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La puesta en marcha de la lanzadera al Metro el pasado mes de octubre ha sido gratamente acogida por los tomareños

Tomares, más cerca del Metro
La aprobación del Plan de Ordenación
Intermunicipal por parte del Ayuntamiento de San
Juan hace pensar en un posible inicio de las obras
Tras la aprobación, en el mes de
enero, por parte del consistorio
tomareño del Plan de Ordenación Intermunicipal, que permitirá la construcción de un viario
que conecte los municipios de
San Juan de Aznalfarache y
Tomares, el pleno del ayuntamiento sanjuanero ha hecho
lo propio dando luz verde, por
unanimidad, al proyecto.
Esto supone un avance
importante para la puesta en
marcha de los trabajos, ya que
el beneplácito del municipio
vecino permitirá a Tomares
comenzar las obras una vez
que haya concluido el periodo de exposición pública para
posibles alegaciones y que la
Junta de Andalucía confirme
su aprobación definitiva.

Aunque no es factible determinar la fecha exacta de la
ejecución del plan, el ayuntamiento prevé para los presupuestos de 2018 una partida
de 145.000 euros con los que
costear la construcción de los
200 metros de vía, además de
su iluminación y del diseño
del carril bici que discurrirá
por ella.
«Nuestro objetivo es que se

El pleno de San
Juan aprueba
por unanimidad
el POI

pongan en marcha los trabajos
este año -asegura la Concejal
de Urbanismo del Ayuntamiento de Tomares Lola Vallejo- «ya que actualmente el
acceso es un descampado sin
luz, acerado, ni condición alguna para que los peatones puedan transitar con seguridad,
especialmente por la noche.
Agradecemos, por tanto, al
alcalde de San Juan de Aznalfarache, Fernando Zamora, su
predisposición para aprobar un
instrumento que contempla
la LOUA, pero que sólo se ha
aplicado en dos ocasiones en
Andalucía».

En la actualidad,
Tomares espera
la modificación
de la línea 101

La propuesta recogida en el
Plan de Ordenación Intermunicipal supone la urbanización
de un pequeño tramo de apenas 200 metros en el término
municipal de San Juan de Aznalfarache, que culmine con la
conexión entre la calle Isadora
Duncan y la rotonda localizada en el municipio sanjuanero,
donde desembocan las calles
Severo Ochoa, Cornisa Azul y
Castilla. Esto facilitará a los
tomareños el acceso seguro a
la parada de metro de San Juan
Alto y el paso de los sanjuaneros a las áreas comerciales del
otro lado de la autovía.

La Lanzadera al
Metro amplía
su horario en
Semana Santa

Lanzadera
Tras la exclusión de Tomares de
la línea 1 de metro y también
de la hipotética línea 2, así como el rechazo a su propuesta
alternativa de teleférico, el municipio ha subsanado su situación de aislamiento respecto a
este medio de transporte con
la exitosa puesta en marcha de
la lanzadera que, desde octubre de 2017, une la zona sur del
municipio con San Juan Alto.
Durante la Semana Santa, la
lanzadera ampliará su horario
para hacerlo coincidir con el
del metro, que permanecerá en
servicio hasta las 2:00 horas y
durante toda la madrugada del
Viernes Santo.
En la actualidad, la localidad se encuentra a la espera de
que el Consorcio de Transporte
Metropolitano de Sevilla modifique el trazado y aumente
la frecuencia de paso en la línea 101 para conectar directamente la zona norte, en la
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El autobús a la Feria de Abril
se pondrá en marcha un año más
Este servicio pionero
en la provincia
comenzó hace ya
once años, gracias al
Consistorio
Ya es casi una tradición.
El autobús que, desde
hace once años, lleva a
los tomareños a la Feria de Sevilla arrancará motores el próximo
14 de abril para facilitar
el traslado de los vecinos del
municipio hasta el Real.
Este servicio, pionero en
la provincia, asegurará a los
usuarios la llegada hasta la
feria de forma ininterrumpida, cómoda, rápida y segura
desde el primer día hasta el
último, es decir, del sábado
14 al sábado 21 de abril. Para ello, el autobús dispondrá
de 17 paradas para bajar al
Real y otras 13 para regresar,
repartidas por todo el municipio. La frecuencia de paso
será, como siempre, de aproximadamente treinta minutos
durante las horas de mayor
afluencia.

que se ubican urbanizaciones
como Ciudad Parque y Santa
Eufemia, con la parada de San
Juan Bajo, convirtiéndose así
en una lanzadera para la otra
mitad del municipio. El Ayuntamiento continúa, pues con
los trámites administrativos
que posibilitarán la puesta
en marcha del servicio en las
próximas semanas.

Amplio horario
El servicio arrancará el primer
día de la feria, el sábado 14 de
abril, noche del alumbrado, a
las 20:30 horas con autobuses

Es el medio
favorito de los
tomareños para ir
y volver de la Feria

de ida y vuelta hasta la madrugada para bajar a la Feria hasta las 3:30 horas y para subir
a las 4:30 horas. Desde el 15
hasta el 21 de abril, los vecinos podrán bajar a la Feria
desde las 13:30 horas del
mediodía hasta las 3:30
horas de la madrugada, y volver desde las
13:30 horas hasta las
4:30 de la madrugada,
con autobuses cada
media hora en las
horas punta.
Rápido, cómodo y seguro
Tomares fue el primer municipio de Sevilla que puso
en marcha esta iniciativa en
2008. Y es que el autobús a la
Feria es elegido cada año por
los vecinos como su medio de
transporte preferido para acceder al recinto ferial, debido a la
elevada frecuencia de paso y a
sus múltiples ventajas, evitando problemas de tráfico, colas
para entrar en el aparcamiento del Charco de la Pava o la
búsqueda de aparcamiento que
conlleva desplazarse en coche.
Otra de las ventajas del
Autobús de Tomares es que
no tiene límite de plazas, ya
que el Ayuntamiento refuerza
el servicio con todos los autobuses adicionales que sean
necesarios en función de la
afluencia de usuarios detectada en cada momento para
que todos los vecinos puedan
disfrutar de la Feria de la mejor manera.
También destaca su bajo
coste, 1.60 euros, y se podrá
adquirir en el momento de
subirse al vehículo. No se admiten tarjetas del consorcio,
ni de jubilados y los menores
pagan a partir de 4 años.
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Comienza la reurbanización
de tres calles en Las Almenas
El objetivo
es renovar las
infraestructuras
y dejar como nuevas
las calles
El Ayuntamiento de Tomares comenzó el pasado 12 de marzo, los
trabajos de reurbanización de
varias calles en la Barriada Las
Almenas. Las obras empezaron
por la calle Francisco Pacheco y
se incluyen dentro del proyecto
de Repavimentación de Viarios
Públicos Municipales que tiene
como objetivo arreglar todas las
calles deterioradas del municipio. Las siguientes calles serán
Pablo de Rojas y Zurbarán (el tramo situado entre Valdés Leal y
Velázquez).
El objetivo de estas obras es
dejar estas calles como nuevas,
actuando en todas sus infraestructuras las cuales se encuentran muy obsoletas, dada la antigüedad de las mismas, las cuales
no se han reformado desde que
se construyeron en los 70.
Las obras consisten en la mejora de la red de saneamiento y
abastecimiento, en el soterramiento de las redes aéreas co-

Trabajadores del Ayuntamiento arreglando la calle Francisco Pacheco

El Ayuntamiento acondiciona
el estado del arroyo de la
calle María Callas
El Ayuntamiento de Tomares
ya ha terminado las obras de
acondicionamiento y adecentamiento del talud de la zona
verde del arroyo que discurre
junto a la calle María Callas,
el cual atraviesa el Parque Olivar del Zaudín en paralelo a
la calle Rosa de Luxemburgo.
Se trata de la continuación
de las obras de adecuación de
la zona verde del mismo arroyo
que el Consistorio tomareño ya
ejecutó en el proyecto de reurbanización de la calle Camino
de Villamanrique, cerca de la
entrada al Parque Olivar del
Zaudín justo antes de llegar a
Villa Araceli.
Mejoras
El objetivo es mejorar y homogeneizar la estética de toda
la zona verde que circunda el
arroyo que recorre el Parque

Olivar del Zaudín en toda su
longitud y que luego continúa
en paralelo a María Callas.
Los trabajos, que han requerido una inversión de 27.204,66
euros de fondos propios municipales, han consistido en la
limpieza y desbroce de toda la
zona, en el rasanteo del terreno
y en la colocación de escolleras
(rocas o piedras grandes) delimitando el cauce del arroyo
para evitar la erosión del talud.
Asimismo, se ha procedido
a la instalación de una valla de
protección electrosoldada tipo
Hércules de un metro de altura
para garantizar la seguridad de
la zona. En definitiva, con estas
actuaciones se ha asegurado,
unificado estéticamente y delimitado todo el cauce del arroyuelo, ofreciendo una imagen
renovada, cuidada y acorde a la
del Parque Olivar del Zaudín.

Vista del arroyo de la calle María Callas tras su recuperación

mo telefonía, en la mejora del
alumbrado público con farolas
más eficientes energéticamente,
la eliminación de barreras arquitectónicas, la repavimentación
de los acerados, el reasfaltado de
la calzada con aglomerado asfáltico, y mejoras en la señalización
horizontal y vertical.
Para poder acometer estas
actuaciones, se requiere cortar
al tráfico rodado el tramo de la
calle Francisco Pacheco comprendido entre las calles Pablo
Ruiz Picasso y Ricardo Torres,
por lo que tampoco se podrá
aparcar en esta vía pública.
No obstante, con el objetivo
de causar las menores molestias
posibles los vecinos que residen
en esta calle, sí tendrán garantizado el acceso a sus garajes.
También para el acceso a sus
viviendas, para lo cual se habilitará un carril para el paso de
los peatones en general en uno
de los lados de la calle y en el
acerado contrario para el paso
de los propietarios.
La empresa adjudicataria
que realiza las obras de estas
calles, J. Campoamor Obras y
Proyectos, introducirá también como mejora la reurbanización integral de la C/ Clara
Campoamor en el tramo que
va desde la zona peatonal colindante con Severo Ochoa
hasta Carlos Cano. Los trabajos consistirán en la mejora
de la red de abastecimiento e
imbornales, en la demolición
de los acerados actuales, su
repavimentación y el reasfaltado de la calzada.
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Gran transformación
del entorno del
Instituto Néstor
Almendros
Se ampliará la
calzada en el entorno
de la Glorieta El
Cerrillo y en la calle
Menéndez Pelayo
El Ayuntamiento de Tomares
comenzará después de Semana Santa las obras del Plan de
Mejora de todo el entorno del
Instituto Néstor Almendros
y su anexo, el antiguo colegio
Menéndez Pelayo.
Un proyecto de gran envergadura que transformará toda
la zona de la Glorieta El Cerrillo
y que será fundamental para
completar otros dos proyectos
de futuro como la reurbanización de la calle Alameda de
Santa Eufemia que contará
más adelante con carril bici y
la ampliación de la calle Molino desde la Hacienda de Santa
Eufemia hasta la Glorieta de

El Ayuntamiento de Tomares
comenzó la pasada semana
los trabajos de reurbanización de varias calles en
Villares Altos, con objeto
de realizar una reforma integral de los pavimentos y
las infraestructuras de esta
urbanización que debido a su
antigüedad, más de 40 años,
se encuentran bastante obsoletas y deterioradas.
Las obras ha n comenzado por la calle Noria, en
concreto, por los dos últimos tercios de la calle que
quedaban por arreglar (el
tramo comprendido entre
los números 19 y 3, y 36 y
30). Luego continuarán por
la calle Los Lirios.
Las obras se incluyen dentro del proyecto de Reurbanización de Viarios Públicos
Municipales. Plan de Mejora de
las Infraestructuras de Villares
Altos (Fases III y IV), las cuales
suponen la continuación de las
Fases I y II, que se llevaron a
cabo por el Ayuntamiento en
2012 y 2016, donde ya se actuó
en las calles La Umbría y Noria
(parcialmente).

