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Ayto. y Cajasol 
firman un acuerdo 
para rehabilitar la 
Hacienda Montefuerte

Abierto el plazo para 
pedir las ayudas del 
Plan de Impulso al 
Pequeño Comercio

Iniciados los trabajos para que el Tomás 
Ybarra sea un gran centro polivalente 

Vozde tomares
Periódico mensual de información localla

URBANISMO El antiguo colegio será el nuevo espacio cultural y peatonal del municipio

CULTURA

DEPORTES

El Festival Flamenco 
vuelve a Tomares el 
17 de julio con un 
gran cartel

El deporte tomareño 
vive su mejor 
temporada con 
grandes éxitos en 
varias disciplinas

FESTEJOS

Tomares acogerá los 
conciertos de Morat, 
Loquillo y la ROSS en 
septiembre

Aspecto nocturno y diúrno de cómo 
será la gran plaza de nueva creación 
tras las obras del Tomás Ybarra
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Empiezan los trabajos 
para que el Tomás 
Ybarra sea el gran centro 
multifuncional del municipio

El alcalde de Tomares, José Luis 
Sanz, y el presidente de GYOCI-
VIL, Fernando Sánchez Jiménez, 
firmaron el pasado 16 de junio 
el contrato administrativo que 
va a permitir que en los próxi-
mos días comiencen las obras 
de rehabilitación integral del 
antiguo colegio Tomás Ybarra, 
su edificio anexo, los antiguos 
patios del centro y sus calles 
aledañas, para convertirlo en 
el gran centro multifuncional y 
polivalente del municipio.

El proyecto, que va a ser 
realizado por GYOCIVIL, la 
empresa adjudicataria que ha 
ganado el concurso, cuenta 
con una inversión cien por 
cien municipal de 2.343.266,91 
euros, contempla la rehabili-
tación y conservación de este 
histórico edificio y la creación 
de un nuevo espacio peatonal 
en el corazón del municipio, 
gracias a la reconversión de los 
antiguos patios del colegio en 
una gran plaza pública som-
breada con un palmeral y que 
se integrará a las calles colin-
dantes con la reurbanización 
del entorno.

«La rehabilitación del an-
tiguo Colegio Tomás Ybarra 
es uno de los proyectos más 
importantes que hemos rea-
lizado desde el Ayuntamiento 
en estos 14 años, ya que va a 
permitir recuperar 

El alcalde y el presidente de GYOCIVIL, empresa adjudicataria, firmaron el contrato 
para el inicio de las obras de rehabilitación del antiguo colegio y su entorno, 
en las que se van a invertir 2.343.266,91 euros

Aspecto actual del antiguo colegio Tomás Ybarra que, tras las obras de rehabilitación,      se convertirá en el gran centro multifuncional y polivalente de Tomares

El alcalde, José Luis Sanz, firmando el convenio con GYOCIVIL

un edificio histórico muy que-
rido por todos, ya que en él han 
estudiado muchas generacio-
nes de tomareños, y dotará a 
Tomares de un nuevo espacio 
multifuncional y zonas peato-
nales para el disfrute de todos 
los vecinos», explicó el alcalde, 
José Luis Sanz.

El proyecto reúne dos re-
quisitos muy importantes: 
uno, que cuenta con nuevos 
espacios tanto abiertos 
como cerrados 

para usos múltiples; y dos, que 
conserva la imagen de un edi-
ficio muy representativo y que 
forma parte del imaginario co-
lectivo de todos los tomareños.

Dos edificios y un gran es-
pacio abierto
La rehabilitación del antiguo 
colegio Tomás Ybarra, que 
tiene un plazo de eje-
cución 

previsto de un año y medio, va 
a suponer la recuperación de 
los dos edificios, el central del 
colegio, de dos plantas y que 
tiene una superficie construi-
da de 1.855,33 
m2, y el 

cubo, de tres plantas, de 
562,74 m2, así como del es-
pacio abierto que al sumar las 
nuevas plazas públicas y calles 
adyacentes  tendrá 4.000 m2.

Con este proyecto se mejo-
ra la accesibilidad de toda la 
zona y los edificios se van a 
rehabilitar implementando las 
medidas de ahorro y eficiencia 

energética. Los espa-
cios públicos van a 

estar abundante-
mente ajardi-

Recreación virtual del aspecto que 
tendrá el antiguo colegio Tomás Ybarra 
tras las obras
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Contará con una 
plaza de nueva 
creación con 
palmeral

También se 
rehabilitirán los 
patios y calles 
aledañas

nados y arbolados, destacando 
la plantación de un palmeral 
en una de las plazas de nueva 
creación.

La reurbanización del en-
torno así como la recuperación 
de los espacios libres permite 
reordenar los aparcamientos 

de la zona incrementando de 
esta forma el número de pla-
zas y asegurando la demandad 
previsible que se producirá 
con las nuevas actividades 
que se desarrollarán cuando 
concluya las obras de rehabi-
litación.

Aspecto actual del antiguo colegio Tomás Ybarra que, tras las obras de rehabilitación,      se convertirá en el gran centro multifuncional y polivalente de Tomares Recreaciones virtuales de cómo quedará el antiguo colegio Tomás Ybarra tras su rehabilitación

Las obras 
respetarán la 
imagen de este 
edificio histórico
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Desde el pasado 23 
de junio se pueden 
presentar las solicitudes 
para este Plan que 
otorga ayudas desde 
2.000 a 5.000 euros

Con este plan se pretende incentivar la promoción del emprendimiento y la consolidación de la actividad empresarial en el municipio

El Ayto. pone en marcha las ayudas del 
Plan de Impulso al Pequeño Comercio

El Ayuntamiento de Toma-
res puso en marcha el pasa-
do miércoles, 23 de junio, el 
Plan de Impulso al Pequeño 
Comercio, que establece ayu-
das que van desde los 2.000 a 
los 5.000 euros, con el objeti-
vo de articular un sistema de 
incentivos para la promoción 
del emprendimiento y la con-
solidación de la actividad em-
presarial en el municipio tras 
la crisis sanitaria desatada por 
la actual pandemia. Las solici-
tudes se pueden presentar en 
el Registro Municipal, o bien, 
vía internet a través de la web 
municipal.

El plan incluye tres líneas de 
actuación: una primera, ayudas 
al mantenimiento y consoli-
dación del trabajo autónomo 
que tendrán una cuantía fija 
de 2.000 euros por autóno-
mo solicitante; una segunda, 
ayudas urgentes al turismo y 
hostelería, que oscilarán en-
tre los 2.000 y los 5.000 euros 
por empresario solicitante en 
función de la actividad eco- nómica que desarrolle; y una 

tercera, ayudas al impulso del 
comercio local entre los jóvenes 
(Implantación del Carné Joven 
en Tomares), que ofrecerá una 
cuantía máxima de 200 euros a 
aquellos comercios o empresas 
locales adheridas al Programa 
Carné Joven en Andalucía. 

La Línea 1 está dirigida a 
trabajadores autónomos y a 

autónomos colaboradores que 
desarrollen su actividad en To-
mares, y estén dados de alta 
en el Impuesto de Actividades 
Económicas, debiendo mantener 
esta situación ininterrumpida-
mente durante un plazo mínimo 
de 6 meses. En la Línea 2, para 
sectores vinculados al turismo, 
al ocio y a la hostelería, los so-
licitantes deben estar dados de 

alta en alguna de las actividades 
económicas descritas en las Ba-
ses reguladoras y mantener esta 
situación ininterrumpidamente 
durante un plazo mínimo de 6 
meses. La Línea 3  está dirigida 
a personas físicas o jurídicas, so-
ciedades civiles y comunidades 
de bienes, legalmente consti-
tuidas, que tengan su domici-
lio fiscal y el establecimiento 

donde desarrollan su actividad 
en Tomares, estar válidamen-
te constituidos y dados de alta 
en el Impuesto de Actividades 
Económicas con anterioridad 
de 2 meses a la publicación de la 
presente convocatoria, y reunir 
la condición de Entidades Adhe-
ridas al Programa Carné Joven 
en Andalucía, o bien, soliciten 
dicha condición con la solicitud.

Sesenta y siete tomareños des-
empleados trabajadores inclui-
dos en ERTE o en búsqueda 
de mejora de empleo,  han 
adquirido formación en pro-
fesiones con demanda laboral 
gracias a los seis cursos que el 
Ayuntamiento de Tomares ha 
puesto en marcha, a través de 
su Agencia de Desarrollo Local 
(ADL), entre mayo y junio.

Diez vecinos están reali-
zando el curso de «Nóminas, 
Seguros Sociales y Contrata-
ción», que comenzó el pasado 

28 de junio y terminará el 8 
de julio. 

Otros diez tomareños se 
han especializado también en 
el manejo de Plataformas ele-
vadoras, un curso que tuvo lu-
gar el 16 de junio, y que al igual 
que el de Carretillas Elevadoras 
ofertado por el Ayuntamiento, 
tuvo un gran éxito de acogida, 
quedando 10 personas en lista 
de espera. Otros quince veci-
nos han adquirido la titulación 
como Auxiliares de control de 
accesos, y diez tomareños se 

67 tomareños mejoran 
sus posibilidades de 
encontrar trabajo

han especializado también 
como Auxiliares de Almacén 
y Logística, gracias al curso de 
Aserso y la Obra Social de La 
Caixa. Otros doce tomareños 
se encuentran participando 
en el curso de «Auxiliares de 

Viveros, Jardines y Centros de 
Jardinería», organizado por la 
Mancomunidad de Desarrollo 
y Fomento del Aljarafe. Y otros 
10 vecinos están realizando el 
Curso oficial intensivo de In-
glés de verano (nivel B1).

Incluye 3 líneas: 
autónomos, hostelería 
y comercios adheridos 
al carné joven

Diez vecinos de Tomares realizando el curso de nóminas

El plazo para las 
bonificaciones 
del IBI, hasta el 
31 de diciembre

El Ayuntamiento de Tomares 
informa que la solicitud para 
las bonificaciones del IBI para 
el ejercicio 2022 correspon-
dientes a familias numerosas 
o por la instalación de placas 
solares deberá de presentarse 
antes del 31 de diciembre de 
2021.

Las solicitudes pueden 
presentarse de manera tele-
mática en la sede electrónica 
del Ayuntamiento, en el Opaef 
(Sede Electrónica) o presen-
cialmente, con cita previa, 
también en ambas adminis-
traciones.
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Aspecto actual del patio central de la Hacienda Montefuerte, que será reconvertido en centro cultural tras el acuerdo firmado con Cajasol

La Fundación Cajasol y el Ayto. firman un convenio 
para la rehabilitación de la Hacienda Montefuerte

El alcalde, José Luis Sanz, y el 
presidente de la Fundación Ca-
jasol, Antonio Pulido, firmaron 
en Tomares, el pasado 24 de 
junio, un convenio de colabo-
ración para la rehabilitación de 
la Hacienda Montefuerte con 
fines culturales.

El acuerdo recoge el com-
promiso de la Fundación Caja-
sol de sufragar la redacción del 
Proyecto Básico, de Ejecución 
y Estudio de Seguridad y Sa-
lud para la rehabilitación de 
la obra y la contribución a la 
futura ejecución de la obra, que 
contará, una vez que el edificio 
se abra al público, con un espa-
cio Cajasol en el futuro Centro 
Cultural de Tomares. 

El compromiso al que se lle-
gó con Cajasol, una entidad con 
gran implantación en Tomares 
desde hace muchos años, su-
pone un paso más para hacer 
realidad el objetivo marcado 
por el Ayuntamiento, el con-
vertir la histórica Hacienda 
Montefuerte, del siglo XVII, en 
el futuro Centro Cultural del 
municipio, un gran espacio que 
albergará el futuro museo de 

La Fundación va a 
sufragar el proyecto 
de rehabilitación y 
contribuirá a la futura 
ejecución de la obra

Tomares. Además, gracias a es-
te acuerdo, el municipio podrá 
acoger futuras exposiciones de 
las que realiza habitualmente 
la Fundación Cajasol o exponer 
temporalmente algunos de sus 
fondos en este nuevo centro.

La Hacienda Montefuerte, 
de propiedad municipal des-
de junio del año pasado, es 
un edificio histórico de gran 
valor arquitectónico ubicado 
en pleno centro, en la calle de 
Navarro Caro, anexo a la Bi-
blioteca Municipal, un edificio 
también del XVII que se acaba 
de rehabilitar, y que junto a él, 
el cercano Auditorio Municipal 
Rafael de León, y la rehabilita-
ción del antiguo Colegio Tomás 
Ybarra como edificio de uso 
cultural, pretenden convertir 
a Tomares en el epicentro cul-
tural del Aljarafe.

«El convenio que hemos 
alcanzado con la Fundación 
Cajasol, a la que le estamos 
muy agradecidos por su pre-
disposición, es una gran noti-
cia para los tomareños, porque 

La Hacienda, del 
siglo XVII, será el 
centro cultural 
del municipio

estamos sentando las bases 
para convertir a Tomares en 
el gran centro cultural del 
Aljarafe. Tras el inicio de los 
trabajos de la rehabilitación 
del antiguo Colegio Tomás 

Ybarra, hoy damos el primer 
paso para la rehabilitación de 
un nuevo espacio cultural, lo 
que nos va a situar a la cabeza 
en infraestructuras cultuales 
en la provincia», señaló el alcal-
de de Tomares, José Luis Sanz.

