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Comercio
A mediados de marzo se 
lanzarán 6.600 bonos 
comerciales con cinco 
euros de ahorro cada uno

Urbanismo
El Ayuntamiento invierte un 
millón de euros para 
reurbanizar y asfaltar una 
veintena de calles

Urbanismo
Tomares contará 
con el primer centro 
coworking que 
estará anexo a la 
biblioteca

Educación
Tomares, municipio 
“Cardioseguro”: todos los 
centros educativos 
tendrán un desfibrilador

LAVOZDE
TOMARES PERIÓDICO

MENSUAL DE
INFORMACIÓN
LOCAL

Cofradías
Vuelve la Virgen 
de los Dolores tras 
ser restaurada por 
el experto 
Francisco Arquillo

Tomares abre el año de las letras 
españolas con la Feria del Libro

Entre el 22 y el 26 de 
marzo, será una de las 
primeras en abrir el año 
literario español



Urbanismo
El Ayuntamiento ha regenerado de 
manera íntegra el talud de la calle Tria-
na, en Ciudad Parque.

Emergencias
Antonio Sanz, consejero de la Presi-
dencia, preside en Tomares las jorna-
das por el Día Europeo del 112.
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ACTUALIDAD

Cultura
España a Debate vuelve a reunir a figu-
ras de primer nivel como José María 
Aznar, encargado de abrir el foro.

Estará dedicada a la 
Generación del 98 y 
acogerá la presentación de 
más de 60 autores

Vuelve a Tomares la 
FIESTA DE LA LITERATURA

Este consolidado encuentro con las le-
tras será pregonado el 22 de marzo, a las 
20:00 horas, por el escritor Andrés Trapie-
llo. Reconocido con los más prestigiosos 
premios nacionales e internacionales, y 
gran conocedor 
de la literatura de 
entresiglos, su 
voz marcará el 
inicio del mayor 
acontecimiento 
cultural de Tomares, que durante cin-
co días volverá a convertir al Auditorio 
Municipal Rafael de León, la Plaza de la 

Tomares vivirá del 22 al 
26 de marzo su gran 
fiesta de la cultura con 
la celebración de la XIV 
Feria del Libro. Una cita 
literaria, que, un año más, 

es una de las primeras en abrir la tem-
porada de las grandes ferias en España. 
Dedicará su decimocuarta edición a la 
conmemoración del 125 aniversario de 
la Generación del 98, un movimiento 
literario y cultural, integrado por algunos 
de los nombres más sobresalientes de 
la literatura y el pensamiento español.

LA XIV FERIA DEL 
LIBRO SE CELEBRARÁ 
DEL 22 AL 26 DE 
MARZO Y SERÁ 
PREGONADA POR EL 
ESCRITOR ANDRÉS 
TRAPIELLO, UNA DE 
LAS VOCES DE 
REFERENCIA DE LAS 
LETRAS ESPAÑOLAS

Constitución y la Avenida Blas Infante 
en ágora de las palabras, en eje cultural 
donde se dan cita escritores y lectores.

Otro peso pesado de la cultura, José 
María Pérez “Peridis”, será el que cierre, 

el 26 de marzo a las 
14:00 horas, las puer-
tas a esta invitación 
anual para aprender, 
descubrir y conocer 
a los mejores autores 

del momento, como la flamante ganadora 
del último Premio Planeta, Luz Gabás, la 
finalista de tan aplaudido galardón, Cristi-

LORENZO SILVA

SARA MESA

ROSA RIBAS

ROSA MONTEROSANTIAGO POSTEGUILLO ANDRÉS AMORÓS

JULIA NAVARRO ELVIRA NAVARRO

JUAN GÓMEZ-JURADO

ANDRÉS TRAPIELLO, PREGONERO

MANUEL VILAS

PERIDISLUZ GABÁS
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· Medicina estética
· Aparatología médico 
estética de última 
generación

· Manicura y pedicura
· Estilismo capilar

Tu clínica 
de confi anza 
en El Aljarafe

na Campos, el premio Nadal Manuel Vilas, 
Santiago Posteguillo o Julia Navarro.

Grandes narradores a los que se su-
man firmas igualmente reconocidas y 
relevantes de la escena literaria como  

Juan Gómez-Jurado, Ignacio Martínez 
de Pisón, Sara Mesa, Lorenzo Silva o 

Elvira Navarro.
Rosa Ribas, 

Rosa Montero, 
Félix Machuca, 
Borja Vilaseca, 
referente en el 
ámbito del creci-
miento personal, 
Adelina Batles, 
con su manus-
crito inédito de 
Pardo Bazán, 
así como Pablo 
Rivero y Elvira 
Mínguez, popu-
lares actores y 
también escrito-
res, componen 
el  ambicioso 
cartel de este 
año, en el que la 
literatura juvenil 
tiene una desta-
cada representa-
ción con Joana 
Marcús, Cherry 
Chic y Alice Ke-
llen, superventas 

entre los lectores 
más jóvenes.

En total, más de 30 autores con no-
vedades editoriales en los estantes de 
las librerías, que estarán en Tomares 
para presentar sus obras, conversar 
y firmar sus últimos títulos. Una cifra 
que constata la notoriedad y el peso 
adquirido por este evento cultural a 
escala nacional.

Autores consagrados, además de 
nuevas y prometedoras voces, que ele-
van a más de sesenta el número total 
de participantes que durante cinco días 
mostrarán la riqueza y diversidad de la 
literatura española y convertirán a la Feria  
del Libro de Tomares, un año más, en 
todo un referente de las letras españolas. 

Charlas, encuentros, presentaciones 
como el “Nuevo retrato lingüístico de 
Andalucía”, de Antonio Narbona y Elena 
Méndez, firmas de ejemplares y acti-

vidades culturales vertebran una feria, 
que, este año, por primera vez realizará 
presentaciones de libros en horario de 
mañana, el jueves 23 y el viernes 24.

Programación infantil
Los más pequeños, al igual que en 
anteriores ediciones, cobran especial 
protagonismo con espacios, librerías y 
actividades diarias dirigidas a ellos, con 
el fin de inculcar el hábito lector y el amor 
por los libros desde edades tempranas. 

Una extensa y variada programación, 
que se desarrollará en el Auditorio Muni-
cipal y en la Caseta Infantil, instalada en 
la Avda. Blas Infante. El domingo 26 el 
Auditorio acogerá también la entrega de 
premios de los ganadores del concurso 
literario “Generación del 98”, dirigido a 
alumnos de 5º y 6º de Primaria sobre 
textos inspirados en dos poemas de los 
hermanos Machado, “Mi infancia son 
recuerdos de un patio de Sevilla” y “Can-
to a Andalucía”, adaptados a Tomares. 

ROSA MONTERO

PERIDIS

La Caseta Infantil volverá a 
ser el punto de encuentro 
para acercar la literatura a 
los más pequeños

La Feria del Libro dedicará un 
documental, producido por el 
Ayuntamiento, a la literatura de 
la Generación del 98. Un viaje 

audiovisual por la vida, entre otros, de 
Unamuno, Azorín, Valle-Inclán, los her-
manos Machado o los Álvarez Quinte-
ro, dirigido por el escritor y columnista 
Francisco Robles y coordinado por la 
periodista Lola Chaves.

Un exhaustivo trabajo, elaborado 
por Metrosoneto Producciones, que 
abordará, a través de la mirada de 
expertos, el universo literario de los 
autores que conformaron este movi-
miento y cómo se vio reflejado en sus 
obras el contexto político y social de 
España de finales del siglo XIX, mar-
cado por la pérdida de las últimas 
colonias españolas y el pesimismo 
general.

No será la única incursión a la 
temática que centra esta edición 
de la Feria. Andrés Amorós, y Ma-
nuel García, críticos literarios, di-
sertarán sobre la Generación del 
98 y nos acercarán a una de las 
manifestaciones literarias más 
destacadas de España a través 
de las obras de algunos de sus 
representantes más insignes, co-
mo Ángel Ganivet y Pío Baroja.

GENERACIÓN DEL 98
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El Ayuntamiento de Tomares 
comienza a ejecutar este 
mes de marzo el Plan de 
Reurbanizacion y Asfaltado, 
actualmente en fase de lici-

tación, que tiene por objeto renovar el 
pavimento y acerado de veinte calles. 
Las obras se desarrollarán durante 
todo el año y abarcarán distintas zonas 
del municipio.

Mediante estos trabajos, que su-
ponen una inversión de un millón de 
euros, se mejorará la comodidad y la 
seguridad de los vecinos, como así 
asegura el alcalde, José María So-
riano: “Seguimos trabajando en las 

Una veintena 
de calles serán 
reurbanizadas 
y asfaltadas

Aspecto de la Avenida de la Arboleda tras los trabajos de asfaltado

El Ayuntamiento invierte un millón de euros en 
la mejora de estas vías a partir de marzo

Rodríguez Villalobos, presidente de la Diputación, junto al alcalde, José María Soriano

obras que mejoran los servicios de 
Tomares, haciendo de nuestro munici-
pio un lugar mejor por el que transitar 
tanto a pie como en vehículo”. 

Distintas mejoras
Los trabajos contemplan la repavi-
mentación del asfalto y acerados, 
así como mejoras de señalización 
horizontal en las calles El Greco, 
Zurbarán, Sorolla, Cervantes, Ruiz 
Gijón; Niña de la Puebla, avenida 
María Moliner, Rosalía de Castro, 
Carmen Laforet y Concejal Alberto 
Jiménez Becerril, de la La Cartuja; 
Carmen Martín Gaite y Pastora Im-

perio, de Olivar de Aljamar; Alonso 
Cano, Villares Altos y  Diego Guerra, 
en la zona de Santa Eufemia; Triana 
y Camino Viejo, en Ciudad Parque 
y alrededores; la Rotonda de la Era, 
así como en arterias tan importantes 
como Pablo Picasso y avenida De la 
Arboleda.

A estas intervenciones sobre los 
viales citados se suman las actua-
ciones que se encuentran en fase de 
ejecución en las urbanizaciones Villa 
y Alto Ajarafe, Villares Altos y en las 
manzanas 9, 6 y 5 de Aljamar, con una 
inversión global que asciende a los 5 
millones de euros.

Rodríguez Villalobos realiza una 
visita institucional a Tomares

Fernando Rodríguez Villalobos, 
presidente de la Diputación de 
Sevilla, realizó el pasado lunes, 

30 de enero, una visita institucional 
al Ayuntamiento de Tomares, donde 
fue recibido por el alcalde, José María 
Soriano. 

