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Festejos
San Sebastián procesiona 
en todo su esplendor tras 
la restauración a la que fue 
sometido

XI España a Debate
José María Aznar, José 
Antonio Marina, Inocencio 
Arias, José Luis Garci y Luis 
Alberto de Cuenca

Sostenibilidad
El consejero de 
Medio Ambiente 
destaca la 
importancia del 
Punto Limpio de 
Tomares

Juventud
El Ayuntamiento pone en 
marcha nuevas ayudas para 
fomentar el emprendimiento 
entre los jóvenes

LAVOZDE
TOMARES PERIÓDICO

MENSUAL DE
INFORMACIÓN
LOCAL

Día de Andalucía
Tomares 
celebra el 28F 
con un acto 
institucional y 
dos conciertos

Comienza la recuperación del 
Cordel de Villamanrique

Permitirá a los vecinos 
disfrutar de un nuevo 
espacio verde de uso lúdico, 
deportivo y recreativo

De izqda. a dcha: Ricardo Sánchez, delegado de Gobierno de la Jun-
ta en Sevilla; José María Soriano, alcalde de Tomares; Ramón Fer-
nández-Pacheco, consejero de Medio Ambiente de la Junta; e Inma-
culada Gallardo, delegada territorial de Medio Ambiente en Sevilla



Urbanismo
Comienzan las obras para mejorar las 
infraestructuras hidráulicas en varias 
calles.

Ruta de la Tapa
“Homenaje a nuestra tierra”, de Dama-
dá Aljarafe, tapa ganadora de la déci-
ma edición de este concurso.
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ACTUALIDAD

Juventud
En marcha nuevas ayudas para fo-
mentar el emprendimiento entre los 
jóvenes.

La Junta invierte 486.416 euros 
en el Cordel de Villamanrique

El consejero de Sosteni-
bilidad, Medio Ambien-
te y Economía Azul de 
la Junta de Andalucía, 
Ramón Fernández-Pa-
checo, asistió a finales 

de enero al inicio de las obras de 
adecentamiento de las vías pecuarias 
“Cordel de Villamanrique y la Marisma” 
y “Cordel de Triana a Villamanrique”, 
comprendidas entre los términos mu-
nicipales de Tomares y Bormujos.

Estos trabajos se encuadran en el 
Programa Puertas Verdes, elaborado 
en el marco del Plan de Ordenación 
y Recuperación de la Red de Vías Pe-
cuarias en Andalucía, con el que se 
busca dotar a los municipios anda-
luces, según manifestó el consejero, 
“de una potente infraestructura verde 
que articule las zonas urbanas densa-
mente pobladas con el entorno natural 
más próximo”.

Apuesta medioambiental
El alcalde de Tomares, José María So-
riano, resaltó la importancia de esta 
obra, ya que “resalta este camino de 
indudable valor histórico y ecológico, 
y va a permitir que vecinos puedan 
transitar por él con mayor comodi-

dad, disfrutar con el nuevo uso lúdico, 
deportivo y recreativo con el que va 
a contar el trazado y conectar con la 
naturaleza”.

 Asimismo, agradeció “el respaldo 
que estamos recibiendo estos últimos 
años en Tomares por parte del Gobier-
no andaluz, que ha hecho posible que, 
desde que gobierna Juanma Moreno, 
se hayan desbloqueado muchos te-
mas importantes para nuestro muni-
cipio y se hayan hecho realidad pro-
yectos decisivos en nuestra apuesta 
medioambiental como la recuperación 

LAS OBRAS DE 
ACONDICIONAMIENTO 
DEL CORDEL DE 
VILLAMANRIQUE 
AFECTARÁN A DOS 
KILÓMETROS DE 
CAMINO, Y 
SUPONDRÁN UN 
NUEVO ESPACIO 
VERDE PARA USO 
LÚDICO Y DEPORTIVO

Maquinaria y operarios trabajando en el acondicionamiento del Cordel de Villamanrique, desde la Rotonda del Zaudín hasta la carretera de Bormujos-Mairena

del Cordel de Villamanrique y el Punto 
Limpio, a los que hay que sumar la 
subvención obtenida para instalar un 
quinto contenedor de orgánica en el 
punto limpio “.

Dos kilómetros de camino
La obra de adecentamiento del Cordel 
de Villamanrique cuenta con un pre-
supuesto de 486.416 euros y afectará 
a dos kilómetros de camino, desde la 
Rotonda del Zaudín, punto que señala 
el Kilómetro Cero de la vía y donde 
se erige el monumento “Camino del 

Rocío”, y la carretera A-8068 (Bormu-
jos-Mairena), que conecta con Toma-
res. Tienen un plazo de ejecución de 
seis meses, aunque la intención es 
que esté finalizada en el próximo mes 
de mayo, antes de la próxima romería 
del Rocío. 

Los trabajos consistirán en la retira-
da de vertidos y diversas actuaciones 
en la vegetación existente; acondicio-
namiento del firme de la vía y obras 
de drenaje; labores de restauración 
vegetal y la instalación de elementos 
de señalización, entre otros.

El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía junto al alcalde de Tomares

Apuesta por recuperar esta “infraestructura verde que articula zonas urbanas muy pobladas”



ENERO 2023 3

T. 954 150 700  · 676 626 217   |    @clinicaruthsaavedra   |    @bellezaintegralruthsaavedra

· Medicina estética
· Aparatología médico 
estética de última 
generación

· Manicura y pedicura
· Estilismo capilar

Tu clínica 
de confi anza 
en El Aljarafe

El consejero de Medio Ambiente de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, visitó las instalaciones 

La Revolución Verde pasa por el 
Punto Limpio de Tomares

El consejero de Sostenibilidad, 
Medio Ambiente y Economía 
Azul de la Junta de Andalucía, 
Ramón Fernández-Pacheco, 

visitó a finales de enero el Punto Limpio 
de Tomares, una infraestructura que se 
puso en marcha el pasado verano y que 
ya han utilizado casi 2.000 usuarios.

La instalación, que supuso una inver-
sión de 537.447 euros, tiene una capa-
cidad para tratar 906 toneladas al año y 
cuenta con una superficie construida de 
5.374 metros cuadrados, es “este tipo 
de infraestructuras que resultan funda-
mentales para la Revolución Verde que 
va a liderar Andalucía” y “que dejan muy 
patente el compromiso de la Junta por 
impulsar la economía circular en nues-
tra comunidad, por la sostenibilidad y 
por cuidar nuestro medio ambiente”, 
señaló el consejero durante su visita.

El alcalde de Tomares, José Ma-
ría Soriano, destacó la apuesta que 

la Junta de Andalucía está realizando 
en política medioambiental y señaló al 
Punto Limpio de Tomares “como ejem-
plo de este compromiso con la econo-
mía circular y la gestión de residuos”. 
Asimismo, agradeció la subvención 
que el Ayuntamiento ha recibido para 
la instalación de un quinto contenedor 
para residuos orgánicos.

Ayudas de la Junta
Desde el año 2019 la Junta de Anda-

En el centro, el consejero de Medio Ambiente junto al alcalde y el resto de autoridades durante su visita al Punto Limpio de Tomares

lucía ha destinado 10,5 millones de 
euros para la construcción de 21 pun-
tos de este tipo en Andalucía, y que 
con ellos se “da a apoyo a los ayun-
tamientos, los grandes aliados para la 
Revolución Verde y que cada vez han 
de cumplir más exigentes requisitos 
en la recogida y gestión de residuos”, 
recalcó Fernández-Pacheco.

Para ello, se aprobó en el primer 
Consejo de Gobierno celebrado en 
2023, un paquete de subvenciones por 

valor de 57,3 millones en el marco del 
Plan de Apoyo a la Implementación 
de la Normativa de Residuos corres-
pondientes al Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, finan-
ciado por la Unión Europea. 

Tomares recibirá un total de 
114.547 euros dentro de la Línea 1 
de estas ayudas, que se centra en la 
implantación de nuevas recogidas se-
paradas, especialmente bioresiduos, y 
mejoras de las recogidas existentes. 

EL PUNTO 
LIMPIO DE 
TOMARES ES 

EJEMPLO DEL 
COMPROMISO 
MEDIOAMBIENTAL DE 
LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA CON LA 
ECONOMÍA CIRCULAR 
Y LA GESTIÓN DE 
RESIDUOS”, DESTACÓ 
EL ALCALDE, JOSE 
MARÍA SORIANO
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Los aparcamientos de la calle Camarón 
de la Isla cuentan con nuevos bolardos
El Ayuntamiento de Tomares ha instalado nuevos bolardos en la calle 
Camarón de la Isla. Estos obstáculos han sido colocados en los aparca-
mientos para, de esta forma, facilitar el estacionamiento de los vehículos 
en dicha calle.

El Ayuntamiento repavimenta el acerado 
de la avenida Blas Infante
El Ayuntamiento de Tomares está repavimentando el tramo del acerado de 
la Avda. Blas Infante, situado entre las avenidas Juan Carlos I y Andalucía, 
a través del PFEA 2022, una actuación conjunta en la que Ayuntamiento, 
SEPE, Junta y Diputación, han invertido un total de 20.283,15 euros.

La secretaria general de Vivienda 
de la Junta de Andalucía, Alicia 
Martínen, y la Delegada Territo-
rial de Fomento, Articulación del 

Territorio y Vivienda de Sevilla, Susana 
Cayuelas, acompañadas por el alcal-
de de Tomares, José María Soriano, 
presentaron el pasado 26 de enero, en 
Tomares, el Plan Eco Vivienda: Ayudas 
para la Rehabilitación y Mejora Energé-
tica Residencial. Programa ideado por 
la Junta de Andalucía para gestionar 
los fondos europeos Next Generation. 

Estas ayudas, puestas en marcha 
a través de la Consejería de Fomento, 
Articulación del Territorio y Vivienda, 
tienen como objetivo, según desta-
có, “ayudar a solventar los problemas 
energéticos de las viviendas de mu-

chas familias andaluzas, haciéndolas 
más confortables, y ayudarles a bajar 
la factura de la luz mediante la reforma 
energética de sus viviendas e instala-
ción de energías limpias”. 

Contemplan hasta un 80% de 
subvención para la rehabilitación de 
edificios y hasta el 40% para la reha-
bilitación de viviendas. Bonificaciones 
que podrán ser solicitadas hasta el 23 
de junio de 2023 tanto por propietarios 
como por las comunidades de veci-
nos, arrendatarios, administradores 
de fincas o empresas, a través de la 
web habilitada por la Consejería de 
Fomento.

Serán subvencionables las actua-
ciones en las que se consiga una re-
ducción de la demanda energética.