«Para la Fundación Cajasol 
es un honor formar parte de 
este proyecto que, por un lado, 
nos permite poner en valor un 
edificio histórico y, a la vez, nos 
ofrece la posibilidad de acercar 
la cultura a un mayor número 
de personas con la apertura 
de estos nuevos espacios ex-
positivos. Además, nuestra 
vinculación con Tomares es 
evidente, aquí se encuentra 
nuestra Escuela de Negocios, el 
Instituto de Estudios Cajasol, lo 
que nos permite tener un con-
tacto mucho más estrecho con 
el municipio», explicó Pulido.El alcalde y el presidente de la Fundación Cajasol durante la firma 



ACTUALIDADTOMARES6
JUNIO 2021

«El problema del Gobierno actual es que ha tenido 
que buscar apoyos que son inquietantes para el 
orden constitucional»

A la izquierda, Julián Quirós, director de ABC, acompañado de Álvaro Ybarra, director de ABC de Sevillla

El director de ABC, Julián 
Quirós, que fue el encarga-
do de clausurar la 9ª edición 
del Foro «España a Debate» 
2021 Ciudad de Tomares, el 
pasado 10 de junio, y que 
volvió a ser un éxito pese a 
las restricciones por el CO-
VID-19, destacó durante su 
conferencia que «el problema 
del Gobierno actual es que ha 
tenido que buscar apoyos que 
son inquietantes para el orden 
constitucional». 

Quirós, que es uno de los pe-
riodistas que mejor conocen la 
actualidad y los entresijos de la 
política del país y que lleva di-
rigiendo ABC desde septiembre 
de 2020, hizo un repaso por los 
asuntos del momento tanto a 
nivel nacional como regional, 
refiriéndose, por ejemplo, a la 
situación del PSOE andaluz que 
en ese momento estaba en ple-
no proceso de primarias.

Quirós fue presentado por 
otro de los periodistas que 
mejor conoce el devenir polí-
tico de España, Álvaro Ybarra 
Pacheco, director de ABC de 
Sevilla desde hace más de 20 
años y que ha liderado la trans-
formación digital del periódico, 
y que manifestó que «en las 
siguiente elecciones nos vamos 

Julián Quirós clausuró la 9ª 
edición de «España a Debate»

a encontrar con la desaparición 
de Ciudadanos y la reducción 
de Podemos».

Indultos
En cuanto a la situación en Ca-
taluña y los indultos, que al mo-
mento de dar su charla aún no 
habían sido concedidos, Quirós 
destacó sobre éstos que «son 
ilegales, como muy bien dijo 
aquí en Tomares Alfonso Gue-
rra. No se dan las condiciones 
jurídicas y desde el punto de 
vista político son indeseables. 
El Gobierno está muy cerca de 
conceder los indultos porque 
le garantiza la gobernabilidad 
y porque está buscando en 
Cataluña su granero de votos 
que ha perdido en Andalucía y 
en Madrid. Los indultos van a 
servir para darle instrumentos, 
oportunidades, tiempo y recur-
sos a los independentistas para 
seguir con su estrategia. Cata-

SOCIEDAD

El Ayuntamiento se adhiere a la Red 
Estatal de Municipios Orgullosos
El Ayuntamiento de Tomares se adherido a la Red Estatal 
de Municipios Orgullosos con la firme voluntad de seguir 
trabajando para que los vecinos del municipio puedan vivir 
plenamente su orientación sexual y su identidad de género, 
sin sufrir la violencia de la homofobia, la transfobia y la 
bifobia. El convenio fue firmado por el alcalde, José Luis 
Sanz, y por el presidente de la Red Española de Territorios 
Orgullosos, Manuel Rosado.

Además, el Ayuntamiento se sumó al Día Internacio-
nal del Orgullo LGTBIQ, también conocido como Día del 
Orgullo Gay, que se conmemora cada 28 de junio, con una 
declaración institucional para que sean reconocidos los 
derechos humanos de este colectivo, que fue leída por el 
Ayuntamiento en la sesión del Pleno Ordinario del pasado 
24 de junio.

El Ayuntamiento afianza 
su compromiso con las 
políticas de igualdad

El Ayuntamiento de Tomares 
se ha comprometido a estable-
cer y desarrollar políticas que 
integren la igualdad de trato 
y oportunidades entre muje-
res y hombres, sin discriminar 
directa o indirectamente por 
razón de sexo, así como el im-
pulso y fomento de medidas 
para conseguir la igualdad re-
al en el propio Ayuntamiento, 
estableciendo la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y 
hombres como medida estraté-
gica a seguir en la política cor-
porativa y de recursos humanos 
del Consistorio.

El Plan, que será desarro-
llado por la Fundación para el 
Desarrollo Tecnológico Soste-
nible y Circular (Funddatec), 
establece las medidas a seguir 
para eliminar la discrimina-
ción por razón de sexo en to-
dos y cada uno de los ámbi-
tos en los que se desarrolla la 
actividad de la Corporación 
Local, desde la selección a la 
promoción, pasando por la 
política salarial, la formación, 
las condiciones de trabajo y la 
conciliación.

Se adhiere al plan de 
Funddatec para acabar 
con la desigualdad por 
sexo entre sus trabajadores

luña no puede pedir más auto-
gobierno. El paso que le queda 
es la independencia. Ya no se 
diferencia el discurso de Pedro 
Sánchez y el de Junqueras».

 
9ª España a Debate
Julián Quirós cerró la 9ª edición 
del ciclo «España a Debate», 
que nació en 2012 de manos 
del Ayuntamiento de Tomares, 
con el objetivo de reunir cada 
año en la localidad a las más des-
tacadas figuras de la política, 
periodismo, universidad o inte-
lectualidad para que analicen la 
actualidad de nuestro país y los 
retos de presente y futuro hacia 
los que se encamina España, un 
objetivo que se ha vuelto a cum-
plir con creces en la presente 
edición al reunir a personalida-
des de primerísimo nivel. 

En esta ocasión, ha contado 
con un exvicepresidente del 
Gobierno de España (Alfonso 
Guerra); con dos expresidentes 
autonómicos, Esperanza Aguirre 
que también fue presidenta del 
Senado y ministra, y José Ro-
dríguez de la Borbolla; con dos 
senadores, Francisco Moreno y 
Alfonso Garrido, que también 
fue delegado del Gobierno en 
Andalucía; con dos directores 
de periódico (Julián Quirós y Ál-
varo Ybarra), y un adjunto a la 
dirección, Alberto García Reyes.

Todas las conferencias se 
pueden ver en diferido a través 
del canal de YouTube del Ayun-
tamiento de Tomares.

«Los indultos son 
ilegales, como 
bien dijo aquí 
Alfonso Guerra»
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Autónomos y pymes 
tomareñas podrán 
beneficiarse del amplio 
abanico de programas 
de esta entidad

Acuerdo entre Ayto. y Cámara de 
Comercio de Sevilla para traer sus 
servicios a empresas de Tomares

El alcalde de Tomares, José Luis 
Sanz, y el presidente de la Cá-
mara de Comercio de Sevilla, 
Francisco Herrero León, sus-
cribieron el pasado 1 de junio 
un acuerdo de colaboración 
para acercar los servicios de 
la Cámara a las empresas de 
Tomares y facilitar el acceso 
de las mismas a los diferentes 
programas europeos. 

Se trata de promover los 
programas que la Cámara ges-
tiona dirigidos al fomento del 
empleo, el emprendimiento, la 
competitividad y la internacio-
nalización en el municipio de 
Tomares, así como facilitar el 
acceso a todos los servicios que 
presta la Cámara.

Entre los programas dirigi-
dos al empleo se encuentran el 
«Programa Integral de Cualifi-
cación y Empleo», el «Programa 

45+» y el «Programa de Forma-
ción Profesional Dual».

También hay una serie de 
programas dirigidos al fo-
mento del emprendimiento, 
entre los que se encuentra el 
«Programa de Apoyo Empresa-
rial a las Mujeres (PAEM)», el 
«Programa España Emprende», 
la «Ventanilla Única Empresa-
rial de Sevilla» y los «Viveros 
de Empresas», desde donde se 
impulsan nuevos proyectos 

empresariales en un entorno 
profesional que facilita siner-
gias con el tejido empresarial, 
el aprendizaje permanente y el 
networking.

Además, hay cuatro pro-
gramas dirigidos al impulso 
de la competitividad, a saber: 
«Programas TIC e InnoCáma-
ras», para asesorar a pymes y 
autónomos en la incorporación 
de la innovación y las TIC; el 
«Programa Industria 4.0», para 

asesorar en la incorporación 
de nuevas tecnologías en em-
presas industriales; «Programa 
Ciberseguridad», con el fin de 
mejorar la competitividad de 
las empresas promoviendo la 
incorporación de nuevas tecno-
logías dirigidas a incrementar 
su seguridad en el ciberespacio; 
y el «Programa de Competitivi-
dad Turística», para incorporar 
las TIC en empresas del sector 
turístico.

También el comercio podrá 
beneficiarse de este acuerdo 
gracias a los cuatro programas 
dirigidos a él: «Plan de Apoyo 
al Comercio Minorista», «Pro-
com», «Digitaliza Tu Mercado y 
Centros Comerciales Abiertos» 
y «Sevilla Digital».

La Cámara cuenta, asimis-
mo, con otros seis planes para 
el fomento de la internaciona-
lización y dos para impulsar la 
digitalización.

Salvador Fernández, director gerente de la Cámara, junto a su presidente, Fco. Herrero, y el alcalde

Las ayudas 
a jóvenes 
emprendedores 
se pueden pedir 
hasta el 8 de julio

El Ayuntamiento de Tomares, 
a través de su Concejalía de Ju-
ventud, ha puesto en marcha la 
Convocatoria de Ayudas «Em-
prende Joven», destinada a los 
jóvenes emprendedores del mu-
nicipio que pretendan poner en 
marcha su proyecto empresarial, 
con el objetivo de seguir imple-
mentando medidas que ayuden a 
crear y generar empleo entre los 
jóvenes. Una convocatoria que 
establece una cuantía máxima 
de 2.000 euros para cada ayuda 
concedida, estableciéndose un 
total de 6.000 euros para esta 
convocatoria del 2021.

La solicitud y las bases de la 
convocatoria se pueden con-
sultar en el Boletín Oficial de la 
Provincia (BOP), del pasado 17 de 
junio (páginas de la 24 a la 29 y 
anexo), el cual se puede descar-
gar en la web del Ayuntamiento.

El plazo para la presenta-
ción de las solicitudes y de la 
documentación es desde el 18 
de junio hasta el 8 de julio. 
Todo ello se deberá presentar 
físicamente en el Registro Ge-
neral del Ayuntamiento o bien, 
telemáticamente, a través de la 
Sede Electrónica.

Tomares es «Reverde»

La recogida de vidrio se incrementa un 43%
Ecovidrio, entidad sin ánimo de 
lucro encargada de la gestión del 
reciclado de envases de vidrio 
en España, ha informado de 
que en Tomares se recogieron 
un total de 389 toneladas de es-
tos residuos en 2020, un 43% 
más que en 2019, lo que sitúa 
la aportación de cada ciudadano 
en 16,9 kg/habitante (unos 58 
envases por persona). Un dato 
muy positivo y que contrasta 
con la caída media registrada a 
nivel nacional del -6%.

En Tomares somos «reverdes» 
porque estamos firmemente 
comprometidos con el medio 
ambiente. El Ayuntamiento se 
ha adherido al movimiento RE-
VERDE puesto en marcha por 
la Junta de Andalucía, la Fun-
dación Andaluza de Municipios 
y Provincias (FAMP) y Ecovi-

drio, entidad sin ánimo de 
lucro encargada de la gestión 
del reciclado de residuos de 
envases de vidrio en España, 
con el objetivo de sensibilizar 
a la población para conseguir el 
reciclaje del 100% de los enva-
ses de vidrio que desechamos, 
para así cuidar de nuestra tie-

rra y luchar contra el cambio 
climático. 

Una campaña de sensibili-
zación que se articula en torno 
al himno a la Reverdía, «Yo Soy 
Reverde», la nueva canción de 
los andaluces a favor del reci-
claje de vidrio y del medioam-
biente, compuesto y cantado 
por el grupo sevillano Siempre 
Así, una nueva versión de su 

canción «Si los hombres han 
llegado hasta la luna».

Rebeldía ante la degradación 
del medio ambiente se traduce 
en REVERDÍA. La Reverdía es 
un sentimiento, una actitud, 
una forma de vivir. Si te preocu-
pa la huella ecológica, el ahorro 
de energía y minimizar las emi-
siones de CO2 a la atmósfera, 
entonces eres REVERDE. ¡Em-

pecemos juntos la revolución! 
La canción cuenta además 

con un videoclip en el que, a 
partir de numerosas escenas 
cotidianas y de imágenes de 
Andalucía, muestra la riqueza 
medioambiental de la comu-
nidad para mentalizar sobre la 
importancia de cuidar el en-
torno. El vídeo puede verse en 
YouTube.