Villares Altos, que además de
ampliarse, se desdoblará en
dos sentidos para evitar a los
vecinos dar el gran rodeo al
municipio que tienen que dar
actualmente.
Los trabajos, que comenzarán la semana del 2 de abril y
requerirán un presupuesto de
100.000 euros de fondos propios municipales, consistirán
en el ensanchamiento de la
calzada con un carril más de la
calle Alameda de Santa Eufemia
en el entorno de la Glorieta El
Cerrillo, que es una de las más
transitadas del municipio, y en
la ampliación de la calzada de
la calle Menéndez Pelayo que
cambiará la traza actual para
conectar con el futuro desdoble
en dos sentidos de la c/ Molino y
poder ampliar la bolsa actual de
aparcamientos frente al antiguo
colegio Menéndez Pelayo.
Una actuación integral que
también incluirá la reurbanización de todo el acerado desde

Vista del entorno del IES Néstor Almendros
la calle Néstor Almendros (junto al Instituto) hasta la calle
Menéndez Pelayo colindando
con la Hacienda La Alquería
de Santa Eufemia. En él se dejará un espacio para insertar
un carril bici en una segunda
fase posterior. Se suprimirán
también las barreras arquitectónicas y se mejorará todo el
alumbrado público con farolas
led más eficientes.
Otra de las actuaciones más
importantes será el reordenamiento y ampliación de la bolsa
de aparcamiento situada frente
al antiguo colegio Menéndez

Pelayo, anexo del IES Néstor
Almendros. De las 24 plazas
actuales se pasará a 35, más
un espacio reservado a motos.
También se acondicionará
el aparcamiento situado frente
al IES Néstor Almendros, cuya
superficie se va a rasantear y
adecentar con zahorra artificial.
Plan Especial de Mejora de
Infraestructuras de Santa
Eufemia-Ciudad Parque
Este proyecto se inscribe
dentro del Plan Municipal de
Mejora de Infraestructuras de
Santa Eufemia-Ciudad Parque,

Empieza la mejora de la calle
Noria en Villares Altos

Los operarios se afanan en la mejora de la calle Noria

Tras la renovación de toda la red de abastecimiento
(suministro de agua) y sustitución de los imbornales
para mejora del saneamiento (obras ejecutadas ya por
Aljarafesa el pasado verano), los trabajos que se han
iniciado ahora incluyen la
renovación integral del resto de infraestructuras: reurbanización de los acerados
adecuándolos a la normativa vigente de eliminación
de barreras arquitectónicas, renovación del alumbrado público por uno más
eficiente energéticamente,
soterramiento de las redes
aéreas de telefonía, realización de las canalizaciones
para la nueva instalación
de gas natural, reasfaltado
de la calzada, y mejoras en
la señalización horizontal y
vertical del viario público.

gracias al cual se han reurbanizado recientemente todas las
calles de Ciudad Parque, se han
construido 40 plazas de aparcamiento en la calle Pureza, se
ha acondicionado el aparcamiento junto a Rotonda de la
Era, y se ha ampliado ampliar
el acceso desde la Avenida del
Manchón a la Avenida de Cala, permitiendo a los vecinos
de Ciudad Parque y de Santa
Eufemia el acceso desde el parque empresarial a esta parte
del municipio, sin que tengan
que dar un rodeo por otras zonas de Tomares.

Una actuación de gran envergadura que va a requerir
un presupuesto de 200.000
euros que serán sufragados
con fondos propios del Ayuntamiento.
Los trabajos, que se van a
acometer con la mayor celeridad posible, a fin de causar
las menores molestias posibles a los vecinos, sólo requerirán cortes esporádicos de
la calle, de manera que los
vecinos tendrán garantizado
el acceso en vehículo a sus
garajes.
Más de 100 calles
reurbanizadas
Los trabajos se inscriben
dentro del Plan de Reurbanización de calles que se puso en marcha en 2007, por el
actual Equipo de Gobierno,
con objeto de renovar la pavimentación, acerados y las
infraestructuras de todas las
calles de Tomares que se han
ido dañando con el uso y el
paso del tiempo. Un plan con
el que se han reformado en
estos últimos años más de
100 calles del municipio.
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La Feria del Libro de
Tomares se consolida como
una de las grandes citas
literarias de España
El público disfrutó ampliamente de una propuesta
que abrió el escritor Antonio Muñoz Molina y
cerró la novelista Almudena Grandes
El mal tiempo no consiguió empañar la décima edición de la
Feria del Libro de Tomares que,
entre los días 14 y 18 de marzo,
congregó en su recinto ferial a
miles de personas procedentes
de toda la provincia de Sevilla y
de las limítrofes, que no quisieron perderse la oferta cultural
del Ayuntamiento de Tomares
en torno al mundo editorial.
Y es que, si por algo será
recordada esta feria, será por
las intensísimas lluvias que la
acompañaron y por la instalación de una gran carpa, de
900 m2, que cubrió todo el recinto posibilitando que todo se
desarrollase con normalidad.
Escritores, libreros y editoriales alabaron la iniciativa y los
lectores refrendaron la idea
con su presencia en una feria
que contó con numeroso público y con el mejor cartel de
su historia.
Antonio Muñoz Molina fue
el encargado de pronunciar,
ante más de 400 personas, la
conferencia inaugural de un
evento que se ha consolidado,
según los participantes, como
una de las grandes citas literarias andaluzas, a la altura de
las más importantes ferias de
España.
El autor de obras tan conocidas como «El jinete polaco»
o «Plenilunio», que acaba de
publicar su última novela «Un
andar solitario entre la gente», centró su discurso en la
existencia de una comunidad
literaria, sin la cual es imposible la creación de una obra
escrita. «Cuando se habla de
la soledad del oficio de escribir y de la soledad del lector
-dijo- olvidamos cuánta gente
hace falta para hacer posible
un libro. El buen lector se sumerge tanto en la historia que
hasta se olvida de que existe un
autor y cuanto mejor hace su
trabajo un traductor, más fácil
es olvidar que sin él no existe
la posibilidad de la lectura. A

ello hay que unir la labor de
maestros, editores, libreros,
bibliotecarios y hasta de los
seres queridos».
Tras cinco días de frenética
actividad, Almudena Grandes
clausuró la agenda ferial ante un auditorio abarrotado y
ansioso por escuchar las palabras de una de las escritoras
más importantes del panorama
nacional.
Grandes habló de las influencias literarias que más
han marcado su trayectoria
como escritora, poniendo el
acento en las figuras de Ana
María Matute y, sobre todo,
de Benito Pérez Galdós, «que
consiguió crear una fórmula
literaria, la de los episodios,
que sigue vigente 150 años después. Toda una hazaña en un
país como el nuestro». Además,
profundizó en las claves que
han dado vida a su última novela «Los pacientes del doctor
García», «una historia política,
pero también de amistad y de
supervivencia. Porque los supervivientes son para mí, los
verdaderos héroes».
Un cartel con grandes
nombres
Más de 60 escritores celebraron con su presencia los diez
años de historia de la feria tomareña, presentando sus novedades editoriales, firmando
ejemplares e intercambiando
impresiones con sus lectores.
Nombres como los de Julio
Llamazares, Pere Gimferrer,
Luis Landero, Cristina López
Barrio, Sonsoles Ónega, Mara Torres, Ray Loriga o Javier

Una carpa de
900 m2 protegió
a los asistentes
de la lluvia

Sierra, encabezaron una programación en la que la veteranía dejó espacio a los nuevos
talentos de escritores como
Chloe Santana, María Frisa
o Mercedes Ron.
También fue posible el encuentro con Marta García Aller,
Pablo Martín Sánchez, Francisco Núñez Roldán, Benito
Navarrete, Andrés GonzálezBarba, Pablo Sánchez, Salvador
Navarro o Julio Muñoz Gijón, y
los televisivos Rosa Villacastín,
Paco Lobatón y Manu Sánchez
despertaron enorme interés entre los asistentes.
Los escritores locales estuvieron representados por Fernando Peinado, Carlos García
Urbano, Miguel Ramos y José
Miguel Valle, además de Sara
Mesa, en una feria que rindió
homenaje a dos grandes iconos
culturales: «El Principito», de
cuya publicación se cumplen
75 años y Bartolomé Esteban
Murillo, por el IV centenario
de su nacimiento.
Dos magníficos recitales de
poesía a cargo del actor Héctor
Alterio, recitando a León Felipe, y del periodista Francisco
Robles, presentando sus poemas inéditos, completaron la
oferta cultural de estos cinco
días dedicados a las letras.
Una feria para los niños
La programación infantil fue
otro de los platos fuertes de la
X edición de la feria del libro de
Tomares. El aumento del espacio destinado a las actividades
para los más pequeños permitió un notable incremento en
el número de participantes en
los cuentacuentos, talleres y
otras propuestas planteadas
por la organización.
Mención especial merece
la charla-coloquio sobre «El
Principito» ofrecida por An-