Durante su estancia, Fernando 
Rodríguez Villalobos acudió a ver las 

obras que se están llevando a cabo 
en Villares Altos, en las que se está 
actuando en la renovación de las es-
tructuras y de los viarios públicos. Las 
obras se incluyen dentro del Plan Mu-
nicipal de Inversiones (Plan Contigo) 
y las está realizando el Ayuntamiento 
de Tomares en colaboración con Al-
jarafesa.

SEGUIMOS 
TRABAJANDO 
EN LAS OBRAS 

QUE MEJOREN LA 
CALIDAD DE VIDA DE 
LOS TOMAREÑOS, 
HACIENDO DE 
NUESTRO MUNICIPIO 
UN LUGAR MEJOR POR 
EL QUE TRANSITAR 
TANTO A PIE COMO EN 
VEHÍCULO”, SEÑALÓ 
EL ALCALDE

Operarios trabajando con maquinaria pesada en la calle Lola Flores
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La nave anexa a la Biblioteca se reconvertirá en un equipamiento económico-cultural de referencia

El Ayuntamiento inicia 
la construcción del 
centro coworking

El Ayuntamiento de Tomares, 
en su apuesta por el sector 
empresarial y su apoyo a la 
cultura, ha iniciado los tra-
bajos para la construcción 
del primer centro cowor-

king o centro de negocios de Tomares, 
un nuevo espacio para el emprendimien-
to que comprende la ampliación de la 
Biblioteca Municipal. Un proyecto en el 
que se van a invertir casi 500.000 euros 
a través del Plan de Inversiones Munici-
pales 2023 (Plan Contigo).

Para ello, se va a restaurar una na-
ve de 400 m2, anexa a la biblioteca, 
que adquirió el Ayuntamiento, ubicada 
entre la calle García Lorca, haciendo 
esquina con la calle Navarro Caro, 
para convertirla en un equipamiento 
económico-cultural de referencia en 
el Aljarafe. Las obras tendrán una du-
ración de unos seis meses. 

Según destacó el alcalde de Toma-
res, José María Soriano, “la creación 
de este nuevo espacio coworking, 
que estará a la vanguardia de las úl-

El alcalde, José Maria Soriano, el concejal de Urbanismo, Miguel García de la Rosa y técnicos visitando las obras

Financiada con el Plan de 
Inversiones Municipales 2023, 
cuenta con una inversión de 
casi medio millón de euros

timas tecnologías, es una muestra 
más de nuestro apoyo y compromi-
so con el empresariado tomareño y 
la creación de empleo, así como de 
nuestra apuesta por la cultura, pues 
va a permitir también la ampliación 
de la biblioteca”. 

El proyecto transformará este es-
pacion en un centro multinegocios o 
vivero de empresas. También contará 
con un punto de información empre-
sarial que permitirá a profesionales, 
emprendedores y pymes de diferen-
tes sectores de Tomares compartir 
un mismo espacio de trabajo, tanto 
físico como virtual, para desarrollar 
sus proyectos profesionales de manera 
independiente, a la vez que fomentan 
proyectos conjuntos, lo que ayudará 
a fomentar las relaciones estables y 
sinergias entre los empresarios toma-
reños de diferentes sectores. Operario trabajando en las obras del centro coworking y de ampliación de la biblioteca

SE CREARÁ UN 
NUEVO LUGAR QUE 
SERVIRÁ COMO 
CENTRO DE 
MULTINEGOCIOS O 
COMO VIVERO DE 
EMPRESAS,
DONDE 
EMPRESARIOS Y 
PYMES PODRÁN 
COMPARTIR UN 
MISMO ESPACIO DE 
TRABAJO
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los diplomas a los escolares ganadores 
del concurso “¿Qué es para ti el 112?” 
en la provincia de Sevilla.

Una iniciativa dirigida al alumnado 
de Enseñanza Primaria y Secunda-

ria – de 6 a 16 años– de todos los 
centros educativos de Andalucía, 
con el objetivo de difundir entre los 
menores el conocimiento del núme-
ro 112 para que reflexionen sobre 

la importancia de los servicios de 
emergencia y contribuyan, en la me-
dida de los posible, a la difusión del 
número único de emergencias en el 
ámbito educativo. 1.200 alumnos de Primaria 

y Secundaria de Tomares 
participaron el pasado 15 
de febrero en los actos orga-
nizados con motivo del Día 

Europeo del 112, que presidió el conse-
jero de la Presidencia, Interior, Diálogo 
Social y Simplificación Administrativa 
de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

Los estudiantes pudieron conocer el 
trabajo que realizan los operativos de 
emergencia y cómo se coordinan para 
dar una mejor respuesta a la ciudadanía.

Un conjunto de profesionales a los 
que el alcalde de Tomares, José María 
Soriano, se refirió como “los custodios 
de la sociedad”. “Héroes anónimos 

que se dedican por vocación a salvar 
vidas, a velar por nuestra salud y a los 
que debemos expresar todo nuestro 
reconocimiento”, afirmó.

Efectivos de Emergencias 112 de 
Andalucía, Grupo de Emergencias de 
Andalucía (GREA), Policía Local, Pro-
tección Civil, Centro de Emergencias 
Sanitarias 061 (CES 061), Unidad de Po-
licía Nacional Adscrita a la Comunidad 
Autónoma, Bomberos de la  Diputación 
de Sevilla, e INFOCA, participaron en 
los actos commerativos, en los que el 
consejero de Presidencia hizo entrega de 

Antonio Sanz, consejero de la Presidencia, y José María Soriano, alcalde, entregando los diplomas del concurso escolar

Jornadas de difusión presididas por el consejero de la Presidencia de la Junta, Antonio Sanz

1.200 alumnos de Tomares participan 
en el Día Europeo del 112

LOS ESCOLARES 
ASISTIERON A UNAS 
JORNADAS DE 
DIFUSIÓN EN LAS 
QUE CONOCIERON 
LA LABOR DIARIA 
DE LOS OPERATIVOS 
DEL 112 Y CÓMO SE 
COORDINAN PARA 
DAR UNA MEJOR 
RESPUESTA A LA 
CIUDADANÍA ANTE 
CASOS DE 
EMERGENCIA

Antonio Sanz hizo entrega 
de los diplomas a los 
ganadores del concurso 
“¿Qué es para ti el 112?”

El talud de la calle Triana luce en todo su esplendor tras su regeneración integral

El Ayuntamiento regenera de manera 
íntegra el talud de la calle Triana

El Ayuntamiento de Tomares ha 
regenerado de forma integral el 
talud de la calle Triana, en Ciu-

dad Parque. Unas obras que han sido 
ejecutadas con el objetivo de mejorar 
las infraestructuras y la vegetación de 
esta gran zona forestal para que los ve-
cinos puedan pasear, disfrutar del ocio, 
descansar o hacer deporte al aire libre. 

Los trabajos realizados por el Ayun-
tamiento han consistido en la refores-
tación del talud y en la mejora de la 
jardinería con nuevas especies de ár-
boles acordes con el carácter rústico 
de la zona. Se han plantado almeces 
para incrementar las zonas de sombra 
y arbustos de distintas especies para 
embellecer y aumentar el valor orna-
mental del espacio, además de instalar 
un sistema de riego automático para 
mantener toda la vegetación.

También se han recuperado y alla-
nado los senderos de albero, se han ins-
talado juegos bio-saludables para hacer 

deporte, se ha colocado nuevo mobilia-
rio urbano (más bancos y papeleras) y 
se ha mejorado el sistema de alumbrado 
público para dotar de más iluminación a 

este espacio verde. El proyecto requirió 
una inversión de 209.013,92 euros, 
que han sido financiados a través del 
Plan Contigo.
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El elevado nivel de los ponentes hacen del foro de este año el más importante de los celebrados

“España a debate” 
cierra su mejor edición

El Auditorio Municipal 
Rafael de León, ante un 
lleno total de público, fue 
testigo de la XI edición 
del Foro “España a deba-
te”, que durante los días 

2, 9 y 22 de febrero, reunió a cinco 
analistas de primer nivel en Tomares.

Números uno y referentes en sus 
diferentes ámbitos profesionales, co-
mo el presidente de Gobierno José 
María Aznar, que en su conferencia 
inaugural estuvo acompañado por Ig-
nacio Camacho, una de las firmas más 
prestigiosas del articulismo español; 
José Antonio Marina, uno de los los 
pensadores españoles más notables 
de la actualidad, que fue presentado 
por la periodista Marta Maldonado; y 
el diplomático Inocencio Arias, el ci-

José María Aznar entre el alcalde, José María Soriano, y el periodista Ignacio Camacho

industrialización y si perdemos el tren 
del aprendizaje nos veremos reducidos 
a ser el bar de copas de Europa”.

Mesa redonda
En una animada charla “entre amigos”, 
Inocencio Arias, que por positivo en 
covid intervino por videoconferencia, 
manifestó que “en España el senti-
miento de pertenencia a un país se 
ha desdibujado”. A lo que Garci afirmó 
que “yo tengo la sensación desde niño 
que los españoles no nos queremos. 

España es como un traje que viste ya 
muy gastado. La pregunta es: ¿hay que 
enviarlo al tinte o hay que cambiar el 
traje y ponerse otra cosa?”. 

Por su parte, Luis Alberto de Cuen-
ca apuntó que “nuestra literatura es 
tan rica como cualquier otra. Aquí 
ha habido siempre un rechazo de lo 
propio y no tiene sentido. Nos debe-
mos sentir muy orgullosos del nivel de 
nuestros escritores. Tenemos una muy 
buena literatura en España en estos 
momentos”.

LLENO ABSOLUTO 
CON JOSÉ MARÍA 
AZNAR, JOSÉ 
ANTONIO MARINA, 
INOCENCIO ARIAS, 
JOSÉ LUS GARCI Y 
LUIS ALBERTO DE 
CUENCA, PONENTES 
DE ESTE AÑO

neasta José Luis Garci y el poeta Luis 
Alberto de Cuenca, que  fueron los en-
cargados de cerrar la edición de 2023.

José María Aznar
El presidente de Gobierno desde 1996 a 
2004, ante un auditorio repleto de públi-
co, realizó un repaso sobre la situación 
actual económica y política en España 
y manifestó que “ la Constitución es 
Monarquía y ojalá que sea duradera, 
muy duradera. La pervivencia de la 
Constitución española pasa por salva-
guardar la Monarquía Constitucional”.

Precisó, asimismo, que “no tengo du-
da de que si la coalición actual ganase 
las próximas elecciones, en España se 
abriría un proceso constituyente irre-
versible que afectaría a la persistencia 
histórica de la nación”.