Presentación del plan 
Eco Vivienda de la Junta

La secretaria general de Vivienda, Alicia Martínez, presentó el plan en Tomares

El Ayuntamiento renueva la zona de 
juegos infantiles del Parque Montefuerte
El Ayuntamiento ha renovado de forma integral la zona de juegos infanti-
les, de 0 a 5 años, del Parque de Montefuerte, situado en la Avenida Blas 
Infante. Los trabajos han consistido en la renovación de  todos los juegos 
infantiles y en la sustitución del anterior césped artificial.

Mejora de los parterres de la avda. Alcalde 
Ricardo Fernández Cuello y Alonso Cano
El Ayuntamiento de Tomares está llevando a cabo la mejora de los par-
terres de la avenida Alcalde Ricardo Fernández Cuello y la calle Alonso 
Cano, mediante la formación de mosaicos decorativos de colores y plan-
tas de bajo rendimiento hídrico.
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Los trabajos, que durarán unos dos 
meses aproximadamente, consistirán 
en la sustitución de las anteriores redes 
de abastecimiento de agua potable y de 
saneamiento por colectores nuevos, en 

la reposición del aglomerado asfáltico 
de la calzada y en la repavimentación 
de los acerados con solería de terrazo 
(dos colores y en damero), similar al 
existente en las zonas aledañas.

DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS SE 
RESTRINGIRÁ EL 
ACCESO CON 
VEHÍCULO A LOS 
VECINOS, Y SE 
IRÁ ABRIENDO EN 
CUANTO LA 
EVOLUCIÓN DE LA 
OBRA LO PERMITA, 
HABILITÁNDOSE 
ZONAS DE PASO 
PEATONAL Y 
CUAQUIER MEDIO 
PARA QUE SE 
GARANTICE EL 
ACCESO A LAS 
VIVIENDASEl Ayuntamiento de Tomares 

y Aljarafesa han iniciado la 
primera fase de las obras de 
mejora de las infraestructu-
ras hidráulicas  en las man-

zanas 5, 6 y 9 de la urbanización Aljamar. 
Los trabajos cuentan con una inver-

sión de 1.756.569,06 euros y se irán rea-
lizando de manera escalonada en las 
manzanas 5, 6 (Santas Justa y Rufina, Sor 
Ángela de la Cruz, Agustina de Aragón, 
Isabel Barreto de Mendaña, Doña María 
Coronel, Estacada del Pino y Avenida de 
Europa) y 9 (Lola Flores, Carmen Amaya, 
Estacada de Ochuela y Pastora Imperio). 

Durante la ejecución de las obras se 
restringirá el acceso con vehículo a los 
vecinos, que se irá abriendo a medida 
que lo permita la evolución de la obra. 
En cuanto al acceso peatonal, se habili-
tarán zonas de paso y se pondrán todos 
los medios necesarios para que los ve-
cinos puedan acceder a sus viviendas. 

Clara Campoamor
Con el mismo motivo, han comenza-
do los trabajos en la calle Clara Cam-
poamor. El presupuesto asciende a 
155.883 euros. Afectarán al tramo que 
va desde la Avda. de la Arboleda hasta 
la calle Concepción Ybarra.

Comienzan las obras de 
mejora de infraestructuras 
hidráulicas en varias vías

A la izquierda, maquinaria trabajando en la calle Lola Flores; y a la derecha, en la calle Clara Campoamor

Arreglo del acerado y mediana del 
aparcamiento de la calle Pureza

El Ayuntamiento de Tomares ha 
realizado el arreglo de todo el 
acerado y de la mediana del apar-

camiento de la calle Pureza, situado en-
tre las viviendas de Ciudad Parque y el 
Polideportivo Municipal Camino Viejo.

Se ha acometido un conjunto de ac-
tuaciones de mejora, como la creación 
de un parterre, nuevas plantaciones de 
almeces, riego por goteo y una escalera 
en la zona intermedia del aparcamiento, 
que facilitará el acceso de los usuarios 
al mismo.

También se ha actuado en la calle 
Triana, en la que se ha mejorado el ac-
ceso de la zona de aparcamiento. El alcalde, José María Soriano, y la concejala de Medio Ambiente, Cristina Jiménez

Afectarán a las manzanas 5, 6 y 9 de Aljamar, y a la calle Clara Campoamor
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Los días 2, 9 y 22 de febrero, 
Tomares vuelve a celebrar 
“España a debate”. José María 
Aznar, presidente del Gobierno 

de España desde 1996 a 2004 será el 
encargado de abrir, el jueves 2 de fe-
brero, la undécima edición de este foro 
que se ha consolidado como uno de 
los ciclos de análisis político-cultural 
más relevantes de Andalucía, por el 
que anualmente pasan personalidades 
destacadas del mundo de la política, el 
periodismo, la cultura o la Universidad. 

Además del presidente José María 
Aznar, que en su conferencia inaugural 
estará acompañado por Ignacio Cama-
cho, una de las firmas más prestigiosas 
del articulismo español y académico 
de la Real Academia de Buenas Letras 
de Sevilla, “España a debate” reúne en 
Tomares a José Antonio Marina, Ino-
cencio Arias, José Luis Garci y Luis 
Alberto de Cuenca, cuatro analistas 

de primer nivel, referentes en sus dife-
rentes ámbitos profesionales.

El ensayista y filósofo José Antonio 
Marina protagonizará, el jueves 9 de 
febrero, la segunda jornada de este en-
cuentro. Considerado como uno de los 
pensadores españoles más notables 
de la actualidad será presentado por la 
periodista Marta 
Maldonado, que 
también mode-
rará el posterior 
debate que se 
abra tras su inter-
vención.

Una mesa redonda compuesta por 
el carismático diplomático Inocencio 
Arias, el primer director español en ga-
nar un Óscar, José Luis Garci, y el poeta 
Luis Alberto de Cuenca, máximos expo-
nentes en el ámbito de las relaciones 
internacionales, el cine y la cultura, res-
pectivamente, cerrará el miércoles 22 de 

febrero, este ya clásico foro de análisis 
de la actualidad nacional. 

Todas las intervenciones, que podrán 
seguirse también por streaming a través 
de YouTube, serán a las 20:00 horas, en 
el Auditorio Municipal Rafael de León. 
Entrada libre hasta completar aforo.

A lo largo de la década que lleva ce-
lebrándose “Espa-
ña a debate” han 
sido numerosas 
las personalida-
des llamadas a 
reflexionar sobre 

el presente y futuro de España. Figuras 
tan notables como Alfonso Guerra, 
Esperanza Aguirre, Gloria Lomana, 
Fernando Savater, Iñaki Gabilondo, 
Francisco Vázquez, Pilar Urbano, José 
Rodríguez de la Borbolla, Fernando 
García de Cortázar, Juan Eslava Galán 
o Nativel Preciado se han dado cita en 
este encuentro de diálogo y reflexión.

También participará José Antonio Marina y habrá una mesa redonda con José Luis Garci, 
Inocencio Arias y Luis Alberto de Cuenca; los jueves 2 y 9 y el miércoles 22 de febrero, a las 20:00 h.

José María Aznar abre la XI 
edición de “España a debate”

José María Aznar  
Jueves, 2 de febrero

FIGURAS NOTABLES 
COMO ALFONSO 
GUERRA, 
ESPERANZA 
AGUIRRE, GLORIA 
LOMANA, 
FERNANDO SAVATER, 
IÑAQUI GABILONDO,  
JOSÉ RODRÍGUEZ 
DE LA BORBOLLA, 
FERNANDO GARCÍA 
DE CORTÁZAR, JUAN 
ESLAVA GALÁN, 
PILAR URBANO O 
NATIVEL PRECIADO 
SE HAN DADO CITA 
EN ESTE ENCUENTRO 

Abogado e inspector de Finanzas del Estado.  Presi-
dente de la Fundación FAES y del Instituto Atlántico 
de Gobierno, pertenece al Board of Directors de 
News Corp; es Special Advisor de Latham & Watkins; 

y miembro del Board of Directors de Afiniti, del International 
Advisory Board de Barrick Gold Corporation y del International 
Advisory Board del Atlantic Council de Estados Unidos. 

Presidente de Honor de la Iniciativa Friends of Israel y 
miembro del Consejo Consultivo Internacional de la Uni-
versidad San Ignacio de Loyola, del Leadership Council de 
Concordia y del Patronato del Real Instituto Elcano.

Presidente del Gobierno durante 8 años, de 1996 a 2004. 
Tras la mayoría absoluta del Partido Popular en 2000, renun-
ció voluntariamente a presentarse en 2004. Presidente del 
PP entre 1990 y 2004, y presidente de la Junta de Castilla 
y León de 1987 a 1989.

Desempeñó la Presidencia Ejecutiva del Partido Popular 
entre 1990 y 2004, y la Presidencia de Honor hasta 2016. Hasta 
el año 2006 ha sido presidente de la Internacional Demócrata 
de Centro (IDC) y vicepresidente de la International Democrat 
Union (IDU).De 2004 a 2011 ha sido Distinguished Scholar en la 
Universidad de Georgetown, y Distinguished Fellow del School 
of Advanced International Studies (SAIS) de la Universidad 
Johns Hopkins de 2011 a 2015, periodo en el que fundó y lideró 
la Iniciativa Atlántica del Centro de Estudios Transatlánticos.En 
2014 fundó el Instituto Atlántico de Gobierno IADG. Es autor 
de diez libros y Doctor Honoris Causa por trece universidades.

Entrada libre hasta completar 
aforo; también podrá verse 
en directo en YouTube
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José Antonio Marina - Jueves, 9 de febrero
“Invitación a la sociedad del aprendizaje”

Mesa redonda con Inocencio Arias, José Luis Garci y Luis Alberto de Cuenca - Miércoles, 22 de febrero

Ignacio Camacho acompañará a José María Aznar durante su intervención La periodista Marta Maldonado presentará a José Antonio Marina

Filósofo, ensayista, y divulgador 
educativo. Es catedrático de Filo-
sofía, Doctor Honoris Causa por 

la Universidad Politécnica de Valencia, 
además de conferenciante. Estudió Fi-
losofía en la Universidad Complutense 
de Madrid y es colaborador en prensa, 
radio y televisión.  Ha dedicado toda su 
labor de investigador a la elaboración 
de una teoría de la inteligencia que co-
mienza en la neurología y termina en la 
ética, entendiendo que la inteligencia no 
busca el conocimiento, sino la felicidad 
y la dignidad. Dentro de este proyecto, 

ha escrito sobre la creación, la voluntad, 
los sentimientos, el lenguaje, la ética, la 
religión y la política. Escritor polifacético, 
Medalla de Oro de Castilla-La Mancha y 
uno de los pensadores españoles más 
notables de la actualidad, ha sido re-
conocido con numerosos galardones, 
entre ellos, los prestigiosos Premio Ana-
grama de Ensayo y Premio Nacional de 
Ensayo por su libro “Elogio y refutación 
del ingenio”, Premio de Periodismo An-
drés Ferrer, Premio Juan de Borbón al 
mejor libro del año o Premio Giner de 
los Ríos de Innovación Educativa.

