
www.lavozdetomares.es Abril 2022  / Número 131

El Jueves 
Santo 
vuelve a 
vivirse con 
emoción 
en el 
municipio

Gente de aquí
Javier de la Cruz, vecino de 
Tomares, ha protagonizado 
un hito médico sin
precedentes en Andalucía

Bienestar Social
Tomares tendrá un 
nuevo centro de mayores 
que construirá Residencias 
Reifs en la zona de Aljamar

Festejos
El Zaudín 
acogió la 
Romería de San 
Sebastián en 
una jornada 
radiante

Juventud
Los jóvenes de Tomares 
recuerdan a Miguel Ángel 
Blanco y a las víctimas del 
terrorismo

LAVOZDE
TOMARES PERIÓDICO

MENSUAL DE
INFORMACIÓN
LOCAL

Tras dos años sin 
salir, el Cristo de la 
Vera Cruz y la Virgen 
de los Dolores 
volvieron al encuentro 
de los tomareños

Se vivió una jornada 
para la historia tras 
1.092 días de espera

Deportes
Tres categorías 
del voleibol 
tomareño en los 
Campeonatos de 
España



Empleo
Comienzan a incorporarse los 16 em-
pleados que el Ayuntamiento contrata 
a través del PEAE1

Juventud
Los jóvenes de Tomares se reúnen 
para recordar a Miguel Ángel Blanco y 
a todas las víctimas del terrorismo
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ACTUALIDAD

Festejos
Pletórico Jueves Santo con el Cristo de 
la Vera Cruz y la Virgen de los Dolores 
procesionando tras dos años sin hacerlo

La residencia, que estará ubicada en la zona de Aljamar y dispondrá de 180 camas, va a contar 
con una inversión de más de 14 millones de euros

Residencias Reifs 
abrirá un centro de 
mayores en Tomares

la residencia estará organizada en 
unidades de convivencia, permitien-
do una atención más personalizada. 

Dispondrá, también, de una zona espe-
cializada para personas con demencia.

El edificio se distribuirá en cuatro 
plantas con dos unidades de conviven-

El nuevo centro de mayores 
que se construirá en Toma-
res permitira crear hasta 
100 puestos de trabajo

Residencias Reifs va a abrir 
un nuevo centro de ma-
yores en Tomares, en la 
zona de Aljamar. Un mo-
derno edificio en el que se 
van a  invertir más de 14 

millones de euros y que permitirá la crea-
ción de más de 100 puestos de trabajo.

El centro dispondrá de 180 camas, 
distribuidas en 122 habitaciones indi-
viduales y 29 dobles, y su diseño obe-
dece al concepto de atención centrada 
en la persona, que convierte al usuario 
en el eje central de los servicios. Así, 

Infografía de la vista exterior del centro de mayores, que construirá Residencias Reifs y que dispondrá de 180 plazas para ancianos

cia en cada una de ellas, de modo que 
los usuarios dispongan de espacios 
más íntimos para favorecer la estimu-
lación, la orientación y el bienestar. Se 
ha tratado de dar protagonismo en el 
diseño a la luz natural, a la conexión 
con la naturaleza, a las proporciones y 
a los colores, con el objetivo de ayudar 
al envejecimiento activo de los residen-
tes y a la potenciación de ambientes 
amables y hogareños. Además, la edi-
ficación contará con un certificado 
energético de clase A y estará dotada 
de placas solares fotovoltaicas para 

EL CENTRO 
DISPONDRÁ DE 180 
CAMAS 
DISTRIBUIDAS EN 
122 HABITACIONES 
INDIVIDUALES Y 29 
DOBLES, CON UN 
DISEÑO CENTRADO 
EN LA PERSONA
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· Medicina estética
· Aparatología médico 
estética de última 
generación

· Manicura y pedicura
· Estilismo capilar

Tu clínica 
de confi anza 
en El Aljarafe

La residencia contará con un 
formado equipo de psicólo-
gos, terapeutas, médicos y 
enfermeros, entre otros

ADEMÁS DE 
AMPLIAS 
ZONAS 
AJARDINA-

DAS Y COMEDORES, 
EL CENTRO TENDRÁ 
BIBLIOTECA, 
RESTAURANTE, 
COCINA PROPIA, 
LAVANDERÍA, ZONA 
DE PELUQUERÍA Y 
PODOLOGÍA, TODO 
ELLO ORIENTADO A 
MEJORAR LA 
CALIDAD DE VIDA DE 
LAS PERSONAS RESI-
DENTES EN LA 
INSTITUCIÓN

InfografÍa de la vista de la zona de paseo exterior y de la terraza de rehabilitación de la nueva residencia de Tomares

autoconsumo, lo que rubrica su res-
peto al medioambiente.

Los residentes contarán con servi-
cios de enfermería, asistencia médica 
diaria y tratamientos multidisciplinares 
realizados por un equipo conformado 

por psicólogos, fisioterapeutas, tra-
bajadores sociales, auxiliares de en-
fermería y terapeutas ocupacionales. 

También disfrutarán de comedores, 
salas de estar y de visitas, biblioteca, 
restaurante y amplias zonas ajardina-
das, entre otras instalaciones, donde 
podrán practicar diversas actividades. 
El proyecto cuenta, igualmente, con 
cocina propia, lavandería y zona de 
peluquería y podología, todo ello orien-
tado a mejorar la calidad de vida de las 
personas residentes en la institución.

Recreación virtual del patio central con el que contará el centro de mayores que se construirá en la zona de Aljamar
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Los participantes obtendrán 
experiencia en la gestión 
y en la administración de 
empresas

CURSOS OFERTADOS 
POR EL 
AYUNTAMIENTO PARA 
MEJORAR LA 
EMPLEABILIDAD Y 
PROMOVER LA 
INSERCIÓN LABORAL

Comienzan los cursos 
municipales de Simulación de 
Empresas del Plan Contigo

Tomareñas participando en el Proyecto Formativo Becado de “Simulación de Empresas”

20 tomareños se están beneficiando de esta iniciativa para aprender sobre gestión de empresas

La formación es una de las me-
jores vías para acceder al mer-
cado laboral. Así lo entiende el 
Ayuntamiento de Tomares que 

ha puesto en marcha, una vez más, el 
Proyecto Formativo Becado de “Simu-
lación de Empresas”, enmarcado en 
el Plan Contigo de la Diputación de 
Sevilla y del que se beneficiarán un 
total de 20 tomareños.

El curso, que trata de mejorar la 
empleabilidad, promover la inserción 
laboral y dar respuesta a las necesi-
dades específicas del tejido empre-
sarial actual, corrobora de este modo 
la importancia que el Ayuntamiento 
concede a aquellas iniciativas orien-
tadas a la adquisición y ampliación 

de competencias profesionales. La 
formación se ofrece en dos ediciones, 
de mañana y de tarde, y tiene una du-
ración de cuatro meses.

Con la Metodología de Simulación 
de Empresas, los participantes ob-
tendrán experiencia en la gestión y 
administración de empresas mediante 
la recreación de oficinas administrati-
vas. Este método permite adquirir una 
experiencia laboral idéntica a la real.

Así, el alumnado va pasando por los 
departamentos de contabilidad, comer-
cial y recursos humanos, realizando 
operaciones de compra-venta, alma-
cén, contabilidad, RRHH, facturación, 

control de tesorería, interpretación de 
documentos mercantiles, técnicas de 
registro y archivo de la información y 
manejo de aplicaciones informáticas 
para la gestión de empresas. 

La formación tiene como objetivo 
ofrecer, mediante la Metodología de 
Simulación de Empresas, forma-
ción, orientación y asesoramiento 
empresarial con la finalidad de ad-

quirir o aumentar los conocimientos 
y las habilidades necesarias para 
un puesto de trabajo que requiera 
tareas administrativas y de gestión 
en empresas.

El Ayuntamiento pone en marcha un 
curso de “Comercio y Atención al Cliente”

El Ayuntamiento de Tomares 
pondrá  en marcha el Proyecto 
Formativo “Comercio y Atención 

al Cliente en Gran Distribución”, con la 
colaboración de Leroy Merlin Toma-
res, cuyo objetivo principal es formar a 
personas desempleadas del municipio 
con alta orientación hacia el cliente, 
para aumentar sus posibilidades de 
inserción laboral.

Los contenidos se ajustan a las 
necesidades de la empresa, que se 
complementan con el uso de las nue-
vas tecnologías y módulos concretos 
de atención al cliente. 

Tendrá lugar entre el 9 de mayo y 
el 23 de junio, y la duración será de 
165 horas. Trabajador de Leroy Merlin resolviendo dudas a unos clientes
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técnicos de orientación e inserción 
laboral; dos oficiales y ocho peones de 
mantenimiento de edificios y de pin-

tura; dos empleados administrativos; 
un técnico superior en organización 
y administración de empresas y un 
planificador de medios.