Almudena
Grandes habló
sobre sus
referentes literarios

Hasta el último día la carpa de la Feria del Libro registró llenos constantes de
tonio G. Iturbe, que animó a
los pequeños a su lectura y
les habló de su autor, SaintExupéry, el escritor que supo
ver la realidad con ojos de niño
y que fue también un heroico
piloto junto a otros como Henri
Guillamet y Jean Mermoz, personajes claves en la historia de
la aviación comercial de la que
hoy disfrutamos.
Digno de reseña fueron también el concurso de cuentos
que, sobre esta obra universal,
se propuso a los alumnos de
los centros escolares del municipio y la propuesta didáctica «Descubriendo cuadros
de Murillo», capitaneada por
Fran Nuño, con la que los más
pequeños pudieron conocer

de cerca la obra del inmortal
pintor sevillano.
Más grande, más intensa,
más completa
Con la ampliación del número
de expositores, que sumaron 17
frente a los 12 del pasado año;
el crecimiento de la presencia
editorial, con un total de 18 firmas; el incremento de actividades y de autores visitantes, que
superaron los 60; y el aumento
de tamaño del recinto ferial, la
X Feria del Libro de Tomares se
ha consolidado como una cita
ineludible para los amantes de
la literatura, como han evidenciado las miles de personas que
han disfrutado de ella durante
sus días de celebración.
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Antonio Muñoz Molina, junto al alcalde de Tomares, José Luis Sanz

Héctor Alterio declamando versos de León Felipe

público que se acercó a escuchar a sus escritores favoritos

DESCUBRE EL NUEVO
Te esperamos en Ginos Tomares,
Calle Arcos s/n (Edificio Centris II)
Tlf. 955 64 83 18

Almundena Grandes, en la clausura de la X Feria Libro de Tomares

8

xferialibrotomares
MARZO 2018

Antonio Muñoz Molina
«El libro de papel se defiende porque es una
tecnología que lleva funcionando cinco siglos y un
lector entusiasta es su mejor propagandista, ya que
descubre un tesoro y, en lugar de guardarlo para él,
lo comparte».
«Rara vez, o nunca, sale de las manos del autor un
libro perfecto. Todo puede ser mejorado y para ello,
el escritor necesita consejos específicos porque,
intervenciones aparentemente menores, pueden
hacer resplandecer una página».

Héctor Alterio y José Luis Merlín entusiasmaron al público
Con todo el auditorio en pie emocionado resistiéndose a abandonar la sala, una interminable
ovación y un «hasta muy pronto» se despedía de la X Feria del Libro de Tomares, el gran actor
Héctor Alterio, tras su magistral interpretación de los poemas de León Felipe. Un gran recital
«Como hace 3.000 años», en el que Alterio derrochó toda su genialidad devolviendo a la vida al
«poeta maldito», bajo las maravillosas melodías de Joaquín Turina, Ástor Piazzolla, Joaquín Rodrigo
o Tárrega, virtuosamente interpretadas por el gran guitarrista internacional José Luis Merlín.

Cristina López Barrio
«‘Niebla en Tánger’ está
construida con una
estructura clásica, la del
viaje del héroe. Todos
somos héroes que, en algún
momento, somos conscientes
de que ha llegado el
momento de cambiar, aunque
no sepamos cómo».

Mara Torres
«El personaje principal
de ‘Los días felices’ es
un antihéroe, un hombre
absolutamente normal cuya
vida se desgrana a partir de
la narración de sus últimos
cinco cumpleaños. En esas
cinco jornadas se da conocer
cada detalle de su existencia
siempre en torno a un
elemento fundamental: el
deseo».

Julio Llamazares
«Lo que distingue la literatura de
la escritura es la existencia o no,
de un poso poético. La poesía es el
alma que hace que las palabras
digan más de lo que dicen
normalmente. En España, el 90%
de los libros que se escriben no son
literatura».

Ray Loriga

Paco Lobatón

Rosa Villacastín

«En nuestra sociedad no hay un dictador, pero hay
un poder opresivo creado por nosotros mismos.
Curiosamente, donde no han llegado la tortura y
el seguimiento, lo ha hecho la autodelación».

Los beneficios por derechos de autor del libro
‘Te buscaré mientras viva’ (Ed. Aguilar) irán
destinados a dotar de recursos a la Fundación
Europea por las Personas Desaparecidas.

«Las mujeres hemos conseguido en los últimos
40 años grandes avances, aunque todavía nos
queda mucho por conseguir. Es indígnante que
aún hoy 900 mujeres mueran asesinadas».

xferialibrotomares
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Una Feria de altura
El pasado 18 de marzo
cerraba la 10ª Feria del
Libro de Tomares y lo
hacía de la mejor manera posible, con un lleno
histórico.
Atrás quedaban cinco
d í a s de Fer i a . L lov í a
como si nunca lo hubiera hecho en la vida,
pero la g ran carpa de
900 m 2 y el atractivo
cartel obraron el milagro, y el público desafió
al mal tiempo y disfrutó
de esta gran fiesta de la
cultura.
El balance no ha podido ser mejor. Como recogían las crónicas antiguas, la Feria del 10º
Aniversario ha sido un
éxito de crítica y público, y todos empezando
por los escritores, continuando por los libreros

y editores, y terminando
por los lectores, han alabado una Feria que para
todos se ha situado entre
las mejores de España.
La Feria de Tomares, la
primera que se celebra
en España, también se
ha situado entre las primeras de nuestro país,
gracias a un cartel de
lujo, a los grandes profesionales de las librerías
y las editoriales y a un
excepcional público que
siempre responde.
Diez años de feria no es
mucho, pero en tan poco espacio de tiempo la
de Tomares ha logrado
hacer lo que otras necesitan décadas, consolidarse como una de las
grandes citas culturales
del año en Andalucía y
España.

Almudena Grandes
«Los españoles caminamos cada día sobre un filón de oro de historias extraordinarias. Los pacientes
del doctor García, es una obra construida en torno a un hecho histórico real, un hecho muy grave y
muy desconocido sobre la existencia, en Madrid, de una red de evasión de criminales de guerra que
permitió que miles de ellos quedaran libres de castigo tras la II Guerra Mundial».

Luis Landero

Pere Gimferrer

Sonsóles Onega

«El escritor debe observar el mundo con toda la
belleza y con toda la maldad que contiene». «Yo,
vivo un idilio con mi novela que dura hasta que
se publica. Después, jamás, me releo».

«Todo poema debe tratar de fijar
un instante y analizarlo.
Por tanto, un poema es la
cristalización de un instante».

«La literatura puede cerrar heridas, es capaz de
reconciliar a una familia con su historia. Esto es
lo que ha ocurrido con mi novela, que describe el
idilio entre Federico Escofet y Carmen Trilla».

Javier Sierra
«No quiero hacer solamente
una literatura de evasión o
entretenimiento, que está
muy bien. Mi intención
es hacer reflexionar a mis
lectores, despertar en ellos la
curiosidad por aprender, por
querer saber más, por viajar,
abrirles a nuevos mundos».
«Cuanto más lees,
más vidas tienes».
«‘El Fuego Invisible’
intenta resolver una de
las tres preguntas que nos
podemos hacer los seres
humanos a lo largo de
nuestra existencia, ¿quiénes
somos? Una pregunta
vinculada con un misterio
intangible que quizás sea
el más grande de todos
los misterios, nuestra
naturaleza».

Marta García Aller
La periodista, a quien presentó su compañero
en «El Independiente» y tomareño Antonio
Salvador, señaló que su «libro es optimista
porque creo que el futuro va a traer
muchas cosas buenas. Eso sí, tenemos que
desprendernos de la connotación negativa de
la palabra novato porque, en un mundo en
continuo cambio es imposible ser un experto».
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Benito Navarrete y
Andrés Glez-Barba
Acercaron al público a la
figura de Murillo a través
de sus obras «Murillo y las
metáforas de la imagen» y
«Los enigmas de Murillo».
Presentó Cristóbal Cervantes.

Paco Robles
El periodista llevó a cabo
una lectura de poemas
inéditos, en la que estuvo
acompañado por el también
periodista de ABC de Sevilla
Alberto García Reyes.

Antonio G. Iturbe

José Miguel Valle

María Frisa

«‘El Principito’ nos anima a redescubrir el
valor de la amistad, a conquistar los sueños y a
recuperar la capacidad de asombro que todos
guardamos en un rinconcito».

«A lo largo de la historia, la experiencia nos
ha demostrado que el uso de la fuerza lleva
al desastre. Sólo puede haber diálogo desde
la bondad y la racionalidad».

La escritora Soledad Galán presentó a María Frisa
quien afirmó: «todos los escritores debemos ser
cronistas de nuestra época. Me gustan aquellos
finales que no te dejan indemne».

Julio Muñoz Gijón y
Manu Sánchez
La carpa de la Feria del Libro
se abarrotó la mañana del
domingo para escuchar el
derroche de humor y gracia
de ambos autores.

Sara Mesa y
Pablo Martín
Presentaron «Agatha», una
historia real contada desde dos
versiones que nos enseña que
no solo hay una verdad.

Fernando Peinado

Carlos García Urbano

Chloe Santana

«‘Trumpistas’ no es un libro sobre el presidente
de los EEUU, sino sobre el electorado que le votó.
Es un análisis sociológico de las circunstancias
que posibilitaron el acceso al poder de Trump».

«‘La década perdida’, mi opera prima, relata la
historia del fútbol sevillano en los últimos 10
años a través de entrevistas, hemerotecas y
documentación variada».

«Cada libro es un reto nuevo. Mi ilusión es hacer
feliz a la gente a través de mis libros, aunque sea
un momento. Tener sueños por los que luchar es
lo más bonito que podemos tener en la vida».

xferialibrotomares
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Ganadores del concurso
«El Principito XFLT18»
- Jorell Padrón Gándara. C. Tomás
Ybarra.
- Nicolás Krägenbrink Romero. C.
Tomás Ybarra.
- Blanca Caro Jiménez. C. Tomás Ybarra.

Miguel Ramos Corrales
«‘JAI Sevilla 1391-2010’ nace fruto de un sueño
y de mi interés por la historia. Una novela
tridimensional muy documentada, ambientada
en la Sevilla de 1391, de 2010 y la Sevilla actual».