JOSÉ LUIS GARCI

Crítico, cineasta y escritor. Primer director español 
en conseguir el Óscar a la mejor película en 
habla no inglesa con “Volver a empezar” (1983). 

Ganador del Goya a la mejor dirección por “Asignatura 
pendiente” (1987) y de un Emmy, como guionista de 
“La cabina”. Medalla de Oro al Mérito en las Bellas 
Artes y Premio Nacional de Cinematografía. Ha sido 
galardonado con dos Antenas de Oro y el Premio Ojo 
Crítico de Radio Nacional de España.

INOCENCIO ARIAS

Embajador de España. Portavoz de Asuntos 
Exteriores con tres  gobiernos distintos, UCD, 
PSOE y PP.  Destinado a las Embajadas en 

Bolivia, Argel y Portugal (1969-78), ha ocupado 
cargos relevantes en la diplomacia española. Ha 
sido Director General del Real Madrid y en 2022 se 
le concedió la Medalla de Oro de Andalucía. Con-
ferenciante, escritor (con seis libros publicados), y 
colaborador en prensa escrita y radio.

LUIS ALBERTO DE CUENCA

Doctor en Filología Clásica, profesor de Investi-
gación del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) y académico de la Historia. Ha 

sido director del Departamento de Publicaciones del 
CSIC, de la Biblioteca Nacional, Secretario de Estado de 
Cultura y presidente del Real Patronato de la Biblioteca 
Nacional. Premio Nacional de Literatura y Traducción. 
Es autor de numerosos trabajos de investigación, crítica 
y divulgación, y columnista y crítico del diario ABC.
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el caso de los autónomos, hasta tres 
meses. 

Requisitos: estar empadronado en 
Tomares, tener entre 18 y 35 años 
(incluidos) y haber terminado los 

estudios universitarios o de 
forma-

El Ayuntamiento de Tomares, en 
su apuesta por el empleo y su 
apoyo a los jóvenes, va a poner 

en marcha, a través de su Concejalía 
de Juventud, unas Ayudas para el Em-
prendimiento Joven, para 
ayudar a los jóvenes em-
prendedores de Tomares 
a crear y abrir su empresa 
y fomentar el emprendi-
miento juvenil. 

El Ayuntamiento sub-
vencionará los gastos 
de capital que conlleva 
la creación de una em-
presa (no incluido el ca-
pital inicial) así como 
los gastos de inversión 
en material e intangi-
bles. En el caso de los 
autónomos, solo se 
subvencionarán los 
gastos de inversión 
en material e intan-
gibles. La subven-
ción se realizará 
desde el inicio de 
constitución de la 
empresa o activi-
dad empresarial 
hasta los 6 meses después, y en 

En marcha nuevas ayudas para el emprendimiento juvenil

Cursos para desempleados

Continúa la amplia oferta formativa 
del Ayuntamiento y su Agencia 

para el Desarrollo Local (ADL) para 
fomentar el empleo entre sus veci-
nos. Once alumnos han empezado 
ya un curso de inglés para el título B1 
de Cambridge. Y otros quince se han 
beneficiado del curso “Control de Ac-
cesos”, que terminó el 20 de enero. 

En febrero, del 6 al 21, se desarrolla-
rá el curso para desempleados “Apli-
cador de Productos Fitosanitarios”,  
incluido en el Plan Contigo de la Dipu-
tación de Sevilla. Consta de 60 horas 
y tiene 15 plazas. Este mes, además, 
están disponibles doce nuevos cursos 

financiados a su vez por el Plan Conti-
go, para los que se han recibido hasta 
112 solicitudes, y a los que se puede 
acceder a través de la Plataforma de 
Formación Online de la ADL.

Actualmente, está abierto el plazo pa-
ra los cursos de “Carretillas Elevadoras” y 
de “Plataformas Elevadoras”. La inscrip-
ción puede realizarse a través del Portal 
de Empleo del Ayuntamiento. También 
están disponibles las formaciones online 
en colaboración con la Escuela de Or-
ganización Industrial (EOI), que pueden 
consultarse, asimismo, en el Portal de 
Empleo. De dichas formaciones ya se 
ha iniciado la de “Metaversos”. 

Damadá Aljarafe gana la 10 Ruta 
de la Tapa “Tomares Gourmet”

El ganador de la 10 Ruta de 
la Tapa “Tomares Gourmet” 
2022, celebrada en la loca-
lidad del 18 de noviembre 
al 4 de diciembre, ha sido 

el Restaurante Damadá Aljarafe por 
su “Homenaje a Nuestra Tierra”, que 
también ha sido el ganador del Pre-
mio a la Mejor Tapa de Autor; Alvareo 
ha recibido el premio a la Tapa más 
Popular de la Ruta elegida por el pú-
blico, por su “Corazón de Alcachofa”; 
y Vergel, el Premio al Cañón Perfecto 
de Cerveza Cruzcampo. 

Los premios de este certamen 
organizado por el Ayuntamiento y 
el Círculo de Empresarios de Toma-
res (CIRE) fueron entregados por el 
concejal de Desarrollo Económico 
del Ayuntamiento de Tomares, Eloy 
Carmona Enjolras; la presidenta del 
Círculo de Empresarios de Tomares 
(CIRE), Mª Ángeles Ponferrada; el res-
ponsable de eventos de Cruzcampo, Foto de familia con los ganadores de la 10 Ruta de la Tapa “Tomares Gourmet”

Avareo consigue el premio a la Tapa más Popular elegida por el público y Vergel, el del Cañón Perfecto 

Fernando Mirón; José Mª Gallego, 
delegado comercial de zona de Cruz-
campo; Eva Castro, Área Manager 
de Sevilla y Huelva de Cruzcampo; y 
José Antonio Esquinas, también de 
Cruzcampo. 

El propietario y chef del restauran-
te tomareño Damadá Aljarafe, David 
Arellano, y su mujer Mariana Morán, 
ambos discípulos del famoso chef 
donostiarra Martín Berasategui, reco-
gieron los Premios a la Mejor Tapa y 
a la Mejor Tapa de Autor, elegida por 
un jurado profesional, la Academia 
Sevillana de Gastronomía y Turis-
mo, presidida por Julio Moreno. Los 
hermanos Jaime y Fernando Ruiz de 
Tena, y Javier Carmona, propietarios 
de Avareo, recibieron el Premio a la 
Tapa más Popular de la Ruta Tomares 
Gourmet 2022. Y el premio al Cañón 
Perfecto de Cerveza Cruzcampo fue 
recogido por Jesús Plata, propietario 
de Vergel. 

ción profesional. Se valorarán aque-
llos proyectos innovadores y origina-
les que cuenten con un buen plan de 
empresa y que demuestren conoci-
miento del mercado, que contribuyan 
a la creación de empleo local, y ten-
gan en cuenta criterios de sostenibi-
lidad medioambiental, perspectiva 
de género y discapacidad. 

La convocatoria de subvenciones se 
publicará en febrero en el Boletín Oficial 
de la Provincia (BOP). Los interesados 
podrán solicitar las ayudas durante los 
20 días naturales siguientes a partir de 
su publicación en el BOP, a través de la 
Sede Electrónica del Ayuntamiento de 
Tomares o bien, a través de su Servicio 
de Atención a la Ciudadanía. 
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Homenaje de despedida a Rafi Ruano por 
su labor en el Servicio de Ayuda a Domicilio
Tras muchos años realizando una encomiable labor en el Servicio de Ayu-
da a Domicilio para la Concejalía de Bienestar Social, el pasado 19 de enero 
se jubiló Rafi Ruano. Su entrega, profesionalidad y dedicación a los vecinos 
fueron reconocidos a través de un homenaje por parte de sus compañeros.

Éxito de participación del programa 
formativo “educamp’22”
El programa de orientación académica y profesional para familias, “edu-
camp´22”, se clausuró el pasado 18 de enero con gran éxito participativo 
en esta primera edición. 800 personas asistieron al ciclo de conferencias 
y charlas para ayudar a estudiantes a elegir sus itinerarios formativos.

Tomares  ya cuenta con una 
plaza dedicada a Manuel 
Bizcocho Fuertes, conocido 
popularmente como “El Bo-

ticario”. Situada en la prolongación de 
la calle Francisco Casero, la elección 
del espacio para homenajear su figura 
no es casual, ya que se encuentra muy 
próximo al lugar en el que desempeñó 
su trabajo durante décadas, 
la céntrica “botica del pue-
blo”, como a él le gustaba 
nombrar a la farmacia de 
la calle Clara Campoamor.

Con esta nueva rotula-
ción, se cumple el acuer-
do del pleno municipal, 
celebrado en diciembre 
del pasado año, por el que 
se rinde homenaje a este 
“querido vecino, que duran-
te toda su vida profesional 
atendió con generosidad, 
amabilidad y una sonrisa 
a todas las personas que 
acudían a la farmacia, ga-
nándose el sobrenombre 
de El Boticario y, sobre to-
do, el respeto, la confianza 
y el cariño de los vecinos”, 
resaltó el alcalde, José 
María Soriano, durante el 
acto de inauguración de 
la plaza.

Sus tres hijos, Manuel, José María 
y Francisco; sus hermanos, Sebastián, 
Esperanza y Ana; sus nietos, nueras y 
sobrinos, así como amigos y miem-
bros de la Corporación estuvieron 
presentes en el descubrimiento de la 
placa que recordará siempre “a una 
persona cercana, sencilla y única, 
que ha sido un ejemplo para todos, 

Tomares dedica una plaza a 
Manuel Bizcocho, “El Boticario”
Familiares y amigos asistieron a la emotiva inauguración de la rotulación de este espacio público

El alcalde, Jose María Soriano, junto a los familiares de Manuel Bizcocho Fuertes en la plaza que ahora lleva su nombre 

tanto en su faceta profesional como 
personal”. 

En el recuerdo
Palabras de elogio a Manuel Bizco-
cho, pronunciadas por el alcalde y 
suscritas por su hijo José María que, 
en representación de la familia, alabó 
la “sabiduría” de su padre “y su habi-

lidad para sacar una sonrisa a todos 
los que acudían a la botica buscando 
un consejo que los ayudara a aliviar 
los males”. 

Un emotivo y entrañable acto en el 
que también se tuvo un recuerdo para 
el resto de miembros que componían 
la “gran y conocida familia” de Manuel 
Bizcocho Fuertes, “El Boticario”.
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Taller
Comienza la 2ª edicion del ciclo “No-
sotras, en primera persona”, sobre la 
necesidad del autocuidado en mujeres.