El Ayuntamiento de Tomares incor-
porará de manera paulatina a 16 
trabajadores seleccionados en el 

proceso selectivo para la contratación 
laboral temporal de personal técnico y de 
obras para el desarrollo de la 1ª edición 
del Plan de Empleo y Apoyo Empresarial 
(PEAE1). La selección se está llevando a 
cabo por el procedimiento de concurso y 
está incluida en el “Plan de Reactivación 
Económica y Social de la Provincia de 
Sevilla” (Plan CONTIGO) de Diputación.

Los profesionales que tomarán 
parte en el plan de empleo son dos 

Técnica del Ayuntamiento contratada gracias al plan PEAE1

El Ayuntamiento 
contrata a 16 
trabajadores a través 
del PEAE1

Curso en “Com-
petencias Digi-
tales y Marke-
ting Digital”

El Ayuntamiento de Tomares y la 
Escuela de Organización Industrial 

(EOI), Fundación adscrita a la Secre-
taría General de Industria, han puesto 

a los participantes especializarse co-
mo electricistas, fontaneros, albañiles, 
jardineros y mantenedores de edificios, 
unas profesiones muy demandadas 
hoy día. 

El curso es fruto del convenio de 
colaboración firmado entre el Ayun-
tamiento de Tomares y ASERSO, el 
pasado 13 de diciembre, con el ob-
jetivo de poner en marcha acciones 

con salidas laborales que ayuden a 
los desempleados a su incorporación 
al mercado laboral. 

El alcalde, José María Soriano; el 
presidente de ASERSO, Servi-
cios Asistenciales, Juan Pérez 

Luna; y la directora de la sucursal de 
La Caixa en Tomares, Carolina Castillo 
López, entregaron el pasado 5 de abril, 
los diplomas a los diez tomareños des-
empleados que se han especializado 
como polimantenedores de edificios, 
una profesión con gran demanda de 
puestos de trabajo. Tal es así, que dos 
de ellos no pudieron asistir al acto por 
encontrarse ya trabajando. 

Una formación profesional que han 
adquirido a través del curso de “Poli-
mantenedor de Edificios” organizado 
por ASERSO, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Tomares, y subven-
cionado por la Obra Social de La Caixa, 
el cual comenzó el pasado 17 de enero 
y finalizó el 23 de marzo. Un curso muy 
completo, de 70 horas de teoría y 100 
horas de prácticas profesionales en 
empresas del sector, que ha permitido 

Entrega  de diplomas 
del curso de “Poliman-
tenedor de Edificios”

Autoridades y alumnos del curso durante la entrega de diplomas en el Ayuntamiento

16 trabajadores han sido 
elegidos para formar parte 
de la plantilla del 
Ayuntamiento  de Tomares 
de forma temporal

Curso de 170 horas, or-
ganizado por ASERSO en 
colaboración con el Ayunta-
miento y subvencionado por 
la Obra Social La Caixa, ha 
especializado a 10 tomare-
ños desempleados

en marcha un curso de “Competencias 
Digitales y Marketing Digital”, totalmen-
te gratuito, dirigido a empresarios, per-
sonal técnico y directivos de las pymes 
de Tomares, cuyo plazo de inscripción 
ya está abierto. 

Se trata del primer curso que or-
ganizan Ayuntamiento y EOI, fruto del 
Convenio de Colaboración suscrito 
el pasado 24 de marzo, dotado con 
220.000 euros cofinanciados por el 
Ayuntamiento y el Fondo Social Euro-
peo, dentro del Programa de Transfor-
mación Digital de Tomares.

La selección ha sido mediante concurso público

Curso de “Orientador Laboral”

El Ayuntamiento de Tomares y la EOI 
han puesto en marcha un Curso de 

“Orientador/a Laboral para Colectivos 
en Vulnerabilidad Social”, en el marco 
del convenio firmado entre ambas en-
tidades para el desarrollo de acciones 
formativas dentro del Programa de Trans-
formación digital  y nuevas profesiones 
para desempleados de larga duración 
del municipio, dotado con 230.000 eu-
ros cofinanciados por el Ayuntamiento 

de Tomares y el Fondo Social Europeo, 
destinados a la capacitación de hasta 
80 desempleados en total.

Se trata del primer curso fruto de este 
convenio de colaboración. Un curso gra-
tuito, de 170 horas de formación grupal 
distribuidas en varios bloques formativos, 
además de tutorías individualizadas por 
participante. Más información en adl@
tomares.es e inscripciones en la web de 
la EOI. Plazas limitadas (máximo 20).
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multidisciplinar liderado por el cirujano 
torácico Javier de la Cruz, vecino de 
Tomares, logró obrar el milagro.

 
Operación pionera
“Esta es la primera operación de este 
tipo que se realiza a través de la Segu-
ridad Social en Andalucía. En Bilbao 
se había hecho algo similar, pero con 
una prótesis de menos envergadura. 
Aún así, cuando nos llegó el paciente 
y vimos a qué nos enfrentábamos, no 
dudamos en ponernos manos a la obra. 
Si me atreví con ello, fue precisamente 
porque cuento con un equipo espec-
tacular, que está dispuesto a echar las 
horas que hagan falta para que las co-
sas salgan bien”, asegura De la Cruz.

Miembro de la Unidad Médico-Qui-
rúrgica de Enfermedades Respiratorias, 

Javier de la Cruz pasará a la 
historia por haber protago-
nizado un hito médico sin 
precedentes en Andalucía: 
la reconstrucción de una 

caja torácica mediante implante de 
prótesis fabricadas en titanio, en susti-
tución del tercio superior del esternón 
y de la articulación de la clavícula. Una 
dura intervención que tuvo lugar en 
noviembre, en el Hospital Universitario 
Virgen del Rocío, centro de referencia 
en el tratamiento del cáncer de hue-
sos y de tejidos blandos. El objetivo 
era eliminar un sarcoma, inducido de 
un tratamiento de radioterapia onco-
lógica anterior en un paciente de 61 
años, y lograr la movilidad total de los 
hombros. El reto se prolongó durante 
14 largas horas en las que un equipo 

Javier de la Cruz, vecino de Tomares, en el quirófano en el que trabaja

Javier de la 
Cruz, a la 
vanguardia de 
España en 
cirugía torácica
El cirujano, vecino de Tomares, lideró el equipo 
que implantó la primera prótesis de titanio

Esnesto Ruiz, segunda mejor 
nota MIR de Sevilla

Cada año se presentan miles 
de estudiantes a los exáme-
nes del MIR, las pruebas de 
Formación Sanitaria Espe-

cializada convocadas por el Ministe-
rio de Sanidad en toda España para 
obtener una plaza de Médico Interno 
Residente. Y si ya es difícil aprobar, aún 
es más complicado conseguirlo con 
una de las mejores notas. Es lo que 
ha logrado el joven tomareño, Ernesto 
Ruiz Pereira, de 24 años. 

En la primera vez que se presentaba 
al MIR, el pasado 29 de enero, ha con-
seguido el segundo mejor puesto (el nº 
106) de entre los 8.188 opositores que 

han logrado plaza de los 13.060 que 
se han presentado este año 2022 en 
España, quedando también entre los 
mejor posicionados de los 1.000 que 
han hecho el examen de la Universi-
dad de Sevilla. La segunda mejor nota, 
después de Carmen Martínez, que ha 
logrado el puesto 96. 

Una altísima puntuación que no solo 
le ha permitido lograr plaza de Médico 
Interno Residente, sino también poder 
elegir especialidad y destino. Justo el 
pasado viernes, 29 de abril, su plaza 
le era adjudicada en la especialidad 
de Cardiología en el Hospital Virgen 
del Rocío, en Sevilla, donde empezará 

este zamorano, afincado en Tomares 
desde el año 2000, asegura que “esta 
intervención es sólo la punta del iceberg 
de la reconstrucción torácica a medida. 
Una auténtica maravilla fruto del I+D+i 
español que nos muestra cómo esas 
fronteras que antes no se podían cruzar 
sin que el paciente perdiera calidad de 
vida, ahora se van dejando atrás”.

Los responsables del diseño de las 
prótesis, ingenieros de las Palmas de 

Gran Canaria, modelaron las piezas 
con los datos proporcionados por el 
equipo de De la Cruz tras realizar un 
TAC al paciente, de modo que se re-
creó la articulación para obtener la 
movilidad total de los brazos y “a la se-
mana, el paciente ya se podía incluso 
peinar. Esto fue emocionante, porque 
hasta ahora, las prótesis anteriores se 
rompían o se luxaban. El titanio ha sido 
la clave de este éxito”.

a trabajar como médico residente el 
próximo 30 de mayo. 