José Antonio Marina
El filósofo y divulgador centró su debate 
en la educación y el talento, afirmando 
que “hemos entrado en la sociedad del 
aprendizaje, regida por una ley implaca-
ble: toda persona, organización y socie-
dad, para sobrevivir, tiene que aprender al 
menos a la misma velocidad con la que 
cambia el entorno. Y si quiere progresar, 
tiene que adaptarse a ese ritmo”, ya que, 
de lo contrario, “nos quedamos en la cu-
neta” y, en el caso de España, “hemos 
perdido el tren de la Ilustración, el de la 

El filósofo y divulgador José Antonio Marina junto a la periodista Marta Maldonado
Inocencio Arias, que intervino por videoconferencia, junto a José Luis Garci y Luis 
Alberto de Cuenca, en la mesa redonda del 22 de febrero
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novedoso taller, que se está impar-
tiendo hasta el próximo 23 de junio.

700 niños, con edades compren-
didas entre los 3 y 5 años, de los 
centros educativos Juan Ramón Ji-
ménez, Al Andalus, Tomás de Yba-

rra y El Carmen, recibirán una clase 
semanal de 60 minutos. De mane-
ra amena y divertida, los alumnos 
se familiarizarán y aprenderán las 
nociones básicas de la lengua de 
signos española.

En la etapa infantil es cuando los 
niños poseen una mayor plasticidad 
cerebral, cuando más se desarrollan 
las capacidades de aprendizaje. De 
ahí, la importancia de este tipo de 
iniciativas en edades tempranas.

Con el objetivo de que los 
más pequeños adquieran 
habilidades y destrezas co-
municativas en la lengua 

de signos, los centros de Educación 
Infantil han puesto en marcha este 

El alcalde, José María Soriano, visitando una clase de lengua de signos en el CEIP Juan Ramón Jiménez, dirigido por Pilar Benito

Novedoso taller de lenguaje de 
signos para alumnos de infantil
700 escolares de entre tres y cinco años se están iniciando en este aprendizaje

Miguel Ángel Plaza, mejor 
nota de admisión de la 
Universidad, y Julia Girón, 
mejor nota de Bellas Artes

misión de la Universidad de Sevilla. 
Por su parte, la alumna Julia Girón, 

del IES Néstor 
Almendros, se ha 
llevado el premio 
a la mejor nota 
de admisión en 
la Facultad de 
Bellas Artes, en 

el curso 2020/21. 

Dos jóvenes estudiantes de To-
mares han sido premiados por 
la Universi-

dad de Sevilla. El 
a lumno Miguel 
Ángel Plaza, del 
IES Ítaca, ha si-
do galardonado 
con el Premio a la 
Excelencia con la mejor nota de ad-

Dos estudiantes de 
Tomares, premiados 
por la Universidad 
de Sevilla
Han sido galardonados por su excelencia al 
conseguir las mejores notas de admisión 

Miguel Ángel Plaza y Julia Girón, estudiantes tomareños premiados por la Universidad

LOS PEQUEÑOS 
RECIBIRÁN UNA 
CLASE SEMANAL 
DE 60 MINUTOS 
HASTA EL 23 DE 
JUNIO, EN LAS QUE 
APRENDERÁN Y SE 
FAMILIARIZARÁN 
DE FORMA AMENA 
Y DIVERTIDA CON 
LAS NOCIONES 
BÁSICAS DE LA 
LENGUA DE 
SIGNOS 
ESPAÑOLA
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Los desfibrilafores, una buena ayuda en la atención cardiorrespiratoria

El Ayuntamiento de Tomares 
ha comprado desfibrilado-
res (DEA) para instalarlos 
en todos los colegios e 
institutos de Tomares, con 

el objetivo de incrementar la seguri-
dad del alumnado, del personal y del 
profesorado de los distintos centros 
educativos, en su apuesta por hacer 
de Tomares un municipio “Cardiose-
guro”. Un útil aparato cuya finalidad 
es evitar que cualquier persona pueda 
sufrir una muerte súbita por parada 
cardiorrespiratoria, y que gracias al 
cual, se han conseguido salvar vidas 
en la localidad en los últimos años. 

Con el objetivo de prevenir y mante-
ner protegida a la población, Tomares 
ya fue uno de los primeros municipios, 
hace más de una década, en la insta-
lación de desfibriladores semiauto-
máticos en todos sus edificios e ins-
talaciones municipales, así como en 
los coches patrulla de la Policía Local. 

El Ayuntamiento compra desfibriladores 
para todos los colegios e institutos

Marcha por la igualdad y 
teatro por el 8M, Día 
Internacional de la Mujer

pacio seguro” frente a la violencia de 
género. Por la tarde, a las 18:30 horas, 
se representará en el Auditorio Muni-
cipal Rafael de León la obra de teatro 
“Mamushka: las mujeres que habitan 
en mi”. Un divertido monólogo, lleno 
de humor ácido e ironía, a través del 
cual la actriz María Alarcón, llevará al 
público a recorrer todas las mujeres 
que hay dentro de una sola. Una obra 
escrita por Claudia A. Morales, y diri-
gida y adaptada por Sara Escudero. 
La entrada a este acto será libre hasta 
completar aforo.

Tomares conmemorará el Día 
Internacional de la Mujer, el 
miércoles 8 de marzo, con la 

Marcha “Caminamos por la Igualdad”. 
Se trata de una de las actividades 
del programa de actos que el Ayun-
tamiento ha organizado, a través de 
su concejalía de Igualdad y Bienestar 
Social, y el Centro Municipal de Infor-
mación a la Mujer (CMIM) para luchar 
por la igualdad. 

Dentro de estos actos, también 
se inaugurará, en la Plaza del Ayun-
tamiento, el “Punto Violeta”, un “es-

Más de 800 personas corren en Tomares 
a favor de Manos Unidas
Más de 800 personas participaron en el Parque Olivar del Zaudín en la 
“Marcha + Carreras Solidarias” el pasado 11 de febrero. A favor de Manos 
Unidas para la construcción de tres pozos de agua en Camerún, recorrió 
los municipios de Tomares, Bormujos, Gines y Castilleja de la Cuesta.  

Se formará a personal en el uso de los aparatos y en técnicas de reanimación cardiopulmonar

Con esta nueva incorporación de des-
fibriladores en los colegios e institutos, 
Tomares se convierte en uno de los 
primeros municipios de la provincia 
en tener cubiertos y cardioprotegidos 
con DEA todos sus espacios públicos. 

Formación
Los equipos DEA se instalarán próxima-
mente en todos los centros educativos 
de Tomares y se formará a personal 
en técnicas de reanimación cardiopul-
monar y en uso del desfibrilador para 
que aprenda a usar este aparato capaz 
de salvar la vida a una persona ante 
un infarto o una repentina parada car-
diorespiratoria. Una grave patología, 
cuyo tratamiento más eficaz es la des-
fibrilación, la cual se realiza aplicando 
una descarga al corazón con una dosis 
medida de electricidad, mediante un 
desfibrilador semiautomático, permi-
tiendo que el corazón retome su ritmo 
normal.

Policía Local
En este sentido, el Ayuntamiento ha 
apostado para que los agentes de la 
Policía Local de Tomares así como el 
personal técnico que trabaja en las 
instalaciones municipales, estén pre-
parados en el uso y manejo de este 
tipo de aparatos, formación que les ha 
permitido salvar ya a casi una decena 
de infartados en el municipio.

TOMARES FUE  
MUNICIPIO 
PIONERO EN LA 
INSTALACIÓN DE 
DEAS EN EDIFICIOS 
PÚBLICOS
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Esteban Espinilla expone sus 
viñetas sobre la salud mental

El pasado 20 de febrero se inau-
guró la exposición de viñetas 
por la salud mental “Dentro de 

mí”, del joven ilustrador local Esteban 
Espinilla Hernández, estudiante de 4º 
de Publicidad y Relaciones Públicas de 
la Facultad de Ciencias de la Comu-
nicación de la Universidad de Sevilla, 
conocido como @stevienpapel, con 
más de 9.000 seguidores. Una mues-
tra en la que también ha colaborado el 
joven tomareño, José María Balbuena 

Sanchez, estudiante de 4º de Psico-
logía. Se pudo visitar hasta el jueves, 
2 de marzo, en el salón de plenos del 
Ayuntamiento.

Esta iniciativa se suma a la confe-
rencia que el psicólogo Pablo Rodrí-
guez Coca (@occimorons), autor de 
la novela gráfica sobre salud mental 
“Esas cosas que nos pesan”, ofreció 
el Auditorio Municipal Rafael de León 
para alumnos de 3º y 4º de ESO, y de 
1º y 2º de bachillerato. Esteban Espinilla junto a tres de las viñetas expuestas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento

“Mujeres Sobresalientes” 
se presenta en Tomares

El pasado 14 de febrero tuvo lugar 
la presentación de la comunidad 
de mujeres empresarias y em-

prendedoras “Mujeres Sobresalientes”, 
comunidad creada por Mamen Villalba, 
directora del estudio de diseño Blanco 
Ruso, especializado en la creación de 
imagen corporativa. Villalba presentó 

el proyecto junto con cuatro de sus 
socias: Isabel Valdés, Sarah Luckam, 
Rocío Márquez y Laura Gonzalez. Se 
reúnen una vez al mes en torno a un 
desayuno de trabajo, para hacer crecer 
sus negocios, crear sinergias profesio-
nales entre ellas, buscar nuevas opor-
tunidades, y compartir experiencias.

El Ayuntamiento va aponer en 
marcha en marzo, a través de 
su Concejalía de Empleo y De-

sarrollo Económico, y su ADL, siete 
nuevos cursos presenciales y gratuitos 
dirigidos a facilitar la incorporación la-
boral: “Limpieza en espacios abiertos” 
(del 14 al 23 de marzo), “Comunicación 
Digital orientada al cliente” (del 24 al 31 
de marzo), “Carretillas elevadoras” (20 
de marzo), “Plataformas Elevadoras” 
(21 marzo), “Alfabetización Informá-
tica” (del 6 al 9 de marzo), “Trámites 
OnIine con la Administración” (del 13 
al 16 de marzo) y “Apertura de Nego-
cios y Gestión Micro” (del 20 al 30 de 
marzo), subvencionados a través del 
Plan Contigo. Abierta la inscripción.