- Irene Poole Ruiz. C. Tomás Ybarra.
- Rafa Márquez Iglesias. C. Tomás
Ybarra.
- Laura Erosa Caro. C. Infanta Leonor.
- Iria Flavia Váquez. C. Infanta Leonor.
- Sergio Pérez Hornacho. C. Al-Ándalus.
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Tomares ya está
preparado para
vivir un gran
Jueves Santo
Argentina le cantará a la salida a los titulares de
la Hermandad, el Cristo de la Vera Cruz y la Virgen
de los Dolores, que este año estrenan guardabrisas
en el paso de Cristo y varales renovados en el Palio
Tomares lo tiene todo preparado para vivir su Semana Santa. Ya está todo listo para que
vecinos y visitantes puedan
disfrutar de la salida procesional del Cristo de la Veracruz y
de la Virgen de los Dolores de
la Hermandad Sacramental el
próximo Jueves Santo, 29 de
marzo.
A las cinco y media de la
tarde se abrirán las puertas de
la Parroquia Nuestra Señora
de Belén para dar salida a la
procesión del Cristo de la Vera
Cruz y Ntra. Sra. de los Dolores,
ante la emocionada mirada de
los cientos de vecinos que los
acompañarán en su recorrido
por las calles de Tomares. Unas
200 personas (entre nazarenos,
acólitos y maniqueteros) acompañarán a la procesión.
Nada más salir a la calle se
vivirán grandes momentos.
La gran cantaora Argentina
le cantará al Cristo de la Vera
Cruz y a Ntra. Sra. de los Dolores a la salida de la Iglesia.
También el artista Joaquín
Pavón, que por segunda vez
le canta este año a la Virgen
Macarena, le dedicará unas
s aet a s a a mb o s t itu la re s
desde el balcón del Ayuntamiento.
Un gran día en el que uno de
los momentos más esperados
y emotivos se vivirá hacia las
doce de la noche cuando ambas imágenes, Madre e Hijo, se
encuentren frente a frente en
las Cuatro Esquinas. Pasada la
una, la Hermandad regresará a
su templo.
Al igual que el año pasado,
el Cristo de la Vera Cruz volverá a ir acompañado por la
Agrupación Musical Nuestra
Señora de la Encarnación de
San Benito, y la Virgen de los
Dolores por la Banda Municipal del Cristo del Perdón, de
La Rinconada, que interpretará, entre otras, la marcha
procesional «Nuestra Señora de los Dolores» creada por
Pedro Vicedo, el año pasado.

Estrenos
La cofradía estrena este año
los ocho guardabrisas que rodean la canastilla del paso de
Cristo, en caoba, plata y cristal
italiano, obra de Orfebrería San
Juan, donado íntegramente por
ocho familias de Tomares.
El paso de palio estrena
también todos los varales del
paso de palio que han sido
arreglados y puestos a punto
por Orfebrería San Juan, y sufragados por un devoto anónimo. La Virgen de los Dolores
lucirá también como novedad
el cirio de «Lágrimas de vida», en honor a los donantes
de órganos, obra del orfebre
y escultor Fernando del Toro.
Recorrido
La procesión, que saldrá a las
17:30 horas de la Iglesia Ntra.
Sra. de Belén, recorrerá las calles Navarro Caro, Juan XXIII,
Manuel Pinto Caro, Antonio
Ortega, Francisco Vela Fernández, Francisco Montes Carvajal, Cristo de la Vera Cruz,
Juan XXIII, Pedro Oliva Torres,
Colón, Plaza Príncipe de Asturias, Tomás Ybarra, calle de La
Fuente, Carlos Cano, Ramón
y Cajal , Juan Ramón Jiménez,
Clara Campoamor, Cuatro Esquinas y Navarro Caro, para
recogerse en el templo sobre
las 1:00 horas de la madrugada.
Una intensa Cuaresma
Será la culminación de una
Cuaresma que Tomares ha vivido intensamente y que ha
estado marcada por numerosos
actos cofrades como el Quinario al Cristo de la Vera Cruz, el
Miércoles de Ceniza, el Septe-

La Virgen lucirá el
cirio «Lágrimas de
vida» en honor a
los donantes

Los titulares de la Hermandad Sacramental, el Cristo de la Vera Cruz y Nuestra Señora de los Dolores en la
nario a la Virgen de los Dolores,
la presentación del cartel de
Semana Santa 2018, obra este
año de Pepe Manzano, listero
de la cuadrilla de costaleros del
paso del Cristo de la Vera Cruz,
el Pregón de Semana Santa, a
cargo de la periodista Susana
Herrera Márquez, el concierto
«Pasión» por los donantes de
órganos de la Banda Sinfónica Municipal de Tomares, la III
Exaltación de la Saeta a cargo
de la Escuela de Saeteros de la
Hermandad de la Santa Cena
de Sevilla o el espectáculo «La
Pasión a través del Flamenco»
representado por la Asociación de Baile Leonor AlvarezOssorio.
Emotiva Función Principal
de Instituto
También hay que destacar
la Función Principal de Instituto, el acto litúrgico más
i mp or t a nte del a ño de la
Hermandad Sacramental celebrada el pasado domingo,
18 de marzo, que este año, ha
sido especialmente emocionante, por ser la última como
Hermano Mayor para Francisco Javier Rueda Maguillo
y sus compañeros de Junta,
que han estado al frente de
la Hermandad Sacramental

durante ocho años, haciendo
por ella una gran labor.
Francisco Javier Rueda Maguillo, Hermano Mayor de la
Sacramental, y sus compañeros al frente de la corporación
hicieron su protestación de fe
y renovaron sus cargos hasta
las elecciones de junio, en una
emotiva ceremonia en la que
también se dio la bienvenida
a los nuevos hermanos. Los
recién estrenados miembros
de la hermandad juraron sobre el libro de reglas respetar
y proteger los dictados de la
institución y recibieron su
correspondiente medalla de
manos de Javier Rueda.
Pero, sin duda, los momentos más memorables se produjeron con la entrega de medallas conmemorativas a diferentes miembros de la Hermandad.
Las dos camareras de la Virgen,
Carmen Rueda (camarera 1ª) y
Amparo Casado (camarera 2ª)
y el vestidor, Antonio Reina,
recibieron las suyas en reconocimiento a su gran dedicación
y años de esfuerzo.
Por su parte, los costaleros
del paso del Cristo de la Vera
Cruz José Manuel Caro, José
Antonio Alcalá y Javier Gil recibieron la medalla conmemorativa de los 25 años como her-

manos costaleros. Asimismo, se
hizo entrega al capataz Joaquín
Manzano, de un pergamino en
reconocimiento a sus 30 años
al frente del martillo tomareño.
Finalizada la misa, en la que
este año, por primera vez, cantó la Polifónica de Tomares, el

Dos hermanos preparan a Nuestra Señora
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Susana Herrera llamó a la solidaridad y
amor por el prójimo en su pregón
La periodista, a quien
presentó Francisco
Robles, pronunció
un comprometido y
emotivo discurso

Parroquia de Nuestra Sra. de Belén
Cristo de la Vera Cruz y la Virgen
de los Dolores quedaron todo el día
en besapiés y besamanos, para que
los vecinos del municipio pudieran
estar más cerca que nunca de los
titulares de la hermandad.
El Viernes de Dolores tuvo lugar
el Via Crucis.

Con la existencial pregunta
¿Quién soy yo?, daba comienzo
el domingo, 11 de marzo, en el
Auditorio Municipal Rafael de
León, el pregón de la Semana
Santa de Tomares. Los labios
de Susana Herrera, periodista
de Canal Sur encargada de pregonar en este 2018 la Semana
Grande del municipio, desgranaron con emotividad un texto
marcado por el férreo compromiso social de la pregonera,
que pidió a los tomareños el
regreso a los valores humanos
que sustentan la fe cristiana:
el amor, la bondad, la paz, la
solidaridad, la compasión y la
honradez, entre otros.
El también periodista Francisco Robles fue el encargado
de presentar a la pregonera,
a quien describió como «mi
heroína, mi amiga y mi hermana. Una de las grandes mujeres que uno ha conocido en
su vida. Susana es la imagen
misma de la bondad». Sentidas
palabras que dieron paso a un
pregón, nada convencional,
en el que la Banda Sinfónica
Municipal interpretó, bajo la
dirección de Rodrigo Pacheco,
las marchas «Virgen del Valle»,
«Amarguras» y «Tomares», entre otras.

de los Dolores para su salida en estación de penitencia

Susana Herrera, en un momento de su pregón
Además, al escenario del
Auditorio Municipal subieron
también el bailaor Gonzalo
Quintero; Dimitri Sydorov y
Gala Melnyk, componentes del
dúo de música popular y sacra
«Galudy»; la compositora y
cantante Raigada y, la también
vocalista, Alba Soler; y Begoña
Badajoz y Jesús Pérez, integrantes del Cuarteto Voca Opus Vocis que pusieron su granito de
arena a la particular propuesta
de Susana Herrera.
Un pregón comprometido
Herrera comenzó su pregón
afirmando que, a pesar de haber
nacido en La Línea de la Concepción, su corazón se siente tomareño ya que en el peor momento
de su vida, la muerte de su hijo
cuando contaba sólo siete meses,
«como cualquier hija de aquí, pude sentir el dolor de esa madre
dolorosa y la cruz de ese hijo. Y
me agarré fuerte, tan fuertemente a ella, que aún lo siento, aún lo
huelo, aún lo respiro».
La periodista, que tras la
muerte de su pequeño donó sus
órganos y puso en marcha la
iniciativa «Lágrimas de Vida»,
para concienciar a la población
sobre la necesidad de hacerse
donante de órganos y salvar así
la vida de otras personas que lo
necesitan, hizo un llamamiento

La pregonera
recordó a algunos
hermanos de la
Sacramental
a los cristianos comprometidos,
«transformando el sufrimiento
en vida, al pedir órganos, sangre, médula… porque no hay
nada más grande que la vida y
con ella el amor».
En el pregón no faltaron las
referencias a algunos de los
vecinos que han construido
y construyen la historia de la
Hermandad Sacramental, «verdaderos pilares sobre los que
se sostiene la Semana Santa
de Tomares» y al santo patrón
del municipio, San Sebastián,
«que supo soportar la cruz de
seguirte hasta el final sin renunciar a ti, Señor, como tantos
referentes en la historia de la
cristiandad».
Los sones de la Banda Sinfónica Municipal de Tomares
arroparon un discurso que
destacó las bondades de la sociedad tomareña en un tiempo
de profunda deshumanización,
recordando el trabajo de entidades locales como Cáritas Parro-

quiales Tomares, Tomares
comparte o Afropodei, además de la labor de «tantos
particulares que no dan lo
que les sobra, sino lo que
tienen».
La periodista finalizó su
pregón sentenciando, «ojalá entre todos consigamos
renovarnos para alcanzar
el objetivo de la conversión.
Ampliar nuestro vuelo y
que con nuestras alas formen una red de beneficios
que cubran todo el planeta,
consiguiendo que triunfe
de nuevo el ser humano, al
estilo y semejanza de Jesús».
El adiós de un Hermano
Mayor
Terminado el pregón, el
Her m a no M ayor de l a
Hermandad Sacramental
de Tomares, Javier Rueda
Maguillo, quiso a aprovechar la ocasión para despedirse de los presentes y
dar las gracias a todos los
que le han apoyado en sus
ocho años al frente de la
Hermandad, con las que,
probablemente, sean sus
últimas palabras en público
como máximo responsable
de la Corporación, ya que
en el mes de junio se producirán nuevas elecciones.
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Algunos de sus
temas son «La Paz
por el parque» o
«Mi Esperanza»

Paco Lola, ante el azulejo de Ntra. Sra. de los Dolores de Tomares

Paco Lola presenta su nuevo disco
recopilatorio de marchas procesionales
Entre las composiciones
que figuran en este
trabajo se encuentra
«Mi madre Dolores»,
dedicada a Ntra. Sra de
los Dolores de Tomares

El Salón Colón del Ayuntamiento
de Sevilla fue escenario el pasado día 15 de marzo de la presentación del disco «Las marchas…
de Paco Lola», una recopilación
de las mejores composiciones
nacidas del talento del conocido
músico, vecino de Tomares.