Siempre Así interpreta el himno de la «reverdía» «Yo soy reverde»



El grupo colombiano Morat protagonizará una de las grandes actuaciones previstas para septiembre, en concreto el día 3 a las 21.00 horas en los Jardines del Conde

El otro gran concierto lo protagonizará el             mítico rockero Loquillo, que actuará el día 4 a las 22.00 horas 

El Ayto. ofrece una serie 
de conciertos como 
alternativa a la Feria

El Ayuntamiento de Tomares ha 
decidido suspender la Feria de 
2021, que estaba prevista cele-
brarse entre el 1 y 5 de septiem-
bre, así como las dos velás que 
tradicionalmente tienen lugar 
en verano, atendiendo a la re-
comendación que hace la Jun-
ta de Andalucía de no celebrar 

Atendiendo a las 
recomendaciones de 
la Junta, la Feria y 
las velás de verano 
quedan suspendidas

fiestas,  verbenas y romerías 
mientras continúe la situación 
epidemiológica actual.

La Junta recuerda en el BOJA 
del 7 de mayo de 2021 que, aun-
que se esté en los niveles 1 o 2, 
no es recomendable organizar 
este tipo de eventos por segu-
ridad sanitaria, por el peligro 
que supone la concentración de 
personas, ya que en una feria es 
prácticamente imposible garan-
tizar la distancia de seguridad 
suficiente en espacios reducidos 
como las casetas en los que la 
gente se reúne a comer y beber 
sin mascarillas.

Los niveles de incidencia, 
aunque van mejorando de mane-
ra paulatina, no aconsejan cele-

Fran Cortés, hijo de Chiquetete, actuará tras Morat el 3 de septiembre

Johnny Burning actuará junto a Loquillo el 4 de septiembre
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que en un evento tan corto en 
el tiempo, apenas cinco días, 
los caseteros puedan asumir 
un negocio en el que no sólo no 
tendrían ganancias, sino que in-
cluso llegarían a tener pérdidas.

Alternativa segura
De todas maneras, con el fin de 
ir retornando progresivamente 
a la normalidad, mover la eco-
nomía y ofrecer alternativas 
de ocio a los vecinos, el Ayun-
tamiento tiene previsto para 
el mes de septiembre un gran 
programa de actuaciones al ai-
re libre, con las que el público 
podrá disfrutar de música en 

brar todavía este tipo de eventos, 
por lo que, por responsabilidad 
y atendiendo a las recomenda-
ciones de la Junta de Andalucía, 
el Ayuntamiento de Tomares no 
ve adecuado celebrar las velás de 
julio y agosto, y la Feria entre el 
1 y el 5 de septiembre.

El Ayuntamiento es el prime-
ro que está deseando celebrar 
eventos como la Feria, pero cree 
que es prudente no celebrarlos 
hasta que no sea posible ga-
rantizar la máxima seguridad 
posible para los vecinos. Pese a 

que los datos de incidencia son 
cada vez mejores y el ritmo de 
vacunación se ha acelerado, la 
propia Junta ha aplazado al me-
nos hasta julio la fase 1 de esta-
bilización en Andalucía, cuando 
en un principio estaba previsto 
para el pasado 31 de mayo.

Además, con las condicio-
nes actuales, es muy difícil el 
funcionamiento normal de una 
caseta de feria, ya que al limi-
tarse el aforo y mantenerse el 
distanciamiento entre mesas 
en espacios cerrados, provoca 



El grupo colombiano Morat protagonizará una de las grandes actuaciones previstas para septiembre, en concreto el día 3 a las 21.00 horas en los Jardines del Conde

El otro gran concierto lo protagonizará el             mítico rockero Loquillo, que actuará el día 4 a las 22.00 horas 

El humor del jerezano Comandante Lara llenará los Jardines del Conde el próximo 17 de septiembre

La serie de actuaciones que la 
Real Orquesta Sinfónica de Se-
villa (ROSS) tiene previstos para 
el próximo curso tendrán su pis-
toletazo de salida el próximo jue-
ves, 9 de septiembre. La ROSS , 
bajo la batuta de Juan Luis Pérez, 
deleitará al público tomareño 
con «Gala lírica», que incluirá 
famosas arias como «Non più an-
drai», de «Las bodas de Fígaro».

La siguiente actuación se-
rá el jueves, 16 de septiembre. 
«Gala española. El amor brujo 
de Falla: preludio y pasodobles», 
será un concierto de música 
clásica que incluirá pasodobles 
como «Suspiros de España» o 
«La Giralda» y tendrá, como re-
mate, la suite de «Amor brujo», 

obra del maestro gaditano 
Manuel de Falla. 

Los dos conciertos trans-
currirán en los Jardines del 
Conde, a las 22.00 horas. El 
precio de la entrada será de 
15 euros para empadronados 
y 18 para no empadronados. 
También habrá un bono para 

ambos a 25 euros para empa-
dronados y 30 para el resto.

Estas serán las primeras 
de las actuaciones de la ROSS 
fruto del acuerdo firmado con 
el Ayuntamiento que traerán 
a Tomares una serie de activi-
dades culturales y artísticas 
durante el periodo 2021-2022.

Actuarán también 
el 16 de septiembre 
con «Gala española. 
El amor brujo de Falla, 
preludio y pasodobles»

La ROSS inicia sus 
conciertos en Tomares el 9 
de septiembre

Músicos de la ROSS durante una de sus actuaciones
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directo con las máximas ga-
rantías de seguridad y distan-
ciamiento establecidas frente 
al COVID-19. 

El primer gran concierto 
será el viernes, 3 de septiem-
bre, con la actuación del grupo 
colombiano Morat, una de las 
bandas de pop que más sue-
nan hoy día tanto en España 
como en América Latina. Es-
tarán seguidos de Fran Cortés 
«Chiquetete», hijo del famoso 
artista del que ha heredado su 
nombre. Será a las 21.00 horas 
en los Jardines del Conde. 

En el mismo lugar, a las 22.00 
horas, el día siguiente actuarán 

el mítico Loquillo y Burning, dos 
grandes rockeros del panorama 
nacional. Los dos cuentan con 
una larga trayectoria profesional 
y, en el caso de Loquillo, vuelve 
con un nuevo disco, «El último 
clásico», una colección de diez 
temas en colaboración con 
compositores nacionales como 
Leiva, Santi Balmes o Marc Ros. 
Ambos conciertos costarán 20 
euros para empadronados (hasta 
agotar existencias) y entre 25-
30 euros para el resto. Los que 
así lo deseen también podrán 
adquirir un bono para las dos 
actuaciones a 35 euros para em-
padronados y 45 para el resto. 

Asimismo, el viernes 17 de 
septiembre y también en los 
Jardines del Conde, el protago-
nista será el humor del jerezano 
Comandante Lara, que actuará a 
las 22:00 horas. La entrada cos-
tará 12 euros para empadrona-
dos y 15 para no empadronados.

Estas actuaciones, su-
madas al inicio de los con-
ciertos que la Real Orquesta  
Sinfónica de Sevilla (ROSS) 
tiene planificados en Toma-
res para el siguiente curso, 
supondrán la opción perfecta 
de ocio para estas fechas en las 

que tendría que celebrarse la 
tradicional Feria.

La venta de entradas se-
rá a partir del 12 de julio en 
la Delegación de Cultura del 
Ayuntamiento, de lunes a vier-
nes de 9 a 14 horas. Teléfono: 
954159120.



El Corpus y el Viernes de Feria, 
festivos locales en 2022

El Ayuntamiento de To-
mares aprobó en pleno por 
unanimidad como días fes-
tivos de carácter local para 
el año 2022 el jueves, 16 de 
junio, día del Corpus Chris-
ti, también en Sevilla, y el 2 
de septiembre, viernes de la 
Feria de Tomares, ya que el 
Corpus Christi y la Feria son 
dos celebraciones de fuerte 

arraigo en la localidad. De 
este modo, se pretende, por 
un lado, mantener una tra-
dición, la del Corpus Chris-
ti, de gran seguimiento en 
Tomares, en Sevilla capital 
y en toda la provincia, y, en 
el caso del Viernes de Feria, 
favorecer que los tomare-
ños puedan disfrutar de su 
semana grande.
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La AECC, con sede en Tomares, monta una mesa para 
apoyar e informar sobre el cáncer a los vecinos 

La Asociación Española contra el Cáncer 
(AECC) en Sevilla, que cuenta con una sucur-
sal en Tomares, en la avenida Blas Infante nº 
2, Local A, presidida por Jorge Jaime, instaló 
el pasado 17 de junio una mesa informativa 
en Las Cuatro Esquinas para informar a los 
vecinos sobre esta enfermedad, ayudar a la 

población oncológica de la localidad y a sus fa-
miliares ante cualquier necesidad que puedan 
tener, y recaudar fondos para la investigación 
y mejora de la atención y calidad de vida de 
los personas que la padecen. El teléfono de 
contacto de la AECC en Tomares es: 691 813 
281 y el email: tomares@aecc.es.

Inma Luna emociona al público con 
su espectáculo «Desplegando alas»
Los aficionados al flamenco 
disfrutaron el pasado viernes, 
4 de junio, de un gran y emoti-
vo espectáculo, «Desplegando 
Alas». La gran bailaora tomare-
ña Inma Luna y el gran elenco 
de artistas que le acompaña-
ban protagonizaron una gran 
noche flamenca en el Audito-
rio Municipal Rafael de León. 
El espectáculo, que tuvo que 
colgar días previos al concierto 
el cartel de «No hay entradas», 
contó como principal prota-
gonista con la gran bailaora, 
vecina de Tomares, Inma Lu-
na, con una extensa y dila-
tada carrera en compañías y 
tablaos flamencos. La artista 

protagonizó su momento más 
emotivo cuando al interpretar 
la gran cantaora Alicia Gil «La 
Vidalita», se descalzó sobre el 
escenario para bailar con los 
pies desnudos y movimien-
tos profundos y sin perder su 
esencia flamenca

Otro de los momentos más 
emocionantes de la noche, y 
que dan nombre a este espec-
táculo, fue el debut artístico 
sobre los escenarios de su hijo, 
el joven guitarrista profesional, 
José Silva Luna, de tan solo 14 
años. El joven, alumno del Con-
servatorio de Música de Sevilla 
y futura gran promesa de la 
guitarra flamenca, «desplega-

ba sus alas» acompañando, por 
primera vez, a sus padres, Inma 
Luna y el guitarrista Mariano 
Campallo. Un momento mágico 
que hizo brotar las lágrimas a 
todo el público.

«Desplegando Alas» reunió 
también sobre el escenario a 
un plantel extraordinario de 
artistas como al joven bailaor 
David Pérez, de Alcalá. Al cante, 
sonaron las grandes voces de 
cantaores ya consagrados como 
Jeromo Segura, Jesús Corbacho 
y la mencionada Alicia Gil como 
artista invitada. Acompañando 
al toque, estuvieron los guita-
rristas Juan Manuel Flores y 
Mariano Campallo.

Inma Luna bailando descalza sobre las tablas del Auditorio Municipal Rafael de León el pasado 4 de junio

«La olla» gana el primer 
Festival de Cortos «Enea 
Shortfilm Awards»

Gala de entrega de los premios «Enea Shortfilm Awards»

La primera edición del Certamen 
Internacional de Cortos «Enea 
Shortfilm Awards 2021», organi-
zado por las alumnas de Cuarto 
de Comunicación de la Univer-
sidad de Sevilla, Isabel Castro 
y Elena Jiménez, junto con sus 
compañeros de facultad, ha sido 
todo un éxito. La Gala de entrega 
de premios, que tuvo lugar en el 
Auditorio Municipal Rafael de 
León de Tomares, el pasado 26 
de junio, y fue presentado con 
mucha frescura, originalidad y 
profesionalidad por los alumnos 

Jairo López e Isabel Bolaños, de-
mostró el alto nivel de prepara-
ción de los alumnos, encabezadas 
por Elena Jiménez e Isabel Cas-
tro, y la gran calidad de los cortos 
presentados. El primer premio 
fue para «La olla», de Gilberto 
Polo, el segundo para «Mal de 
ojo», de Zawoka, y el tercero para 
«Seré tus ojos», de Sergio Núñez. 
El certamen, nacido como traba-
jo de fin de carrera y destinado 
a estudiantes de comunicación 
audiovisual, ha venido para que-
darse. No le falta calidad.

Las líneas de autobuses 
metropolitanos cambian de horario 

El Consorcio de Transporte 
Metropolitano del área de 
Sevilla informa que desde 
el 1 de julio, las líneas de 
autobuses metropolitanos 

cuentan con nuevos hora-
rios de verano, los cuales 
pueden ser consultados en 
su página web a través del 
banner correspondiente.
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El sábado 17 de julio se dará cita 
en Tomares el mejor flamenco, 
tras el paréntesis provocado por 
la pandemia. Un año más, y ya 
van 45, tendrá lugar el Festival 
de Flamenco «Ciudad de Toma-
res», que por derecho propio se 
ha ganado el prestigio de ser 
uno de los más antiguos, más 
prestigiosos y con más solera 
de Andalucía, un certamen con 
garantías al que los buenos afi-
cionados acuden sabiendo que 
van a saborear en una sola no-
che la voz de grandes cantaores 
acompañados por lo mejor del 
toque y el baile del momento.