Dentro del mismo programa, también 
se ha abierto el plazo para seis nuevos 
cursos:  “Técnicas Administrativas de 
Oficina” (10 al 20 de abril),“Comunicación 
Empresarial y Atención al cliente, Factu-

El Ayuntamiento pone en marcha 
trece nuevos cursos para el empleo
Ya está abierta la inscripción para estas formaciones que se desarrollarán entre marzo y julio

ración y Almacén” (del 2 al 11 de mayo), 
“Microsoft Office: Word y Excel” (15 al 22 
de mayo), “Contabilidad Avanzada con 
Contasol” (del 29 de mayo al 12 de junio), 
“Confección de Nóminas con Nominasol” 

(del 19 al 30 de julio) e “Inserción Labo-
ral, Sensibilización Medioambiental y en 
Igualdad de Género” (del 10 al 14 de julio). 

Además, el Ayuntamiento entregó 
los diplomas a los 100 alumnos que 

han realizado el primer bloque de cur-
sos online, integrado por diez acciones 
formativas, y el de Control de Accesos, 
que han sido realizados por desem-
pleados, empresarios y autónomos.

“Mujeres Sobresalientes” con el alcalde, el concejal de Desarrollo Económico y la 
presidenta del CIRE en la presentación de esta comunidad de empresarias

El edil de Desarrollo Económico, Eloy Carmona, entregó los diplomas a los alumnos del primer bloque de cursos online y de Control de Accesos
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CONECTA CON TU BELLEZACONECTA CON TU BELLEZA
Especialistas en MicropigmentaciónEspecialistas en Micropigmentación

955 12 11 32955 12 11 32          691 07 80 70691 07 80 70  
Plaza del Ayuntamiento,Local 4BPlaza del Ayuntamiento,Local 4B

Tomares SevillaTomares Sevilla  
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199€199€  
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Bonos descuento para 
comprar en los 
comercios de Tomares
Supondrán un ahorro de 5 euros en pequeños  comercios, bares y cafeterías

“Abónate al comer-
cio de Tomares” 
es la campaña 
de impulso al 
comercio local, 
que el Ayunta-

miento de Tomares activará a mediados 
de marzo para fomentar el consumo en 
la localidad. Se emitirán 6.600 bonos 
de 20 euros, que los vecinos podrán 
adquirir con un 25% de descuento, es 
decir, a 15 euros. Un ahorro de cinco 
euros por bono, sufragados por el Ayun-
tamiento para impulsar las ventas en los 
pequeños negocios de proximidad ad-
heridos a la campaña y apoyar, a su vez,  
al consumidor en su compra habitual.

Alimentación, moda, librerías y pa-
pelerías, calzado, bares o cafeterías 
serán, entre otros, los establecimien-
tos receptores de los bonos subven-
cionados, que podrán ser comprados 
telemáticamente, a través de la web  
www.bonoscomercios.tomares.es, a 
excepción de 1.320 de ellos.

“ABÓNATE AL 
COMERCIO DE 
TOMARES”: SE 
HABILITARÁ UNA 
PÁGINA WEB PARA 
LA ADQUISICÓN DE 
ESTOS BONOS QUE 
COSTARÁN 15 
EUROS Y CON LOS 
QUE SE PODRÁ 
GASTAR 20 EUROS 
EN DISTINTOS 
TIPOS DE 
ESTABLECIMIENTOS
DEL MUNICIPIO

Este 20% de la cuantía total de bonos 
que se pongan en circulación quedan 
reservados para colectivos vulnerables 
y en riesgo de exclusión social y podrán 
ser adquiridos de forma presencial en la 
sede de Servicios Sociales Comunitarios 
del Ayuntamiento de Tomares durante 
los tres primeros días del comienzo de 
la campaña. Los mayores de 65 años 
podrán solicitar, en las mismas depen-
dencias, asesoramiento para el proceso 
de compra online.

La adquisición de bonos, que inclui-
rán códigos QR y alfanuméricos, lleva 
aparejada una serie de condiciones de 
uso. Su compra debe realizarse por 
mayores de 18 años previo registro de 
usuario en la página web de la campaña, 
se ha establecido un límite de tres bonos 
por persona y el importe de cada bono 
no podrá ser fraccionado.  

Asimismo,no se reintegrará el im-
porte de aquellos bonos que no hayan 
sido utilizados por los consumidores y, 
en caso, de devolución de artículos, el 

establecimiento ofrecerá el cambio del 
producto por otro o un vale.

“Abónate al comercio de Tomares” 
es una iniciativa municipal, financiada 
por la Diputación Provincial de Sevilla 
en el marco del Plan Contigo.

Alimentación, moda, librerías, calzado y bares, entre otros, adscritos al programa
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Ntra. Sra. de Belén, donde cientos de 
vecinos y devotos aguardaban con 
emoción para volver a ver a la Virgen 
y rendirle culto. 

Presidiendo el Altar Mayor, la doloro-
sa lucía toda vestida de blanco, donde 
volvía a recibir los rezos de los tomare-

ños. Un acto que contó con el alcalde 
de Tomares, José María Soriano; el 
Hermano Mayor de la Hermandad Sa-
cramental, Joaquín Manzano Vega; la 
Hermana Mayor del Rocío, Paqui de 
la Torre;  el restaurador Francisco Ar-
quillo y su hijo David Arquillo, también 

EL PRESTIGIOSO 
RESTAURADOR 
FRANCISCO 
ARQUILLO HA 
ACOMETIDO A LA 
IMAGEN A UNA 
INTERVENCIÓN 
ÍNTEGRA DURANTE 
CUATRO MESES, 
DEVOLVIÉNDOLE 
TODO SU 
ESPLENDOR

La dolorosa se presentó a 
sus fieles toda vestida de 
blanco en una conmovedora 
imagen para la historia

Los tomareños han recibido 
con devoción y emoción a la 
Virgen Ntra. Sra. de los Do-
lores, que ha vuelto a casa 
tras la gran obra de restau-

ración llevada a cabo por el prestigioso 
académico y restaurador Francisco Ar-
quillo, referente contemporáneo de la 
conservación y restauración de obras 
de arte en España, cuyas manos han 
devuelto a la Virgen a su más bello es-
plendor. El tomareño es autor también 
de la reciente restauración del Patrón 
de Tomares, San Sebastián. 

Unos trabajos que han consistido 
en el estudio e intervención íntegra de 
la imagen, cuyo origen y autoría son 
aún desconocidos, actuación que ha 
durado cuatro meses. 

Los actos de bienvenida a la Virgen, 
que tuvieron lugar los pasados 4 y 5 de 
febrero, comenzaron el sábado por la 
tarde con un pasacalles anunciador a 
cargo de la Banda Sinfónica Municipal 
de Tomares (BSMT). A las 21:00 horas 
se abrían las puertas de la Parroquia 

Emocionante vuelta de la 
VIRGEN DE 

LOS DOLORES

La Virgen de los Dolores, toda vestida de blanco, tras su vuelta la municipio el pasado sábado, 4 de febrero

restaurador; y el párroco, Fernando 
Emilio Borrego. 

El domingo la parroquia estuvo abier-
ta todo el día para que la imagen fuera 
visitada por todos los tomareños. La 
Santa Misa contó con las voces del Coro 
Joven de la Escolanía de Tomares. 

Los tomareños disfrutan de la Convivencia 
del Colesterol de la Hermandad del Rocío

Los tomareños disfrutaron el fin 
de semana del 18 y 19 de febre-
ro de una gran Convivencia del 

Colesterol en los Jardines del Con-
de. Numerosos vecinos y hermanos 
rocieros, entre los que se encontra-
ban la Hermana Mayor de la Hdad. 
del Rocio, Paqui de la Torre, su junta 
de gobierno, y el alcalde de Tomares, 
José María Soriano, que se acercaron 
a disfrutar de esta tradicional cita soli-
daria a beneficio de la obra social de la 
hermandad. No faltaron actuaciones 
musicales como la de las alumnas del 
taller municipal de baile moderno, Kike 
Vega o las alumnas de la Academia de 
Baile de Patricia Caro. Vecinos disfrutando de las jornadas de convivencia en los Jardines del Conde
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Ferretería Prosperidad: 30 años 
de un comercio familiar en alza
La historia de la Ferretería Pros-

peridad arranca 
en 1993. El 3 de 
mayo se cumplen 

30 años desde que Enri-
que Machado levantara 
por primera vez la persia-
na de este negocio fami-
liar en la Glorieta del Ga-
rrotal, zona residencial en 
crecimiento por entonces. 
Un proyecto impulsado 
con ilusión en el que han 
estado involucrados los 4 
hijos del fundador.

Tres décadas después, 
lo que empezó siendo una 
aventura empresarial se 
ha convertido hoy en día 
en uno de los comercios de referencia 
en Tomares. Un comercio de toda la 
vida, de trato cercano y cortesía clásica.

El camino hasta llegar a consolidarse 
como empresa especializada en artícu-
los de ferretería, fontanería, electricidad 

y jardinería no ha sido fácil. Los avatares 
no han faltado, pero tampoco la perse-
verancia por seguir adelante. 

Una de las claves para mantener 
vivo el negocio ha sido el servicio. Una 
atención personalizada y un aseso-

ramiento cualificado, que comenzó 
Enrique y mantienen dos de sus hi-
jos, Francisco Javier, en el punto de 
venta de Gines, y Raimundo, en el de 
Tomares, que capitanea desde hace 12 
años. Ellos han continuado el legado 

de su padre, aportando su esfuerzo, 
ideas e ímpetu para que el 
negocio, lejos de estancarse, 
se siga adaptando al ritmo 
que la sociedad avanza. 

Asociados a la central de 
compras Cadena 88, con 
una fuerte presencia online, 
a través de su tienda virtual, 
www.ferreteriaprosperidad.
es y siguiendo la máxima de 
“cambiar todo para que nada 
cambie”, Raimundo acaba de 
acometer una reforma inte-
gral para convertir los 100 
metros cuadros de la sala de 
venta del establecimiento de 
Tomares en un moderno es-
pacio comercial. Un cambio 

estratégico que potencia aún más la 
cercanía con el cliente, al adoptar el 
concepto de “ferretería abierta” sin 
mostrador.

En la Glorieta del Garrotal, número 
1. Teléfono: 954151387.

PEPE ALBENCA Y RAIMUNDO MACHADO

Soriano, y la directora del IES Néstor 
Almendros, Olga María Rivas, también 
contó con el profesor Hilario Lugo, Jefe 
del Departamento de Imagen y Soni-
do, y Ana Montoya, antigua alumna 
del centro, referente de éxito de la for-
mación adquirida como productora 
audiovisual.