Decenas de
personas
acompañaron
al músico

Más de un centenar de personas acompañaron al compositor en uno de los momentos
más especiales de su carrera,
en el que figuras como el pregonero de la Semana Santa de
Sevilla de 2017, Alberto García
Reyes; el humorista César Ca-

El Club Zaudín
Golf celebró
su II Exaltación
Literaria Cofrade
El pasado día 1 de marzo, el
Club Zaudín Golf celebró la
segunda edición de su Exaltación Literaria Cofrade, que
contó con la participación de
José María Rubio Rubio (pregonero en 1991), Antonio Moreno
Andrade (pregonero en 1992),
Juan Carlos Heras Sánchez (pregonero en 1998), Alberto García Reyes (pregonero en 2017) y
José Ignacio Del Rey Tirado, el
último en ocupar el codiciado
atril sevillano. Los cinco pregoneros compartieron con el
público las experiencias vividas
durante el proceso creativo y
posterior lectura de una de las
composiciones literarias de carácter religioso preferidas por
los sevillanos.

Los pregoneros de la Semana Santa de Sevilla compartieron sus experiencas con el público

daval, el cantante Rafa Serna,
el abogado Joaquín Moeckel o
el dúo Los del Río, introdujeron
con una breve lectura cada una
de las composiciones que iba
interpretando la Banda Municipal de Coria del Río.
Titulos como «Tú eres mi
Estrella», «La Paz por el parque», «Mi Esperanza», o «Dolor y Soledad», componen una
grabación en la que figura
también la marcha «Mi madre
Dolores», inspirada en Nuestra
Señora de los Dolores de Tomares y que se ha convertido
en símbolo de la Hermandad
Sacramental.
«Trianero de Tomares»,
seg ún el mismo se define,
Francisco Joaquín Pérez Garrido, Paco Lola, alcanzó la fama como miembro del grupo
Albahaca y como guionista de
Los Morancos, aunque desde
1999 vive volcado en la composición de temas cofrades,
una faceta artística con la
que se siente especialmente
satisfecho.
Junto a las marchas de Semana Santa, Paco Lola ha acumulado un ingente legado en forma
de bulerías, rumbas, fandangos
o cuplés que espera seguir ampliando en los próximos años.

educacióntomares
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Los niños de Tomares decoran con sus
dibujos barredoras y carros de limpieza
Ya se conocen
los ganadores del
I Concurso «Alucino con
la limpieza y jardinería
de Tomares»
Un folio en blanco, muchos colores y una buena dosis de imaginación. Esos tres elementos eran
lo único que requería el I Concurso Escolar de Dibujo «Alucino en colores con la limpieza
y jardinería de Tomares», en el
que han participado estudiantes
de entre 3 y 11 años de todos los
centros escolares del municipio,
con el objetivo de ver sus diseños decorando las barredoras
y los carros de limpieza que se
utilizan, a diario, en las calles de
la localidad.
Los ganadores del certamen,
organizado por la empresa Ferrovial Servicios, encargada de
la limpieza de Tomares, y por el
propio Ayuntamiento para concienciar a los alumnos de la importancia de estos dos servicios
municipales y de la necesaria colaboración de todos para mantener el pueblo limpio, cuidado y
lleno de plantas, se han dividido
en cuatro categorías.

Barredoras y carros muestran ya los dibujos de los escolares ganadores del certamen
En la categoría infantil han
resultado ganadores Gala González, del CEIP El Carmen; Cristina Navarro, del CEIP Tomás de
Ybarra e Ignacio Avecillo, también del CEIP Tomás de Ybarra.
En 1º y 2º de primaria, los ganadores han sido Jesús Milla, del
CEIP Al Andaluz; Shandra Iglesias,

del CEIP Infanta Leonor y Guillermo Cuadrillero, del CEIP Tomás
de Ybarra. En 3º y 4º de primaria,
han resultado vencedores Manuel
Coz, del CEIP Tomás Ybarra; Hugo
Freire, del mismo centro; y María
Orce, del CEIP Infanta Leonor.
Finalmente, en la categoría de
5º y 6º de primaria, han obtenido

los primeros puestos Abril Cuadrillero, del CEIP Tomás Ybarra;
Mara Rodríguez, del mismo colegio y Sofía Soler, del CEIP Juan
Ramón Jiménez.
El trabajo elegido como el
mejor de las cuatro categorías
ha sido el presentado por Juan
Vera, del CEIP Tomás de Ybarra.

Tomares celebra el Día de
la Mujer pidiendo igualdad
real para las mujeres
Tomares celebró el Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de
marzo, reivindicando la igualdad
real entre hombre y mujeres y
dando a conocer las desigualdades a las que tienen que hacer
frente las mujeres en su vida diaria. Así lo pusieron de manifiesto
el grupo de mujeres y hombres
que por primera vez en la historia
de Tomares se sentaron juntos
para hablar y debatir sobre la discriminación laboral y salarial por
cuestión de género, uno de los
temas que más preocupan a las
mujeres en la sociedad actual.
Un fructífero encuentro en
el que participaron mujeres que
desempeñan profesiones que
normalmente suelen realizar
hombres como la Inspectora
Jefe del Cuerpo Superior de Policía Nacional y Jefa de la UFAM
(Unidades de Familia y Mujer),
Chus González Cervantes, la em-

presaria Muna Zagar Makdoni
o abogadas como Susana Pérez
o Ana Romero, y hombres que
ejercen profesiones consideradas
como femeninas tales como el
psicólogo de la Escuela Infantil
Pulgarcito, Pablo Montero, un
auxiliar de ayuda a domicilio,
Manuel Montoya, y el experto
en violencia de género, Juan Luis
Marrero.
«Para alcanzar la igualdad real de la mujer es necesario que
los hombres estén también en
esta lucha. Hoy hemos conseguido algo muy importante en
Tomares, sentar por primera vez
juntos a hombres y mujeres para
reflexionar y debatir sobre cómo
alcanzar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Solo
será posible si toda la sociedad
en su conjunto se implica. Debe
ser un trabajo de todos y de todas, de ir todos a una», destacó

Acto de sensibilización celebrado en la Plaza del Ayuntamiento
la concejala de Bienestar Social
del Ayuntamiento, Maite Garay.
Un encuentro en el que se
llegaron a interesantes conclusiones como la necesidad
de que se valore socialmente
el estar al cuidado de otras
personas, visualizar la «indefensión asumida» que sienten
muchas mujeres de creer que
no se puede hacer nada para
cambiar su situación de desigualdad y la necesidad de que
un mayor número de hombres
den a conocer su satisfacción
de compartir y participar con

la mujer en las tareas familiares y domésticas.
Además de esta actividad
organizada por el Ayuntamiento de Tomares junto con
su CMIM (Centro Municipal
de Información a la Mujer), en
colaboración con la Plataforma
«entre todas», que engloba a todas las asociaciones de mujeres
del municipio, el Consistorio
también convocó un gran acto
de sensibilización en la plaza
del Ayuntamiento en el que
participaron numerosos mujeres y hombres del municipio.

Ayuntamiento,
centros educativos
y AMPAS se unen
para erradicar
la violencia
Los alumnos de 3º de la ESO del
IES Ítaca de Tomares participaron, el pasado día 1 de marzo, en
la última de las cuatro sesiones
de psicoescénica incluidas en el
programa de Coeducación que el
Ayuntamiento, en coordinación
con la plataforma «entre todas
las AMPAS» y los centros educativos del municipio, ha puesto en
marcha para el curso 2017-2018
y en las que ya habían tomado
parte con anterioridad los estudiantes del mismo curso del
IES Néstor Almendros y los del
Colegio Al-Andalus.
El proyecto coeducativo «Porque podemos actuar, la violencia fuera de escena», impartido
por HazTuAcción, está dirigido
a alumnos de 6º de Primaria y de
1º, 2º, 3º y 4º de la ESO de todos
los centros educativos del municipio, e incluye un total de 57
intervenciones de orientación y
concienciación.
Al finalizar el presente curso
escolar, serán 1.140 los participantes en esta tercera edición de
la iniciativa, que pretende concienciar a los niños y adolescentes desde edades tempranas, sobre la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, eliminar
conductas violentas (violencia
entre iguales, familiar y de género), y fomentar la convivencia
basada en relaciones igualitarias,
pacíficas y saludables, exentas
de cualquier tipo de violencia.
Durante los cursos 2015/16
y 2016/17, tomaron parte en el
programa de coeducación un total de 2.730 alumnos de entre 11
y 18 años.
Aprender a resolver conflictos
Las sesiones de psicoescénica,
dirigidas a alumnos de tercero
de secundaria, están diseñadas
para hacer visibles, a los adolescentes, situaciones cotidianas
que conducen a la violencia de
género, y darles las herramientas para luchar contra ellas.
La puesta en escena de los
conflictos corre a cargo de la
asociación HazTuAcción, que
mediante la dramatización de
situaciones concretas, profundiza en temas como los celos,
el control o la baja autoestima, invitando a los alumnos a
que participen modificando la
conducta de los personajes en
aquellos momentos en los que
detectan que no es la más adecuada. De este modo, se genera
una interactividad que permite
a los adolescentes identificarse
con la situación y tomar conciencia de qué es lo que deben hacer
ante determinados conflictos.
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Natalia Sánchez y
Fernando Guillén Cuervo
en un momento de la
representación

Fernando Guillén Cuervo y Natalia Sánchez
convencen al público tomareño con «Oleanna»
La obra, que gira en torno al abuso de poder y a la
incomunicación en el mundo educativo, evidenció
el gran talento escénico de sus protagonistas
El soberbio duelo interpretativo
que, el 22 de marzo, ofrecieron
sobre las tablas del Auditorio
Municipal Fernando Guillén
Cuervo y Natalia Sánchez,
cumplió con creces las expectativas del público asistente a
la representación de «Oleanna».
La obra, que gira en torno
al abuso de poder, la violencia
sexual, la manipulación y la
incomunicación en el mundo
educativo, evidenció el gran
talento escénico de sus protagonistas, que cargaron de ver-

Las grandes
producciones
teatrales siguen
en Tomares

dad el texto del norteamericano
David Mamet.
Alumna y maestro, únicos
personajes de la propuesta,
configuran a través de sus diálogos una historia que parte de
la superioridad del docente y,
paulatinamente, va otorgando
la supremacía a la estudiante,
desembocando en un sorprendente e inesperado final. La lucha
de poder entre ambos termina
con la destrucción de John, encarnado por Guillén Cuervo, que
a priori, parece más brillante e
inteligente, y con la inesperada
victoria de la insignificante, pero
calculadora, Carol.
«Oleanna» se suma así a la
lista de grandes producciones
de teatro español que han traído
hasta el municipio a intérpretes
de la talla de José Sacristán, Lola
Herrera, Juanjo Artero o Blanca
Portillo.