Festejos
Tomares vivió su tarde más mágica 
con la Cabalgata de Reyes Magos, con 
todas sus carrozas de estreno.CULTURA

Exposición
Los escultores Miguel Fuentes del 
Olmo y Sebastián Santos Calero expo-
nen en Tomares.

La asociación Club del Pensionista “El 
Conde” renueva su junta directiva
La asociación tomareña Club del Pensionista y la Tercera Edad “El Conde” 
cuenta desde el pasado 19 de diciembre con una nueva junta directiva. El 
club, radicado en la avenida Blas Infante, está presidido ahora por José 
Luis de la Casa. 

El Ayuntamiento de Tomares 
ha organizado a través de 
su Concejalía de Igualdad y 
Bienestar Social, y el Centro 

Municipal de Información a la Mujer 
(CMIM), el II Ci-
clo de Talleres 
Formativos, “No-
sotras, en Prime-
ra Persona”, que 
está siendo im-
partido por la experta en género Mar 
Romero Alba. Talleres que tienen co-
mo objetivo concienciar a las mujeres 
sobre la necesidad de autocuidarse, 
velar por su salud y darles herramien-
tas para ello.

El primero se impartió el 30 de ene-
ro, y versó sobre “La Mujer Dormida: 
Salud física y emocional de las muje-

res”. Los siguientes serán los lunes 6, 
13 y 20 de febrero, de 10:00 a 13:00 
horas, en el Salón de Plenos del Ayun-
tamiento.

 El lunes 6 de febrero, taller “Mi 
poder sobre mí: 
empoderamiento 
ante los cambios 
vitales”; el lunes 
13 de febrero, ta-
ller “Mi niña inte-

rior: autocuidados”; y el lunes, 20 de 
febrero, taller “La que canta su mal 
espanta: bienestar y disfrute”. 

Las interesadas en asistir pueden 
inscribirse en el email: iguadad@toma-
res.es / Teléfono: 954 15 91 20. Ext. 
1601. O bien, presencialmente, en el 
propio CMIM, en el Ayuntamiento de 
Tomares.

Se acerca la primavera y es ho-
ra de ir poniendo a punto el ar-
mario para las fiestas de esas 

fechas. Por ello, el Ayuntamiento ha 
puesto en marcha un nuevo Taller 
Monográfico de Trajes de Flamenca, 
cuya inscripción ya está disponible 
en el Servicio de Atención al Ciuda-
dano. El taller, que cumple su deci-
moterceras edición, se desarrollará 
del 15 de febrero al 13 de abril, y 
se dividirá en dos grupos: uno de 
mañana los miércoles y otro de 
tarde los jueves.

Tendrá lugar en el edificio Casa 
Hermandad, y el precio será de 70 
euros para empadronados y 90 
para  el resto.

Taller de trajes de 
flamenca 2023

Segunda edición de este ciclo presentado por 
la experta en género Mar Romero Alba

Empieza el ciclo 
de igualdad 
“Nosotras, en 
primera persona”

Los lunes, de 10:00 a 13:00 
horas en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento

Antonio Novella, 
reelegido presidente 
de la Peña Flamenca

En el centro, Antonio Novella con más miembros de la directiva de la Peña Flamenca

El pasado 28 de enero, Antonio 
Novella Toro fue reelegido por 
unanimidad presidente de la Pe-

ña Cultural Flamenca de Tomares. Un 
cargo, que afronta con la “misma pasión 
e ilusión” que el primer día que tomó 
las riendas al frente de esta importante 
institución tomareña, hace ya 27 años.

Ante sí, se abren dos años de man-
dato durante los que este “veterano y 
amante del flamenco” seguirá “dedi-

cando horas de esfuerzo y de trabajo” 
para que “el nivel y categoría “de los 
que goza el centro cultural que preside 
“se mantenga y continúe creciendo”.

El presidente reelecto estará acom-
pañado en su nuevo mandato por Ángel 
Costales Estrada (vicepresidente), Con-
cha Prieto Falcón (secretaria), Sandra Pé-
rez Bernárdez (tesorera) y Manuel Brazo 
Villar, Manuel Segura González y Fran-
cisco Javier Martínez Martín (vocales).
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Consulta en Sevilla, Tomares, 
Alcalá de Guadaíra y ahora en 

Jaén junto a tratamientos de 
medicina estética avanzada

Los mejores 
resultados de 

manos de una de 
nuestras mejores 

profesionales

Especialista en micropigmentación avanzada

www.centromedicoesteticoanajurado.com
Plaza de Ayuntamiento, local 4B, Tomares (Sevilla) | T. 955 121 132 / 691 078 070
fspaybellezaanajurado  t@anajuradoesteti  l@anajuradoesteticaymakeup
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La Cabalgata cierra
UNA GRAN NAVIDAD

MELCHOR, GASPAR 
Y BALTASAR 
REPARTIERON 
ILUSIÓN EN UN 
DESFILE EN EL QUE 
BRILLARON SUS 10 
CARROZAS, TODAS 
DE ESTRENO, 
ADEMÁS DE 
CHARANGAS, 
PASACALLES Y 
UNA BANDA

BALTASAR

GASPAR

MELCHOR

La Cabalgata de los Reyes 
Magos, que tras dos años 
de restricciones recuperó 
la normalidad y el esplen-
dor de antes de la pande-
mia, cerró la Navidad en 

Tomares con una masiva afluencia 
de público. Concluían así, unas fies-
tas que han estado marcadas por la 
gran participación de los vecinos en 
la programación cultural programada,  
la mayor de su historia, con más de 
100 actividades.

Durante más de un mes, los tomare-
ños se han volcado para disfrutar de la 
extensa y variada agenda de propuestas 
lúdicas. Más de 40 talleres, dos musica-
les, las actuaciones de Nena Daconte, 
Manuel Lombo, Almaclara, Miarmers, 
Alicia Gil, el Coro de Campanilleros, la 
Polifónica, la Escolanía, la Banda Sinfóni-

ca Municipal de Tomares, la zambomba 
jerezana o la Gala de los Inocentes.

Música, cine, teatro, baile, espec-
táculos de luces, títeres, videojuegos, 
gymkhana,  malabaristas, payasos, 
juegos infantiles, cuentos y pasacalles. 
Actividades, que han promovido el en-
cuentro y la diversión de los vecinos y en 
las que no han faltado los tradicionales 
belenes, entre ellos, el artístico del maes-
tro Silvio Torilo, el Mercado Navideño 
de Artesanía, el trenecito y los puestos 
de chocolate con buñuelos y churros.

Reyes Mayos
Una magnífica Navidad, que se des-
pidió con la alegría y la ilusión de ver 
llegar a Sus Majestades Reales vesti-
dos con sus mejores galas y subidos 
en sus majestuosas carrozas. 

Una Cabalgata repleta de luz y ma-
gia, con 10 carrozas, todas de estreno, 
y un cortejo real de 600 personas, que 
abrió la Estrella de la Ilusión, encarna-
da por Elena Gómez González y encar-
gada de guiar a Melchor (Javier García 
Ordóñez, subcampeón del mundo de 
Remo 2022), Gaspar (Salvador Tosca-
no Sotelo, presidente de la Asociación 
de Empresarios de Publicidad de Sevi-
lla) y Baltasar (Juan Ignacio Fernández 
Casco, director general del Grupo Terry 
Automoción) en su recorrido.

Miles de regalos
Animación y mucha diversión en el día 
más mágico del año, en el que se re-
partieron miles de juguetes, caramelos 
y regalos, y en el que el baile, la música 
y la armonía acompañaron a la gran 

comitiva real, en la que resplandecie-
ron  las diez carrozas, doradas y pla-
teadas, algunas de hasta 4,8 metros 
de altura, iluminadas con luces led e 
inspiradas en el reino de los animales 
(los cisnes, el pavo real, los búhos…), y 
en el de los elfos y las hadas.

Las charangas y la Banda del 
Santísimo Cristo de los Remedios 
de Castilleja de la Cuesta, junto a los 
pasacalles, las figuras de fantasía 
(Disney, soldados del Cascanueces, 
Pocoyó, Minions) y los globos gigantes 
emulando personajes de las películas 
“Encanto” y “Monstruos SA” fueron, 
igualmente grandes protagonistas, 

EL ALCALDE CON LOS REYES MAGOS Y LA ESTRELLA DE LA ILUSIÓN
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derrochando alegría y transmitiendo 
felicidad a grandes y pequeños.

La Cabalgata de Reyes Magos de 
Tomares 2023, momento culminante 
de la Navidad, finalizó en el Ayunta-
miento, desde donde los Reyes Magos 
y la Estrella de la Ilusión saludaron 
desde el balcón consistorial y fueron 
recibidos por el alcalde, José María 
Soriano.

Un día único e inolvidable, en el que 
los tomareños se volcaron para vivirlo 
intensamente y que fue posible gracias 
a la participación y la profesionalidad 
de la Policía Local, Protección Civil, 
sanitarios, voluntarios y trabajadores 
municipales de Limpieza, Parques y 
Jardines, Vías y Obras y, muy espe-
cialmente, Cultura y Festejos.

Heraldo Real
Como preludio a la tan esperada Ca-
balgata de Reyes Magos, Tomares 
recibió la tarde del 3 de enero la vi-
sita del Heraldo Real, encarnado por 
el vecino Joaquín Salmerón, que fue 
acogido con emoción y expectación 
por cientos de vecinos de todas las 
edades, que no quisieron perderse  
el recorrido a caballo del embajador 
de Sus Majestades de Oriente por 
las calles del municipio, junto a su 
espectacular comitiva, repartiendo 
caramelos y regalos a su paso.

HERALDO REAL

Gran éxito de Manuel 
Lombo en Tomares

Manuel Lombo ofreció el pasado 28 de dieimbre un 
memorable concierto en Tomares. Su espectáculo  

“Lombo y aparte”, homenaje a los autores y cantantes que 
han marcado la vida a nivel musical, entusiasmó al público 
tomareño, que no paró de aplaudir en cada uno de sus 
temas, un viaje desde el bolero hasta las versiones más 
aflamencadas.

Gala de los Inocentes

Tomares vivió una “Gala Inocente” inolvidable, en la 
que una decena de grandes artistas se volcaron de 

manera altruista para recaudar fondos a favor de AFAeN, 
Asociación Familiares Alzheimer, estimulación Neuroló-
gica, de Tomares. Conducida por Paco Lola, subieron al 
escenario del Auditorio Municipal Rafael de León Canto-
res de Híspalis, Fran Cortés, Manuel de Angustias, Hugo 
Salazar, Alicia Gil, Dr. Diablo, Pepe Garbanzo, Joaquín 
Pavón y Jorge García “El Perrichi”.