Una gran noticia para él y su familia. 
Y es que Ernesto lleva la vocación 
médica en la sangre. Pro-
cedente de una fami-
lia de médicos, 
su padre es 
el reputado 
cardiólogo, 
vecino de 
Tomares, 
Mariano 
Ruiz Borrell, 
coordinador 
médico de la 
Unidad de Car-
diología del Hospital 
San Juan de Dios del Alja-
rafe, quien encarnó al Rey Melchor en la 
pasada Cabalgata de Reyes Magos de 
Tomares, en representación y agrade-

cimiento a la impagable labor realizada 
por la comunidad médica durante la 
pandemia. Su madre, Consuelo Pereira 

Delgado, es médico internista también 
en el San Juan de Dios, y su 

hermana, residente en 
la especialidad de 

médico de fami-
lia en el Virgen 
del Rocío.

“Gracias a 
mi padre he 
podido cono-

cer de cerca 
la especialidad 

de cardiología, 
que me encanta, es 

muy bonita. Y gracias 
a mi madre, he conocido la 

parte más humana, ha sido ella quien 
me ha enseñado a tratar al paciente más 
que a la enfermedad”, confiesa.
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Los jóvenes de Tomares no 
olvidan a Miguel Ángel Blanco

Tomares guardó un minuto de silencio junto al primer mural de España dedicado al concejal del Partido Popular Miguel Ángel Blanco asesinado por ETA

Jornadas dirigidas a los jóvenes para que no caigan en el olvido las víctimas del terrorismo

Las Fundaciones Miguel 
Ángel Blanco y Alberto Ji-
menez-Becerril, la Asocia-
ción Andaluza de Víctimas 
del Terrorismo (AAVT) y el 
Ayuntamiento de Tomares 

organizaron el pasado 6 de abril unas 
jornadas dirigidas a los jóvenes para 
que no caiga en el olvido el asesinato 
de Miguel Ángel Blanco y de ninguna 
de las víctimas del terrorismo. 

Bajo el lema “25 años después, la 
Juventud de Tomares no olvida a Mi-
guel Ángel Blanco”, en un emotivo acto 
en el que participaron los alumnos de 
de 3º y 4º de la ESO y de 1º de Bachille-
rato de los Centros Educativos Néstor 
Almendros, Ítaca y Al-Andalus, el alcal-
de de Tomares, José María Soriano, 
manifestó que “me cuesta trabajo no 
emocionarme ante la foto de Miguel 
Ángel Blanco, que fue asesinado por 
ETA el 13 de julio de 1997. Una persona 
inocente, concejal del PP en el pueblo 
de Ermua, cuyo único delito fue ser 
español, creer en sus ideas y no ha-
cerle daño a nadie. Durante 50 años, 
ha habido mucho miedo en España, 
muchos héroes anónimos que como 
él han luchado por la democracia, 
853 españoles asesinados vilmente 
a manos de la cruel banda terrorista 
de ETA”. 

“Amenaza para la convivencia”
En el encuentro tomaron parte además, 
la directora de la Fundación Miguel Án-
gel Blanco, Cristina Cuesta, quien hizo 
un recorrido por la historia del terrorismo 
en España y explicó a los estudiantes la 
esencia del acto, “para que sepáis qué 

Cristina Cuesta, Martina Vidal y Alberto Jiménez-Becerril

fue ETA, una amenaza permanente 
para la convivencia y la democracia”. 
Cuesta explicó a los alumnos que “el 
terrorismo es una imposición violenta 
que no admite la crítica, ni el derecho 
a ser diferente, ni a opinar, que vulnera 
derechos”. 

Por su parte, el ac-
tual presidente de la 
Fundación Alberto Ji-
menez-Becerril, Alberto 
Jiménez-Becerril García, 
hijo de los asesinados 
por ETA Alberto Jimé-
nez-Becerril y Ascensión 
García Ortiz, que era la 
primera vez que hablaba 
en un acto público, con-
tó a los estudiantes su 
historia, cómo él vivió el 
asesinato de sus padres 
el 30 de enero de 1998, 

dejando huérfanos a tres hermanos de 
3, 7 y 8 años, y a una familia destrozada. 
“Os cuento mi testimonio para que los 
jóvenes no olvidéis y sepáis qué fue ETA, 
una banda que tuvo absolutamente ate-
rrorizada a la población durante 50 años 

con asesinatos diarios, y que buscaba 
la liberación del País Vasco, matando 
a los demás. Solo los cobardes usan 
la violencia cuando se ven acallados”. 

Por su parte, la gerente de la Aso-
ciación Andaluza de Víctimas del Te-
rrorismo, Martina Vidal, que vivió en 
primera persona la bomba que puso 
ETA en Sevilla el 28 de junio de 1991, 
destacó que “ninguna violencia está 
justificada” y narró a los estudiantes 
“las enormes secuelas psicológicas 
que arrastran las víctimas a lo largo 
de toda su vida”. 

Finalizada la primera parte del ho-
menaje, los alumnos se congregaron 
en la Plaza de la Constitución, donde 
guardaron un minuto de silencio y 
crearon el primer mural de España 
dedicado a Miguel Ángel Blanco, en el 
que volcaron sus firmas y reflexiones. 

El alcalde de Tomares, José María So-
riano, y el Presidente de la Asociación 
de Enfermos de Crohn y Colitis Ulce-
rosa de Sevilla (ACCU Sevilla), José 
Luís Rodríguez de los Ríos, firmaron el 
pasado 22 de abril un convenio de co-
laboración con el objetivo de mejorar 
la calidad de vida de las personas que 
padecen enfermedades inflamatorias 
intestinales crónicas en el municipio, 
promoviendo acciones de sensibiliza-
ción entre la población.

Convenio entre ACCU 
y Ayuntamiento
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rosos vecinos, devotos y cofrades se 
acercaron al templo para visitar a sus 
titulares. Junto 
a los nazarenos 
y el resto del 
cortejo, que iba 
presidido por el 
Hermano Ma-
yor, Francisco 
Bermúdez, y su 
Junta de Gobierno, iba también el al-

calde de Tomares, José María Soriano, 
la Hermana Mayor de la Hermandad 

del Rocío, Rosario 
Torres, y el Jefe 
de la Policía Local 
de Tomares, Emi-
lio Gallego, entre 
o t r o s .  C i e n to s 
de tomareños se 
echaron a la calle 

para acompañar al Cristo y a la Vir-

Toma-
res 
vivió 
un 
gran 
Jue-

ves Santo en la 
pasada Semana 
Santa de 2022. 
Los  to mareños 
se volcaron con 
l a  H e r m a n d a d 
Sacramental en 
su reencuentro 
en la calle con el 
Santísimo Cristo 
de la Vera Cruz y 
la Virgen Nuestra 
Señora de los Do-
lores. Un día histó-
rico, el 14 de abril, 
que quedará para 
el recuerdo tras 
1.092 días de lar-
ga espera, desde 
aquel 18 de abril 
de 2019. Un día 
muy especial que 
los cofrades vivie-
ron como si fuera 
la primera vez, con 
más emoción que 
nunca, mucha ilusión y gran expec-
tación, tras dos difíciles años sin salir 
debido a la pandemia.

Salida
A las 17:30 horas, la Cruz de Guía 
asomaba por la puerta de la Parro-
quia Nuestra Señora de Belén, ante 
la atenta mirada de una gran multitud 
emocionada que aguardaba fuera. 
Un día muy esperado en el que desde 
primeras horas de la mañana nume-

Se desarrolló una jornada histórica de reencuentro tras 1.092 días de larga espera

Tomares volvió a 
vivir un gran 

JUEVES SANTO

gen en su salida, todo el recorrido y 
su recogida en el templo hacia las 
23:45 horas.

Una histórica salida procesional 
que estuvo llena de emotivos momen-
tos. Justo al inicio del recorrido, el 
cantaor Manuel de la Tomasa, nieto 
de José de la Tomasa, familia de gran 
tradición saetera, le dedicaba unas 
saetas al Santísimo Cristo de la Vera 
Cruz, que este año iba acompañado 

Manuel de la Tomasa y 
Joaquín Pavón le cantaron 
saetas a los dos titulares de 
la Hermandad Sacramental

Santísimo Cristo de la Vera Cruz saliendo de la parroquia Nuestra Señora de Belén el pasado Jueves Santo

LOS TOMAREÑOS 
VIVIERON CON 
GRAN ILUSIÓN LA 
VUELTA A LAS 
CALLES DEL 
CRISTO DE LA 
VERA CRUZ Y LA 
VIRGEN DE LOS 
DOLORES TRAS 
DOS AÑOS SIN 
PODER HACERLO 
DEBIDO A LA 
PANDEMIA
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por la Banda de Cornetas y Tambores 
del Santísimo Cristo de la Humildad 
de Huelva, y a la Virgen Ntra. Sra. de 
los Dolores que, de nuevo, iba seguida 
por la Banda Municipal del Cristo del 
Perdón de San José de La Rinconada, 
agrupación que recibió a la Virgen con 
la marcha “Reina de Tomares”, obra 
de José Albero Francés (autor de “Es-
peranza de Triana Coronada”), pieza 
que no se tocaba en la Semana Santa 
tomareña desde hace 10 años.