El cartel del festival fue pre-
sentado el pasado 15 de junio por 
el presidente de la Peña Cultural 
Flamenca, Antonio Novella, y el 
alcalde, José Luis Sanz, quien 
destacó que tras el paréntesis por 
la pandemia, «El festival vuelve 
con más fuerza que nunca y con 
más ilusión, gracias al gran traba-
jo realizado por la Peña Flamenca 
y la Concejalía de Festejos, para 
ofrecer un cartel único que va a 
gustar a todos los amantes del 
buen flamenco». 

Por su parte, Antonio No-
vella, señaló que «siente una 
inmensa alegría e ilusión por la 
vuelta del festival, que ha sido 
posible gracias al gran apoyo que 
siempre nos ha dado el alcalde 
y su equipo de gobierno. Ojalá 
todos los pueblos de Andalucía 
tuvieran un alcalde como él». 

Cartel de lujo para la vuelta del Festival Flamenco
Tras el parón por la 
pandemia, vuelve a 
Tomares el próximo 
17 de julio 

El alcalde, José Luis Sanz, y el presidente de la Peña Flamenca, Antonio Novella -centro- junto a autoridades municipales y varios de los artistas que estarán en el festival

Pese a las dificultades crea-
das por el coronavirus, que se 
ha llevado por delante a miles 
de espectáculos en España, 
muchos de ellos flamencos, 
este año se ha hecho un gran 
esfuerzo para que el 17 de julio, 
a las 21:30 horas de la noche, 
se celebre este evento en el 
Patio de las Buganvillas de la 
Hacienda Santa Ana, sede del 
Ayuntamiento, un escenario 
ideal para este espectáculo que 
rendirá homenaje al Coro de 
Campanilleros de Tomares y 
recordará a Antonio Ruiz Soler 
«El Bailarín» en el centenario 
de su nacimiento.

Artistas
El certamen, presentado por el 
periodista de Canal Sur, Ma-
nuel Curao, contará con can-
taores tan destacados como 
la del jerezano Vicente Soto 
«Sordera. Las grandes voces 
jerezanas van a estar muy pre-
sentes ya que el festival tam-
bién contará con el talento de 
la joven María Terremoto, Gi-
raldillo Revelación de la Bienal 
de Sevilla 2016. También estará 

Miguel de Tena, de Ruecas 
(Badajoz).

Al toque, contará con 
grandes guitarristas como 
el joven Vicente Santiago, 
el también jerezano Nono 
Jero, Antonio Cáceres, otro 
de los jóvenes guitarristas 
con numerosos reconoci-
mientos, y Antonio Gámez, 
vecino de Tomares. Por 
último, al baile, estará la 
granadina Fuensanta «La 
Moneta», acompañada de 
los cantaores Mercedes 
Cortés y Sergio Gómez.

Venta de entradas
Las entradas estarán a 
la venta (12 euros) en 
la Peña Cultural Fla-
menca de Tomares (C/ 
José Monge Cruz Ca-
marón de la Isla, s/n), 
de 9 a 13 horas, y de 
20 a 00.00 horas. Te-
léfono: 954151510. El 
aforo será limitado y 
con todas las medidas 
sanitarias y de segu-
ridad y prevención 
frente al COVID-19. 

Tendrá lugar en 
el Patio de las 
Buganvillas del 
Ayuntamiento

Los tomareños Ely Silva y Joaquín 
Pavón, «Las voces de la copla de 
Tomares», emocionan al público

Los amantes de la copla tuvie-
ron una cita el pasado jueves, 
1 de julio, en el Auditorio Mu-
nicipal Rafael de León de To-
mares. Los artistas Ely Silva, 
finalista de la séptima edición 
2013 del programa «Se llama 
copla» de Canal Sur TV, y Joa-
quín Pavón, que ha participa-
do también en este programa 
y en «Yo soy del sur», ambos 
vecinos de Tomares, ofrecie-

ron el Concierto «Las Voces 
de la Copla de Tomares». 

Un gran concierto dedica-
do a la copla en el que la ar-
tista Ely Silva, que ya cuenta 
con su primer disco en el mer-
cado, «Indomable», volvió a 
deleitar al público con su bella 
y potente voz. Y Joaquín Pa-
vón desplegó toda su pasión y 
arte, haciendo  vivir al público  
una noche inolvidable.Joaquín Pavón y Ely Silva emocionaron al público con su concierto de copla
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El Ayuntamiento de Tomares 
homenajeó el pasado jueves, 
17 de junio, a las mujeres del 
Taller Municipal de Corte y 
Confección, dirigido por Ara-
celi Acuña, por su gran genero-
sidad y solidaridad durante los 
primeros días de la pandemia, 
en los que llegaron a fabricar 
de forma altruista y volunta-
ria más de 15.000 mascarillas 
de tela, cuando nadie tenía ni 
había existencias.

Fue durante la inauguración 
de la Exposición de los traba-
jos realizados por los alumnos 
de los Talleres Municipales de 
Cultura de Corte y Confección, 
Pintura, Iniciación a las Artes 

Homenaje a las 
mujeres que 
hicieron más de 
15.000 mascarillas

y Restauración de Muebles 
durante el curso 2020-21, la 
cual se pudo visitar hasta el 
24 de junio en la Sala de Ex-
posiciones del Ayuntamiento 
de Tomares. Una interesante 
muestra en la que los alumnos 
de los Talleres de Cultura ex-
pusieron sus originales obras 
y creaciones. 

A continuación, el Patio de 
la Fuente acogió también la ac-
tuación de los alumnos de los 
Talleres Municipales de Cante 
y Guitarra Flamenco, en la que 
demostraron al público todo 
su arte.

También los alumnos de 
los Talleres Municipales de 
Hip Hop y de Bailes Latinos 
se subieron al escenario en 
el Patio de las Buganvillas, el 
pasado 23 de junio, para mos-
trar al público sus coreografías 
Eventos que contaron con afo-
ro limitado y todas las medidas 
de seguridad frente al Covid-19.

Pertenecen al Taller de 
Corte y Confección, 
que fue clausurado 
junto al resto de talleres

Eloy Carmona, concejal de Cultura, y Mª Carmen Ortiz, de Festejos, durante el acto de homenaje

Vuelven las 
tradicionales pavías 
de la Hermandad 
Sacramental
Si hay algo que convierte a Toma-
res en cita obligada en la agen-
da gastronómica de la provincia 
cuando llega el verano, son las 
famosas y exquisitas pavías case-
ras de merluza y bacalao hechas 
por las mujeres de la Herman-
dad Sacramental servidas bajo el 
cielo estrellado de la temporada 
estival.

Vuelven, tras el paréntesis del 
verano pasado, todos los vier-
nes y sábados desde las 21:30 a 
las 00:00 horas, en los Jardines 
del Conde, con aforo limitado y 
todas las medidas de seguridad 
frente al COVID-19. Este espacio 
se vuelve a transformar en una 
acogedora terraza de verano, 

donde bajo el cielo estrellado, 
además de degustar las ricas 
pavías, se pueden saborear otras 
deliciosas tapas caseras a precios 
económicos como la ensaladilla, 
la carne mechá, los pinchitos, la 
«camiseta» (pavía con un capa 
fina de harina), los montaditos de 
gambas o el típico «Veracruz» de 
filete, salmorejo y jamón.

Una carta que se completa 
con los postres caseros elabo-
rados por el grupo joven, así 
como con las especialidades 
culinarias de todo el que quiera 
colaborar por una buena causa, 
ya que la Hermandad Sacra-
mental destina lo recaudado a 
su obra social.El buen ambiente de las pavías vuelve a vivirse este verano en los Jardines del Conde

Actuación de las alumnas del Taller de Hip Hop en el Patio de las Buganvillas el pasado 23 de junio
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Ante las altas 
temperaturas, 
toldos y consejos 
frente al calor

En Tomares, el calor que azo-
ta en verano a toda Sevilla se 
hace un poco más llevadero. 
Cuando llegó la primera ola de 
calor a principios de junio, el 
municipio ya contaba desde 
mediados de mayo con sus 
tradicionales toldos instala-
dos en el centro peatonal, y los 
consejos frente al calor de su 
tradicional Campaña Municipal 
que se activó,  el pasado 8 de 
junio, para velar por la salud 
de los vecinos y, muy especial-
mente, de los mayores. Inicia-
tivas puestas en marcha por 
el Ayuntamiento de Tomares 
que estarán presentes durante 
todo el verano para ayudar a 
los vecinos a soportar el calor, 
cuidar de su salud, y facilitar 
su acceso de forma cómoda al 
centro. De hecho, Tomares ha 
vuelto a ser, un año más, uno 
de los primeros municipios 
de la provincia en instalar los 
toldos. 

Consejos frente al calor
La campaña municipal «Con-
tra el calor» es una iniciativa 
pionera en la provincia, que se 
lleva a cabo en Tomares desde 
hace más de una década y con 
la que se realiza un seguimien-
to periódico de los mayores del 

municipio que viven solos con 
llamadas telefónicas y conse-
jos. Una iniciativa coordinada 
entre la concejalía de Bienestar 
Social del Ayuntamiento y la 
Policía Local, con el objetivo de 
velar por la seguridad y salud 
de las personas más vulnera-
bles a las altas temperaturas 
como son los mayores que 
viven solos o que no tienen 
apoyo familiar, las personas 
dependientes y los niños. 

La acción directa a los 
usuarios consiste en llamadas 
telefónicas para comprobar 
su estado de salud y recordar-
les los consejos básicos que 
deben seguir para evitar los 
efectos adversos del calor y 
cerciorarse de que los están 
cumpliendo, ya que debido a 
su edad, por falta de memo-
ria o dificultad de movilidad, 
en muchas ocasiones no los 
ponen en práctica. En el ca-
so de que sientan los sínto-
mas más comunes del calor 
(mareos, náuseas, insolación, 
deshidratación…), los agentes 
advierten a los mayores que 
deben ponerse en contacto 
con la Policía Local o el Ser-
vicio de Emergencias a través 
de los teléfonos 954153314 y 
el 112, respectivamente.

Toldos instalados en la Plaza de la Constitución, junto al auditorio

Tomares combate el calor del verano con los 
toldos instalados en el centro peatonal y con 
un seguimiento periódico de los vecinos más 
vulnerables del municipio Un policía local de Tomares informa a una ciudadana frente a las puertas del Ayuntamiento

La Policía Local de Tomares 
ha lanzado una campaña para 
informar a los vecinos del mu-
nicipio de todos los consejos a 
seguir para vivir un verano se-
guro, y recordarles que siempre 
está ahí para ayudarles y pro-
tegerles: «Ten siempre a mano 
estos teléfonos: 954153314, el 
112 o el 092». 

La Policía Local de Toma-
res, que trabaja los 365 del año, 
las 24 horas del día y la noche, 
para velar por la seguridad de 
los vecinos, hace que Tomares 
sea un municipio tranquilo y 
seguro durante todo el año, 

La Policía Local informa de las 
medidas para un verano seguro

Lanza una campaña 
para aconsejar a los 
vecinos sobre cómo 
evitar los robos en 
domicilios

y también en vacaciones. Por 
ello, ha lanzado una campaña 
informativa en la que ofrece a 
los vecinos algunos consejos 
útiles para reducir los riesgos 
de sufrir robos en el domicilio 
durante el verano. 

En ella, la Policía Local ins-
ta a los vecinos a no divulgar 
información con antelación en 
las redes sociales sobre los via-
jes previstos, a dejar las puer-
tas y ventanas bien cerradas, a 
cerrar la puerta de entrada con 
dos vueltas de llave, a no dejar 
las persianas completamen-

te echadas, a no desconectar 
totalmente la electricidad o 
pedir a algún familiar o veci-
no a que les retire las cartas 
del buzón, para no despertar 
indicios de ausencia. En este 
sentido, también les aconseja 
usar temporalizadores automá-
ticos de encendido y apagado 
de luces, para simular que se 
está en casa.

Además, les advierte de la 
conveniencia de informar a los 
vecinos de confianza sobre las 
fechas en las que se van a es-
tar fuera de vacaciones, para 
que en caso de que escuchen 
algún ruido o sonido extraño, 
alerten o llamen cuanto antes a 
la Policía. También les aconseja 
a no entrar en la vivienda si la 
encuentran abierta o avisar por 
precaución a la Policía Local 
si ven a algún desconocido 
merodear por los portales o 
entornos.

Horario de 
verano del 
cementerio

Durante los meses de junio, 
julio, agosto y septiembre, 
hasta 15, el Cementerio Mu-
nicipal Santísimo Cristo de 
la Vera Cruz abrirá desde las 
ocho de la mañana hasta las 
dos de la tarde, de lunes a 
domingo. 

Aconsejan, por 
ejemplo, no contar 
en redes que se 
sale de viaje

Cementerio municipal Santísimo Cristo de la Vera Cruz
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Los escritores Eliacer Cansino y Manuel Sánchez Chapela

Nace con éxito la iniciativa literaria «Encuentros con el autor»

El Ayuntamiento ha inau-
gurado con éxito de público 
una nueva iniciativa literaria, 
«Encuentros con el Autor», un 
nuevo ciclo que se desarrollará 
a lo largo de todo el año, con 
el que se pretende seguir acer-
cando el mundo de los libros a 
los vecinos y facilitar que los 
lectores conozcan a través de 
sus autores los libros que han 
escrito.