ESTRELLA DE LA ILUSIÓN

DR. DIABLO ALICIA GIL

MANUEL LOMBO

EL ALCALDE CON LOS REYES MAGOS Y LA ESTRELLA DE LA ILUSIÓN
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Continúan los ciclos 
CineFórum y Mundo de Niños

El Ayuntamiento de Tomares sigue 
acercando la cultura a todos los 
vecinos en el Auditorio Municipal 

Rafael de León los miércoles, a las 17:30 
horas, con el CineFórum “Clásico: Grandes 
Estrellas”, coordinado por Guillermo Rojas 
y Paco Paco Gómez Zaya; y los sábados, 
a las 12:00 horas, con Mundo de Niños.

Durante el mes de febrero, los aficio-
nados al séptimo arte podrán disfrutar 
con la proyección de las películas: “Al-

ma en suplicio” (1 febrero), con Joan 
Crawford; “La loba” (8 febrero), con Be-
tte Davis; “Un tranvía llamado deseo” 
(15 de febrero), con Marlon Brando; y, 
“Mogambo” (23 de febrero), con Clark 
Gable y Ava Gadner. Entrada libre.

Los más pequeños también tienen 
la diversión asegurada con Mundo de 
Niños. Obras de teatro, marionetas y 
espectáculos variados con los que 
pasar una entretenida mañana. 

Tomares acogerá tres 
grandes espectáculos 
en febrero

El Ayuntamiento de Tomares conti-
núa con una amplia programación 
cultural de calidad que traerá a To-

mares en febrero tres de los mejores es-
pectáculos actuales de gira por España: 
“Maestrissimo”, a cargo de la prestigiosa 
compañía Yllana, el viernes, 3 de febrero; 
al gran pianista Pablo Amorós, el viernes, 
10 de febrero; y Diego Villegas Trío, con su 
espectáculo “Cinco”, un viaje por las mú-
sicas del mundo, el viernes, 17 de febrero.

Las entradas se pueden adquirir a 
través de la Taquilla Online de la web 
municipal, en entradas.com, o en el 
Auditorio Municipal Rafael de León, de 
lunes a viernes, de 10 a 13 horas, y des-
de las 19 horas el día del espectáculo.

Argentina, Falete y Joaquín Pavón 
actuarán por el Día de Andalucía

Tomares 
conme-
morará 
el  28F, 

Día de Andalucía, 
con una amplia 
programación: 
con el tradicional 
acto institucional 
en la Plaza de la 
Constitución 
y dos grandes 
conciertos:  la 
gran cantaora 
onubense Argen-
tina, con su es-
pectáculo “Idilio” 
de Flamenco & Son Cubano, el lunes 
27, y Falete y Joaquín Pavón, el martes 
28, que cautivarán a los tomareños 
con un gran espectáculo de copla y 
canción española. 

La cantaora Argentina, una de las 
máximas figuras del flamenco actual 
ofrecerá su concierto a las 20:30 ho-
ras, en el Auditorio Municipal Rafael 
de León, en el que fusionará la salsa 
y el son cubano con el flamenco. Las 
entradas costarán 12 euros para em-
padronados y 15 euros para el resto. 

El acto principal será el 28 de fe-
brero a las 11:30 horas, en la Plaza 
de la Constitución. Estará amenizado 
por la Banda Sinfónica Municipal de 
Tomares (BSMT), dirigida por Cata-
lina Pérez Muñoz, y concluirá con el 
izado de las banderas de Andalucía y 
España, y la interpretación de ambos 
himnos. 

A las 12:30 horas, el artista sevilla-
no Falete y el tomareño Joaquín Pa-

ALMA EN SUPLICIO. 01/02

UN TRANVÍA... 15/02 MOGAMBO. 23/02

LA LOBA. 08/02

ARGENTINA

FALETE

JOAQUÍN PAVÓN

El 27 actuará Argentina y el 28 lo harán Falete y Joaquín Pavón tras el acto institucional

vón se subirán a las tablas del Auditorio 
Municipal Rafael de León para deleitar 
a los tomareños con un concierto de 
flamenco, copla y canción española. 
Entrada libre hasta completar aforo. 
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LOS TOMAREÑOS 
DISFRUTARON CON 
LA PROCESIÓN DE 
SU PATRÓN, QUE 
RECORRIÓ LAS 
CALLES DEL 
MUNICIPIO EN TODO 
SU ESPLENDOR TRAS 
LA RESTAURACIÓN 
QUE LLEVÓ A CABO 
EL EXPERTO 
FRANCISCO 
ARQUILLO

Tomares vivió con emoción la 
salida procesional de su Pa-
trón, San Sebastián, que reco-
rrió las calles de la localidad, 

luciendo en todo su esplendor, tras la 
restauración a la que fue sometido a 
finales de 2022 por Francisco Arquillo, 
y estrenando el dorado de los cuatro 
candelabros de su paso.

San Sebastián, que ce-
lebra su festividad el 20 de 
enero, salió a la calle desde 
la Parroquia Ntra. Sra. de 
Belén, acompañado por un 
cortejo presidido por el al-
calde, José María Soriano; el 
Teniente Hermano Mayor de 
la Hermandad Sacramental, 

Emotiva procesión de 
SAN SEBASTIÁN

Los vecinos acompañaron a San Sebastián, Patrón de Tomares, en su salida procesional desde la parroquia Nuestra Señora de Belén, el pasado sábado, 21 de enero

pado en su recorrido por cientos de fieles 
y devotos y que fue llevado con maestría 
por la cuadrilla de costaleros, comandada 
por el capataz general de la Cofradía, Joa-
quín Manzano Sánchez, y sus auxiliares.

Romería San Sebastián
La salida procesional de San Sebastián 
precede a la Romería en su honor, que 
se celebrará, como marca la tradición, 
el primer domingo de mayo (este año, el 
7 de mayo), día en el que la Hermandad 
Sacramental, con su Hermano Mayor 
Joaquín José  Manzano Vega al frente, 
acompañará al Simpecado hasta el 
Olivar del Zaudín, para disfrutar de una 
jornada de convivencia en compañía de 
amigos y familiares.

La procesión del Patrón precede a la romería en su honor, en mayo
De izqda. a dcha.: Paqui de la Torre, Hermana Mayor del Rocío; José María Soriano, alcalde; 
Fernando Emilio Borrego, párroco; y Enrique Vega, Teniente Hermano Mayor de la Sacramental

Enrique Vega; la Hermana Mayor de 
la Hermandad del Rocío, Paqui de la 
Torres; y el párroco de Nuestra Señora 
de Belén, Fernando Emilio Borrego.

La música de la Agrupación Musi-
cal Ntra. Sra. de la Encarnación, de la 
Hermandad de San Benito de Sevilla, 
acompañó al Patrón, que estuvo arro-
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los visitantes podrán contemplar una 
selección de obras de muy variadas 
técnicas y formatos de estos dos gran-
des escultores. Entrada libre. Horario 
de visita: De 11 a 14 horas, y de 18 a 
20 horas. Sábado, de 11 a 14 horas. 
Y domingo, cerrado. 

Miguel Fuentes del Olmo
El escultor andaluz Miguel Fuentes del 
Olmo, natural del Andújar (Jaén, 1940), 
vecino de Tomares, es uno de los más 
importantes escultores que ha dado 
España. Reconocido por numerosas 
instituciones de ámbito nacional e 
internacional, condecorado con la 
Medalla de Oro de Andalucía, está 
considerado como el gran renova-
dor de la escultura andaluza, y uno 
de los grandes renovadores de la 
escultura religiosa. 

Sebastián Santos Calero
El escultor sevillano Sebastián 
Santos (1943), comienza a mo-
delar en el taller de su padre, el 
escultor imaginero Sebastián 
Santos Rojas. Ha realizado nu-
merosas exposiciones individua-
les y colectivas en España y en 
el extranjero, y ha recibido nu-
merosos premios y menciones .

EXPOSICIÓN CON 
OBRAS DE VARIADAS 
TÉCNICAS Y 
FORMATOS DE 
ESTOS DOS 
GRANDES 
ARTISTAS, QUE 
PODRÁ VERSE DEL 10 
AL 26 DE FEBRERO 
EN LA SALA DE 
EXPOSICIONES

El Ayuntamiento de Tomares ex-
pondrá del 10 al 26 de febrero 
en su Sala de Exposiciones, 
la obra de dos grandes escul-

tores andaluces, Miguel Fuentes del 
Olmo, Medalla de Oro de Andalucía, y 
Sebastián Santos Calero. La Exposición 
“Dos escultores en torno al volumen”, 
cuyo comisario es el recocido pintor 
Juan F. Lacomba, miembro de la Real 
Academia de Bellas Artes de Santa Isa-
bel de Hungría desde el año 2012, será 
inaugurada el viernes, 10 de febrero. 

Una interesante muestra dedicada 
al mundo de la escultura, en la que 

Miguel Fuentes del Olmo y Sebastián 
Santos Calero exponen en Tomares
En la muestra “Dos escultores en torno al volumen”, cuyo comisario es Juan F. Lacomba

Exposición y ciclo de conferencias sobre 
“La reforma protestante en España”
La muestra organizada por la Iglesia Evangélica “Esperanza para el corazón”, 
cuyo pastor en Tomares es Marcos Céspedes, se expuso en el Ayuntamiento 
bajo el título “Reforma Protestante en España”. Contó con la reconocida escri-
tora y periodista sevillana Eva Díaz Pérez, que abrió el ciclo de conferencias.

Visita institucional del embajador de 
Palestina al Ayuntamiento de Tomares
El embajador de Palestina en España, Husni Abdel Whahed, realizó una 
visita institucional a Tomares, a finales de año, para participar en la mues-
tra de pinturas del artista Vitto Terranova, que bajo el título de “Palestina 
existe”, estuvo expuesta en el Patio de la Fuente del Ayuntamiento.
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Fúbol
La UD Tomares, protagonista de un 
documental realizado por el portal 
web “Muchodeporte”.

Baloncesto
El alcalde recibe al equipo alevín de ba-
loncesto, subcampeones de Andalucía 
en la Al-Ándalus Basket Cup.