Estrenos
Este año, la cofradía estrenaba la am-
pliación del techo de palio en tercio-
pelo negro bordado en oro, y de las 
bambalinas, la parihuela de salida de 
la Virgen Ntra. Sra. de los Dolores, así 
como el pecherín que lucía, confeccio-
nado con encaje de punta de aguja del 

Cientos de tomareños no quisieron perderse la salida de la Virgen de los Dolores, que estrenó la ampliación del techo de palio y las bambalinas

El alcalde, José María Soriano, acompañó al Hermano Mayor en la delantera del paso de la Virgen

Emotivo instante en el que la Cruz de Guía de la Hermandad Sacramental inició el recorrido procesional desde la iglesia Ntra. Sra. de Belén
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A la izquierda, el palio paseando por las calles 
de Tomares; sobre estas líneas, un pequeño 
pidiendo cera a un nazareno

La cofradía, por primera vez 
en la historia, realizó su re-
corrido a la inversa, toman-
do la calle Navarro Caro tras 
su salida y bajar por la calle 
de la Fuente hasta el Ayun-
tamiento de Tomares

Sobre estas líneas, Ma-
nuel de la Tomasa can-
tando una saeta a los 
titulares de la herman-
dad a su salida; a la de-
recha, el tomareño Joa-
quín Pavón haciendo lo 
mismo en las puertas 
del Ayuntamiento de 
Tomares

Detalle de Nuestro Padre Jesús de la Vera Cruz y María Santísima de los Dolores sobre sus pasos en la procesión del pasado Jueves Santo

siglo XIX, regalo de dos hermanos de 
la Hermandad Sacramental. Además, 
por primera vez, en la historia de la 
Hdad., ésta realizaba su recorrido a 
la inversa. Tras salir de la Parroquia, 
tomaba la calle Navarro Caro en di-
rección a las Cuatro Esquinas, para 

bajar por calle de la Fuente hasta el 
Ayuntamiento de Tomares, donde 
Joaquín Pavón les cantó una saeta 
a las imágenes.

También se vivieron momentos de 
gran emotividad durante las petaladas 
a la Virgen en Navarro Caro, nº 18, 
donde se estrenó la marcha “Orgullo 
del Aljarafe”, regalo de Rafael Ruiz Mu-
ñoz, músico de la Banda de Música 
Madre de la Victoria “Las Cigarreras”; 
o en la esquina de la calle Colón, don-
de sobre las 21:00 horas el Coro de 
Campanilleros de Tomares y la Banda 
Municipal del Cristo del Perdón de 
San José de La Rinconada le tocaron 
a la Virgen la marcha “Dolores, Madre 
de los tomareños”, compuesta por el 
compositor local Manuel Martín Peón. 
También emocionó la interpretación 
de la marcha “Mi madre Dolores”, re-
galo del compositor Paco Lola, que 
se le dedicó a la Virgen a su paso por 
la calle Cristo de la Vera Cruz.
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Entre las actividades celebradas en 
Tomares como anticipo de la Se-
mana Santa, el pasado 2 de abril 

se celebró el tradicional Concierto Ex-
traordinario de Cuaresma “Un canto a la 
pasión”, ofrecido por la Banda Sinfónica 
Municipal de Tomares (BSMT), bajo la 
dirección de Carmelo Sosa Bancalero. 

El recital contó con la bella voz de la 
cantaora tomareña Belén de los Reyes 
y con la música del Coro de Campani-
lleros de Tomares, que conformaron, 
junto a la BSMT, una propuesta muy 
semanasantera y con un marcado 
carácter tomareño.

Ante un público entregado, músicos 
e intérpretes fueron desgranando un 
repertorio que incluyó las piezas “Virgen 
del Valle”, de V. Gómez Zarzuela; “Cádiz 
Cofrade”, de Abel Moreno; “María pre-
siente” y “Cristo Gitano”, de Miguel Sán-
chez Ruzafa; “Rosario de campanilleros”, 
de Félix de Carboneras; “Amarguras”, de 
Font de Anta o “Saeta”, de Joan Manuel 
Serrat; así como el estreno absoluto 
de la marcha “La Crucifixión de Jesús”, 
obra de Javier Calvo.  

Asimismo, Tomares estuvo muy 
presente con las marchas “Señor de 
la Veracruz” y “Dolores, madre de los 

La Banda Sinfónica Municipal de Tomares durante el Concierto de Cuaresma del pasado 2 de abril

“Un canto a la pasión” anticipó 
la Semana Santa

Concierto de la Banda de Iniciación en el Parque de la Música

tomareños”, de Manuel Martín Peón 
y “Mi Madre Dolores”, de Paco Lola.

Preludio de la primavera
Ese mismo día, la Banda de Iniciación 
ofreció un alegre concierto de prima-
vera en el Parque de la Música, dirigido 
por Catalina Pérez Muñoz, que sirvió 
para amenizar la mañana del nume-
roso público congregado en torno al 
quiosco. 

El tradicional Vía Crucis del Cristo de la Vera 
Cruz, protagonista del Viernes de Dolores
El Viernes de Dolores de 2022, a las 20:30 horas, se abrían las puertas de la 
parroquia para el inicio del Vía Crucis con el Cristo de la Vera Cruz, para dar así 
el pistoletazo de salida al inicio de una Semana Santa que este año sí pudo 
celebrarse en las calles. Lo hizo en sus nuevas andas y, tras finalizar el rezo, ya 
en su templo, ante un respetuoso silencio, los hermanos subían con mimo al 
Cristo a su paso para dejarlo listo para la procesión del Jueves Santo.
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Festejos
Los tomareños vuelven a disfrutar de 
la tradiconal romería de San Sebastián 
de cada primer domingo de mayo

Transporte
El autobús a la Feria ya está en mar-
cha para llevar a los tomareños al Real 
de Los RemediosCULTURA

Festival
El Primavera Tomares, con un cartel 
de primera, convertirá al municipio en 
el centro musical de la provincia

a reencontrarse con la Virgen del Rocío 
tras dos difíciles años.

El día de vuelta será el Lunes de Pente-
costés, 6 de junio, tras la procesión de la 
Virgen del Rocío, cuando los tomareños 
abandonarán la aldea. El martes volverán 
a pasar por El Quema, para seguir hasta 
la Hacienda de Lopa, y el miércoles lle-
garán a Tomares por la tarde. 

Pregón
Además, el pasado 24 de abril, los her-
manos rocieros de Tomares vivieron su 
Pregón, un acto inédito éste por ser pro-
nunciado por primera vez a dos voces, 

en el que José Ma-
nuel Pérez Martínez 
y Ángel Carrascosa 
García pregonaron 
su amor a la Virgen 
del Rocío y la inmi-
nente llegada de un 
Rocío 2022 que será 

memorable e inolvidable.
Ambos fueron presentados por Joa-

quín Manzano, en un acto que estuvo 
coordinado por José Luis Torres y que 
contó con la presencia del párroco Gre-
gorio Sillero. La música la puso el Coro 
del Rocío de Tomares, dirigido por Juan 
Manuel García Gutiérrez, que cantó al 
principio y se despidió con La Salve, los 
tamborileros Javier y Basilio, la cantaora 
tomareña Belén de los Reyes, Elena Silva, 
Iván Oliver, Manuel Jesús Corrales, Pedro 
Corrales, Angel Carrascosa, a la percusión 
y Jesús Oliver, a la guitarra.

TRAS LA MISA, 
LOS PEREGRINOS 
TOMAREÑOS
RECORRERÁN EL 
MUNICIPIO HASTA 
QUE VUELVAN A 
REENCONTRARSE 
CON LA VIRGEN 
DEL ROCÍO EL 
VIERNES, 3 DE 
JUNIO. LA 
LLEGADA A 
TOMARES SERÁ EL 
MIÉRCOLES, 8 DE 
JUNIO

La Hermandad del Rocío de To-
mares saldrá en peregrinación 
rumbo a la aldea almonteña el 
martes, 31 de mayo. Los rome-

ros ya tienen todo preparado para volver 
a pisar las arenas del Camino. 