Soriano destacó que “es un honor 
estar en la presentación de las Jorna-
das Audiovisuales del Néstor Almen-
dros, un gran Instituto que se ha con-
vertido en un referente nacional, gra-
cias al esfuerzo y trabajo bien hecho 
durante años por muchas personas”. 

El Instituto Néstor Almendros 
celebró del 22 al 24 de febrero 
las III Jornadas Audiovisuales 

(AAVV), organizadas por el propio 
alumnado del Ciclo de Producción de 
Audiovisuales, Espectáculos y Eventos 
del propio centro como experiencia 
profesional real en su último curso 
de formación. Prácticas con las que 
han podido poner en marcha, como 
si trabajaran en una empresa, todo lo 
aprendido sobre organización y pro-
dcucción de eventos y espectáculos. 
El encuentro, que fue inaugurado por 
el alcalde de Tomares, José María 

El IES Néstor 
Almendros celebra 
las III Jornadas 
Audiovisuales
Tres días de conferencias y visitas guiadas de 
puertas abiertas al instituto tomareño

El alcalde, José María Soriano, junto a la directora del Néstor Almendros, Olga Rivas

Durante tres días, los alumnos han 
podido asistir a interesantes confe-
rencias impartidas por reconocidos 
especialistas referentes en el sector 
audiovisual, han organizado visitas 

guiadas de puertas abiertas al institu-
to dirigidas al alumnado de Tomares 
para que conozcan de primera mano 
los entresijos de esta opción profe-
sional y han organizado conciertos.
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El Ayuntamiento planta más de 
300 árboles en lo que va de año

estos últimos cuatro años, la plantación 
de más de 2.000 árboles en calles, par-
ques y jardines.

Desde principios de 2023, y conti-
nuando con la labor iniciada en años 

anteriores, se han plantado más de 300 
árboles, además de especies arbustivas 
y flores de temporada, en diferentes 
zonas, entre ellas las calles María Callas, 
Marie Curie y Avda. del Aljarafe.

La habitual campaña de refoste-
ración de zonas verdes, llevada a 
cabo por el Consistorio para seguir 

siendo una ciudad referente en el cuida-
do del medioambiente, ha permitido en 

Avenida del Aljarafe, una de las zonas donde el Ayuntamiento ha hecho hincapié en la plantación de árboles

Consolidados como “Ciudad Ver-
de”, el mantenimiento periódico de 
parques y jardines refuerza el trabajo 
municipal en materia medioambiental. 
Con la plantación de árboles, espe-
cies arbustivas y siembra de flor de 
temporada no sólo se incrementa la 
superficie arbórea y el valor ecológico 
del municipio sino que se contribuye 
a embellecer el paisaje y el espacio 
urbano de Tomares, ganando en ca-
lidad de vida.

CONTINÚA ASÍ LA 
HABITUAL 
CAMPAÑA DE 
REFORESTACIÓN DE 
ZONAS VERDES QUE 
HA PERMITIDO AL 
AYUNTAMIENTO 
LA PLANTACIÓN DE 
MÁS DE 2.000 
ÁRBOLES EN LOS 
ÚLTIMOS CUATRO 
AÑOS

EL PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO SE SUSTENTA SOBRE PILARES COMO LA INMERSIÓN LINGÜÍSTICA, LA ENSEÑANZA BASADA
EN VALORES O LA FORMACIÓN CONTINUA DEL PROFESORADO

COLEGIO BILINGÜE AL-ANDALUS 2000,
POTENCIANDO EL DESARROLLO DE LA PERSONA

Al-Andalus 2000 es una coope-
rativa de enseñanza en la que 
los profesores ponen en valor 

los principios cooperativos. Se trata 
de un centro familiar, de una línea que 
va desde Infantil hasta Secundaria y 
en la que los distintos miembros de la 
comunidad educativa se conocen per-
sonalmente. De esta forma, confor-
man una gran familia gracias a la co-
laboración de todos, una escuela viva.
-¿Cuáles son los pilares sobre los 
que se sustenta el proyecto educa-
tivo del centro educativo?
-Un de los pilares educativos es la 
inmersión lingüística, tanto en caste-
llano como en inglés y francés.
La formación e innovación continua 
del profesorado en nuevas metodo-
logías, educación emocional e inte-
gración de las tecnologías constituye 
otro de los puntos fuertes del centro. 
También lo hace la conciencia per-
sonal y social que se implanta en el 
alumnado a través del emprendimien-
to, del aprendizaje basado en proyec-
tos, muchos de ellos, servicios que 
contribuyen a la propia comunidad.
Además, la inclusión y cercanía son 
cruciales: se realiza un trabajo con-

junto entre familia, centro y alumna-
do, atendiendo a sus necesidades. La 
enseñanza se basa en valores funda-
mentales: esfuerzo, constancia, en-
tusiasmo, cortesía, responsabilidad, 
humildad, ilusión, creatividad, curio-
sidad por aprender…
-¿Cuál es la historia del Colegio?
-El Centro nace de un grupo de do-
centes que tienen en mente un tipo 
de enseñanza caracterizado por la 
cercanía y el emprendimiento a tra-
vés de la cooperación de la propia 

comunidad. De esta forma se erigen 
como cooperativa de enseñanza. 
Desde el momento en el que abren 
sus puertas, en 1989, no han dejado 
de crecer, dando paso a nuevos do-
centes, nuevos proyectos y amplian-
do la familia del Al-Andalus 2000.
-¿Qué proyectos destacan?
-Son muchos los proyectos que se lle-
van a cabo: creciendo en salud, ecoes-
cuela, teatro, Erasmus Plus, salidas y 
convivencias… así como nuevos basa-
dos en el APS y que a lo largo del ter-

cer trimestre se darán a conocer. Pero 
quizás uno de los que llena de más 
orgullo e ilusión al alumnado, son los 
que permiten la convivencia entre los 
estudiantes de las distintas etapas:  
Infantil, Primaria y ESO. Algunos de 
ellos son ‘El bosque de la lectura’, las 
‘Olimpiadas culturales y deportivas’ y 
‘Talleres’, entre otras actividades.
-¿Qué implica ser un centro concer-
tado?
-Cuando se escucha hablar de centro 
concertado se piensa en una serie de 
aspectos con los que, aseguran desde 
el Colegio Bilingüe Al-Andalus 2000, 
no se identifican. Afirman que per-
tenecen a #LaOtraConcertada. Son 
un centro plural, gratuito y público 
cuyo objetivo es buscar la excelencia 
y trabajar sobre el potencial de las 
personas del futuro con un sello de 
identidad propio.

El Colegio busca la
excelencia y trabajar
sobre el potencial de
los alumnos con un sello
de identidad propio

PUBLIRREPORTAJE
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Escultura
Fuentes del Olmo y Santos Calero 
muestran su obra en la Sala de Exp-
sociones hasta el 3 de marzo.

Encuentro
“Flamenco y toros” es el título de la 
quinta edición de las jornadas cultura-
les organizadas por la Peña Flamenca.

Exposición
El artista sevillano Chiqui Díaz trae a To-
mares su muestra “Muros”, a partir del 
jueves, 9 de marzo.CULTURA

El Ayuntamiento de Tomares 
inauguró el pasado 10 de 
febrero la exposición “Dos 
escultores en torno al volu-
men”, de Miguel Fuentes del 

Olmo, Medalla de Oro de Andalucía, y 
Sebastián Santos Calero, dos de los 
grandes escultores renovadores de la 
escultura en Andalucía. Una muestra, 
cuyo comisario es el pintor Juan Fer-
nández Lacomba, miembro de la Real 
Academia de Bellas Artes de Santa 
Isabel de Hungría desde el año 2012, y 
Jesús Rojas-Marcos, el autor del texto 
biográfico de los dos escultores en el 
catálogo de la exposición.

La muestra, que los visitantes pu-
dieron contemplar hasta el 3 de marzo 
en la Sala de Exposiciones del Ayun-
tamiento, contenía una selección de 
obras de estos dos grandes escultores 
referentes de la escultura en España. 

“Dos maestros fundamentales”
El alcalde de Tomares, José María 
Soriano, que inauguró la Exposición, 
junto al presidente de la Real Acade-
mia de Bellas Artes de Santa Isabel 
de Hungría en Sevilla, Juan Miguel 
González, la calificó como “una mag-
nífica exposición que invita a conocer 
desde Tomares la riqueza escultórica 
de Andalucía actual a través de dos de 
sus maestros fundamentales”.

Muestra escultórica de Fuentes 
del Olmo y Santos Calero
La exposición “Dos escultores en torno al volumen” recoge la obra de estos dos grandes artistas

De izqda. a dcha:, la con-
cejala de Cultura, Carmen 
Ortiz; el escultor Sebas-
tián Santos, el comisario 
de la Exposición, Juan 
Fernández Lacomba; el 
escultor Miguel Fuentes 
del Olmo, el acalde de 
Tomares, José María So-
riano; el presidente de la 
Real Academia de Bellas 
Artes de Santa Isabel de 
Hungría en Sevilla, Juan 
Miguel González, y el 
historiador del Arte, Jesús 
Rojas-Marcos

Por su parte, 
González seña-
ló que “con es-
ta exposición 
hemos hecho 
realidad un pro-
yecto de cola-
boración entre 
la Academia y 
el Ayuntamien-
to, primero, con 
Francisco Ar-
quillo, y ahora, 
con estos dos grandes escultores de 
enorme calidad humana y valor artístico”. 

La Coral Polifónica elige 
a su junta directiva

La Coral Polifónica 
d e  To m a re s 
s e  r e u n i ó 

el pasado mes 
de enero pa -
ra celebrar su 
Asamblea Ge-
neral Ordina-
ria, fruto de la 
cual se renovó 
la junta directiva. 
Por unanimidad de 
los asistentes, Manuel 
Reyes Cotán -en la imagen- 

fue reelegido presiden-
te. La junta directiva 

quedó completa-
da con Lourdes 
Blanco Amilla-
tegui ,  como 
secretaria, y 
con Francisco 
Moniche Gar-

cía-Pumarino, 
como tesorero. 

Los cargos se ex-
tenderán durante cin-

co años.