Atletismo
Alfonso García, campeón absoluto de An-
dalucía en salto, y Sergio Rodríguez y Car-
los Dorado baten récords de Andalucía.DEPORTES

El Ayuntamiento de To-
mares ha renovado 
el césped del Estadio 
Municipal de Fútbol 
“San Sebastián”, con 
el objetivo de que los 

más de 500 jóvenes deportistas de 
la U.D. Tomares que se entrenan en 
él a diario, desde prebenjamín hasta 
senior, cuenten con unas instalacio-
nes impecables y de primera calidad 
para jugar al fútbol. Una actuación 

El Ayuntamiento renueva el césped 
del estadio de fútbol “San Sebastián”

De izqda. a dcha.: Nicolás Borreguero, concejal de Deportes; Jesús Ramos, vocal de la UD Tomares; Francisco Javier Falcón, presidente de la UD Tomares; José María 
Soriano, alcalde; José Manuel Monge, asesor de Relaciones Institucionales de la UD Tomares; y José Manuel Cazalla, vocal de la UD Tomares

que ha realizado el canal online de in-
formación deportiva “Muchodeporte”: 
“UD Tomares, : una cantera de élite”, 
que reconoce la trayectoria del club 
tomareño. Una alegría que se suma al 
gran inicio liguero de año, ya que han 
conseguido tres victorias y un empate 
en las cuatro primeras jornadas de 
2023, lo que les ha permitido alcanzar 
el sexto puesto de la tabla.

to de minifútbol, de 20 por 15 metros, 
que finalizó el Ayuntamiento pasado 1 
de enero de 2020, dotada de césped 
artificial y dos porterías, que sirve de 
calentamiento y entrenamiento para 
los jugadores.

Documental de la UD Tomares
Por otro lado, la UD Tomares también 
fue protagonista por el documental 

Es de última generación y cuenta con las máximas garantías para la práctica del fútbol 11 y 7

en la que se han invertido 223.760,46 
euros. Los trabajos han consistido en 
la renovación de toda la pavimenta-
ción del césped artificial que cubre el 
campo, unas obras que comenzaron 
en diciembre. En total, una superficie 
de  6.484 m2.

El nuevo césped es de última ge-
neración y cuenta con las máximas 
garantías para la práctica del fútbol 11 
y 7, posee el sello de Certificación FIFA 
Quality & Quality PRO, la certificación 
de calidad más alta, 45 mm con base 
elástica, garantía de 10 años, superficie 
de caucho reciclado y arena de cuarzo 
redondeada como relleno. 

Esta iniciativa se suma a la renova-
ción de los vestuarios, unas innovado-
ras instalaciones, modernas, conforta-
bles y sostenibles, a la vanguardia de 
los centros deportivos de la provincia, 
climatizadas con equipos de aeroter-
mia, tecnología limpia que permite la 
refrigeración en verano, calefacción en 
invierno y  suministro de agua caliente, 
que fueron inauguradas por el alcalde 
de Tomares, José María Soriano, el 
pasado 21 de junio, con un presupues-
to alrededor de 240.000 euros, y a la 
pista de entrenamiento y calentamien-

Marcha y 
carreras 
solidarias

El 11 de febrero, en el Parque 
Olivar del Zaudín, tendrá 
lugar la carrera “Marcha + 

Carreras Solidarias”. El dorsal cos-
tará 5 euros, que irán destinados 
a beneficio de Manos Unidas. En 
concreto, para la construcción de 
tres pozos de agua en Camerún. 
El acto comenzará a partir de las 
11:00 horas. Inscripción abierta.

ADEMÁS, LA UD 
TOMARES HA SIDO 
PROTAGONISTA DE 
UN DOCUMENTAL 
REALIZADO POR EL 
CANAL ONLINE DE 
INFORMACIÓN 
DEPORTIVA 
“MUCHODEPORTE”, 
EN EL QUE SE 
RECONOCE SU 
TRAYECTORIA 
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Entrega de premios de los torneos de pádel y tenis

Es una tradición para los aficio-
nados a los deportes de raqueta 
en Tomares estrenar el año dis-

putando los Torneos de Año Nuevo de 
Pádel y Tenis “Ciudad de Tomares” y 
el Torneo Benéfico de Pádel y Tenis 
de la Hermandad del Rocío. 

El alcalde de Tomares, José Ma-
ría Soriano, junto con el concejal de 
Deportes, Nicolás Borreguero, y la 
Hermana Mayor de la Hermandad 
del Rocío de Tomares, Paqui de la 
Torre, fueron los encargados de en-
tregar los premios a los ganadores 
el pasado 15 de enero. 

El alcalde de Tomares, José María 
Soriano, recibió el pasado miérco-
les, 25 de enero, al equipo alevín de 

baloncesto de Tomares y a sus entrena-
dores Joserra y Juan Ignacio, en home-
naje y reconocimiento a este gran equipo 
no solo por sus grandes resultados, sino 
también por haber mostrado la mejor 
cara del deporte en la Al-Ándalus Basket 
Cup (Copa de Andalucía de Navidad). 

Un campeonato en el que quedaron 
subcampeones de Andalucía y demos-
traron ser unos auténticos campeones 
en valores, compañerismo y deportivi-
dad. Y es que el conjunto alevín, que va 
segundo en la Liga Federada, tan solo 
por detrás del Betis, y se ha clasificado 
para disputar el Campeonato de Anda-
lucía, iba ganando por 22 puntos, pero 
tuvo que retirarse de forma voluntaria, 

Alevines de baloncesto, 
campeones en la 
cancha y en deportividad

Equipo de baloncesto alevín con sus entrenadores, el alcalde y el concejal de Deportes

Foto de familia de los ganadores de ambos torneos con el alcalde, el concejal de Deportes y la Hermana Mayor del Rocío

Los prebenjamines A del Camino Viejo CF, equipo diez

Once de once. Es el núme-
ro de partidos ganados por 
partidos jugados que llevan 

en su haber los prebenjamines A del 
Camino Viejo CF. Un gran arranque 
esperanzador que, con una cantera 
así, asegura un futuro prometedor pa-
ra el equipo de fútbol local. Jóvenes 
promesas que  
rebosan ilusión 
por este deporte 
y la traducen en 
grandes éxitos.

Los mayores, 
por su parte, em-
pezaron el año 
encajando una derrota por dos goles 
en su primer partido de 2023 que le 
enfrentó al CMD San Juan. Pero el pri-
mer equipo del Camino Viejo CF, que 
disputa la Segunda División Andaluza, 
se repuso tras conseguir tres victorias Jugadores del prebenjamín A del Camino Viejo, que siguen invictos esta temporada

consecutivas en las siguientes jornadas 
ligueras. Nueve puntos que les colo-
can en el segundo puesto de la tabla, 
en puestos de ascenso, y a solo tres 
puntos del líder, el CD Diablos Rojos. 

El 15 de enero, jugando en casa, gana-
ron por 1-0 al JD Bormujos. El 22 de ene-
ro, frente al JD Gines, volvieron a sumar 

tres puntos, 
esta vez como 
visitantes, al 
ganar por 1-2. 
A pesar de que 
llegaron con el 
marcador a ce-
ro al descanso, 

supieron reponerse y los goles de Sosa y 
Manu les hicieron llevarse la victoria. Y el 
29 de enero, de nuevo en casa, sumaron 
los tres puntos al ganar por 3-1 a la UD 
Villaverde, gracias a los goles de Tejado, 
Nono y Artillo.

en solidaridad con uno de los compa-
ñeros que recibió una grave agresión, la 
cual no fue sancionada, pero que, bajo 

muy buen criterio de los entrenadores, 
fue suficiente para que decidieran no 
seguir adelante

El equipo senior se sitúa el 
segundo en la tabla, en puestos 
de ascenso, tras sumar tres 
victorias en lo que va de año
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Alfonso García, 
campeón absoluto de 
Andalucía en altura
Sergio Rodríguez y Carlos Dorado baten récord de 
Andalucía y se proclaman campeones andaluces

El atletismo tomareño está de 
enhorabuena. Sus principa-
les representantes, Alfonso 
García, Sergio Rodríguez y 
Carlos Dorado han vuelto 

a dominar en sus categorías a nivel 
andaluz. 

El mayor éxito ha sido para Alfon-
so García, que el pasado 28 de enero 
se proclamaba campeón absoluto de 
Andalucía en altura, gracias a un salto 
de 2,08 m que consiguió a la primera.

Por su parte, Rodríguez superó el ré-
cord andaluz en triple salto sub20 volan-
do, nada más y nada menos, que 15,51 
metros en el Campeonato de Andalucía 
celebrado en Antequera (Málaga) el pa-
sado sábado, 14 de enero. Un gran re-

28 de enero, con un salto de 
14,97 m, batiendo su propio 
récord en categoría sub18.

Antequera también fue tes-
tigo de otro éxito de Alfonso 
García, que, con un salto de 
2,06 m, le valió para quedar 
primero. Cabe destacar tam-
bién la actuación de los velo-
cistas Elena López, que quedó 
quinta, y de Nacho García de 
Polavieja y Erika López, que 
terminaron novenos.

Laura Real
Gran parte de estos méritos 
son debidos a Laura Real, 
entrenadora de la EDM de 
Atletismo de Tomares. Que, 
además, participó por sépti-
ma vez en los Campeonatos del Medi-
terráneo sub23 que tuvieron lugar en 
Valencia. Sergio Rodríguez también 

estaba llamado a participar, pero fi-
nalmente no pudo hacerlo por unas 
molestias en el pie. 

Puesta a punto del Parque de Calistenia, 
junto al Parque Olivar del Zaudín
El Ayuntamiento de Tomares ha reacondicionado las instalaciones deporti-
vas del Parque de Calistenia, situado junto al Parque Olivar del Zaudín, para  
que los jóvenes de la localidad sigan practicando esta disciplina deportiva, 
consistente en hacer ejercicio al aire libre con el propio peso corporal.

Carlos Dorado y Sergio Rodríguez Laura Real, entrenadora

sultado que le da, además, mínima para 
participar en todos los campeonatos de 
España desde su categoría sub20 hasta 
absoluto, y muy posiblemente para su 
participación en el Europeo Sub20 que 
se celebrará en Jerusalén. 

Esa tarde, Carlos Dorado también 
superó el récord andaluz y se alzó con 
el primer puesto en la misma disciplina, 
pero en la categoría sub18, coronando 
una jornada mágica para el atletismo 
tomareño. El fin de semana siguiente, 
en el Campeonato de Andalucía sub23 
también celebrado en Antequera, Do-
rado volvió a proclamarse campeón 
en triple salto con una marca de 14,78 
m, gran mérito teniendo en cuenta que 
aún es sub18. Marca que superó el 

El atleta tomareño Alfonso García

El tirador tomareño Adriano Hergueta irá a 
los Campeonatos del Mediterráneo en Zagreb
Adriano Hergueta Gómez, alumno de la Escuela Deportiva Municipal de 
Esgrima de Tomares, ha sido convocado por la Federación Española de 
Esgrima para disputar los Campeonatos del Mediterráneo que tendrán 
lugar el 11 y 12 de febrero en Zagreb (Croacia).