La jornada comenzará con la tra-
dicional misa de romeros a las 8:30 
horas en la Parroquia Ntra. Sra. de 
Belén. El cortejo iniciará su recorrido 
hacia las 9:45 horas por las calles del 
municipio.

Veintiocho carriolas y alrededor de 
400 romeros acompañarán al Simpe-
cado en su camino hacia a la aldea 
almonteña, un 
Simpecado que 
este año lucirá 
como nuevo tras 
los trabajos de 
restauración que 
se han llevado a 
cabo. 

Paso por El Quema
El miércoles, 1 de junio, pasarán por 
El Quema, y posteriormente harán su  
presentación ante la hermandad de Vi-
llamanrique, su hermandad madrina. Un 
emocionante día de reencuentros entre 
los hermanos de ambas hermandades. 
Esa noche, pernoctarán en Dehesa Boyal 
en Villamanrique, de donde partirán con 
las primeras luces del día siguiente en 
dirección hacia la Raya Real. El viernes, 3 
de junio, será un día de emociones a flor 
de piel, los romeros tomareños volverán 

El Rocío saldrá el 31 de mayo
Pregoneros junto al alcalde, la Hermana Mayor del Rocío de Tomares, y José Luis Torres

El Pregón, a dos voces, fue pronunciado por Ángel Carrascosa García y José Manuel Pérez Martínez

El Simpecado de la Hermandad de Tomares volverá a la aldea del Rocío

El cortejo, formado por 28 
carriolas y unos 400 rome-
ros, iniciará su recorrido de 
ida a las 9:45 horas

El Simpecado en la Plaza del Ayuntamiento en la Romería de 2019
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Salida del Simpecado desde la Parroquia Nuestra Señora de Belén con cientos de romeros acompañándolo

Gran Romería de 
SAN SEBASTIÁN

El primer domingo de mayo, 
tal y como dicta la tradi-
ción, los tomareños cele-
braron su Romería de San 
Sebastián, cita obligada en 
el calendario del municipio, 

en la que se rinde honores al patrón de 
la localidad. Un día muy esperado por 
devotos y vecinos que pudieron vivir una 
jornada radiante donde el buen tiempo 
fue otro de los protagonistas del día. 

Arropado por un gran número de ro-
meros, a pie o montados en sus carrio-
las y charrets, y por la Banda Sinfónica 
Municipal de Tomares, el Simpecado 
recorrió su camino desde la Parroquia 
Ntra. Sra. de Belén hasta su templete 
en el Parque Olivar del Zaudín, con Se-
rafín Negrón “El Carretero” guiando 
los pasos de la carreta. Una vez en su 
destino, se celebró la clásica misa en 
honor a San Sebastián, oficiada por el 
párroco José María Losada Lahera.

Jornada animada
Familias enteras y grupos de amigos 
se distribuyeron en la zona de bar-
bacoas para, finalizada la eucaristía, 
disfrutar de una animada jornada en 
la que no faltaron la buena comida, el 
baile y la música, así como la alegría y 
la hospitalidad que caracterizan a los 
tomareños, que siempre reciben con 
entusiasmo a los nuevos visitantes.

A la caída de la tarde, la comitiva 
inició su camino de regreso por el 
Camino de Villamanrique, llegando 
el simpecado a la parroquia al final 
del día.

Como cada año, la celebración 
discurrió, según lo planeado, gracias 
al trabajo de la Policía Local y los 
voluntarios de Protección Civil, así 
como a las labores de los emplea-
dos de Urbanismo, Vías y Obras y 
Limpieza.

EL SIMPECADO 
ESTUVO 
ACOMPAÑADO 
POR CIENTOS DE 
ROMEROS Y POR 
LA BANDA 
SINFÓNICA

Arriba, a la izquierda, el simpecado lle-
gando al Parque Olivar del Zaudín; a la 
derecha, romeros cantando durante la 
misa; junto a estas líneas, comitiva pre-
sidida por Rosario Torres, Hermana Ma-
yor del Rocío de Tomares; José María 
Soriano, alcalde; y Francisco Bermúdez, 
Hermano Mayor de la Sacramental
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“Miguel Fuentes del Olmo. 
Obra mural y abstrac-
ción. 50 años del edificio 

sindical en Jaén (1970-2020)”, es un 
reconocimiento a parte de la trayec-
toria artística de este ilustre escultor 
jiennense y vecino de Tomares, cuya 
obra ha sido reconocida nacional e 
internacionalmente.

La importancia de la obra escultórica 
realizada por Miguel Fuentes del Olmo 
en los años 70, como introductor de la 
corriente del Informalismo Abstracto, ha 
sido objeto de esta publicación conme-

morativa, que fue presentada en la Real 
Academia de Bellas Artes de Santa Isabel 
de Hungría de Sevilla, acto al que acudió 
José María Soriano, alcalde de Tomares.

Galardonado, en 2010, con la Meda-
lla de Andalucía, Fuentes del Olmo está 
considerado pionero en el empleo de 
las formas abstractas. Tomares puede 
presumir de contar en su municipio 
con una de las creaciones escultóricas 
del artista andujareño, un monolito de-
dicado a la Virgen del Rocío, “Camino 
del Rocío”, que señaliza el kilómetro 
cero del camino de Villamanrique.

Fuentes del Olmo, 
reconocido en un 
libro conmemorativo

Luis Pino presenta “Entre 
Sevilla y Tomares”

El libro fue presentado en la Real Academia de Bellas Artes de Sta. Isabel de Hungría
El escritor y escultor tomareño 

Luis Pino Alcántara presentó 
el pasado 30 de marzo, su 

nuevo libro “Entre Sevilla y Tomares”. 
Es su segundo poemario, en el que el 
autor vuelca sus sentimientos más 
íntimos y reflexiona sobre los temas 
que le emocionan. “Yo llevo a fuego 
metido en mi corazón a mi pueblo 
de Tomares, que es el que me da la 
calma y me llena de amor”, destacó. 

Un emotivo acto, en el que estuvo 
arropado por su familia, amigos y veci-
nos, el alcalde de Tomares, José María 

Soriano, miembros de la Corporación, 
y que fue presentado por el concejal de 
Desarrollo Económico, Eloy Carmona. 

También su hijo, Luis Pino, vocalista 
del grupo Serva-Labari, leyó unas pala-
bras de su padre, destacando que “cuan-
do su padre pisó Tomares por primera 
vez en 1965, se sorprendió de la gente 
sencilla y acogedora de este municipio”.

El acto también contó con las in-
tervenciones de sus nietos Álvaro y 
Pablo Pino, de la joven Belén Palo-
mo de la Cruz, y de la escritora María 
Fuertes.

Eloy Carmona, concejal de Desarrollo Económico, junto al artista local Luis Pino

José Antonio Lopera 
Vílchez presenta su libro

El escritor, vecino de Tomares, José 
Antonio Lopera Vílchez, presentó 

el pasado viernes, 22 de abril, su libro 
“El dolor en la memoria” (Punto Rojo 
Editorial) en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento. Una biografía novelada 
familiar en la que cuenta la historia del 
último siglo a través de la vida de tres 

generaciones, la de su abuelo, la de 
su padre y la de sí mismo.

Presentado por José Antonio Ro-
dríguez Amado, el autor tomareño 
nacido en Loja (Granada) en 1960, 
explicó que se trata de una novela 
personal en la que relata los avata-
res de su abuelo.

José Antonio Rodríguez Amado, José Antonio Lopera, Juan Vargas y Antonio Aguilar

Flashmob en la Plaza del Ayto. para fomentar 
la cultura andaluza a través del baile

Decenas de bailarinas de todas las edades se concentraron, el pasado 
miércoles 28 de abril, en la Plaza del Ayuntamiento para ver la coreografía 
con la que las alumnas de la Academia Inma Luna quisieron rendir home-
naje al Día de la Danza (29 de abril) y a la Feria de Abril.
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En marcha, un 
año más, el bus 
a la Feria
Tras dos años de parón obli-

gado debido a la pandemia, 
el autobús que lleva a los to-
mareños a la Feria de Abril 

desde hace 15 años, arrancó de nuevo 
motores el 30 de abril, para facilitar el 
traslado de los vecinos del municipio 
hasta el Real.

Este servicio, primero de este tipo 
que se puso en marcha en la provin-
cia, está asegurando a los usuarios 
la llegada hasta la Feria de forma 
ininterrumpida, cómoda, rápida y se-
gura desde el primer día hasta 
el último, es decir, del sá-
bado 30 de abril al 7 de 
mayo. Además de su 
eficiencia, el au-
tobús a la feria 
destaca por 
su bajo coste: 
1,65 euros 
el  bi l lete 
sencillo 
o  1 , 0 3 
euros 
el viaje 
con las 

tarjetas del consorcio normal, joven o  
para familia numerosa.