A la izquierda, escultura de Santos Calero, y sobre estas líneas, de Fuentes del Olmo

100 plazas para ir 
a Sierra Nevada

El programa “Nieve Joven” para 
viajar a Sierra Nevada, organiza-

do por la Concejalía de Juventud del 
Ayuntamiento de Tomares, un año 
más vuelve a estar en marcha. Los 
dos primeros fines de semana del 
mes de marzo (3, 4 y 5/ 10, 11 y 12), 
los jóvenes  de entre 12 y 35 años 
(consultar otras edades) podrán dis-
frutar de la nieve en Sierra Nevada. 
Se han habilitado 50 plazas para 
cada uno de los fines de semana. 
La reserva puede realizarse online 
a través de la web www.tomares-
joven.com/nieve o vía whatsapp: 
615 839 986.
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Jornadas Culturales
“FLAMENCO Y TOROS”
Los aficionados al flamenco tie-

nen una gran cita del jueves 2 
al sábado 4 de marzo. Tomares 
celebrará las V Jornadas Cultu-

rales Flamencas “Flamenco y Toros”, 
en las que este año se rendirá home-
naje a Finito de Triana, gran figura del 
toreo que eligió para vivir Tomares y 
que siempre mostró su amor por el 
flamenco. Serán a partir de las 20:30 
horas, en la Peña Cultural Flamenca 
de Tomares (C/ Camarón de la Isla, 
s/n). Entrada libre. 

La iniciativa, organizada por la Pe-
ña Cultural Flamenca de Tomares, 
en colaboración con el Ayuntamien-
to de Tomares, con el objetivo de 
seguir acercando el arte flamenco 
a los vecinos del municipio, estarán 
dedicadas al flamenco y al mundo 
del toreo, y volverán a contar un 
año más con grandes figuras del 
cante, del baile y de la guitarra 
flamenca como el cantaor José 
Parrondo con Antonio Gámez a 
la guitarra (jueves, 2 de marzo), la 
bailaora Águeda Saavedra, junto 
con los cataores Ezequiel Mon-
toya y Jonathan Reyes, y Juan 
Campallo a la guitarra (viernes, 
3 de marzo) o Calixto Sánchez 
con Eduardo Rebollar a la guita-
rra (sábado, 4 de marzo).

La obra escultórica del artista sevillano 
Chiqui Díaz podrá contemplarse en la 

Sala de Exposiciones del Ayuntamiento 
a partir del próximo jueves, 9 de marzo, y 
hasta el 14 de abril, con la muestra “Mu-
ros”. El horario será de 11:00 a 14:00 y de 

18:00 a 20:00 horas; los sábados solo en 
horario de mañana y los domingos per-
manecerá cerrada. Estará apoyada por 
las obras de otros siete grandes artistas, 
aportando gran riqueza y variedad de 
estilos escultóricos a la muestra.

El escultor Chiqui Díaz trae a 
Tomares su exposición “Muros”

Toda la obra escultórica de Chiqui Díaz está basada en la naturaleza

El autor tomareño Luis Pino presentará 
el martes, 7 de marzo, a las 20:00 

horas en el Salón de Plenos, “Tomares, 
ayer y hoy”, el fin de su trilogía dedicada a 
la historia y evolución del municipio. Pino, 
que cederá los derechos de autor duran-
te cinco años a Cáritas, se ha inspirado 
para muchos de sus poemas en historias 
de “gente de aquí de toda la vida”.

Nuevo libro 
de Luis Pino

“Tal como éramos”, el 15 de marzo

Continúan los 
ciclos CineForum 
y Mundo de 
Niños

Los ciclos culturales CineForum 
y Mundo de Niños seguirán 
acercando la cultura a grandes 

y mayores de Tomares durante el mes 
de marzo. Los miércoles 1, 15 y 29 
de este mes, a las 17:30 horas en el 
Auditorio Municipal Rafael de León, se 
podrán visualizar las siguientes pelícu-
las, respectivamente: “El apartamento”, 
“Tal como éramos” y “El hombre que 
mató a Liberty Valance”. Como es 
habitual, tras el visionado habrá un 
coloquio con Guillermo Rojas y Paco 
Gómez Zaya. Y el sábado 18, los más 
pequeños podrán disfrutar de la obra 
de Xuxo Rodríguez a las 12:00 horas 
también en el Auditorio Municipal. 

Luis Pino presenta “Tomares, ayer y hoy”

El Salón de Plenos del Ayuntamien-
to expondrá, a partir del lunes, 6 

de marzo, la muestra “La voz de las 
manos blancas”. Está compuesta por 
una serie de 22 láminas que hacen 
un repaso por la historia de la banda 
terrorista ETA, desde su fundación en 
1958 hasta su desaparición. A través 
de estas imágenes, cedidas por la 
fundación “Miguel Ángel Blanco”, se 
muestra el sinsentido del propósito 
de la banda terrorista a través de los 
atentados que sembraron el país de 
dolor durante décadas. También se 
muestra la respuesta civil que des-
encadonaron sus atentados, sobre 
todo tras el asesinato del concejal de 
Ermua, Miguel Ángel Blanco.

Muestra “La voz 
de las manos 
blancas”



Atletismo
Jaime González-Alorda, subcam-
peón de Andalucía sub20 en lanza-
miento de peso.

Voleibol
Las chicas del equipo juvenil ganan la 
Liga Provincial y se clasifican para el 
Cadeba, que se disputará en Tomares.
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Remo
Javier García, Álvaro Pino, Inés Izquier-
do y Pablo Molina siguen sumando me-
dallas al palmarés tomareño.DEPORTES

Los atletas tomareños, en lo más alto

El deporte tomareño sigue 
cosechando éxitos en atle-
tismo. El fin de semana del 
18 y 19 de febrero, Jaime 
González-Alorda se procla-

mó, en Antequera, subcampeón de 
Andalucía sub20 en lanzamiento de 
peso, con una marca de 14,02 metros, 
logrando mínima para participar en el 
Campeonato Nacional sub20 en Pis-

El concejal de Deportes, Nicolás Borreguero, y el alcalde de Tomares, José María 
Soriano, junto a Alfonso García y Laura Real

mo tomareño participaron en Madrid, 
durante el mismo fin de semana, en 
el Campeonato de España Absoluto 
Individual en Pista Cubierta.

Alfonso García quedó octavo y con-
siguió puesto de finalista en salto de 
altura, mientras que Sergio Rodríguez 
llegó a la undécima plaza en triple salto.

Con esta participación, García y Ro-
dríguez marcan un hito para 

la Escuela Deportiva Mu-
nicipal de Atletismo de 

pite en categoría sub20, en la 
que ya ha batido varios ré-
cords de Andalucía en triple 
salto. El último, el pasado 
14 de enero en Antequera, 

donde saltó 15,51 m, 
marca que ha hecho 

posible que participe 
en el presente Cam-
peonato de Espa-
ña Absoluto. Y que 
también le permiti-
rá participar en el 
resto de campeo-

natos nacionales de 
categoría sub20, así 
como, posiblemente, 
en el Europeo Sub20 
que se celebrará en 
Jerusalén. 

Con esta cantera 
de altura, cabe esperar 
que la EDM de Atletis-
mo tomareña siga dan-
do mucho que hablar 
y, en un futuro, estos 
jóvenes deportistas 
consigan logros del 
más alto nivel.

González-Alorda, subcampeón andaluz; Alfonso García y Sergio Rodríguez, al nacional absoluto

Jaime González-Alorda

El voleibol juvenil 
femenino, campeón 
de la Liga Provincial

El voleibol juvenil femenino se 
proclamó campeón de la Liga 
Provincial de Sevilla, a mediados 

de febrero. Un nuevo logro del EDM Vo-
leibol Tomares, que consigue la primera 
plaza dos jornadas antes del final de la 
competición. El equipo tomareño no ha 
perdido ni un partido y sólo ha cedido 
tres sets en todo el campeonato.

De esta forma, el EDM Voleibol To-
mares se ha clasificado directamente 
para el Cadeba, Campeonato de Anda-
lucía de Clubes, y podrá contar con el 
calor y el apoyo de todos los tomare-
ños, ya que la fase occidental y la fase 
final se celebran este año en Tomares.

La fase occidental se va a disputar 
del 24 al 26 de marzo y la final, del 31 
de marzo al 1 de abril. Jugarán la fase 
final los tres primeros clasificados del 
grupo oriental y occidental.

Senda de éxitos
La EDM de Voleibol de Tomares, entre-
nada por José Manuel Iglesias, Miguel 
Ángel Chacón, Cinta Royo y Marta Sán-
chez, sigue así la senda de éxitos que 
la llevaron en la pasada temporada a 
ser el único equipo andaluz presente en 
todas las categorías del Campeonato 
de España, en el que el equipo cadete 
se proclamó subcampeón. Integrantes del equipo juvenil femenino de voleibol de Tomares, campeonas de Liga

Tomares, entrenada por Laura Real, ya 
que es la primera vez que dos atletas 
de la escuela compiten en un cam-
peonato absoluto en España. 

Deportistas de récord
Ambos atletas no paran de 
batir récords y conseguir me-
dallas en los distintos cam-
peonatos de sus categorías 

en los que participan. 
Alfonso García se pro-
clamó el pasado 28 de 

enero campeón abso-
luto de Andalucía 

en salto de altura, 
con una marca 
de 2,08 m que 
consiguió a la 
primera. En un 
cameponato 
anterior, en An-
tequera, tam-
bién consiguió 

el primer puesto 
con un salto de 

2,06 m.
Sergio Rodríguez, 

por su parte, aún com-

ta Cubierta.
Y  o t r o s 

dos grandes 
representan-
tes del 
atle-
tis-
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La UD Tomares y el 
Camino Viejo, en 
todo lo alto

La UD Tomares sigue subiendo puestos, hasta el cuarto

Los dos equipos de fútbol lo-
cal, la UD Tomares y el Camino 
Viejo CF, no cesan de sumar 
puntos jornada a jornada. 

Los primeros juegan la 
División de Honor Andaluza, 
una liga que les enfrenta a 
equipos de toda Andalucía 
occidental, y en la que, a 
pesar del alto nivel compe-
titivo, han  conseguido llegar 
ya al cuarto puesto. A ello 
contribuyó la importante 
victoria del pasado 25 de 
febrero, frente al Castille-
ja CF, al que ganaron por 
un gol. También ganaron 
frente a la UD Los Barrios, 
y empataron contra la UB 
Lebrijana y el CD Cabe-
cense. Consiguen así un 
importante puesto que les 
clasifica para jugar la Copa 
Andalucía y que, 
con 35 puntos, les 
deja a solo tres del 
primero.

El Camino Vie-
jo, que disputa la 
Segunda División 
Andaluza, ganó 
el pasado 26 de 
febrero al líder, 
el Diablos Rojos, 
por lo que siguen 
segundos, a solo 
cinco puntos del 
primero. Un pues-

to que les permite jugar los play-off de 
ascenso. También celebraron la victoria 
frente al Andalucía Este CF y un empate 
a uno contra el Benacazón CF. 