Lucía López de Lerma gana la plata con la 
selección española en un torneo europeo
Lucía López de Lerma, jugadora cadete de la EDM de Voleibol, ha sido una 
de las integrantes de la selección española femenina sub17 que consiguió 
una meritoria medalla de plata en el torneo europeo Wevza, celebrado en 
Grünheide-Mark (Alemania) el domingo, 8 de enero.



Por ello reiteramos al Ayuntamiento 
de Tomares que dé respuesta a nues-
tra petición de visibilidad a esta zona 
comercial, incluyendo la edición de 
una GUÍA COMERCIAL ESPECÍFICA, la 
colocación de una SEÑALÉTICA don-
de se recojan de forma clara los logoti-

pos característicos de cada uno de 
estos negocios, la PUBLICI-

DAD en los medios oficia-
les del Ayuntamiento y la 
declaración del espacio 
como Centro Comercial 
Abierto El Olivar. 

Agradecemos la par-
ticipación y apoyo de los 

comercios: Apimatic automo-
vilismo, Café KoKola, Cervecería Ros-
sini, La Despensa de Aljamar, Escuela 
Inglés Helen Doron, Freiduría Urbano, 
Infocon, Inmbiliaria Joaquín Villar, Mu-
fit Gym, Novadiet, Pampa obrador, 
PuraBici, Restaurante Avareo, Roque 
Ortega Abogados, Shusi Boulevar 
shop, Tienda ecológica MaCroeco 
Bioespacio y Unchained Games.
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La excelencia del municipio de 
Tomares lo es, en buena parte, 
gracias al esfuerzo y trabajo dia-
rio de su tejido productivo; una 

labor más meritoria si cabe por encon-
trarse nuestro municipio rodeado literal-
mente de grandes superficies y centros 
comerciales que “asfixian” nuestro 
comercio de proximidad. 

Ante esta situación se 
hace necesario que des-
de el Ayuntamiento se 
desarrollen medidas que 
vayan más allá del uso de 
los fondos procedentes de 
otras administraciones -por 
ejemplo los 395.000 € de Diputa-
ción de Sevilla- y se empleen otras he-
rramientas que favorezcan su desarrollo, 
como la visibilidad o la denominación 
específica como zonas de importancia 
para la activación económica y laboral. 

Así ocurre por ejemplo con la Aveni-
da del Olivar, que con casi una veintena 
de negocios en poco más de 300 me-
tros lineales, y una variada oferta de ser-
vicios de Ocio y Deporte, Alimentación y 
Salud, Formación, etc., se ha convertido 
en un verdadero punto neurálgico de 
nuestro desarrollo económico.

La Avda. del Olivar, 
nuevo Centro 
Comercial Abierto

Miguel Melero y Antonio Morcillo (PSOE) con comerciantes de Avenida del Olivar Información realizada íntegramente por el 
Grupo Municipal del PSOE

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

invitando  a ver cómo los cambios 
y la permanencia son dos cara de 
un mismo fenómeno. Si el patrón 
en sus tiempos significó ser  uno 
de los más importantes protectores 
contra la peste en la Edad Media, 
seguramente en estos tiempos ha 

intercedido en Tomares por to-
dos los tomareños. . 

La portavoz  ha  procu-
rado desde la oposición 
ser siempre altavoz de 
las bellezas y gran patri-
monio que tenemos a to-

dos los niveles, empezando 
por sus gentes que trabajan 

incansablemente por combinar la 
actualidad y rescatar las tradiciones  
destacando que es necesario que 
todo esté presente en nuestra vida y 
cultura, porque todo se complemen-
ta sin ser contradictorias. Tradición 
y actualidad por un municipio del 
siglo XXI.

La portavoz de Cs Tomares, 
cada vez que tiene oportu-
nidad, intenta impulsar la 
las tradiciones del munici-

pio, como un bien que da sentido de 
pertenencia y da la oportunidad de 
cohesionar con el resto del mundo. 

Preservar las tradiciones, 
entonces, está a medio 
camino entre el cambio 
y la permanencia de las 
prácticas más antiguas. 
Esto es necesario para 
impulsar el desarrollo 
social, porque estas ce-
lebraciones, ritos y modos 
de hacer y vivir dan sentido de 
pertenencia y brindan cohesión a 
las comunidades. 

Susana Herrera, con motivo de la 
celebración del Patrón de Tomares 
(20 de enero)  ha querido recordar 
cómo en este año que hemos podi-
do verlo por las calles del municipio 
con cierta normalidad tras la com-
plicada pandemia, se ha vivido de 
manera muy especial en su máximo 
esplendor y repleto de fervor popular, 

Herrera: “Insistimos en 
la importancia de pre-
servar las tradiciones” 

Información realizada íntegramente por el 
Grupo Municipal de Ciudadanos

La portavoz de Cs Tomares,cuando tiene oportuni-
dad, impulsa la las tradiciones del municipio



empleo en nuestro municipio, pero 
también necesariamente sosteni-
bles. Apostamos por el fomento de 
la economía social y la economía 
circular. Y, todo ello, apostando por la 
transparencia absoluta de la gestión 

pública y la participación de la 
ciudadanía en la toma de 

decisiones.
En definitiva, aposta-

mos por desarrollar un 
programa para imple-
mentar un nuevo modelo 

productivo y económico 
sostenible, que garantice 

igualdad de oportunidades para 
todos los vecinos y vecinas de Toma-
res y que ponga en verdadero valor 
todo lo que nuestro municipio nos 
ofrece, dando a Tomares el impulso 
que necesita para hacer frente a los 
retos del presente y el futuro.

Vamos a desarrollar políticas 
locales que garanticen un 
crecimiento sostenible de 
nuestro municipio. Propo-

nemos medidas para hacer frente a 
la desigualdad social, a la discrimina-
ción de género, para respetar y 
atender a la diversidad, para 
la promoción de los servi-
cios públicos de calidad, 
para que nadie se quede 
atrás.

Con nuestras medi-
das apostamos por nues-
tro comercio de barrio, por 
productos del terreno que no 
necesitan hacer miles de kilómetros 
para llegar a nuestra mesa. Aposta-
mos por nuestra cultura, como mo-
tor fundamental para la economía 
de nuestro municipio. Apostamos 
decididamente por las energías lim-
pias, incorporando un modelo para 
la transición energética. Apostamos 
por iniciativas empresariales inno-
vadoras, que creen renta, riqueza y 

Unidas por un 
Tomares para 
TODAS

Concejales de Unidas Podemos por Tomares Jorge Carrasco y Mª Ángeles García

Información realizada íntegramente por el 
Grupo Municipal de UPT

Es importante que cada tomareño y tomareña 
conozca qué hacen sus representantes
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Esta importante actuación se suma a 
la apuesta permanente de Tomares por 
cuidar el medioambiente con proyectos 
tan importantes como el Punto Limpio, 
unas modernas instalaciones que nos 
sitúan a la vanguardia en la gestión de 
residuos y que muy pronto van a contar 
con un quinto contenedor de orgánica 
gracias a una subvención concedida 

por la Junta de Andalucía.
Un año que se inicia tam-

bién con gran vitalidad en 
la cultura con la XI edición 
de España a Debate, que 
nos vuelve a situar en 
el epicentro del análisis 

nacional gracias a intervi-
nientes tan destacados como 

José María Aznar, José Antonio Ma-
rina, José Luis Garci, Inocencio Arias 
y Luis Alberto de Cuenca.

Un 2023 en que los jóvenes vuelven a 
ser protagonistas, con el plan de ayudas 
puesto en marcha por el Ayuntamiento 
para fomentar el emprendimiento juvenil, 
y el deporte, con el estreno del nuevo cés-
ped del Estadio Municipal San Sebastián.

El año 2023 ha empezado con 
fuerza en Tomares. Una esplén-
dida  Cabalgata de Reyes cerra-
ba unas navidades únicas en 

las que más de 100 actividades llenaron 
de diversión el municipio y dinamizaron 
el comercio y la restauración local.

Si 2022 nos dejó noticias tan des-
tacadas como la llegada de La Vuelta 
Ciclista a nuestra ciudad, el re-
conocimiento de Tomares 
como Ciudad Siglo XXI 
de Andalucía, o la con-
gelación un año más 
de la tasas e impuestos 
municipales así como el 
mantenimiento de las bo-
nificaciones, 2023 no parece 
quedarse a la zaga y son ya mu-
chas las noticias positivas que se han 
producido para el municipio.

Este mes de enero se han iniciado 
las obras de regeneración del Cordel 
de Triana a Villamanrique a su paso 
por Tomares, una actuación en la que 
la Junta de Andalucía está invirtiendo 
cerca de medio millón de euros y que 
va a permitir que muy pronto los veci-
nos disfruten de este corredor verde 
metropolitano.

Un gran inicio 
de año para 
Tomares

En el centro, el consejero de Medio Ambiente junto al alcalde visitando el Punto Limpio Información realizada íntegramente por el 
Grupo Municipal del PP

El 2023 se ha iniciado como finalizó 2022, con 
grandes proyectos para el municipio
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1972 Il Palio, aire italiano para 
el armario masculino
“Una actitud elegante, o pa-

sar tiempo disfrutando 
de tus sentidos, 
forma parte de la 

magia de ser tú”. Declaración de 
intenciones y carta de presenta-
ción de 1972 Il Palio, la tienda de 
moda que José Ignacio Bilbao 
regenta en pleno corazón de To-
mares. Un rincón con esencia 
italiana en el número 12 de la 
calle Navarro Caro, en la que la 
presencia de la ciudad toscana 
de Siena es significativa y rige el 
día a día de este comercio local. 

Especializado en ropa mascu-
lina, con algunas referencias de 
prendas de mujer, este negocio nace 
de una combinación perfecta entre la 
pasión por la moda y por Italia. Desde 
la elección del nombre, en honor a la 
famosa carrera de caballos del Palio (la 
fiesta más importante de Siena) hasta 

la línea de camisería o los elementos 
decorativos del local, la influencia italiana 
en su propietario es evidente.

Atento siempre a las tendencias del 
momento, cada temporada propone la 

más cuidada y actual selección de ropa, 
calzado y complementos. Propuestas 
que se adaptan a las necesidades de 
un hombre contemporáneo, que busca 
comodidad sin renunciar a la elegancia. 

Modelos pensados para todo tipo de 
clientes y cualquier ocasión. Desde el 

estilo más casual hasta otro 
más sobrio y formal.

Diseños vanguardistas 
innovadores y atrevidos con-
viven con prendas más clási-
cas, atemporales, incluso de 
ceremonia, con un servicio de 
venta y, en breve, de alquiler de 
chaqués.

Teniendo como hoja de ruta 
la diferenciación, 1972 Il Palio 
basa su concepto de negocio 
en la atención personalizada 

y en ofrecer a los clientes 
algo más que “comprar mo-
da”, brindándoles un trato 
amable, diligente y empático 

y buscando que se lleven una expe-
riencia única.