El Ayuntamiento acoge una
exposición fotográfica y
vídeo sobre el Alzheimer
El Ayuntamiento de Tomares inaugurará el próximo
día 2 de abril, a las 20:00
horas, en la Sala de Exposiciones de la Hacienda Santa
Ana, la muestra de fotografía y vídeo «Frases que

habitan en el olvido», de
Juan José Burgos Trujillo,
organizada por AFA Tomares en colaboración con el
Ayuntamiento de Tomares,
AFA Alzheimer Huelva y la
Plataforma «entre todas».

La muestra se compone
de 40 fotografías y de un
audiovisual con más de un
centenar de imágenes acompañadas de frases extraídas
del libro «Luz de la memoria»,
de Pepa Medero y Carmen
Vides, una obra que recopila pensamientos expresados
por los enfermos de Alzheimer de AFA Huelva.
El vídeo pretende mostrar
el valor intrínseco y emocional que poseen las frases
contenidas en el libro, presentándolas una tras otra,
acompañadas de música y
de imágenes sugerentes que
pretenden facilitar un mejor
entendimiento de las personas que padecen este mal.
La exposición permanecerá abierta del 2 al 9 de abril,
de lunes a viernes, de 10:00
a 13:00 horas y de 18:00 a
20:00. Sábados y domingos,
de 11:00 a 14:00 horas.
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Gran concierto coral de la Escolanía, los
niños del Colegio Al-Ándalus y Entreolivos
Con esta actuación se
cerraba el VII Curso de
Dirección de Coros
Infantiles «Ciudad de
Tomares»
Las bellas y prodigiosas voces
de los niños de la Escolanía Municipal de Tomares, del Colegio
Al-Ándalus 2000 y del Coro del
Colegio Entreolivos llenaron de
magia el domingo, 18 de marzo,
el Auditorio Municipal que estuvo a rebosar de público para
escuchar este gran concierto
que, como siempre, quedará para
el recuerdo.
Un concierto con el que se
puso el broche de oro al VII
Curso de Dirección de Coros
Infantiles «Ciudad de Tomares»
2018, organizado por séptimo
año consecutivo, por la Asociación Amigos de la Escolanía de
Tomares, pionera en la organización y promoción de este tipo
de cursos de formación en el sur
de España, con la colaboración
del Ayuntamiento de Tomares.
Un evento pionero en Andalucía
que permite traer hasta Tomares
cada año a los más prestigiosos
maestros a nivel nacional para
formar en esta especialidad a
profesores, estudiantes de música y niños cantantes.
Este año ha sido la prestigiosa
directora Elisenda Carrasco I Ribot, directora artística y musical

La Banda Sinfónica
Municipal celebra
su semana cultural y
de puertas abiertas

Los niños y niñas disfrutaron ofreciendo un concierto magistral
del Cor infantil del’Orfeó Català
del Palau de la Música Catalana
desde hace 17 años, y del Cor
infantil St.Cuga, la encargada
de impartir el curso que se ha
desarrollado el pasado fin de
semana del 16 al 18 de marzo.
El concierto comenzó con las
exquisitas voces del Coro Femenino de la Escolanía de Tomares,
que bajo la dirección de Mª Elena Gauna Ujhelly, su directora,
deleitaron al público con temas
como «Ghana Alleluia» , «Dona
nobispacem» o «Lágrimas negras»

M. Matamoros. Arr. E. Gauna. A
continuación, subió al escenario
la directora Elisenda Carrasco i
Ribot, con la que cantaron «The
Seal Lullaby» y «Ridethecharriot».
A continuación, subieron
al escenario los niños del Colegio Entreolivos, del Colegio
Al-Ándalus y de la Escolanía de
Tomares, para unir sus voces,
bajo la dirección de los cuatro directores, Emilia Aguilar
Estéban (directora del colegio
Entreolivos), Raimundo Moreno Acuña (director del coro del

Colegio Al-Ándalus), Mª Elena
GaunaUjhelly (directora de la
Escolanía) y Elisenda Carrasco
i Ribot (como directora invitada), y la música al piano de
Daniel Barbosa Bustos, para
hacer un bello recorrido por
diversas canciones del mundo
como «Ipharadisi» de Sudáfrica, «Si, si» de El Congo, «Besos
lindos» de Andrés Barrios o el
«Ave María» de David Hamilton, protagonizando uno de
los momentos más mágicos
del concierto.

El Teatro Negro de Praga
llenó Tomares de magia
La espectacularidad visual
del Teatro Negro de Praga
cautivó a los vecinos de Tomares que acudieron al Auditorio Municipal, el pasado
8 de marzo, para disfrutar
de una de las manifestaciones culturales más identificativas de la República
Checa.
«Las Aventuras del Doctor
Frankenstein», una superproducción dirigida por Michal
Kocourek (director de la compañía) y por Pavel Horteck
(dirección artística), llegaba al
municipio avalada por la crítica
y por las entusiastas opiniones
de más de un millón de espectadores.

El montaje, basado en la
novela de Mary Shelley, se
aleja de la atmósfera terrorífica de la ficción literaria para
ofrecer una versión humorística y adaptada a todos los
públicos, en la que la música
cobra un especial protagonismo al tratarse de una representación muda.
Una docena de actores
vestidos de negro componen,
sobre un fondo del mismo color, una historia en la que el
público sólo ve aquello que
el elenco quiere mostrar, a
través de una iluminación
estratégica y haciendo uso
de elementos fosforescentes.
Así, el Doctor Frankens-

La Banda Sinfónica Municipal
de Tomares, dirigida por Carmelo Sosa, celebró la pasada
semana, del 19 al 25 de marzo,
su Semana Cultural y de Puertas Abiertas. A lo largo de toda
la semana hubo conciertos de
música de cámara a cargo de
los integrantes del Aula de Formación Musical de la BSMT y
ensayos de puertas abiertas
de la Banda Sinfónica y de la
Banda de Iniciación, que se celebraron en el salón de ensayos
de la Banda Sinfónica en el antiguo colegio Tomás Ybarra.
Fue una gran oportunidad
de ver cómo trabajan ambas
a g r up acione s p a r a t o do s
aquellos vecinos que desean
aprender a estudiar música,
tocar un instrumento, y formar parte de la reconocida
Banda Sinfónica Municipal
de Tomares (BSMT), ya que
los miembros de la Sinfónica dieron muestra de su gran
profesionalidad y atendieron
a los asistentes de manera especial y didáctica.

Deporte y
senderismo
inclusivo con
Afoprodei
Un momento de «Las Aventuras del Doctor Frankestein»
tein llevó de la mano al público tomareño en un largo
viaje por distintas ciudades
europeas que concluyó en
la tenebrosa Transilvania,
donde el monstruo más célebre de todos los tiempos
cobró vida entre apariciones
y desapariciones, elementos

flotantes e ilusiones ópticas de gran formato. Magia
pura creada a partir de la
oscuridad, que se remonta
a la China imperial y que los
checos han revolucionado
hasta convertirla en el espectáculo más conocido de
Praga.

Hace un año nacía en Tomares
la asociación Afoprodei (Asociación para el Fomento y la
Promoción del Deporte Inclusivo) que tiene como objetivo
la inclusión de las personas con
cualquier tipo de diversidad
funcional o discapacidad, a través de la actividad física y el deporte al aire libre. Emilio García,
ha conseguido el Campeonato
de España 2010 y de Andalucía
2017 en Carrera de Montaña, y
sus dos guías, Manuel Méndez
y José Antonio Lopera, todos
miembros de esta asociación.

18

actualidadtomares
MARZO 2018

Alumnos del
Néstor Almendros
organizan
un desfile de
moda benéfico
El desfile es el
resultado de un
proyecto de los
estudiantes de
Grado Superior
El Ayuntamiento se vestirá
de moda el próximo día 13
de abril, a partir de las 20:00
horas, gracias a una iniciativa solidaria puesta en marcha
por un grupo de estudiantes
del IES Nestor Almendros. Se
trata del desfile Fusión V, en
el que 50 modelos, 30 mujeres y 20 hombres, expondrán
ante el público las creaciones
de cinco firmas con estilos
muy diferentes: casual, fiesta,
prendas deportivas, flamenca
y vestidos de misses. Los beneficios obtenidos de la venta
de las entradas irán a parar a
la Fundación Gota de Leche.
El desfile es el resultado de
un proyecto educativo por el
que los estudiantes de Grado
Superior de Producción Audio-

visual han puesto en marcha
la productora CClamp Production, encargada de producir un
evento en el que la pasarela no
sólo estará ocupada por modelos, sino también por bailarines
procedentes de diferentes escuelas y conservatorios, que
ofrecerán hasta cinco números
de danza con los que acompañarán e introducirán los estilos
de moda que se irán sucediendo a lo largo del pase.
Durante las, aproximadamente, dos horas de duración del evento, Cruzcampo
mantendrá abierta una barra
de bebidas en la que los asistentes podrán saciar su sed.
Además, en las jornadas previas al acto, la organización
venderá papeletas para el sorteo de un libro electrónico,
cortesía de El Corte Inglés. El
nombre del ganador se dará
a conocer una vez finalizado
el espectáculo. Todo ello con
el objetivo de atraer al mayor
público posible y aumentar
así la recaudación de esta
interesante propuesta.