Para ello, el autobús está disponien-
do de 17 paradas para bajar al Real y 
otras 13 para regresar, repartidas por 
todo el municipio. La frecuencia de 
paso es, como siempre, de aproxima-
damente treinta minutos durante las 
horas de mayor afluencia.

El servicio arrancó el primer 
día de la Feria, el sábado 30 de 

Renovado el convenio para continuar con 
el Programa de Tratamiento Familiar

La Consejería de Igualdad de la Junta y el Ayuntamiento de Tomares han 
renovado el convenio para seguir prestando su Programa de Tratamiento 
Familiar, activo desde 2007 y que protege a familias con menores en si-
tuación de riesgo o desprotección.

Estudiantes Eramus+ de Italia, Grecia y 
Martinica visitan el Ayuntamiento

El alcalde de Tomares, José María Soriano, recibió el pasado miércoles, 
27 de abril, a los once estudiantes Erasmus+ procedentes de Italia, Grecia 
y Martinica que se encuentran de intercambio con los alumnos de Prima-
ria del CEPR SAR Colegio Infanta Leonor.

Tomareños cogiendo el autobús con servicio especial a la Feria de Sevilla

abril, noche del alumbrado, a las 20:30 
horas con autobuses de ida hasta las 
3:30 horas de la madrugada y hasta 
las 4:30 horas para el regreso. Desde 
el 30 de abril hasta el 7 de mayo, los 
vecinos pueden bajar a la Feria desde 
las 13:30 horas del mediodía hasta 

las 3:30 horas de la madrugada, 
y volver desde las 14:30 

horas hasta las 4:30 
de la madrugada, 

con autobuses 
cada media 

hora en las 
horas 

punta.

Taller por el Día 
por la Salud de 
las Mujeres 

Con motivo del Día Internacional por 
la Salud de las Mujeres, el Centro 

Municipal de Información a la Mujer, 
perteneciente al Área de Igualdad del 
Ayuntamiento de Tomares, ha organi-
zado un taller intensivo bajo el nombre 
“Menopausia: la gran oportunidad. Tran-
sitando hacia la frescura”.

Tendrá lugar el próximo martes, 24 
de mayo, de 11:00 a 19:00 horas, en 
el Salón de Plenos del Ayuntamiento, 
y las inscripciones se pueden hacer 
en igualdad@tomares.es. 

Asimismo, también el Salón de Ple-
nos acogerá el 11 de mayo la char-
la-coloquio “Abordaje no farmacoló-
gico del dolor”, a cargo de la doctora 
Carmen Jódar Casanova, moderada 
por Ana María Moreira Real. Será a 
las 19:00 horas.
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Tomares, centro musical 
de la provincia en mayo

El Casino Admiral acogió la presentación del festival Primavera Tomares

Pequeños tomareños que disfrutaron del Campamento de Primavera que tuvo lugar del 1 al 3 de abril

Los Jardines del Conde acogerán el Primavera Tomares, que traerá grandes artistas al municipio

Tomares se con-
vertirá, durante el 
mes de mayo, en 
centro musical de 

la provincia con la celebra-
ción del I Festival “Primave-
ra Tomares”. Los Jardines 
del Conde albergarán los 
cuatro conciertos incluidos 
en el cartel, que tendrán lu-
gar los días 13, 14, 20 y 21 
de mayo, y en los que se su-
birán al escenario 18 de los 
mejores artistas y bandas 
españolas del momento.

Así, el I Festival “Prima-
vera Tomares” acogerá las actuacio-
nes en directo de nombres como Rosa-
rio Flores, Estrella Morente, Fangoria, 
SFDK, Manu Sánchez, Juanito Makan-
dé, Nancys Rubias, No me pises que 
llevo chanclas, Calambres, Las Niñas, 
Pure Negga, Nolasco, Fran Cortés, Nya 
de la Rubia, Rare Folk, y H-Cam. 

La concejal de Cultura del Ayunta-
miento de Tomares, Carmen Ortiz, y el 
promotor musical, Julián Gutiérrez, de 
Basari Producciones AIE -organizado-
res del evento junto al Ayuntamiento-, 

Un total de 67 niños, de entre 6 
y 13 años, han disfrutado de la 
edición 2022 del tradicional cam-

pamento que todos los años organiza el 
Ayuntamiento de Tomares, con objeto de 
facilitar a los niños y niñas del municipio 

el contacto con la naturaleza. Los cam-
pistas se desplazaron hasta el Coto de la 
Isleta, en la localidad gaditana del Puerto 
de Santa María, un marco incomparable 
en el que durante tres días, del 1 al 3 de 
abril, practicaron diversas actividades de-

portivas como piragüismo, tiro con arco 
o vóley-playa, y juegos de orientación. 
Una divertida, inolvidable y enriquecedora 
experiencia que, de seguro, también les 
ha servido para relacionarse y ampliar 
la nómina de amigos.

67 niños disfrutaron del Campamento de Primavera

presentaron el pasado día 7 de abril, 
en el Casino Admiral Sevilla, la pro-
gramación de esta gran cita cultural. 
Al acto, conducido por el periodista 
Mario Niebla del Toro, acudieron algu-
nos de los artistas que tomarán parte 
en el evento, como Juanito Makandé, 
Andreas Lutz o los componentes de 
Calambres, Rare Folk y SFDK.

Las entradas están a la venta, de 
forma online, en www.entradas.com 
y, presencialmente, en la taquilla del 
Auditorio Municipal Rafael de León 

de Tomares, en el 
Keeper Irish Pub 
y en la Cervecería 
D’arte en Ciudad 
Expo.

Para los resi-
dentes en Toma-
res, hay entradas 
a precio reducido 
(hasta agotar exis-
tencias), presen-
tando DNI, solo 
en el Auditorio.

Protección de 
los jóvenes 
frente al 
ciberacoso

420 alumnos de 1º y 2º de la ESO 
del IES Néstor Almendros de 
Tomares participaron los pa-

sados 21, 28 y 29 de abril, en unas 
Jornadas sobre “Ciberacoso y Nuevas 
Tecnologías”, organizados por AXA 
Todo Corazón de Tomares, asocia-
ción de voluntariado sin ánimo de 
lucro de la Compañía Aseguradora 
AXA España, con el objetivo de ha-
cerles reflexionar sobre las diferen-
tes situaciones de ciberacoso que se 
pueden encontrar, cómo prevenirlo y 
protegerse. Los talleres  fueron im-
partidos por la voluntaria de AXA To-
do Corazón de la Agencia AXA García 
de la Rosa, con sede eTomares, Graci 
García Romero. 
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Fúbol
La UD Tomares se despide de su 
categoría y el Camino Viejo sigue lu-
chando por quedarse en 1ª Andaluza

Voleibol
Los equipos de infantil, juvenil y cadete 
se clasificaron para los Campeonatos 
de España

Remo
Los remeros tomareños aumentan el 
medallero local con tres oros, dos pla-
tas y tres broncesDEPORTES

Se abre el plazo para la reserva online de 
las Escuelas Deportivas Municipales

Abierto el plazo para que los alumnos inscritos en las Escuelas Deportivas 
Municipales durante la temporada 2021/2022 puedan solicitar la reserva 
de su plaza para la próxima temporada. El plazo estará abierto hasta el 3 de 
julio y puede reservarse en la web de deportes del Ayuntamiento.

Enhorabuena al Betis y a la Peña Bética 
de Tomares por la Copa del Rey

Enhorabuena al Betis y, en especial, a los aficionados tomareños y la Peña 
Bética Recreativa de Tomares, por proclamarse Campeones de España tras 
conseguir su tercera Copa del Rey al imponerse en la final ante el Valencia FC 
en una noche que quedará para el recuerdo.

El pasado 24 de abril el primer 
equipo de la UD Tomares 
cerró la temporada con un 
partido que quedará para la 

historia del club. Se enfrentaba en el 
Estadio Municipal San Sebastián al De-
cano, el Recreativo de Huelva, que no 
se jugaba nada y llegaba a Tomares ya 
ascendido a 2ª RFEF como líder des-
tacado. Mientras tanto, la UD Tomares 
lo tenía muy difícil, porque necesitaba 
vencer al líder y además esperar que 
le acompañasen otros resultados en 
otros estadios.

El partido no pudo empezar peor 
para los locales, pues en la primera 
parte el Recre se imponía 0-2. Sin em-
bargo, tras el descanso, los de Rafa 
Tubio reaccionaban con pundonor y le 
daban la vuelta al marcador imponién-
dose 3-2, venciendo por primera vez 
al Decano. Una victoria que no sirvió 
para salvar la categoría, porque no 
acompañaron el resto de resultados, 
pero sí para demostrar una vez más 
que la UD Tomares es un gran  equipo 
del que sentirse muy orgulloso. El año 

que viene jugará en la División de Ho-
nor, en la que seguro que le esperan 
muchos éxitos y nuevo ascensos de 
cara al futuro.