El nuevo ciclo literario fue 
abierto el pasado 21 de junio en 
el Patio de la Fuente del Ayun-
tamiento por el escritor José 
Manuel Sánchez Chapela, veci-
no de Tomares, quien presentó 
su nuevo libro «Nueve cartas a 
Wanda» (Ediciones De la Torre), 
con el que ha ganado el Premio 
de Novela Ateneo de Madrid 
2020. El autor fue presentado por 
otro ilustre escritor tomareño, 
Eliacer Cansino, Premio Nacional 
de Literatura Infantil y Juvenil. 

Nuevo ciclo literario 
que se desarrollará 
durante todo el año y 
que fue estrenado por 
M. Sánchez Chapela

La segunda cita fue el pasa-
do 30 de junio con el escritor 
(José Luis) Cruz Valle Cantizán 
quien presentó su última nove-
la «Una peligrosa aventura en 
Toscana» (Ed. Penguin Random 
House Grupo Editorial Espa-
ña, 2021). Fue presentado por 

La Biblioteca Municipal de 
Tomares celebró el pasado 
22 de junio su fiesta de fin 
de curso con divertidos cuen-
tacuentos y talleres lúdicos. 
Numerosos niños acudieron 
al patio de la Biblioteca pa-
ra participar en el Taller de 
Teatro Infantil «Las Estacio-
nes», de la compañía Peque 
Tomares. Divertidas activida-

des para seguir acercando y 
entusiasmando en verano a 
los peques con el mundo de 
los libros. 

«Libros para todos»
Para seguir fomentando el 
gusto por la lectura, el Ayun-
tamiento ha puesto también 
en marcha una nueva inicia-
tiva, «Libros para Todos», que 

ha sido también un éxito. Del 
pasado 12 al 18 de junio, nu-
merosos vecinos se pasaron 
por el patio de la Biblioteca 
para llevarse un libro de forma 
gratuita. La Biblioteca puso 
a disposición de los vecinos 
más de un centenar de ejem-
plares de diferentes temáticas 
(novelas, libros infantiles, en-
sayos, diccionarios, etc.).

La Biblioteca Municipal de Tomares celebra el fin de 
curso con cuentacuentos y talleres lúdicos

Diez vecinos hacen 
el curso de inglés 
para obtener el B1

Diez vecinos de Tomares están 
participando desde el pasado 
28 de junio y hasta el 30 de 
julio en el Curso intensivo de 
Inglés de verano nivel B1, orga-
nizado y subvencionado por el 
Ayuntamiento por tercer año 
ante el gran éxito de acogida de 
años anteriores. Un curso que 
preparará al alumno para que 
pueda optar con las mayores 
garantías de éxito al examen 
de nivel B1 de Cambridge, cuya 
siguiente convocatoria tendrá 
lugar en septiembre. 

En el curso, que está siendo 
impartido por profesores na-
tivos de la academia afincada 
en Tomares Centris English 
School, centro preparador 
oficial de los exámenes de 
Cambridge, adquirirán la for-
mación necesaria para comu-
nicarse de manera efectiva en 
inglés a niveles administrativo 
y profesional, a participar en 
reuniones o presentaciones, y 
a expresarse con fluidez. So-
lo tiene un coste de 49 euros 
para los empadronados y de 
349 euros para los no empa-
dronados. 

Cruz Valle Cantizán junto a su presentadora, la profesora Amanda Jiménez

la profesora Amanda Jiménez 
Carrasco.

Numerosos vecinos acudie-
ron a ver a ambos escritores 
con quienes pudieron hablar en 
persona sobre su obra y conse-
guir que les firmaran el libro.

«Nueve cartas a Wanda»
El que fuera también finalista 
del Premio de Novela Ateneo 
de Sevilla 2018 con «Guadal-
quivir», libro que presentó en 
la XI Feria del Libro de Tomares 
de 2019, dio a conocer su nueva 
novela «Nueve Cartas a Wanda», 
un apasionante recorrido por 
la España rural y provinciana 
de 1965.

«Una peligrosa aventura en 
Toscana»
Hay libros que te inspiran y 
este es uno de ellos. «Una pe-
ligrosa aventura en Toscana» 
es un relato lleno de aventu-
ra, acción, intriga e historias  
amorosas, salpimentado por 
turbios negocios en el mun-
do del arte. a cargo de un clan 
mafioso.

Los vecinos podrán 
hablar con los 
autores y que les 
firmen sus libros

La segunda cita 
fue con Cruz Valle 
Cantizán el 30 de 
junio

EDUCACIÓN

Gracias a todo el 
profesorado y a la 
comunidad educativa
Acaba de finalizar el curso escolar más 
complicado de la historia reciente. En 
el mes de septiembre, pocos creían 
que fuese posible volver a las aulas. 
Diez meses después el profesorado y 
todos los que forman la comunidad 
educativa nos han demostrado que 
sí era posible. Con mucho esfuerzo, 

mucho trabajo y mucha 
dedicación, han hecho 
posible lo que parecía 
imposible, que el curso 
2020-2021 haya sido un 
éxito. Un año que será 
recordado siempre por 
todos al igual que dos de 
sus profesoras y directo-
ras, Lola Urbano y Car-
men Lázaro. Lola Urbano 
se ha jubilado después de 
casi 40 años dedicados 
a la enseñanza, 28 en 

Tomares, primero en colegio 
El Carmen y después en el To-
más Ybarra, y Carmen Lázaro 
se traslada a otra localidad tras 

haber dirigido desde sus inicios, 
2010, el IES Ítaca. Muchas gra-
cias a ambas por vuestra entrega 
y dedicación.
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En el centro, Francisco José Moreno Carmona, músico cordobés que está ahora al frente de la Polifónica de Tomares y que debutó el pasado 20 de junio en el Rafael de León

La Polifónica de Tomares, una coral abierta a todos

La Coral Polifónica Tomares ha 
vuelto, y lo ha hecho con fuer-
za, haciendo lo que mejor sabe 
hacer, ofreciendo el pasado 20 
de junio un magnífico concier-
to con piezas de zarzuela y lati-
noamericanas, en el Auditorio 
Municipal Rafael de León, en el 
que se estrenó con la batuta su 
nuevo director, Francisco José 
Moreno Carmona, y abriendo 
las puertas a todo el mundo.

La Polifónica, en sus 20 
años de existencia, se ha con-
vertido en una gran familia 

musical en la que, como ex-
plica su presidente, Manuel 
Reyes, todos «disfrutamos 
cantando».

Nuevo director
Ahora, tras la llegada en enero 
del cordobés Francisco José 
Moreno Carmona, un músico 
con gran prestigio, formación 
y experiencia pese a su juven-
tud, la Polifónica Tomares se 
ha marcado como objetivo 
ampliar el número de com-
ponentes, tanto masculinos 

Si siempre has soñado con cantar, aunque no tengas 
conocimientos musicales previos, la Polifónica te 
invita a formar parte de ellos

como femeninos, pasando de 
los 40 actuales a contar con 
unos 55.

Quien desee apuntarse 
puede hacerlo durante todo el 
año a través de su web www.
polifonicatomares.com, aunque 
de cara al inicio de la próxima 
temporada, el 6 de septiem-
bre, habrá para los inscritos 
una prueba de aceptación en 

el Auditorio, pero, como señala 
Reyes, «la Polifónica está abier-
ta a todo el mundo. Para formar 
parte de ella lo fundamental es 
querer entrar y que te guste la 
música, ya que no es necesario 
tener conocimientos musicales 
previos, aunque si se tienen, 
lógicamente, es mejor».

La Polifónica, que suele en-
sayar los lunes y martes, de 20 

a 22 horas, tiene una amplia 
programación de conciertos 
a lo largo del año, con con-
ciertos en Tomares, en toda 
la provincia y por diversos 
puntos de España, ha partici-
pado en los más prestigiosos 
festivales de todo el mundo 
como el «12ème Festival Cho-
ral International de Marsei-
lle» y «17ème Festival Choral 
International de la Provence 
(Francia), y que ha dado con-
ciertos en China, Portugal, 
Estonia, Holanda, Argentina, 
Cuba, Bulgaria, Lituania, etc.

Si te gusta cantar la Poli-
fónica Tomares te espera, una 
buena opción de ocio cultural 
al alcance de todos de la que ya 
disfrutan cuarenta tomareños.

Autoreverse, 
clásicos de pop y 
rock al aire libre
Temas míticos de grandes como Lenny 
Kravitz, AC/DC, Steppenwolf, B-52 ś, 
Buggles, Guns ‘n’ Roses, Beatles, U2, 
Bon Jovi, Tequila, Loquillo y otros clási-
cos son la especialidad del grupo toma-
reño Autoreverse. Con Marta Cabezas 
y Rocío López como vocalistas, la gui-
tarra de José Prieto, la batería de Kike 
Jaime y el bajo de José María Polavieja, 
el grupo deleitará a los asistentes con 
un concierto al aire libre en el Parque 
Joaquín Ruiz Jiménez, donde sonarán 
grandes temas del pop y del rock co-
nocidos por todos.

FESTEJOS

Tomares celebra el Corpus Christi 
con la tradicional misa
Tomares ha celebrado este año el Corpus Christi con la misa 
conmemorativa de esta festividad, la cual tuvo lugar el pasado 
sábado, 5 de junio, en la Parroquia de Nuestra Señora de Belén. 
Este año la procesión del Corpus Christi no ha podido tampoco 
recorrer las calles de Tomares debido a la pandemia, pero un 
año más, como viene siendo tradición, el Día del Corpus Christi, 
el pasado jueves 3 de junio, fue fiesta local en el municipio, al 
igual que en Sevilla capital. 

Quiere aumentar 
sus componentes 
de los 40 actuales 
a 55

La inscripción 
puede hacerse 
durante todo el año 
desde su web



CULTURATOMARES16
JUNIO 2021

Nace el nuevo ciclo de conciertos 
jóvenes «Tomares Summer Sound»
El próximo martes, 6 de ju-
lio, nace «Tomares Summer 
Sound», un nuevo ciclo de 
conciertos para los jóvenes 
organizados por el Ayunta-
miento, a través de su Conce-
jalía de Juventud. Conocidos 
grupos locales llenarán de la 
mejor música en directo (fla-
menquito, pop y rock) el Patio 
de las Buganvillas del Ayunta-
miento de Tomares, los martes 
6, 13 y 20 de julio, a partir de 
las 20:30 horas. Para mayor 
comodidad del público habrá 
mesas con sillas separadas 
entre sí y servicio de ambigú. 
Entrada libre hasta completar 
aforo que será limitado y con 
todas las medidas de seguridad 
frente al COVID-19. 

Lo abrirán los conciertos de 
Santi Figueroa y Alberto Pan-
toja. El martes, 13 de julio, se 
subirán al escenario Antonio 
Martín y Luis Romero. Cerra-
rán este ciclo de conciertos el 
martes, 20 de julio, Mario Ma-
riosso y Lucía Vegas.

Conciertos de la Escolanía, 
Coro Femenino y Banda 
Sinfónica de Tomares

La Escolanía Municipal de Ni-
ños Cantores y el Coro Femeni-
no de la Escolanía de Tomares 
dieron la bienvenida al verano 
con el concierto «Sing & Swing» 
el pasado 12 de mayo en el Patio 
de las Buganvillas del Ayunta-
miento de Tomares. Un bonito y 
colorido concierto, dedicado a la 
música swing, que entusiasmó a 
todo el público asistente.

Por su parte, la Banda Sin-
fónica Municipal, dirigida por 
Carmelo Sosa, celebró del 21 al 
25 de junio su III Semana Cul-
tural con audiciones de piano, 
trompeta, oboe, violonchelo, 
saxofón, flauta travesera y 
clarinete que han ofrecido los 
alumnos del Aula de Formación 

Musical de la Banda en su aula 
de ensayo, y diversos concier-
tos en el Parque de la Música: 
el 24 de junio, un Concierto de 
Cámara de Clarinete y Viento 
Metal, y el 25, otro concierto 
que fue ofrecido por la Banda 
de Iniciación, dirigida por Cata-
lina Pérez Muñoz, en el Parque 
de la Música.

Si te gusta cantar y te gus-
taría formar parte de este 
prestigioso coro, la Escolanía 
tiene su matrícula abierta para 
el curso 2021/22. Reserva tu 
plaza rellenando el formulario 
de pre-inscripción en su web 
escolaniadetomares.blogspot.
com o a través del teléfono 
678702311.

El joven DJ y productor musi-
cal tomareño, Álvaro Calde-
rón, de 28 años, ha lanzado 
al mercado el pasado  4 de 
junio su primer disco, «All I 
Have», un single con músi-
ca compuesta por él que ha 
grabado junto a la cantante 
puertorriqueña Yash, finalis-
ta del concurso televisivo «La 
Voz 2019» de Puerto Rico. Un 
trabajo que sale a la venta de 
la mano de una de las disco-

El tomareño Álvaro Calderón 
publica su primer disco

gráficas más importantes de 
España, Clipper ś Sounds, y 
que puede escucharse en 
todas las plataformas 
digitales como Spo-
tify, Apple music, 
iTunes, Deezer y 
Amazon Music.