El Camino Viejo CF está en puestos de play-off de ascenso

Jorge Martínez, subcampeón de España 
absoluto de taekwondo en 54 kg.
Jorge Martínez se alzó con la plata en el Campeonato de España Absoluto de 
Taekwondo, celebrado el 18 de febrero en La Nucía (Alicante), en la categoría 
54 kg. Martínez se coloca así en el segundo puesto del ranking nacional . 

El fin de semana del 18 y 19 de 
febrero suspuso un aluvión de 
éxitos para los remeros de Toma-

res. El olímpico Javier García fue doble 
Campeón de España en larga distancia 
en dos sin timonel absoluto con el Club 
Nautico de Sevilla y en 8 con timonel 
absoluto con la Selección Andaluza. 

Los más jóvenes no se quedaron 
atrás. Álvaro Pino consiguió tres meda-
llas, dos de oro en el Campeonato de Es-
paña de Selecciones Autonómicas 2023 

y una de plata en el Campeonato de Es-
paña de Larga Distancia, celebrados en 
Castrelo do Miño (Ourense). Por su parte, 
Inés Izquierdo consiguió el bronce en 2 
sin timonel cadete femenino y el domin-
go se proclamó campeona de España 
por autonomías en 8 con timonel cadete 
femenino con la Selección Andaluza. 
Por último, Pablo Molina se proclamó 
campeón de España por autonomías en 
8 con timonel juvenil masculino también 
con la Selección Andaluza.

Fin de semana pletórico 
para el remo tomareño

La EDM de Esgrima consigue 14 medallas 
en la III Copa Andalucía
Los esgrimistas tomareños han comenzado el año consiguiendo 14 meda-
llas -siete oros, tres platas y cuatro bronces- en la III Copa de Andalucía ce-
lebrada el 18 y 19 de febrero en el Polideportivo de la Universidad de Jaén.

JAVIER GARCÍA ÁLVARO PINO

INÉS IZQUIERDO PABLO MOLINA



ni un sólo euro de los 1.029.000 que 
había proyectado. 

A todo ello se suma el “engaño” de 
la Vivienda de precio limitado, en el 
que sólo el 5% de las viviendas tiene 
una protección real, provocando que el 
Registro de Demandantes de Vivienda 

Protegida no tenga validez real -un 
41% de los inscritos en éste 

tiene menos de 35 años-. 
Sin embargo, frente a 

esta apuesta por el Des-
arraigo del PP, desarrolla-
remos desde el Gobierno 

municipal a partir de junio 
un Plan de Arraigo, que ga-

rantice la puesta en funciona-
miento de un Plan Municipal de Vivien-
da que contemple un Parque Público 
de Vivienda en régimen de Alquiler, un 
Plan de rehabilitación, accesibilidad y 
eficiencia energética, y un Bono Local 
Joven, de ayuda al alquiler. 

#ElMejorFuturoParaTomares im-
plica que ningún joven se vaya de 
Tomares porque no pueda acceder 
a una vivienda.
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El acceso a una vivienda asequi-
ble se ha convertido, junto a 
las oportunidades para el Em-
pleo, en el principal problema 

de los vecinos y vecinas de Tomares 
con una edad comprendida entre los 
21 y los 34 años, una población que 
ronda en nuestro municipio en torno 
a los 3.500 habitantes. 

Se trata de un asunto ca-
pital, vinculado además a 
factores como el ARRAI-
GO, o simplemente a que-
rer seguir disfrutando de 
un municipio de la excelen-
cia de Tomares. “Nadie quiere 
irse de Tomares por no poder pa-
gar una vivienda” es probablemente la 
frase más escuchada en este sentido. 

Sin embargo, esta necesidad choca 
frontalmente con una realidad aplas-
tante: el equipo de Gobierno del PP en 
Tomares nunca apostó por la vivienda 
protegida, contemplando como única 
opción la proliferación de obra privada 
a un precio absolutamente desorbitado. 

No cumplió con el diseño del Plan 
Municipal de Vivienda y Suelo de To-
mares, ni puso en marcha la Oficina 
Local de la Vivienda; tampoco destinó 

Vivienda asequible, 
prioridad para la 
juventud tomareña

Melero, junto a Juan Espadas, en su comparecencia sobre Vivienda y Juventud Información realizada íntegramente por el 
Grupo Municipal del PSOE

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

olvidadas. O para que las pequeñas 
y medianas empresas fueran escu-
chadas, así como los empresarios 
del polígono El Manchón, que aún 
hoy tras haberse invertido en su re-
generación, se ven con un espacio 
importante en el municipio pero que 
no ofrece los servicios para atraer 

mayor número de clientes por 
la falta de aparcamientos, 

la limpieza, o una mayor 
vigilancia. Problemas que 
vienen arrastrando desde 
hace muchos años, y a los 
que no se le encuentra una 

buena solución en beneficio 
de todos.Ahora le preocupa el 

nuevo proyecto de “ecobarrio” en el 
Zaudín. Un enclave extraordinario en 
el que se edificarán 400 viviendas, 
próximas a un maravilloso campo de 
Golf, pero también al cementerio...Un 
nuevo barrio en el que espera puedan 
disfrutar muchos tomareños que ne-
cesitan una vivienda. 

Desde que Susana Herrera 
asumiera la concejalía por 
Ciudadanos Tomares, ha 
querido poner en valor el 

gran potencial que posee el municipio. 
No ha dejado de insistir en determina-
dos temas, resaltando en todo mo-
mento, lo privilegiados que somos por 
el enclave del municipio y por 
toda la historia que guarda 
y se vive.

Ha querido rescatar 
la historia del municipio 
con varias Rutas Ciuda-
danas, por distintos pun-
tos de Tomares, poniendo 
en valor su patrimonio, como 
la famosa Fuente, de la Calle de 
la Fuente, para que fuera declarada 
como Bien de Interés Común, (BIC), 
O queriendo mostrar que Tomares es 
mucho más que lo que vemos, porque 
guarda innumerables tesoros que hay 
que cuidar y proteger, pero también 
mostrar.  

Herrera ha insistido en otros temas 
como la preocupación por los jóve-
nes para que Tomares respondiera 
a sus necesidades, muchas de ellas 

La portavoz de Cs 
Tomares insiste en 
varias peticiones

Susana Herrera, portavoz de Ciudadanos Tomares

Información realizada íntegramente por el 
Grupo Municipal de Ciudadanos

Herrera hace hincapié en cuidar la historia y 
actualidad de Tomares como trabajo de todos



igualdad social, económica y política y 
que debe ir acompañada de políticas 
que promuevan la igualdad en todos 
los ámbitos. De este modo, seguire-
mos luchando para que en nuestro 
municipio se realicen iniciativas en 
este ámbito.

Asimismo, consideramos que la 
lucha por la igualdad de género no 

solo es responsabilidad de las 
mujeres, sino que es tarea 

de toda la sociedad. El 8 
de marzo nos vale para 
recordar la lucha de las 
mujeres por la igualdad 
de derechos y para com-

prometernos a seguir tra-
bajando por un futuro más 

justo y equitativo para todas las 
mujeres. De este modo os animamos 
a asistir a la manifestación que se ce-
lebrará en este día y a participar para 
seguir avanzando hacia un mundo 
con más igualdad de género y justicia 
social.

Entre todos y todas unidas podre-
mos.

El 8 de marzo se celebra el Día 
Internacional de la Mujer, una 
fecha que hunde sus raíces en 
la lucha de las mujeres por su 

igualdad de derechos que sirve para 
visibilizar la lucha de las mujeres por la 
igualdad de género y la justicia social. 
En 1908, un grupo de mujeres traba-
jadoras en Nueva York protestaron 
por sus condiciones laborales 
y la falta de derechos po-
líticos, dando inicio a un 
movimiento global por la 
igualdad de género.

Hoy, más de un siglo 
después, el 8 de marzo 
es un día para reflexionar 
sobre los avances logrados 
en esta materia y también pa-
ra recordar que todavía hay muchos 
obstáculos que las mujeres enfrentan 
en todo el mundo, como la violencia 
machista, la brecha salarial y la dis-
criminación laboral (en nuestro país 
la brecha salarial entre hombres y 
mujeres es del 20%).

Desde Unidas Podemos, defende-
mos que la lucha feminista es una lu-
cha social, que debe abarcar no solo 
la igualdad de género, sino también la 

8M en Tomares: 
seguimos luchando 
con la igualdad

Información realizada íntegramente por el 
Grupo Municipal de UPT

El próximo 8 de marzo, un paso más hacia el 
camino de la igualdad
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En la cultura, con una agenda cul-
tural única en el Aljarafe, con más de 
300 actividades al año y con una de las 
mejores ferias del libro del país y ciclos 
tan destacados a nivel andaluz como 
España a Debate.

Una ciudad verde, con 25 parques, uno 
por cada mil habitantes, que nos sitúa 
entre los municipios de España con más 
zonas verdes por habitante, y limpia, 

que se siente orgullosa de sus 
avances medioambientales 

gracias a iniciativas como 
el nuevo Punto Limpio.

Un municipio a la cabeza 
del comercio, la hostelería, el 

empleo, las políticas integra-
doras, donde ocupan un lugar 

preferente los jóvenes, los mayores, las 
mujeres y los emprendedores.

Una ciudad moderna con un proyecto 
de futuro liderado por José María Soria-
no al frente del Ayuntamiento que tiene 
como objetivo que Tomares siga siendo 
ese municipio del que todos se sienten 
tan orgullosos, el lugar ideal para vivir. 

Tomares se ha convertido en un 
referente en Andalucía en calidad 
de vida. El trabajo realizado a lo 
largo de estos años ha situado al 

municipio a la cabeza, no sólo de la provin-
cia, sino también de toda la comunidad, en 
los grandes estándares que más aprecian 
los ciudadanos en sus vidas diarias, como 
son la tranquilidad, la seguridad o la lim-
pieza de sus calles.

Cada vez en más sitios, sobre 
todo entre los municipios de su 
entorno, decir Tomares es sinó-
nimo de calidad de vida, habién-
dose convertido su propio nom-
bre en una marca en sí misma.

Un sello de calidad que se ha 
logrado gracias al esfuerzo conti-
nuado de muchas personas, en el ámbito 
público y privado, y a la dirección de un 
gobierno municipal liderado por el PP que 
ha apostado en todo momento por un dise-
ño de ciudad a la medida de las personas.

Un esfuerzo conjunto que ha llevado a que 
hoy Tomares sea referente en muchas cosas.