Ochenta niños de
Tomares reciben
la primavera en
Huelva

Anímate a
participar en
el Raid Familiar
del 7 de abril

Un total de 80 niños de entre 6
y 12 años tomarán parte los días
6, 7 y 8 de abril en el Campamento de Primavera que, cada año,
organiza el Ayuntamiento de
Tomares con el objetivo de que
los menores puedan pasar un
fin de semana en plena naturaleza, participando en numerosas
actividades de multiaventura.
Los niños disfrutarán de una
estancia en régimen de pensión
completa, en el complejo Andévalo-Aventura, en Santa Bárbara
de Casa (Huelva) para recibir la
primavera en uno de los parajes
naturales más hermosos de Andalucía y disfrutar del deporte y
de la aventura. Últimas plazas.

El Parque Olivar del Zaudín
acogerá, el sábado 7 de abril, la
primera edición del Raid Familiar «Ciudad de Tomares». Una
divertida jornada deportiva en
la que familias de dentro y fuera
del municipio se enfrentarán a
diferentes pruebas como tiro
con arco, escalada, rescate del
diamante, pádel de precisión o
slackline para hacerse con el primer puesto de la competición.
Los equipos estarán compuestos
por entre 2 y 4 participantes.
Los interesados en tomar
parte en el Raid tienen hasta
las 14:00 horas del día 1 de abril
para formalizar su inscripción
en el Polideportivo Municipal.

actualidad

Incendio en la sede Cáritas Parroquial
El Ayuntamiento activó, a primera hora del
miércoles 21 de marzo, todos los protocolos
de emergencia de Policía Local, Bomberos y
Protección Civil al detectarse un incendio en
el local del que dispone Cáritas Parroquial en
la Avenida Blas Infante de Tomares.
Los bomberos aún no han podido determinar con certeza el origen del fuego que
ha afectado a las zonas de almacenamiento y oficinas. La ropa, los alimentos y los
productos de limpieza que se guardaban

en las instalaciones han alimentado las
llamas hasta alcanzar un punto en el que
ha sido necesaria la intervención de cinco
dotaciones del Parque de Bomberos de
Mairena del Aljarafe.
Afortunadamente, el incendio ha quedado
circunscrito al local de la organización y ha
podido sofocarse por completo. El fuego ha
dejado tras de sí abundantes daños materiales
en el local y un bombero herido, que en estos
momentos está siendo tratado en el hospital.

SOLIDAridad

Gran éxito del Mercadillo Solidario de Cáritas Parroquiales
El Mercadillo Solidario de Cáritas Parroquiales
de Tomares, que se celebró antes del incendio
de las instalaciones de esta organización el
pasado 21 de marzo, volvió a ser un éxito. Ante
la cantidad de visitas recibidas durante el fin
de semana del 3 y 4 de marzo, la organización
de esta iniciativa de carácter benéfico decidió
abrir nuevamente sus puertas el sábado día 9,
obteniendo una excelente respuesta por parte
de los vecinos del municipio.
Cientos de personas desfilaron por la sede

del Club de La Tercera Edad y Pensionistas
El Conde de Tomares, en la Plaza de la Constitución, donde pudieron adquirir objetos de
primera y de segunda mano a precios muy
económicos. Artículos ornamentales, mobiliario, pequeños electrodomésticos, ropa
para todas las edades, maletas, mochilas,
libros, música y hasta trajes de flamenca,
ocuparon las estanterías de este mercadillo
cuyos beneficios irán a parar, como siempre,
a manos de quien más lo necesita.
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Equipo juvenil de voleibol femenino de Tomares, ganador del bronce en el Campeonato de Andalucía

Tomares, ciudad del voleibol
Las jugadoras de los diferentes equipos
femeninos locales han hecho historia
en los últimos años, encabezando el pódium en
cuatro campeonatos de Andalucía
Que Tomares se ha convertido
en la ciudad del voleibol es una
realidad, basta con echar un vistazo a los resultados cosechados
en los últimos tiempos por los
equipos femeninos, en sus diferentes categorías, para constatar
esta afirmación. Las jugadoras
locales, entrenadas por Miguel
Ángel Chacón y por José Manuel
Iglesias, están haciendo historia
al conseguir, en los últimos cuatro años, algo impensable hace
sólo una década: cuatro campeonatos de Andalucía y un tercer y
cuarto puesto en España.
Una de estas hazañas se producía a comienzos del mes de
marzo, cuando la formación femenina Tomares Aljarafe XXI,
se convertía en campeona de
Andalucía tras obtener el tercer
puesto en el pódium del Campeonato Andaluz Promesas
2018 (Cadeba).
Las chicas se llevaron el

bronce en una competición
mixta en la que el tanto el oro
como la plata fueron a parar a
manos de equipos masculinos,
concretamente al Costa Voley
AM y al Wefferent Cajamar
Mintonette.
Un total de 24 equipos se
enfrentaban en esta competición en la que destacó especialmente, la actuación de Raúl
Vegas, del Club Deportivo Costa
Voley.
En paralelo al Campeonato, se disputó también el
Open Promesas, al que concurrieron 32 equipos y cuyo
pódium quedó configurado de
la siguiente manera: en primer
lugar, el Esquimo Colegio Alemán; el segundo puesto para
el Colegio Fomento El Encinar
y el tercero para Cabna Plus
Ultra Fuentes.
A mediados de marzo, la
formación juvenil femenina

El equipo femenino de Tomares recoge el trofeo en el Campeonato Promesas
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Una gran cantera de fútbol
Más de 800 niños
de Tomares practican
diariamente fútbol
en las instalaciones
deportivas

de voleibol daba una nueva
alegría a la Escuela Municipal
de Deportes al hacerse con el
bronce en el Campeonato de
Andalucía de Clubes Juveniles
2018, celebrado en Ayamonte
entre los días 15 y 18 de marzo.
Las componentes jugadoras
se impusieron en semifinales a
sus contrincantes del Club de
Voleibol Amigos Cádiz, equipo
revelación del torneo, por 2-0
(25-15/25-19), pisando así, por
primera vez, el pódium en un
campeonato de estas características. Hasta ahora, en juveniles, el mejor resultado había
sido un cuarto puesto.
El equipo selló de este modo
una magnífica actuación en el
torneo, en el que sólo perdió un
partido y arrasó en todos los sets
de los restantes encuentros.
El oro y la plata fueron a
parar a manos del Atarfe y el
Cajasol, respectivamente.
Tomares, por el deporte
Con más de 5.000 vecinos que
practican a diario alguna modalidad deportiva, el deporte
se ha convertido en una de las
principales señas de identidad
de Tomares. La fuerte apuesta
que se ha llevado a cabo en este
sentido, tanto en equipamiento
como en instalaciones, se está
traduciendo en grandes éxitos
individuales y colectivos.

El deporte Rey gobierna también en Tomares. Los dos
equipos de fútbol local dan
cabida diariamente, en sus
respectivas instalaciones, a
más de 800 niños que se afanan por progresar en la disciplina deportiva favorita de los
españoles, convirtiéndose así
en una cantera de jugadores
muy a tener en cuenta a nivel
provincial.
Así lo evidencia el Tomares,
que ha sellado su continuidad,
por tercer año consecutivo, en
la División de Honor tras los
éxitos de las últimas jornadas
en una categoría difícil por la
confluencia de equipos filiales
con otros más modestos. Los
componentes de la formación
local han mostrado su dominio
del fútbol base a lo largo de
la temporada, lo que lo coloca
en el punto de mira de otros
equipos que buscan reforzar
sus plantillas.
En la actualidad se puede
afirmar que tras Sevilla FC
y Real Betis Balompie, el Tomares es el club sevillano que

Camino Viejo está el primero en la clasificación de Segunda Andaluza
mejor trabaja el fútbol base. Un
equipo bien organizado, que
este año ha incluido en sus filas a un sicólogo y que puede
presumir, además, de la buena
progresión de sus equipos infantil y cadete.
El equipo senior del Camino
Viejo CF ocupa actualmente

el primer puesto en Segunda
Andaluza, con 57 puntos, resultado de la excelente temporada que la formación local
viene desarrollando. El equipo
ha resultado ganador en 17 de
los 27 partidos disputados, y
ha empatado otros 6, por lo que
la formación sólo ha tenido que

enfrentarse a la derrota en cuatro de ellos.
De continuar a la cabeza de
la clasificación, el próximo año
el Camino Viejo ascendería de
categoría, lo que haría posible
que los dos equipos locales se
vieran las caras en un memorable derbi.

Antonio Cimarro,
nuevo presidente de la Peña
Sevillista de Tomares
Antonio Cimarro encabeza,
desde el pasado 18 de febrero,
la nueva Junta Directiva de la
Peña Cultural Sevillista San Sebastián de Tomares, al resultar
vencedor en el proceso electoral, celebrado en tal fecha, por
85 votos a favor y 13 en contra.
Para Cimarro, este nombramiento supone la culminación
de un sueño que comenzó hace ya 44 años, a lo largo de los
cuales ha asumido la responsabilidad de diferentes cargos
directivos como el de la secretaría, de la que se ha ocupado
desde 2010 hasta su llegada a
la presidencia.
Entre los proyectos de la
nueva junta que, según Cimarro, «llega con mucha ilusión y
ganas de hacer cosas», figuran

la mejora de las instalaciones
de la peña, la organización de
actividades de carácter infantil,
la planificación de varios viajes
para los socios y la renovación
de la caseta de feria.
«Además- ha asegurado
Cimarro- tenemos dos temas
fundamentales a la vista. El
primero de ellos es la modificación de los estatutos, que están
completamente obsoletos. La
segunda, intentar captar más
socios, ya que el cuerpo social
del que disponemos es de apenas 168 miembros. Queremos
que lleguen nuevos asociado a
nuestra institución y también
intentaremos recuperar a algunos que lo fueron en su día
y luego la abandonaron por el
motivo que fuera».

Antonio Cimarro, delante de la Peña Sevillista de Tomares
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Esgrima
La Escuela Municipal
de Esgrima consigue
27 medallas de
Andalucía
Los deportistas de la Escuela Deportiva Municipal de Esgrima de
Tomares siguen sumando nuevos
éxitos al palmarés de la Escuela.
No podían haber comenzado mejor el año. En apenas dos meses
han conseguido el récord de 27
medallas de Andalucía. 9 de medallas en la II Copa de Andalucía
(II Torneo Andaluz de Ranking),
en las categorías Junior y Senior,
celebradas los pasados 13 y 14 de
enero en Maracena (Granada),
5 medallas de Andalucía en el
II Torneo de Ranking Andaluz
Cadete y Criterium Benjamín y
Alevín, celebrado en Gergal (Almería) y 13 nuevas medallas en
el III Torneo Andaluz de Ranking
celebrado los pasados 3 y 4 de
marzo) en Utrera (Sevilla).
Un total de 17 deportistas
tomareños participaron en
esta última competición andaluza, ocupando todos los
pódiums de Florete (Junior,
Senior, Infantil y Cadete). En
las categorías Junior y Senior,
Ana Serrano Mendoza, se hizo
con el título de Campeona de
Andalucía en florete femenino junior, además del bronce
florete femenino absoluto. Medalla ésta última que también
consiguió Ana Ramirez Pérez
en florete femenino absoluto.
Pablo Martinez Rojo se hizo
con tres medallas andaluzas,
proclamándose Subcampeón
de Andalucía en florete masculino absoluto y consiguiendo
dos bronces, en florete masculino junior y en florete masculino cadete.