Abierto todos los días. Web: 1972il-
palio.com.

El Patio de mi casa, ventana online 
de complementos de flamenca

Inma y Mamen, amigas desde la 
infancia, expertas en interiorismo 
y amantes de la moda, 
un día decidieron unir 

pasiones y crear “El Patio de 
mi casa”, una tienda online de 
complementos de feria, ropa 
playera bohemia y artículos de 
decoración de interiores y ex-
teriores de estilo rústico chic.

Han pasado casi tres años 
desde que pusieron en marcha 
este proyecto, poco antes de la 
pandemia. Fieles a su espíritu 
de siempre, lejos de arredrarse, 
decidieron mirar hacia adelante 
y adaptarse a lo que los acon-
tecimientos fueran deparando.

Siguiendo su máxima de “no dejar 
de reinventarse”, aparcaron la idea ini-
cial de los complementos de flamenca 
para atender a la demanda que la “nue-
va realidad” exigía: objetos con los que 

crear rincones especiales y convertir 
los hogares en oasis de tranquilidad.

Trabajadoras, constantes y creati-
vas, poco a poco y con grandes dosis 

de esfuerzo, estas emprendedoras se 
han ido abriendo camino, a pesar de su 
difícil comienzo, y se han convertido en 
abanderadas de una prenda icónica del 

armario andaluz, de un accesorio ”tan 
nuestro” como es el mantón de Manila.

Instagram (elpatiodemi-
casa_sevilla) y Whatsapp 
(617440188/659426746) son su 
gran escaparate y su catálogo 
particular. Una ventana abierta 
al mercado global donde una 
cuidada selección de artícu-
los de flamenca y de decora-
ción para el hogar, junto a los 
mantones de seda bordados 
a máquina y enrejados a mano 
se abrazan y conviven con el 
buen gusto y la elegancia de 
sus creadoras.

Nuevos y clásicos colores 
para un accesorio tan feme-

nino y de tendencia, que hará que cual-
quier mujer brille con luz propia. Bestse-
llers y señas de identidad de esta tienda 
online, que realiza mercadillos, zocos y 
pop up para exponer sus propuestas.

MAMEN RODRÍGUEZ E INMA DOMÍNGUEZ DE LEÓN

JOSÉ IGNACIO BILBAO

El Patio de mi casa
Inma y Mamen son dos emprendedo-
ras que han creado una tienda online 
de complementos de moda flamenca.

1972 Il Palio
Tienda de moda con esencia italiana 
en pleno corazón de Tomares, en calle 
Navarro Caro, número 12.
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AGENDA

AYUNTAMIENTO 954 15 91 20 / 15 92 10
POLICÍA NACIONAL 091
POLICÍA LOCAL 954 15 33 14 / 092
GUARDIA CIVIL 062
SERVICIO EMERGENCIAS 112
SERVICIO BOMBEROS 085

JUZGADO DE PAZ 954 15 33 11
CENTRO DE SALUD 902 50 50 66 (Cita pre-
via) - 955 62 24 19 (Información) - 902 50 50 
61 (Urgencias)
RADIO TOMARES 954 15 40 96
CENTRO “EL CONDE“ 954 15 00 11

BIBLIOTECA MUNICIPAL 954 15 09 14
GUARDERÍA MUNICIPAL 954 15 21 73
INFO. AL CONSUMIDOR  954 15 91 20
TAXI TOMARES 954 15 91 60
REC. PODAS Y ENSERES 954 15 05 77
AULA MULTIMEDIA 954 15 90 68

Viernes 3
Espectáculo “Maestrissimo”, de la compañía Yllana Producciones
A las 20:30 horas. En el Auditorio Municipal Rafael de León. Entradas: 10€ empradonados, 12€ para el resto.

Concierto de Diego Villegas
A las 20:00 horas. En el Auditorio Municipal Rafael de León. Entradas: 6€ empradonados, 8€ para el resto.

Viernes 17

Viernes 10
Concierto de piano de Pablo Amorós
A las 20:00 horas. En el Auditorio Municipal Rafael de León. Entradas: 6€ empradonados, 8€ para el resto.

Marcha y carreras solidarias
A favor de Manos Unidas. A las 11:00 horas. En el Parque Olivar del Zaudín. Dorsal: 5 euros.

Sábado 11

Día de Andalucía
Actos con motivo del Día de Andalucía.
-Lunes 27: concierto de Argentina. A las 20:30 horas en el Auditorio Municipal Rafael de León. 12 euros para 
empadronados y 15 para el resto.
-Martes 28: concierto de Falete y Joaquín Pavón. A las 12:30 horas en el Auditorio Municipal Rafael de León.

Lunes 27 y martes 28

Popular belief, of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration.

LA AGENDA DE FEBRERO    FARMACIAS
DE GUARDIA

DE DÍA 9:30 / 22:00 H

3 y 4 de febrero
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466
5 de febrero
Glorieta el Garrotal, local 4 / T. 954 15 00 15
Del 6 al 11 de febrero
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466
Del 12 al 15 de febrero
Pablo Picasso, 33 / T. 954 151 122
Del 16 al 18 de febrero
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466
19 de febrero
Rotonda de la Era, L.45 / T. 954 15 21 36

Del 20 de febrero al 2 de marzo
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466

NOCHE 22:00 / 9:30H

Del 1 al 28 de febrero
Ciudad Expo / T. 954 184 228 (Mairena)
5 de febrero
Real, 100 / T. 954 16 16 52 (Castilleja)
12 de febrero
Juan Agustín P., 5  / T. 954 39 08 35 (Camas)
19 de febrero
Urb. Haza de Liendo, 4 /T. 954 71 34 03(Gines)

SERVICIO DE AUTOBUSES CON PARADA EN TOMARES

Laborables

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

Sábados Domingos y festivos
Primer Último Primer Último Primer Último

M-101A Circular del Aljarafe 
(Sentido A)

Tranvías de Sevilla, 
S.A.

07.00 21.30 08.15 20.30 10.45 19.45

M-101B Circular del Aljarafe 
(Sentido B)

Damas, S.A. 07.42 21.42 08.27 20.42 - -

M-108

M-108B

Lanzadera  
al Metro

Damas, S.A.

Damas, S.A.

07.00

07.00

22.30  

22.30

08.00

08.00

21.00

21.00

09.00

09.00

21.00 

21.00

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

06.58 21.40 - - - -

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

07.24 20.10 - - - -

M-154 Sevilla - Mairena del 
Aljarafe (Cerro)

Tranvías de Sevilla, 
S.A.

08.23 14.15 - - - -

M-157 Sevilla- Bollullos de la 
Mitación

Damas, S.A. 06.18 00.00 06.18 00.00 - -

M-161 Sevilla-Tomares 
(directo)

Damas, S.A. 06.50 00.00 07.35 21.00 07.35 22.00

M-162 Sevilla - San Juan - 
Tomares - Bormujos

Damas, S.A. 07.27 20.15 - - - -

Talleres “Nosotras, en primera persona”
De 10:00 a 13:00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. 

Lunes 6, 13 y 20 

CineFórum
A las 17:30 horas. En el Auditorio Municipal Coordinado y presentado por Guillermo Rojas y Paco Gómez Zaya. 
- 01/02: “Alma en suplicio”.
- 08/02: “La loba”.
- 15/02: “Un tranvía llamado deseo”.
- 23/02: “Mogambo”.

Miércoles 1, 8, 15 y 23

Jueves 2, 9 y miércoles 22
XI España a Debate
A las 20:00 horas. En el Auditorio Municipal Rafael de León. Entradas libre. Streaming en YouTube.
- 02/02: José María Aznar. Presentado por Ignacio Camacho.
- 09/02: José Antonio Marina. Presentado por Marta Maldonado.
- 22/02: mesa redonda con Inocencio Arias, José Luis Garci y Luis Alberto de Cuenca.

Del 1 al 28 de febrero
Av. de la Arboleda, 12 / T. 954 159 063

1 y 2 de febrero
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466
Clara Campoamor,17 / T. 954 15 39 17

26 de febrero
Julio Cesar, 13 / T. 954 39 27 95 (Camas)
28 de febrero
Virgen de Loreto, 11 / T. 954 71 50 64 (Gines)

Del 10 al 26
Exposición “Dos escultores en torno al volumen”
De Miguel Fuentes del Olmo y Sebastián Santos Calero. En la Sala de Exposiciones.

Aventura en Cazorla
Para jóvenes entre 12 y 25 años. Inscripciones en juventud@tomares.es del 1 al 6 de febrero.

Del sábado 25 al martes 28
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Tomares, una ciudad 
que ama el deporte

Tomares es una ciudad “en for-
ma” que ama el deporte como 
hábito de vida saludable, y don-

de más de 10.000 vecinos practican 
alguna actividad deportiva a diario. 

Un municipio que cuenta con un 
gran número de Escuelas Deporti-
vas Municipales en las que poder 
practicar numerosas disciplinas di-
ferentes, y con unas instalaciones 
deportivas de primera calidad y a la 
vanguardia de las últimas tecnologías, 

en las que se forman y se entrenan 
a diario cientos de niños y jóvenes 
que están alcanzando grandes éxi-
tos en deportes como el atletismo, el 
voleibol, el baloncesto, la esgrima, el 
pádel, el patinaje o la gimnasia rítmica, 
destacando el año pasado hasta 95 
podios en campeonatos mundiales, 
nacionales y regionales.

Para dar respuesta a esta gran 
demanda y afición deportiva con las 
máximas garantías de calidad, des-

de el Ayuntamiento de Tomares se 
trabaja y se hace un gran esfuerzo 
en crear nuevas infraestructuras de-
portivas y en mantener en óptimas 
condiciones todas las instalaciones 
ya existentes en el municipio. 

Una de sus últimas actuaciones 
ha sido la renovación del césped del 
Estadio Municipal de Fútbol “San 
Sebastián”, al cual se ha dotado de 
un césped de última generación, co-
mo puede apreciarse en la imagen.

IMAGEN DEL MES

SON NOTICIA

¿Tiene alguna pregunta para el Consistorio?
Envíenosla a alcaldía@tomares.es

Lucía López de Lerma
Jugadora de voleibol

Por conseguir la medalla de plata re-
presentando a España con la selec-
ción femenina sub17 en Alemania.

Alfonso García
Atleta

Por proclamarse campeón absoluto 
de Andalucía en altura con un gran 
salto de 2,08 m.

Antonio Novella
Presidente de la Peña Flamenca

Por ser reelegido, por unanimidad, 
presidente de la Peña Flamenca, de la 
que lleva al frente 27 años.

Edita ABC
c/ Albert Einstein, 10.
Isla de la Cartuja 41092 Sevilla
Depósito legal: SE 2634-2008


