor 
jugadora del Torneo «Javier Buendía»,  
en el que participó como capitana 
de la selección sevillana de voleibol.

maite Garay 
Concejal de Cultura

Por haber organizado el exitoso 
y prestigioso V Foro «España a 
Debate» de Tomares, así como la 
Feria del Libro 2017.

¿tiene alguna pregunta para el Consistorio? Envíenosla a alcaldia@tomares.es

Volver a 
empezar
Tomares se renueva cada año 
con la campaña municipal de 
poda y desbroce para «volver 
a empezar» completamente 
renovado, lleno de energía y 
vivir una primavera esplendo-
rosa. Árboles y flores se sanean 
en invierno para que sufran lo 
menos posible y vuelvan a lucir 
hermosos, radiantes y llenos de 
color en primavera, perfumando 
de sutiles y embriagadores aro-
mas nuestras calles. Por eso, el 
Ayuntamiento realiza en estas 
fechas la campaña municipal de 
poda y desbroce de naranjos, ár-
boles, jardines y rosal sevillano, 
que harán que las calles de To-
mares luzcan siempre bonitas, 
cuidadas e impecables con la 
llegada de la primavera…

lA iMAGEN DEl MEs

alba Borrero 
Atleta

La corredora ganó el Campeonato de 
Andalucía Sub 23 de pista cubierta 
y en el Campeonato de Andalucía 
Absoluto, disputados en Antequera.