Un disco que 
publica tras ha-
ber sido el ganador, 
el pasado mes de enero, 
del Concurso de Remixes 

«Remix Contest», de la pro-
ductora Clippeŕ s Sounds, con 
la versión «Someone to you 
(Remixes)», que Álvaro Cal-
derón hizo del tema original 
del artista Mon DJ.

Calderón ha pinchado en 
las principales salas y disco-

tecas de España como 
Razzmatazz (Barce-

lona) o Pirandello 
(Madrid), y ha ac-
tuado en festiva-
les como el Let It 
Roll de República 

Checa o el Dream-
beach en Almería, 

uno de los más prestigio-
sos de la música electrónica.

Las formaciones tomareñas llenaron mayo y junio 
de conciertos que remató la Banda de Iniciación 
el 25 de junio en el Parque de la Música Alberto Pantoja será uno de los que actúe el primer día

El Ayuntamiento, después 
del paréntesis del año pa-
sado debido a la pande-
mia, ha organizado este 
año dos viajes para hacer 
el Camino de Santiago: 
uno destinado a mayores 
de 30 años y menores de 
16 años acompañados por 
sus padres o tutores, que 
se realizará del 7 al 15 

de agosto, y otro, que es 
novedad este año, que va 
dirigido a jóvenes entre 16 
y 30 años (consultar otras 
edades), y que tendrá lugar 
del 21 al 29 de agosto. 

Las plazas son limitadas 
a 40 para cada uno de los 
viajes. El primer viaje ya 
está completo. El plazo de 
inscripción para el camino 

El Ayuntamiento organiza dos viajes 
para el Camino de Santiago

dirigido a jóvenes está abierto 
hasta el 22 de julio, o bien, hasta 
que se agoten las plazas, que se 
adjudicarán por orden de recep-
ción de solicitudes. En caso de 
que sobren plazas en este último 
viaje, quedarán disponibles para 
los que han quedado en lista de 
espera en el primero.

Ambos viajes se realizarán 
por la Vía Portuguesa, que une 
las localidades de Tui y Santiago 
de Compostela. El precio inclu-
ye el traslado en autobús, alo-
jamiento en hoteles y hostales 
y monitores acompañantes con 
asistencia las 24 horas. 

Chicas del Coro Femenino durante el concierto «Sing and Swing»

Concierto de la Banda de Iniciación de la Banda Sinfónica de Tomares
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Sara Fernández, doble subcampeona de España 
y campeona de Andalucía en longitud T12
La atleta de la Escuela Municipal de 
Deportes de Tomares Sara Fernández 
consiguió dos importantes triunfos en 
el Campeonato de Atletismo Adaptado 
que tuvo lugar los pasados 12 y 13 de 
junio en el Polideportivo San Pablo 
de Sevilla. Fernández, que ostenta un 
amplio palmarés de victorias e irá a 

las Olimpiadas Paralímpicas de Tokio, 
suma los títulos de subcampeona de 
España en salto de longitud T12 y en 
lanzamiento de jabalina F13, consi-
guiendo además superar sus marcas 
personales. Y también en longitud T12 
se alzó con el oro en el campeonato an-
daluz celebrado el pasado 27 de junio.

CAMPEONES

Enrique García gana la medalla de plata en 
lanzamiento de peso en el Campeonato de España
Enrique García ha vuelto a demostrar 
que el peso de los años no está reñido 
con la práctica deportiva tras la nueva 
victoria conseguida en el Campeonato 
de España Master celebrado el pasado 
18 de junio en Málaga, donde consiguió 
la medalla de plata en lanzamiento de 
peso. El atleta tomareño, de 85 años, 

suma este éxito tras conseguir la proe-
za de proclamarse triple campeón de 
Andalucía en el Campeonato Master 
que también se celebró en Málaga en 
mayo, donde se llevó dos oros en ja-
balina y martillo y la plata en peso, 
proclamándose uno de los mejores at-
letas de España en su rango de edad.

Equipo alevín de voleibol, subcampeón de España, junto a sus entrenadores en la recepción que hubo en el Ayuntamiento el pasado 1 de julio

El voleibol tomareño, 
2º y 3º de España

Los éxitos del voleibol en Toma-
res no dejan de tocar techo y 
se enmarcan ya en la leyenda 
del deporte del municipio. No 
se han conformado con las 
victorias conseguidas en los 
Cadeba andaluces, donde con-

grandes equipos de Andalucía y 
España, participando en com-
peticiones dignas de grandes 
ciudades y capitales españolas 
que no han conseguido hacer 
sombra a Tomares en materia 
de voleibol. 

En solo siete años, además 
de las victorias referidas, acu-
mulan ya ocho campeonatos 
de Andalucía y uno de Espa-
ña, gracias a un gran trabajo 
y constancia que seguro que 
en próximas temporadas se-
guirán aportando importan-
tes éxitos y victorias para el 
municipio. 

El voley tomareño 
se sitúa entre 
los mejores de 
Andalucía y España

siguieron el hito de ser el único 
equipo andaluz en proclamarse 
tricampeón en alevín, infan-
til y cadete, clasificación que 
les llevó a los Campeonatos 
de España de sus categorías 
donde también hicieron histo-
ria. El equipo alevín se procla-
mó subcampeón y el infantil 
consiguió el tercer puesto, 
mientras que el cadete quedó 
décimotercero. 

El Tomares Alfarafe XXI, en-
trenado por Chema Iglesias, Mi-
guel Ángel «Choco» Chacón y 
Cinta Royo, se sitúa así entre los 

Los equipos alevín, 
infantil y cadete se 
clasificaron para el 
Campeonato de España

Los entrenadores Chema Iglesias, Cinta Royo y Miguel Ángel Chacón
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Rafael Fernández, un gran presidente durante 
14 años al frente de la Peña Bética de Tomares
La Peña Recreativa Bética de Tomares, 
como toda la sociedad, retorna poco a 
poco a la normalidad, y el pasado 11 de 
junio volvió a celebrar su tradicional 
convivencia anual en la que se rindió 
homenaje a Rafael Fernández, quien du-
rante 14 años ha sido, como destacó el 
alcalde, José Luis Sanz, «un acto de justi-

cia para un gran bético y mejor persona». 
De los 53 años de antigüedad, Rafael 
Fernández ha sido el presidente que más 
años ha estado, habiendo sido presidente 
en dos etapas, la primera entre el 2000 y 
el 2008 y entre el 2015 y el 2021. Le ha 
sucedido otro gran bético y peñista con 
solera, Manuel Martínez Vela.

DEPORTE

Cristina Pujol, regatista que entrena en Tomares, 
irá a los Juegos Olímpicos de Tokio
La regatista catalana, Cristina Pujol, 
cuya familia materna vive en Toma-
res, participará en los Juegos Olímpi-
cos de Tokio que tendrán lugar este 
verano. Esta deportista es conocida 
en el municipio por usar las insta-
laciones del Gimnansio Municipal y 
del Parque Olivar del Zaudín para en-

trenar cuando viene a Tomares. Es la 
primera vez que participará en unas 
Olimpiadas y lo hará defendiendo los 
colores de la bandera española en el 
campo de regatas de los Laser Radial. 
Su objetivo está claro: «me imagino 
con la medalla, no sé cuándo, pero 
voy a luchar por ello».

Merecido 
homenaje a la 
UD Tomares y al 
Camino Viejo CF

La temporada 2020-2021 será 
recordada por el fútbol toma-
reño como un sueño, mejor 
dicho, como muchos sueños 
hechos realidad. 

El Ayuntamiento recibió 
el pasado 24 de junio a los 
jugadores de los diferentes 
equipos de la UD Tomares 
para rendirles homenaje por 
haber protagonizado la mejor 
temporada de su historia. El 
alcalde hizo entrega de una 
placa conmemorativa a cada 
uno de los equipos. Una gran 
temporada en la que la UD, 
presidida por Javier Falcón, 
ha logrado unos resultados 
históricos, nada más y nada 
menos que 7 ascensos, tres de 
ellos a la máxima categoría de 

su edad, y el hito histórico de 
haber disputado por primera 
vez en su historia la Copa del 
Rey.

Por su parte, el Camino Vie-
jo CF cierra también un gran 
año con el ascenso a Primera 
Andaluza y tras conseguir no 
perder ni un solo partido en la 
segunda vuelta y realizar una 
gran liguilla de ascenso. El pri-
mer equipo, encabezado por 
su presidente, José Moreno; su 
Junta Directiva; su entrenador, 
Álvaro Noria; y toda la planti-
lla, fue recibido el pasado 16 de 
junio en reconocimiento a los 
méritos deportivos logrados en 
este año y a la gran labor que 
realiza el club a través de sus 
22 equipos.

El Ayuntamiento recibió a ambos equipos tras una 
temporada que pasará a la historia por hitos 
como numerosos ascensos o la participación de la 
UD Tomares en la Copa del Rey Jugadores de la UD Tomares durante la recepción oficial que tuvo lugar en los Jardines del Conde

Plantilla del Camino Viejo CF junto al alcalde, José Luis Sanz, durante la recepción en el Ayuntamiento
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El atleta tomareño José Antonio Oliva Martín, 
todo un «ironman» del triatlón
José Antonio Oliva es un atleta to-
mareño que lleva años preparándose 
para participar en las competiciones 
más duras de su especialidad como 
la «Ironman» de Lanzarote, una triat-
lón solo apta para deportistas muy 
bien preparados. Esta prueba, la más 
antigua de Europa y la segunda más 

antigua de las series «Ironman» a nivel 
mundial, consiste en recorrer 3,8 kms 
nadando, 180 kms en bicicleta y, co-
mo remate, una maratón de 42,2 kms. 
Todo un reto físico para José Antonio, 
y todo un ejemplo para los miemros 
de su equipo, el Club Triatlón Isbilya 
Sloppy Joé s.

CAMPEONES

Gregorio Velasco y Ricardo Castilla, subcampeones 
de España y campeones de Andalucía
Ricardo Castilla -dorsal 12- y Gre-
gorio Velasco -dorsal 16-, son dos 
tomareños que salieron de la escue-
la de baloncesto de Tomares y que, 
graciasa su buen hacer con la pelota, 
triunfan ahora con el Betis Coosur 
en categoría infantil. Han quedado 
subcampeones de España tras en-

frentarse al Real Madrid durante el 
campeonato que tuvo lugar del 12 
al 18 de junio en Betanzos, La Co-
ruña. Y antes, en el campeonato de 
Andalucía  celebrado en La Línea de 
la Concepción, consiguieron la vic-
toria absoluta tras vencer en la final 
al Unicaja Málaga.

Continúan las 29 actividades veraniegas

Continúan a pleno rendimiento 
los 14 Campus de Verano organi-
zados por el Ayuntamiento para 
ayudar a las familias a conciliar 
la vida laboral y familiar. Los 
cuatro Campus Deportivos y 
los diez Campus Innova que co-
menzaron el pasado 23 de junio, 

justo el día siguiente de que se 
acabaran las clases escolares,  
continuarán de lunes a viernes, 
hasta el último día hábil antes 
del comienzo del curso escolar. 
También han empezado las Es-
cuelas Deportivas Municipales 
y los Cursos Innova. 

Felicidades a la patinadora 
tomareña Natalia López Díaz, 
Subcampeona de España Se-
nior 2021 en modalidad Solo 
Dance, con 127'55 puntos en 
una categoría muy disputada 

Natalia López, subcampeona 
de España en Solo Dance

y con nivel muy alto. Ahora le 
espera la Copa de Alemania y 
puede que el Europeo. El pati-
naje español cuenta con una 
gran representante en Toma-
res.

La EDM de esgrima arrasa 
en varios campeonatos

Los remeros locales siguen su-
mando nuevas medallas para 
Tomares. Siete (dos de oro, dos 
de plata y tres de bronce) han 
conseguido los representantes 
tomareños que compiten por 
el Club Náutico de Sevilla en 
la Quinta Regata de Liga de la 
24ª Copa de Andalucía de Re-
mo, competición autonómica 
organizada por la Federación 
Andaluza de Remo, que tuvo 
lugar el pasado, sábado 29 de 
mayo, en las instalaciones del 
CEAR de La Cartuja (Sevilla). 

Competición regional en la 
que los hermanos Álvaro y Pa-
blo Pino Peón se proclamaron 
campeones en ocho con timo-
nel infantil masculino. Además 
Álvaro Pino Peón consiguió el 
bronce en cuatro scull infantil 
masculino.

El tomareño Jesús Álvarez 
Peón se hizo con el título de 
subcampeón en cuatro scull 
cadete masculino y bronce en 
doble scull cadete masculino.
También Pablo Molina Nieto se 
hizo con la medalla de plata en 
ocho con timonel cadete y, por 
su parte, Mónica Dominguez  
consiguió el bronce en ocho 
con timonel cadete femenino, 
además de ser cuarta clasifi-
cada en dos sin timonel cadete 
femenino.