Laura Real, convocada como
Entrenadora Nacional
Participará en la
próxima concentración
española de relevos
4x100 ml absoluta
La entrenadora de la Escuela
Deportiva Municipal de Atletismo de Tomares, Laura Real
Cobo, ha sido convocada como
entrenadora nacional para la
Concentración española de Relevos 4x100 ml en categoría absoluta y sub23, que se celebrará
del 5 al 8 abril en Mallorca, en
la que se darán cita los mejores velocistas de España para
entrenar y prepararse para las
competiciones internacionales.
Es la primera vez que la entrenadora tomareña es convocada para una concentración a
nivel nacional, aunque también
en noviembre fue seleccionada
para participar en una reunión
de entrenadores de velocidad y
vallas de toda España.
Llegar a Entrenadora Nacional es uno de los máximos
sueños a los que puede aspirar
una deportista, y un gran orgullo para el Atletismo tomareño,
pues solo a ese nivel llegan los
grandes, los deportistas que
aman el deporte, que trabajan
de forma incansable y hacen
de su profesión una forma de
vida como es el caso de Laura
Real Cobo, que gracias a su esfuerzo y dedicación constante
ha llevado a lo más alto a Atletismo tomareño, haciendo de

Para Laura Real llegar a Entrenadora Nacional es uno de sus sueños
él un referente y situándolo en
la cima de los mejores no solo
a nivel nacional sino también
internacional.
Laura empieza a entrenar
atletismo con tan solo 7 años,
y desde entonces no ha parado
de cosechar triunfos. 20 años
compitiendo a nivel nacional e
internacional midiéndose junto
con los mejores atletas de España y del mundo, en los que ha
llegado a conseguir 10 medallas
nacionales, debutar con la selección española absoluta en un
encuentro internacional, y lograr

mínimas para dos campeonatos
del mundo y un europeo Sub23.
Unos años en los que llegó a ser
también récord de Andalucía de
60 metros lisos y aún conserva
el récord de España universitario
de Relevos.
Como entrenadora, Laura
Real ha desarrollado una gran
labor, llevado al club tomareño
a lo más alto de la competición
a nivel regional, nacional e internacional desde que comenzó en 1997 como monitora de la
Escuela Deportiva Municipal de
Atletismo de Tomares.

Karate
Tomares acoge los
Campeonatos de
España Senior de
Karate y Para-karate
Más de 300 competidores se
dieron cita en el Polideportivo Municipal Mascareta de
Tomares los días 24 y 25 de
marzo para la celebración de
una de las citas deportivas de
referencia nacional en el ámbito de Karate.
Tomares, pueblo que se
caracteriza por el fomento
de la actividad deportiva entre sus vecinos como forma
de vida saludable, acogió la
49 edición del Campeonato
de España Senior de Karate
y el 5º Campeonato de España de Para-karate. Dos competiciones que desde el año
2014 tienen lugar de manera
conjunta y que suponen una
cita de referencia nacional
para los aficionados a este
deporte.
En el Campeonato de España Senior participaron todas las federaciones autonómicas españolas, enfrentadas
en las modalidades de Kumite y Kata, individual y por
equipos, y en las categorías
masculina y femenina. Entre
los deportistas que visitaron
Tomares, se encontraban los
campeones de España del año
2017, los medallistas individuales de los campeonatos
de Europa y del Mundo absolutos de la edición pasada y
los componentes del Equipo
Nacional de Karate.
Por su parte, el Campeonato de España de Para-karate se
disputó en la categoría de Kata
por rondas.
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Teléfonos
de interés

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

agendatomares

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

Farmacias de Guardia

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

La agenda de abril
Jueves, 29 de marzo: Salida Procesional de la Hermandad Sacramental
de Tomares. Parroquia de Nuestra Señora de Belén. 17:30 horas
Jueves, 2 abril: Inauguración de la Exposición «Frases que habitan en
el olvido», de Juan José Burgos Trujillo. Salón de Exposiciones del Ayuntamiento.

Día (9:30h a 22:00h)
Del 2 al 5 de abril
Aljamar II, 21
954 15 92 20

Del 16 al 19 de abril
Aljamar II, 21
954 15 92 20

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

Clara Campoamor, 17
Centro Peatonal 954 15 39 17

Del 6 al 12 de abril
Avda. de la Arboleda, 12
954 15 90 63

20 y 21 de abril
Urb. Aljamar, manzana 3
casa 88. 954 15 14 66

14 de abril
Clara Campoamor, 17
Centro Peatonal 954 15 39 17

Del 22 al 26 de abril
Aljamar II, 21
954 15 92 20

15 de abril
Plaza de la Cruz, 2
(junto al Néstor Almendros)

Del 27 de abril al 3 de
mayo
Clara Campoamor, 17
Centro Peatonal 954 15 39 17

20:00 horas.

Del jueves 5 al sábado 7 de abril. Solemne Triduo en Honor a la Virgen
del Rocío. Parroquia de Nuestra Señora de Belén. 19:30 horas
Sábado, 7 de abril: Raid Familiar «Ciudad de Tomares». Parque Olivar del Zaudín.

10:30 horas. Los interesados en participar tienen hasta las 14:00 horas del día 1 de abril para formalizar
su inscripción en el Polideportivo Municipal Mascareta (C/ La Solana, s/n). El horario de atención al
público es de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. La cuota de inscripción es de 5 euros para los
equipos cuyos participantes estén empadronados en el municipio y de 15 para los no empadronados.

Domingo, 8 de abril: Función Principal de Instituto de la Real Hermandad
de Nuestra Señora del Rocío de Tomares. Parroquia de Nuestra Señora de Belén.
11:00 horas.

Pregón de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Tomares.
Auditorio Municipal. 12.30 horas (aproximadamente, una vez que finalice la Función Principal).

Viernes, 13 de abril. Desfile de moda Fusión V. Organizado por los alumnos
del IES Néstor Almendros. Ayuntamiento de Tomares. 20:00 horas.

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

Del sábado 14 al sábado 21 de abril: Servicio de autobús a la Feria de
Abril. De 13:30 a 3:30 horas para bajar y de 13:30 a 4:30 horas para subir. El día 14, el servicio dará
comienzo a las 20:30 horas.

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

15 de abril
Isidoro Paez, 1 (Camas)
954 39 02 11

8 de abril
Colón, 18 (Castilleja)
954 16 01 86

29 de abril
Avda. Sevilla, 26 (Castilleja)
954 16 23 36

Viernes, 27 de abril: XXVIII Cross Escolar «Ciudad de Tomares».
Cuatro carreras de con salida y llegada al Polideportivo Mascareta. De 10:30 a 12:30 horas.

Sábado 28 y domingo 29 de abril: Convivencia Rociera.. Jardines del Conde.
Desde las 20:00 horas del sábado y a partir de las 12:00 horas del domingo.

Mercado de Artesanía.. Todos los sábados pueden comprarse artículos hechos por artesanos
en Las Cuatro Esquinas, a partir de las 12:00 horas.

Servicio de Autobuses con parada en Tomares
Laborables

Domingos y festivos

Sábados

Primer

Último

Primer

Último

Primer

Último

M-101A

Circular del Aljarafe
(Sentido A)

Tranvías de Sevilla,
S.A.

06.45

21.15

08.00

20.15

10.30

19.30

M-101B

Circular del Aljarafe
(Sentido B)

Damas, S.A.

06.45

21.15

08.00

20.15

-

-

M-108

Lanzadera
al Metro

Damas, S.A.

07.15

23.00 Viernes 01:30

07.15

01.30

07.15

23.00 - Visp.
Fes. 01.30

M-142

Sevilla - Coria del Río

Tranvías de Sevilla,
S.A.

07.20

21.40

08.30

21.30

-

-

M-142B

Sevilla - Coria del Río

Tranvías de Sevilla,
S.A.

07.50

21.10

-

-

-

-

M-154

Sevilla - Mairena del
Aljarafe (Cerro)

Tranvías de Sevilla,
S.A.

08.15

14.15

-

-

-

-

M-157

Sevilla- Bollullos de la
Mitación

Damas, S.A.

06.00

00.00

06.00

00.00

06.00

23.00

M-161

Sevilla-Tomares
(directo)

Damas, S.A.

06.20

00.00

07.35

21.00

07.35

22.00

M-162

Sevilla - San Juan Tomares - Bormujos

Damas, S.A.

07.15

20.15

-

-

-

-

*Primer servicio desde municipio

*Último servicio desde Sevilla, salvo en circulares y lanzadera

¿..?

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

la imagen del mes

¡Vamos al
parque!
Como en el poema de Antonio
Machado, el mes de marzo ha
sido para estar en casa tras los
cristales porque llovía y llovía.
Una vez acabado el invierno,
los tomareños recibimos la
primavera con más ganas que
nunca. La lluvia, tan necesaria
siempre, y este año más por la
sequía que arrastrábamos, ha
llenado nuestros pantanos y
regado nuestros parques.
Ha llegado el momento de mudar de ropa, y de celebrar la
nueva estación en la calle. Es
tiempo de luz, de alegría, de
parques.
En Tomares tenemos la suerte
de contar con muchos y buenos espacios verdes. Es primavera. ¡Vamos al parque!

sonnoticia
Edita:
ABC

C/ Albert Einstein, 10
Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
Diseño y maquetación:
ABC

Susana Herrera

Paco Lola

Laura Real

Músico

Entrenadora de Atletismo

Por ofrecer un emotivo pregón de
Semana Santa comprometido con la
sociedad y la solidaridad, en el que
defendió el amor al prójimo.

Por la presentación de su último
dísco, en el que se recoge una
marcha dedicada a Ntra. Sra. de
los Dolores de Tomares.

Por su trabajo como entrenadora de
la Escuela Municipal de Atletismo
de Tomares que la ha llevado a ser
convocada como Entrenadora Nacional.

Pregonera de la Semana Santa Tomares

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