Al Camino Viejo CF le quedan 
cuatro partidos para el objetivo
Por su parte, el Camino Viejo CF, que 
jugaba dos importantes partidos en 
casa, se imponía 2-1 frente al Club 
Deportivo de Pedrera el pasado 24 
de abril. 

Una victoria a la que le seguió otra 
el pasado 30 de abril frente al Estrella 
de San Agustín, que les colocó segun-
dos en esta fase de descenso, por lo 
que aumentaron sus posibilidades de 
quedase en 1ª Andaluza. El partido, 
que llegó al descanso con empate a 
uno, finalizó 3-1. 

El equipo que dirige Álvaro Noria 
está actualmente disputando la fase 
de permanencia, en la que le quedan  
todavía cuatro partidos, con el objetivo 
de mantenerse en 1ª Andaluza, en una 
competición integrada por un total de 
doce equipos. 

La UD Tomares se 
despide con orgullo 
de 3ª División RFEF
El Camino Viejo, por su parte, lucha con éxito 
por mantenerse en 1ª División Andaluza

La UD Tomares se impuso al Recreativo de Huelva por 3-2

El Camino Viejo está actualmente en la seguda posición de la liga de descenso
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XII Campeonato de Dominó Memorial  
Enrique Caro de la Peña Sevillista

Manuel Jiménez y José Bermúdez se proclamaron vencedores del XII 
Campeonato de Dominó Memorial Enrique Caro de la Peña Cultural Sevi-
llista San Sebastián de Tomares. Los segundos clasificados fueron Manuel 
Moreno y Alberto López, y los terceros Manuel Diana y Manuel Moreno.

Manuel Diana y Manuel Moreno, segundos 
en el concurso de dominó de “El Conde”

En el número anterior de La Voz de Tomares se publicó por error el nom-
bre de los segundos clasificados del concurso de dominó del club “El 
Conde”, que fueron Manuel Diana y Manuel Moreno, y tampoco se publicó 
la fotografía de los mismos, que ahora les mostramos sobre estas líneas.

Tomares estará triplemente re-
presentado en el Campeonato 
de España de voleibol femeni-
no. Una vez más, el deporte 

tomareño será protagonista en el cam-
peonato de clubes más importante de 
nuestro país. El equipo cadete realizó 
una espectacular fase final  del CADE-
BA 2022, que se celebró en el Pabellón 
Mascareta, consiguiendo el subcam-
peonato de Andalucía y clasificación 
para el Campeonato de España.

Este nuevo éxito tomareño se su-
ma a la clasificación anterior de los 
equipos juvenil e infantil. Ambos consi-
guieron una excelente tercera posición 
en el Campeonato de Andalucía y, por 

tanto, plaza para el Campeonato de 
España.

Durante los dos próximos meses, 
Tomares sonará con fuerza  en dis-
tintos puntos de España, durante la 
disputa del campeonato de España en 
diferentes categorías. El equipo infan-
til competirá en Roquetas (Almería) 
del 18 al 22 de mayo. El cadete lo hará 
en Molina de Segura (Murcia) del 8 al 
12 de junio, y el juvenil, en Las Palmas 
de Gran Canaria, del 3 al 7 de mayo.

Una temporada más, el voleibol 
tomareño consigue un éxito incon-
testable  y tendrá la oportunidad de 
competir con los mejores equipos del 
país.

 

Tomares, en tres Campeonatos 
de España de voleibol
El equipo cadete se proclamó subcampeón de Andalucía y las infantiles y juveniles, terceras

EQUIPO JUVENIL EQUIPO INFANTIL

EQUIPO CADETE
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El pasado sábado 23 de Abril 
se celebró en el CEAR de La 
Cartuja, el Campeonato de 
Andalucía de Barcos Largos 

organizado por la Federación Anda-
luza de Remo, en el que los remeros 
tomareños ganaron 8 medallas.

El tomareño Pablo Molina se proclamó 
campeón de Andalucía en 4 sin timonel 
cadete masculino y subcampeón de An-
dalucía en 8 con timonel cadete mas-
culino. Por su parte, Ángela Borreguero 
se convirtió en campeona de Andalucía 
en 8 con timonel infantil femenino y en 
subcampeona de Andalucía en 4 scull 
infantil femenino. Joaquín Borreguero 

subió a lo alto de pódium como el nuevo  
campeón de Andalucía en 4 scull infantil 
masculino y quedó en tercera posición 
en 8 con timonel masculino. 

Plata fueron también Pedro Sán-
chez, 3º de Andalucía en 4 scull alevín 
masculino y José María Guzmán, 3º de 
Andalucía en 4 scull alevín masculino, 
mientras que Álvaro Pino quedó cuarto 
de Andalucía en las modalidades de 
4 sin timonel cadete masculino y 8 
con timonel cadete masculino y Pablo 
Pino alcanzó de igual modo el bronce 
en 8 con timonel cadete masculino. 
Y alcanzó el séptimo lugar en 4 sin 
timonel cadete masculino.

Los remeros tomareños 
consiguen 3 oros, dos 
platas y 3 bronces

El equipo de 
tenis gana su 
primer título 
regional en 
alevín 
masculino

El equipo de tenis de Tomares, forma-
do por los jugadores Fernando Estra-

de, Miguel Arizcuren, Carlos Sánchez, Pa-
blo Bautista y Martín Roig, y capitaneado 
por Santiago Lopez Gallego, se hizo con 
el oro en el Campeonato de Andalucía 
Alevín Masculino de Tenis, celebrado 
en la localidad almeriense de Albox el 
pasado día 24 de abril. La victoria frente 
al Club de Tenis El Frontil de Loja, en una 
emocionante final, ha permitido a los 
tomareños hacerse con su primer título 
regional en esta modalidad deportiva.

Jugadores alevines del equipo de tenis de Tomares

Laura Real, con la 
Selección Absoluta

La entrenadora de la Escuela Mu-
nicipal Deportiva de Atletismo de 
Tomares, Laura Real, fue elegida 

por la Selección Española Absoluta como 
entrenadora para participar en la Concen-
tración Nacional de Relevos 4x100 ml 
absolutos, que tuvo lugar desde el pasado 
16 al 18 de abril en La Nucía (Alicante). 

Todo un orgullo para el atletismo de 
Tomares, pues la entrenadora toma-

reña ha sido elegida junto con varios 
responsables más de la RFEA (Real 
Federación Española de Atletismo), 
a la que ella pertenece, para entrenar 
a los mejores velocistas del país y 
prepararlos para las competiciones 
internacionales de este año como el 
Campeonato de Europa, el Campeo-
nato Iberoamericano o el Campeonato 
del Mundo.

Laura Real, entrenadora de la Escuela Deportiva Municipal de Atletismo de Tomares

Ricardo Castilla y Gregorio Velasco, sub-
campeones de España en infantil 

Los tomareños Gregorio Velasco y Ricardo Castilla siguen sumando éxitos 
al quedar subcampeones de España (categoría infantil) con la Selección 
Andaluza. También ganaron el campeonato provincial con su equipo Coo-
sur Real Betis, donde también estaban Samuel Martín y Daniel Carmona. 

Rodríguez, a 
la Gimnasia-
da 2022

E l atleta tomareño Sergio Rodrí-
guez formará parte del equipo 
español que participará en la 

Gimnasiada de Normandía, prueba 
internacional considerada los Juegos 
Olímpicos de la juventud, que se cele-
brará entre los días 14 y 22 de mayo. 
La 19ª edición del evento, que convoca 
la International School Sport Federa-
tion (ISF).

Nueva edición 
del Cross 
Escolar

Escolares de todos los centros edu-
cativos de Tomares se darán cita, el 

próximo día 13 de mayo, en el Parque 
Olivar del Zaudín, para tomar parte en 
una nueva edición de Cross Escolar 
“Ciudad de Tomares”. Alrededor de 600 
menores participarán en una carrera 
que les permitirá disfrutar del deporte 
y del rico patrimonio medioambiental 
del municipio. 



una coordinación real para la limpieza y 
acondicionamiento de nuestros barrios, 
de todos nuestros barrios? ¿qué nuevos 
pasos han podido darse en defensa del 
arraigo y de proporcionar herramien-
tas para que nuestros jóvenes puedan 
quedarse en Tomares? ¿por qué una 

gestión económica tan desastrosa? 
¿por qué una falta de comuni-

cación tan flagrante hacia 
nuestros vecinos?