En el deporte, siendo una ciudad en ple-
na forma en la que más de 10.000 perso-
nas practican alguna actividad deportiva 
y con unas instalaciones deportivas de 
primera.

Tomares, un 
referente en 
calidad de vida

El Olivar del Zaudín se ha convertido en uno de los símbolos del bienestar de Tomares Información realizada íntegramente por el 
Grupo Municipal del PP

Una ciudad tranquila, segura, limpia, a la cabeza 
en el deporte, la cultura o el medioambiente
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“Sin más piojitos”
Encarni Herrera tiene la solución per-
fecta para acabar con estos molestos 
parásitos.EMPRESA

“Sin más piojitos”, remedio 
inocuo para acabar con ellos
No saltan, ni vuelan, ni tampoco 

se contagian por falta de hi-
giene. Les gusta tanto 
el pelo sucio como el 

limpio y no entienden de estrato 
social, sexo o edad. Lo sabe bien 
Encarni Herrera, que lleva una dé-
cada dedicada a la prevención y 
eliminación de estos molestos in-
sectos parásitos. Son creencias y 
mitos falsos sobre los piojos, un 
asunto que sigue siendo tabú a 
día de hoy para muchos padres 
y para aquellos que “los sufren”.

Esta vecina regenta desde 
junio del pasado año la dele-
gación, en Tomares, de la fran-
quicia “Sin más piojitos”, aunque 
su experiencia en la materia es 
amplia, ya que durante años trabajó para 
la misma empresa en otro centro. Ahora 
es “su propia jefa” y se siente orgullosa 
de haber llegado a conseguir esta meta.

“El trabajo es entretenido y gratifi-
cante”, cuenta. Técnico de peluquería 
y “chófer de bus escolar”, decidió hace 
10 años dar un cambio de rumbo a su 

vida al ser madre. La incompatibilidad 
entre el trabajo que ejercía entonces y 
la atención a su hijo la llevó a buscar 
otros caminos laborales. Y fue en es-

ta franquicia donde encontró su sitio. 
Primero como empleada y ahora como 

franquiciada de la firma.
Mediante cita previa realiza 

tratamientos naturales e inocuos 
usando un sistema de aspira-
ción. Sus clientes son mayo-
ritariamente adolescentes. La 
moda de los selfies  y las nuevas 
tecnologías están detrás de la 
proliferación de piojos entre los 
jóvenes. Juntar las cabezas para 
hacerse la foto o para jugar a la 
videoconsola están disparando 
la infestación de piojos.

La cualificación y  experien-
cia de Encarni, y sus precios 
competitivos son el fuerte de 
este negocio especializado en 

la eliminación de piojos y liendres, que 
estrena ubicación y gerente en Tomares.

C/ Cristo de la Vera Cruz, 62 (654 
138897). www.sinmaspiojitos.com.

“Manuel-la”, Perfumería y Gremio 
Profesional, cumple diez años
La Perfumería y Gremio Profe-

sional “Manuel-la”, situada en 
Alameda de Santa 
Eufemia, nº 34, es-

tá de aniversario. En abril, 
cumplirá diez años cui-
dando del cuerpo y de la 
estética de los tomareños. 
Una década en la que esta 
tienda de venta al por ma-
yor de productos de perfu-
mería, higiene, cosmética 
y gremio profesional de 
peluquería, cosmética y 
estética se ha convertido 
en todo un referente en To-
mares, Sevilla y el Aljarafe. 

Una empresa familiar 
que no ha parado de crecer, no solo por 
el buen hacer, trato personalizado, pro-
fesional y agradable de sus propietarios 
Manuel Carmona y Manuela Jerez, sino 
también por la gran calidad y variedad 

de los productos que vende a precios 
muy razonables, tanto a particulares 
como a peluquerías a profesionales. En 
ella el cliente encontrará todo tipo de 

productos y accesorios de las marcas 
más prestigiosas y de calidad para el 
cuidado integral de todo el cuerpo: hi-
giene, hidratación y nutrición, estética y 

cosmética, tratamientos y accesorios 
para el cuidado facial y del cabello, etc.

Y es que, si hay algo que 
también les distingue es que 
es el único distribuidor en Es-
paña de la prestigiosa marca 
de manicura “LW White Line 
Nails”, con productos de alta 
calidad, fabricados en EEUU 
siguiendo las normativas nor-
teamericanas y de la UE.

 Una tienda que procura 
ofrecer a sus clientes produc-
tos con principios activos ca-
da vez más naturales y menos 
químicos, con mayor número 
de componentes orgánicos, 
veganos y ecológicos, sin 

sales, sulfatos, parabenos, derivados 
del petróleo, colorantes o siliconas. El 
horario es de lunes a viernes de 9:30 a 
14 horas y de 17 a 20 horas, y sábados 
de 10 a 14 horas. Teléfono: 955750092.

MANUELA JEREZ Y MANUEL CARMONA

ENCARNI HERRERA

“Manuel-la”
Perfumería para particulares y profe-
sionales con todo tipo de productos de 
higiene y belleza.
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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

Jueves 2, viernes 3 y sábado 4
Jornadas Culturales Flamencas: “Flamenco y toros”
A las 20:30 horas. Peña Cultural Flamenca de Tomares. Entrada libre.

Día de la Mujer
-Marcha “Caminamos por la Igualdad”. Parte a las 11:30 horas desde la Plaza del Ayuntamiento. 3 kilómetros.
-Obra de teatro “Mamushka: Las mujeres que habitan en mi”. A las 18:30 horas. En el Auditorio Municipal.

Miércoles 8

Sábado 4
Día de Carnaval
A las 12:00 horas. En los Jardines del Conde. Con la chirigota “Los desgraciaitos” y más actuaciones. Ambigú.

Exposición “Muros”
De Chiqui Díaz. En la Sala de Exposiciones. Hasta el 14 de abril. 

Jueves 9

Concierto de la Banda Sinfónica Municipal
A las 12:00 horas. En el Auditorio Municipal Rafael de León.

Sábado 11

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

LA AGENDA DE MARZO    FARMACIAS
DE GUARDIA

DE DÍA 9:30 / 22:00 H

Del 3 al 9 de marzo
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466
10, 11 y del 13 al 16 de marzo
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466 
Clara Campoamor, 17 / T. 954 153 917

17 y 18 de marzo
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466 
Aljamar 2, 21 / T. 667 504 845
19 de marzo
Aljamar 2, 21 / T. 667 504 845

Del 24 al 26 de marzo
Clara Campoamor, 17 / T. 954 153 917
Del 27 al 31 de marzo
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466 

NOCHE 22:00 / 9:30H

5 de marzo
Zorzaleña,18. / T. 954 39 11 01 (Camas)
12 de marzo
Real, 157  / T. 954 16 43 50 (Castilleja)
19 de marzo
Blanca Paloma, 9A / T. 954 77 06 82 (Coria)

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 - - - -

Del 1 al 31 de marzo
Av. de la Arboleda, 12 / T. 954 159 063

Del 20 al 23 de marzo
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466 
Aljamar 2, 21 / T. 667 504 845

Del 1 al 31 de marzo
Ciudad Expo / T. 954 184 228 (Mairena)

26 de marzo 
Avda. de la Concordia,19 / T. 954717414 (Gines)
2 de abril
Tomares, 2, local 7 / T. 954 39 48 99 (Camas)

Miércoles 1, 15 y 29
Ciclo CineForum
Con coloquio de Guillermo Rojas y Paco Gómez Zayas. En el Auditorio Municipal. A las 17:30 horas. Entrada libre.
- Miércoles 1: “El apartamento”.
- Miércoles 15: “Tal como éramos”.
- Miércoles 29: “El hombre que mató a Liberty Valance”.

Certamen de bandas
A las 14:00 horas en los Jardines del Conde. Con las agrupaciones La Pasión de Linares y La Redención de Sevilla.

Domingo 12

Pregón de Semana Santa
A las 12:00 horas. En el Auditorio Municipal Rafael de León.

Domingo 19

XIV Feria del Libro
Del miércoles 22 al domingo 26

Conferencia
A cargo de Francisco Arquillo. A las 20:00 horas. En el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

Jueves 16

Conferencia
Jueves 30

A cargo de Ricardo Suárez. A las 20:00 horas. En el Salón de Plenos del Ayuntamiento.
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Seguridad y educación van 
de la mano en Tomares

La Educación es una de las prio-
ridades para el Ayuntamiento 
de Tomares, un compromiso 

permanente que le ha llevado a lo 
largo de estos años a no escatimar 
esfuerzos en contribuir a la mejor for-
mación y educación de calidad de los 
niños y  jóvenes del municipio. 

Ejemplos de este compromiso con 
la educación hay muchos, como la 
reciente implantación de los talleres 
de Lengua de Signos que se están 

impartiendo en todos los colegios 
del municipio para todos los alum-
nos de Infantil, que permitirán a 700 
pequeños aprender nociones básicas 
de este lenguaje. 

Otro ejemplo de la apuesta por 
una educación integral y que les 
sirva para la vida, son las Jornadas 
de Seguridad Vial para una movili-
dad segura, que está impartiendo 
la Policía Local a los 700 alumnos 
de 5º y 6º de Primaria de todos los 

IMAGEN DEL MES

SON NOTICIA

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

Julia Girón
Estudiante

Por ganar el premio a la mejor nota de 
admisión en la Facultad de Bellas Ar-
tes de la Universidad de Sevilla.

Miguel Ángel Plaza
Estudiante

Por ser galardonado con el Premio 
a la Excelencia con la mejor nota de 
admisión de la Universidad de Sevilla.

Miguel Fuentes del Olmo
Escultor

Por exponer en Tomares una impor-
tante muestra escultórica junto con 
Sebastián Santos Calero.

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

centros educativos de Tomares. 
Unos útiles talleres que persiguen 
enseñar a los estudiantes de forma 
lúdica y práctica, el significado de 
las señales de tráfico, las normas de 
circulación como caminar siempre 
por la acera y cogidos de la ma-
no de una persona mayor, cruzar 
la calle por el paso peatonal o el 
importante papel que desempeñan 
como pasajeros, peatones o futuros 
conductores. 

De izda. a dcha., la directora del Colegio Al-Ándalus 
2000 SCA, Beatriz González Garmendia, el agente 
de la Policía Local de Tomares, Desiré González, el 
alcalde, José María Soriano, la concejala Magdale-
na Ybarra, el presidente del colegio, José Manuel 
Acosta, y el Inspector Jefe de la Policía Local de 
Tomares, Emilio Gallego