De izqda. a dcha.: Pablo Bretón, León Hergueta, David Keith y Adriano 
Hergueta, que conforman el equipo infantil de florete masculino

Siete nuevas 
medallas en 
remo

La patinadora tomareña Natalia López posando con su trofeo

Los equipos de florete de Toma-
res están haciendo historia. En 
especial, el infantil, que consi-
guió el bronce en el Campeo-
nato de España celebrado en 
Madrid el 29 de mayo. También 
hay que sumar las victorias de 
León Hergueta y Ana Ramírez, 

que se proclamaron campeones 
senior de Andalucía el 6 de ju-
nio en Granada. Además, en los 
Campeonatos de Andalucía In-
fantil y Cadete y en el Criterium 
Regional Alevín y Benjamín de 
Málaga arrasaron ganando todos 
los títulos de florete en juego.

Entrega de premios a los ganadores de las Ligas de Pádel y 
Tenis, y Copas de Pádel y Tenis «Ciudad de Tomares» 2021



Desde el inicio de la presente 
legislatura la asistencia sani-
taria pública y de calidad en 
Tomares y para los tomareños 
y tomareñas se ha convertido 
en una de las principales lu-
chas del Grupo Municipal So-
cialista en el Ayuntamiento. 
La mejora de las condiciones 
laborales de la plantilla del 
Hospital de San Juan de Dios 
de Bormujos, o la financiación 
adecuada del centro, han si-
do dos de las principales rei-
vindicaciones plasmadas de 
manera reiterada por Melero 
en el Pleno del Ayuntamiento 
de Tomares, donde ha pedido 

Melero impulsa la 
sanidad pública de 
calidad en Tomares

Para cualquier 
necesidad 
puedes contactar 
directamente con él 
en el 625881901

continuamente la mediación 
del equipo de Gobierno para 
evitar el aumento de la para-
lización de servicios básicos o 
la fuga de profesionales a otros 
centros en los que las condi-
ciones fueran más adecuadas.

La situación se ha visto ade-
más agravada por la pandemia 
provocada por el COVID-19, 
dejando al descubierto las de-
ficiencias que influían direc-
tamente en la asistencia 
a nuestros vecinos, 
tanto en el Hospital 
como en el Centro de 
Salud de Tomares. 

Esta situación ha 
sido informada direc-
tamente por Melero, 
ante la Junta de Andalucía 
como ante el Ayuntamiento de 
Tomares, pero la respuesta ha 
sido en ambos casos decepcio-
nante, argumentándose, en el 
caso del centro hospitalario, 
que la asistencia estaba garan-

tizada para todas las especiali-
dades, precisamente en el mis-
mo momento en que se estaban 
produciendo suspensiones de 

intervenciones y de 
pruebas específicas, 

que estaban siendo 
derivadas. 

De la misma for-
ma en lo que res-

pecta al Ambulato-
rio, Melero ha hecho 

suya la reivindicación de 
muchos vecinos y vecinas que 
desde hace años reclaman una 
serie de mejoras para convertir 
este servicio sanitario en el que 
merece Tomares, aumentando 
el horario del servicio de Ur-

gencias, desarrollando la pro-
metida ampliación del centro, 
o instando a la recuperación 
de la asistencia médica pre-
sencial, una vez reconducida 
la situación provocada por la 
pandemia. 

Para ello el Grupo Municipal 
Socialista ha iniciado una cam-
paña de recogida de firmas, a las 
mismas puertas del Centro de Sa-
lud de Tomares, de la misma forma 
que ha puesto en marcha a través 
de la plataforma change.org una 
petición con el mismo objetivo: 
captar el apoyo de todos aquellos 
que piensan que Tomares merece 
otra asistencia sanitaria, desde el 
reconocimiento a los magníficos 
profesionales que componen 
ambos centros, y con la mirada 
puesta en hacer más fácil el día a 
día de nuestros vecinos y vecinas. 

La recogida de 
firmas continuará 
en los próximos 
días y se anunciará 
con antelación

Susana Herrera, Portavoz de 
Ciudadanos (Cs) Tomares en 
el Ayuntamiento, se siente 
nuevamente arropada tras los 
nombramientos de la Nueva 
Junta Directiva de la Agrupa-
ción Naranja en el municipio. 
Hace hincapié en los dos años 
que lleva al frente como conce-
jal, donde ha venido trabajan-
do llevando a cabo las lineas 
naranjas intentando mejorar 
y apoyar todo aquello que 
signifique el bienestar de los 
tomareños.

En este tiempo tan com-
plicado de pandemia, no han 

Nueva Junta Directiva 
para la Agrupación de 
Cs Tomares

La Portavoz de 
Ciudadanos, Susana 
Herrera, hace balance 
desde su llegada al 
Ayuntamiento 

decaído la ilusión y las ganas 
por reforzar las líneas que ha 
tenido bien claras desde un 
principio y en esta mitad de le-
gislatura destaca la importan-
cia de pararse y hacer balance.

Desde un principio hemos 
querido insistir en una serie 
de puntos que consideramos 
esenciales:

-Apoyo a los jóvenes, con-
siguiendo que Tomares sea un 
Municipio Joven y traba-
jando en la prevención 
como herramienta 
imprescindible para 
crecer y compartir. 
Preocupados no so-
lo por su futuro sino 
desde el presente en 
temas como el empleo, el 
trasporte, o la vivienda.

-Apoyo a los mayores in-
sistiendo en la necesidad de 
conseguir la Residencia de Ma-
yores, como también mejores 

condiciones de actividades y 
ayudas destinadas para ellos.

-Apoyo para el Sector de 
la Hostelería, pequeñas y me-
dianas empresas, así como los 
autónomos. Con un especial 

énfasis en lugares como 
el Polígono el Manchón 

que podría ser un re-
ferente en el Aljarafe 
y queda mucho por 
hacer.

-Asociaciones y 
distintos colectivos. 

Nos preocupa la situa-
ción de las asociaciones que 
estaban acogidas en el Antiguo 
Tomás Ybarra, futuro centro 
multifuncional, pero ¿dónde 
se ubicarán ahora?

-La educación, cultura y em-
pleo, y por ello hemos querido 
aportar nuestro granito de arena 
intentando mediar para conse-
guir las nuevas Escuelas Taller 
insistiendo en colectivos tan 
importantes como los artesanos.

-Hemos defendido el patri-
monio porque consideramos 
que las raíces de un pueblo hay 
que conservarlas y mantenerlas, 
pero también conocerlas. Por 
ello hemos programado toda 
una serie de rutas turísticas pa-
ra descubrir los grandes tesoros 
que alberga nuestro municipio, 
y hemos trasladado que el Bele-
nismo sea considerado Bien de 
Interés Cultural Inmaterial pro-
moviendo su declaración como 

Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad.

-En repetidas veces hemos 
hecho un llamamiento ante la 
necesidad de responder a la 
crisis ecológica con una res-
ponsabilidad en los hábitos 
de vida inisitiendo en temas 
como la recogida de baura con 
un punto limpio.

Y las familias. Esta pande-
mia ha traido muchos interro-
gantes y necesidades sin hoja de 
ruta. Insistir en trabajar temas 
como la igualdad y la preven-
ción para no desencadenar en 
conductas no deseables luego.

A la derecha, Susana Herrera, 
portavoz de Cs Tomares

Miguel Á. Melero, 
portavoz del Grupo 
Municipal Socialista de 
Tomares

Información realizada íntegramente por el 

Grupo Municipal del PSOE

Información realizada íntegramente por el 

Grupo Municipal de Ciudadanos
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«Si se cree y se trabaja, se 
puede». Esta frase de Diego 
Pablo Simeone podría ser 
perfectamente el lema que ha 
guiado al deporte tomareño 
en los últimos años, que ha 
creído en sus posibilidades, 
ha trabajado mucho y ha lo-
grado grandes éxitos.

El deporte tomareño está 
viviendo la mejor época de su 
historia, sorprendiendo a pro-
pios y extraños. Con poco más 
de 25.000 habitantes, Tomares 
está logrando grandes éxitos 
deportivos en un amplio abani-
co de modalidades deportivas, 
situándose entre los mejores de 
Sevilla e incluso de Andalucía 
y España.

Fin de semana tras fin de 
semana los éxitos se acumu-

Los años de oro del 
deporte tomareño

El trabajo serio y 
constante ha situado a 
Tomares entre los
mejores de 
Andalucía y España

lan con numerosas medallas en 
campeonatos de Andalucía y 
España. Es raro el domingo que 
no finaliza con varias medallas 
en atletismo, en esgrima, en 
patinaje, en gimnasia rítmica, 
o en taekwondo, gracias a la 
Escuela de Taekwondo Aljamar.

Éxitos como los logrados 
por los dos clubes de fútbol, 
con los ascensos de los prime-
ros equipos, en baloncesto con 
dos subcampeones de Espa-
ña con el Coosur Betis, o en 
voleibol, donde las chicas han 
llevado a Tomares a los más al-
to, con un campeonato y 
dos subcampeonatos 
de España y ocho de 
Andalucía en tan so-
lo siete años.

Y por si fuera po-
co, con el orgullo de 
estar presentes en las 
próximos Juegos Olímpi-
cos de Tokio, donde estará el 
remero tomareño del Club Naú-
tico Sevilla, Javier García , y en 
los Juegos Paralímpicos, donde 
estará la atleta de la EDM, Sara 
Fernández.

Un camino del éxito que ha 
sido fruto de la constancia, la 

humildad, la pasión y el 
trabajo serio que han 

presidido el deporte 
tomareño duran-
te estos años en 
los que el Ayunta-

miento ha hecho de 
esta materia una de 

sus prioridades y en los 
que se ha contado con cuatro 
factores fundamentales sin los 
que no habría sido posible: la 
pasión y profesionalidad de los 
monitores y entrenadores tan-
to de las Escuelas Deportivas y 

Municipales, la buena dirección 
de los clubes deportivos, la pre-
disposición en todo momento 
de las familias para apoyar y 
acompañar a sus hijos, y por su 

puesto el talento y la entrega 
de los deportistas de todos las 
Escuelas y de todos los clubes.

Unos mimbres únicos que 
han hecho que la apuesta de-
cidida por el PP por el depor-
te esté dando grandes frutos, 
unos éxitos que seguro van a 
seguir llegando en los años ve-
nideros gracias a la comunión 
entre Escuelas, clubes, familias 
y deportistas con un equipo de 
Gobierno que cree firmemente 
en el deporte y en sus valores.

El equipo de 
gobierno del PP 
cree firmemente 
en los valores del 
deporte

Recientemente hemos sabido 
que la cantidad de residuos re-
cogidos en Tomares o que aca-
ban en el vertedero es del 70%. 
También hemos sabido que la 
recogida de vidrio en Tomares 
creció un 43% en 2020 frente al 
año anterior. Datos que parecen 
incongruentes y es que no cono-
cemos las causas (¿hay suficien-
tes contenedores?, ¿separamos 
bien?, etc.). Esto es crucial ya que 
debemos  disminuir la cantidad 
de residuos gestionados en ver-
tedero del 70% actual al 10% 
en 2035 (según Real Decreto 
646/2020 por el que se regula 

Tomares necesita 
invertir en gestión de 
residuos

El 70% de los 
residuos generados 
por los tomareños y 
tomareñas acaban en 
el vertedero

la eliminación de residuos me-
diante depósito en vertedero). 

«Reciclamos» mejor cuan-
do nos lo ponen más fácil: con 
mayor número de contenedo-
res, con instrucciones claras y 
concisas. Conscientes de ello, 
el  recién aprobado Plan Inte-
gral de Residuos de Andalucía 
(PIREC 2030) y el propio Plan 
de Residuos no Peligrosos de 
la provincia de Sevilla, prevén 
establecer una recogida 
selectiva de materia 
orgánica en calle pa-
ra los municipios con 
25.000 habitantes.

Por todo ello pa-
rece claro que Toma-
res tiene que revisar 
su gestión de residuos y 
actualizar su ordenanza muni-
cipal de Protección Ambiental. 

Para ello, nuestro grupo 
municipal ha propuesto recu-
perar el proyecto denominado 

Compostaje municipal «Toma-
res Composta» (que nuestro 
grupo municipal presentó en 
diciembre de 2020 como pro-

yecto subvencionable 
NEXT GENERATION 

UE)y que propone 
crear un sistema 
municipal de reco-
gida puerta a puerta 

de restos de poda y 
jardín procedentes de 

espacios públicos y priva-
dos, y restos de comida proce-
dentes de centros educativos. 

Este proyecto apuesta por 
la participación ciudadana me-
diante la formación y sensibi-

lización personas y entidades 
que deseen participar en el 
mismo y la creación de un pun-
to de compostaje, automático 
y sin olores, en el nuevo punto 
limpio de Tomares. El compost 

generado sería repartido entre 
las personas y entidades que 
participen en el proyecto.

Además consideramos que 
se debe Iniciar una revisión 
de la Ordenanza Municipal de 
Protección Ambiental para ac-
tualizar los requisitos legales 
actuales y necesarios para aco-
meter una gestión de residuos 
apropiada. Así como crear un 
grupo de trabajo para discutir 
cómo implantar la recogida se-
lectiva de materia orgánica (bio-
residuos) en nuestro municipio.

Apuesta por la 
recogida separada 
de bioresiduo, textil 
y aceite vegetal 
usado

Restos de poda 
acopiados en 
Tomares

Información realizada íntegramente por el 

Grupo Municipal del PP

Información realizada íntegramente por el 

Grupo Municipal de ATSSP

TRIBUNAMUNICIPAL 21JUNIO
 2021

Las chicas del voleybol han 
conseguido dos subcampeonatos 
de España y ocho de Andalucía
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Cinco hosteleros formados en la 
Escuela de Hostelería de la Ta-
berna del Alabardero de Sevilla 
abrieron el pasado 21 de mayo 
un negocio de comida para llevar 
cien por cien casera. Jesús Plata, 
Juan Leopoldo Núñez, Antonio 
Álvarez, Fernando Santana y 
Manuel Sánchez son profesio-
nales que se han formado en la 
alta cocina de restaurantes del 
centro de Sevilla y que, empu-
jados por la falta de turistas a 
raiz de la pandemia, han querido 
traer sus ideas a Tomares con un 
doble negocio de restauración en 
Ciudad Parque.

Por un lado, Coma y Punto, 
en la calle Altozano nº 3, un lo-
cal de comida para llevar «tra-
dicional pero con mucho sabor 
y técnica», como asegura Jesús 
Plata, uno de los socios. Platos 
como carrillada de cerdo al vino 
tinto, pollo al curry o una gran 
selección de postres para que 
estos profesionales cocinen por 
ti y se pueda comer en casa a 
precios asequibles y acordes a 
la calidad del producto. Los pe-
didos pueden hacerse en tienda 
o en el teléfono 678249600, y 
próximamente a través de las 
plataformas digitales; también 

incorporarán el reparto a do-
micilio. 

Y en el local anexo pero con 
entrada por la avenida Reina So-
fía, número 2, estos cinco profe-
sionales inauguraron el pasado 
24 de junio el restaurante Vergel, 
que ofrece un concepto distinto 
con cocina más moderna, más 
nivel gastronómico y con un me-
nú totalmente diferente. 

Eligieron Tomares porque, co-
mo afirma Plata, «este municipio 
tiene un gran potencial y, además, 
Manuel y Fernando son vecinos 
de aquí, aunque al final todos 
acabaremos mudándonos (risas)».

Coma y Punto, comida casera 
para llevar en Ciudad Parque

Socios que regentan el doble negocio de restauración en Ciudad Parque

La nueva tienda Trinidad Ruiz 
Moda y Decoración, que estaba 
ubicada en Aljamar, se ha trasla-
dado a un espacioso y luminoso 
local en la Avenida de la Aurora, 
nº 2, la nueva zona de expansión 
de Tomares, una de las más tran-
sitadas del municipio. 

Dispuesta con gran gusto y 
elegancia, fue inaugurada el pa-
sado 1 de junio por el alcalde, 
José Luis Sanz. Regentada por la 
empresaria, Trinidad Ruiz, a quien 
muchos conocen por su conocida 
y antigua tienda de ropa infantil 
Pinocchio, que estaba ubicada en 
Estacada del Rosario, 93, cuen-

ta ahora con dos amplias zonas 
diferenciadas, una dedicada a la 
decoración de interiores en la que 
podrá encontrar desde pequeños 
muebles hasta todo tipo de objetos 
de decoración para el hogar, y otra 
dedicada a la moda más actual y 
complementos para la mujer.

Elegantes recibidores, lámpa-
ras, espejos, mesas, sillas, alfom-
bras, percheros, relojes, cuadros, 
jarrones, flores,… son algunos de 
los muchos objetos de decoración 
para el hogar que podrá encon-
trar en esta nueva tienda.

También cuenta con un am-
plio catálogo dedicado a la moda 

más actual y juvenil para la mujer, 
donde podrá encontrar un gran 
surtido de originales modelos y 
complementos tanto para el día a 
día como para salir más arreglada. 
Vestidos largos, chaquetas y ca-
misas para cualquier momento, 
pantalones, cómodos vestidos ve-
raniegos y faldas. También cuenta 
con tienda online: modaydecora-
ciontrini.company.site. Horario: 
de 10 a 14 y de 18 a 21 horas. 
Sábados, de 11 a 14 horas (sába-
dos de julio y agosto cerrado). Y 
cuenta con servicio a domicilio 
gratuito. Más información en Ins-
tagram: trinidad_ruiz_jimenez. 

Trinidad Ruiz, nueva tienda de moda 
y decoración en Avda. de la Aurora

Nada más entrar al céntrico local 
que los hermanos Rueda regen-
tan en el número 20 de la calle 
Clara Campoamor, sabe uno que 
se encuentra en un lugar tradicio-
nal y de pura esencia tomareña. 
Cuadros de las cofradías y de 
diversos rincones del munici-
pio salpican las paredes de esta 
antigua casa reconvertida en el 
típico restaurante de guisos ca-
seros y jamones colgados. Álvaro, 
Antonio Manuel y Jesús son tres 
hermanos que, tras una vida dedi-
cada a la ganadería, decidieron en 
2018 comprar lo que era una casa 
en ruinas y, tras mucho,  «mu-
chísimo» trabajo, transformarla 

en este lugar con varios espacios 
entre terraza, dos salones inte-
riores y un coqueto patio donde 
disfrutar de una agradable comi-
da o cena. «Al principio fue difícil 
porque nunca habíamos trabaja-
do en hostelería pero tras mucho 
esfuerzo y varias mejoras hemos 
llegado hasta lo que somos hoy», 
asegura Álvaro Rueda que, junto 
a sus hermanos, proviene de una 
larga generación de tomareños 
conocidos en el municipio como 
«Los Caracole». De ahí el nombre 
de su restaurante: Casa Caracole. 

Las especialidades de su carta 
se centran en platos caseros de 
carne como la carrillada, el jabalí, 

el ciervo o las manitas de cerdo, 
aunque también tienen opciones 
de pescaíto frito. También es muy 
famosa su ensaladilla de puerro y, 
cómo no, sus aclamados churros, 
con los que cada mañana desa-
yunan decenas de tomareños. 

A pesar del golpe que, como el 
resto de la hostelería, sufrieron 
por la pandemia, tienen emplea-
dos a cinco trabajadores y solo 
uno de ellos continúa en ERTE, 
a la espera de poder ampliar su 
servicio de cena que ahora so-
lo tienen los fines de semana  
y que, «cuando la situación se 
normalice del todo, volverá a ser 
como siempre», afirma Álvaro.

Casa Caracole, restaurante 
familiar de pura esencia tomareña

Los hermanos Antonio Manuel y Álvaro Rueda en el patio de Casa Caracole

T. Ruiz en su nueva tienda de moda y decoración en la Avda. de la Aurora



Teléfonos 
de interés 

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

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

Radio Tomares 954 15 40 96 
Centro «El Conde» 954 15 00 11  
Biblioteca Municipal 954 15 09 14 
Aula de Formación Multimedia  
954 15 90 68  

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

Farmacias de Guardia

Del 2 al 4 de julio 
Av. de la Arboleda, 12             
954 15 90 63

Del 5 al 8 de julio 
Av. de la Arboleda, 12        
Clara Campoamor, 17

9 y 10 de julio 
Urb. Aljamar, manzana 3 
casa 88. 954 15 14 66

11 de julio 
Aljamar 2, nº 21 954 15 9220

Del 12 al 15 de julio 
Av. de la Arboleda, 12        
Urb. Aljamar, manzana 3

Del 16 al 20 de julio 
Clara Campoamor, 17 

21 de julio 
Clara Campoamor, 17      
Glorieta el Garrotal, local 4

22 de julio 
Clara Campoamor, 17      
Pablo Picasso, 33

23 y 24 de julio 
Urb. Aljamar, manzana 3

25 de julio 
Glorieta el Garrotal, local 4

Del 26 al 29 de julio 
Urb. Aljamar, manzana 3 

30 y 31 de julio 
Av. de la Arboleda, 12       
Pablo Picasso, 33

Del 1 al 31 de julio 
Ciudad Expo (Mairena del 
Aljarafe) 954 18 42 28

4 de julio 
José Payán, 39 (Camas) 954 39 
06 44

11 de julio 
Av. Juan Carlos I, Galería comercial 
(Castilleja) 954 16 05 04

18 de julio 
Santa María de Gracia, 62 
(Camas) 954 39 17 57

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

La agenda de verano

Día (9:30h a 22:00h)

AGENDATOMARES 23JUNIO
2021

Viernes 3 de septiembre. Concierto de Morat y Fran Cortés. A las 21:00 
horas, en los Jardines del Conde. Venta de entradas a partir del 12 de julio en la Delegación de Cultura, 
de 9 a 14 horas. Precio: 20 euros para empadronados (hasta agotar existencias) y 25-30 euros el resto. 
Bono: 35 euros para empadronados y 45 euros, el resto.

Sábado 17 de julio. XLV Festival Flamenco «Ciudad de Tomares». Patio 
de las Buganvillas, a las 21:30 horas. Aforo limitado. Entradas a la venta (12 euros) en la Peña Cultural 
Flamenca de Tomares, de 9 a 13 horas, y de 20 a 00.00 horas. Teléfono: 954151510.

Del 5 al 29 de julio. X Torneo de Clausura de Pádel y Tenis. Pistas del 
polideportivo Municipal Mascareta.

Del 21 de junio al 3 de septiembre. Piscina Municipal. Horario: para abonados, 
de lunes a viernes, de 12:15 a 19:15 horas, y el fin de semana de 12:00 a 19:45 horas. Público 
general: de 14:00 a 19:15 horas de lunes a viernes; fines de semana, de 12:00 a 19:45 horas. Entrada 
gratuita para abonados; no abonados la pueden adquirir en la taquilla una hora antes de la apertura.

Martes, 6, 13 y 20 de julio. «Tomares Summer Sound». A las 20:30 horas, en 
el Patio de las Buganvillas del Ayuntamiento. Entrada libre, aforo limitado. Servicio de ambigú.

-6 de julio: Santi Figueroa y Alberto Pantoja.
-13 de julio: Antonio Martín y Luis Romero.
-20 de julio: Mario Mariosso y Lucía Vegas.

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 - - - -

Sábado 4 de septiembre. Concierto de Loquillo y Burning. A las 22:00 horas, 
en Los Jardines del Conde. Entradas igual que para el concierto de Morat y Fran Cortés.

Jueves 9 y 16 de septiembre. Conciertos de la ROSS. En los Jardines del Conde, 
a las 22:00 horas. Precio de la entrada: entradas para empadronados en Tomares a 15 euros para cada 
concierto y 18 euros el resto. Bono para ambos conciertos: 25 euros para empadronados y 30 euros 
el resto. Venta de entradas a partir del lunes, 12 de julio, en la Delegación de Cultura del Ayuntamiento, 
de 9 a 14 horas.

-9 de septiembre: Gala lírica «Arias y oberturas».
-16 de septiembre: Gala española «El amor brujo: preludio y pasodobles».

Sábado 17 de septiembre. Comandante Lara. En los Jardines del Conde, a las 22:00 
horas. A 12 euros para empadronados, y 15 euros para no empadronados. Venta de entradas a partir del 
lunes, 12 de julio, en la Delegación de Cultura del Ayuntamiento, de 9 a 14 horas. Más información en 
cultura@tomares.es y en el teléfono: 954 159 120.
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SONNOTICIA

EL AYUNTAMIENTO RESPONDE¿..? ¿Tiene alguna pregunta para el Consistorio? Envíenosla a alcaldia@tomares.es

El verano ya llegó
El verano ya está aquí. Atrás quedó el curso 
escolar y un año laboral que ha sido muy com-
plicado para todos. Llegan las tan deseadas 
vacaciones en las que jóvenes y mayores po-
drán desconectar y ver cumplidos algunos de 
los sueños que tanto ansiábamos meses atrás. 
El verano siempre nos trae momentos únicos. 
El frescor en el refugio de nuestras casas al 
mediodía, el disfrute de una grata velada en 
un parque, en una terraza o en la playa. Los 
refrescantes baños en el mar o en la pisci-
na. El verano ya llegó a Tomares, y ha venido 
para quedarse por un tiempo. Son meses de 
disfrutar de lo mucho y bueno que te ofrece 
Tomares, porque sin salir de aquí puedes ha-
cer deporte en las excelentes instalaciones 
del municipio, acercarte al centro a hacer de 
manera relajada tus compras, tomarte una 
rica tapa con una refrescante cerveza, pasear 
por los numerosos parques al atardecer, cenar 
en una terraza, comer las ricas pavías de la 
Sacramental y, por supuesto, bañarte en la 
magnífica piscina municipal. Un estupendo 
plan de verano sin salir de Tomares.

LA IMAGEN DEL MES

Enrique García 
Atleta

Por ser todo un ejemplo a sus 85 años 
al conseguir varias medallas tanto 
en campeonatos de España como de 
Andalucía.

Natalia López 
Patinadora

Por ser la mejor representante 
del patinaje tomareño al quedar 
subcampeona de España senior 2021 
en la categoría de Solo Dance.

Chema Iglesias
M. Ángel Chacón  
Entrenadores Tomares Aljarafe XXI

Por llevar, junto a Cinta Royo, al 
voleibol tomareño a lo más alto.

Horario de la piscina: para abonados, de lunes 
a viernes, de 12:15 a 19:15 horas, y el fin de 
semana de 12:00 a 19:45 horas. Público gene-
ral: de 14:00  a 19:15 horas de lunes a viernes; 
fines de semana, de 12:00 a 19:45 horas.