¿Qué futuro estamos 
construyendo? ¿Y cuál 
queremos?

Son preguntas que des-
de el PSOE de Tomares nos 

hacemos porque nos las hacen, y 
por eso trabajamos, puerta a puerta, en 
darles respuesta, y de paso soluciones. 

Tenemos muy clara la hoja de ruta, 
con una serie de proyectos realistas y 
realizables, con seriedad presupuesta-
ria y saneamiento económico, y desde 
la cercanía y la participación de los 
que, estemos los que estemos, van a 
seguir haciendo de Tomares nuestro 
principal motivo de orgullo.  
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Una de las riquezas de To-
mares reside en la consoli-
dación de un modo de vida 
basado en la excelencia, for-

jado gracias a la gestión de gobiernos 
socialistas en nuestro municipio, pero 
siempre sobre la base y con la ines-
timable ayuda de un tejido social 
y económico al que hay que 
apoyar de una manera más 
decidida. 

El potencial cultural, 
deportivo, de las tradicio-
nes, etc., es fundamental 
en nuestro pueblo, pero 
toca hacer una profunda re-
flexión de si realmente se está 
trabajando en la construcción de un 
futuro que vaya más allá del ansia ur-
banística de los que tienen la respon-
sabilidad de gobernarnos. 

¿Dónde quedan los proyectos integra-
dores y de sensibilidad medioambien-
tal? ¿Se está dando a los trabajadores 
municipales un papel y una valoración 
acorde a su profesionalidad y valía? ¿y 
a los servicios municipales? ¿Y al tejido 
empresarial local, realmente se están 
poniendo sobre la mesa todas las capa-
cidades para colaborar con él? ¿existe 

Tomares necesita 
una gestión eficaz, 
no solo marketing

Información realizada íntegramente por el 
Grupo Municipal del PSOE

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

adaptándose en el tiempo desde su 
nacimiento en 2008, combinando 
productos tradicionales de herbola-
rio con otros de tipo ecológico, com-
plementos dietéticos y nutricionales, 
y cosmética natural, apostando por 
productos que son respetuosos con 
el medio ambiente y el ser humano,  

envolviéndolo todo la mágica de-
coración de Ana Ortiz.

Sin duda, visitar lugares 
tan emblemáticos como 
este comercio, nos hacen 
descubrir que más allá de 
un herbolario, se respon-

de a las necesidades de 
los tomareños, sumándole a 

los productos, el trato exquisito, la 
posibilidad de una buena charla y el 
asesoramiento o acompañamiento en 
técnicas para el cuerpo y para el alma. 

Susana Herrera declara “Ciudada-
nos Tomares seguirá trabajando des-
de el Ayuntamiento, para que se siga 
conociendo este Tomares de todos 
y para todos”.

A nadie se le escapa las conse-
cuencias que ha traído todo 
este tiempo de paralización 
por la pandemia. Un tiempo 

sin hoja de ruta y unas situaciones in-
sólitas para todos. Sin duda, uno de los 

colectivos más castiga-
dos ha sido la pequeña 
y mediana em-
presa, y en 
Tomares 
lógica-
mente no 
iba a ser 
menos.

Desde el 
grupo munici-
pal de Ciudadanos 
Tomares, ha querido 
interesarse y acompa-
ñar a este colectivo, pa-
ra conocer la realidad 
que han vivido y de qué 
manera se está remon-
tando esta complicada 
situación.

El Grupo Naranja ha 
visitado el herbolario 

“La Biosfera”, un negocio que ha ido 

Herrera insiste en 
fomentar la industria 
y el comercio local

José Jiménez y Mª Luisa Rodríguez, propietarios de “La Biosfera”, junto a Susana 
Herrera, Portavoz Cs Tomares, y María Gómez, Coordinadora Agrupación Cs Tomares

Información realizada íntegramente por el 
Grupo Municipal de Ciudadanos

Desde nuestro equipo apoyamos a los colecti-
vos afectados por las dificultades de esta época

Miguel Ángel 
Melero, del 
PSOE de To-
mares, siem-
pre desarro-
llando una 
labor política 
eficaz y cer-
cana



procedimiento para instar la incoación 
de un procedimiento sancionador o 
disciplinario por incumplimiento de 
la Resolución PA-167/2020.

Tercero: Requerir expresamente al 
Ayuntamiento de Tomares para que 
proceda a publicar las Cuentas anua-
les correspondientes a los ejercicios 
2018 y 2019 así como los informes 

de auditoría de cuentas y de fis-
calización de 2016.

Cuarto: La información 
prevista en el apartado an-
terior deberá estar accesi-
ble en el plazo de un mes.

En esta ocasión, el 
Consejo les solicita darles 

cuenta de lo actuado en el 
mismo plazo establecido en el 

requerimiento.
Esperamos que en esta ocasión 

el Ayto. de Tomares tome buena 
cuenta de dicha resolución y ejerza 
la transparencia debida aunque sea , 
lamentablemente, por resolución del 
Consejo de Transparencia Andaluz a 
través de nuestra denuncia.

El 9 de julio de 2018 el Grupo Mu-
nicipal SÍ Se Puede Tomares, hoy 
integrado en el Grupo Unidas Po-

demos por Tomares, presentó ante el 
Consejo de Transparencia y Protección 
de datos Andaluz una denuncia con-
tra el Ayto. de Tomares por reiterado 
incumplimiento de la Ley 1/2014, de 
Transparencia Pública de Andalucía.

Ante dicha denuncia obtuvimos 
resolución a nuestro favor por 
parte del consejo de Trans-
parencia Andaluz.

Ante la inacción del Ayun-
tamiento a ejecutar la reso-
lución a la que le instaba el 
Consejo de transparencia, el 
pasado 28 de septiembre 2021, 
volvimos a denunciar al Ayunta-
miento tomareño por las mismas defi-
ciencias en su Portal de Transparencia, ya 
que no fueron subsanadas como requería 
la resolución -PA-167/2020-.

De nuevo, el Consejo nos da la ra-
zón en una nueva resolución con fecha 
20/04/2022, que dicta lo siguiente:    

Primero: Declarar que el Ayunta-
miento de Tomares ha incumplido las 
obligaciones de publicidad activa.

Segundo: Acordar que se tramite el 

U.P. por Tomares 
denuncia al 
consistorio del PP

Información realizada íntegramente por el 
Grupo Municipal de ATSSP

U.P. por Tomares denuncia por segunda vez al 
Ayuntamiento por falta de transparencia
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millones de euros destinados por el 
Ayuntamiento a ayudas sociales y 
directas a pymes y planes de reha-
bilitación del empleo, o planes para 
reactivación del empleo, a lo que hay 
que sumarle los 450.000 euros que 
el Ayuntamiento y EOI (Escuela de 
Organización Industrial), que van a 

destinar este año a la digita-
lización de las pymes del 

municipio y a impulsar la 
empleabilidad entre los 
desempleados de larga 
duración.

Junto a estas actua-
ciones, se han puesto en 

marcha otras iniciativas co-
mo ayudas para las asociaciones 

de comerciantes, cursos de forma-
ción para el empleo, actuaciones 
junto con la Cámara de Comercio, 
Aserso o empresas del municipio, 
o la contratación de trabajadores 
municipales a través de actuacio-
nes como el Plan de Empleo y Apoyo 
Empresarial.

Desde que el Partido Popular ac-
cedió al gobierno municipal del 
Ayuntamiento de Tomares, una 

de sus constantes ha sido siempre 
desarrollar y fomentar todas aquellas 
iniciativas que sean buenas para el 
crecimiento económico de la ciudad, 
dando su permanente apoyo a colecti-
vos fundamentalmente implica-
dos, como los autónomos, 
comerciantes y pymes, y 
a los trabajadores.

Esta apuesta se ha 
visto especialmente 
incrementada en estos 
dos últimos años para 
hacer frente a la difícil situa-
ción que están pasando tanto el 
sector empresarial como el laboral 
debido a la pandemia. Así, desde el 
Ayuntamiento, el Partido Popular ha 
redoblado sus esfuerzos y ha puesto 
en marcha numerosas iniciativas para 
contribuir al crecimiento empresarial 
en el municipio y la consolidación del 
sector de cara a evitar cierres y la pér-
dida de puestos de trabajo.

Unas medidas que durante 2020 
y 2021 han supuesto más de dos 

Con comerciantes, 
pymes y autónomos, 
por el empleo

Una de las constantes del PP ha sido fomentar el crecimiento económico de Tomares
Información realizada íntegramente por el 
Grupo Municipal del PP

El PP ha puesto en marcha iniciativas para el cre-
cimiento empresarial y la creación de empleo
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“Mujeres Sobresalientes”
Red de emprendedoras que se reú-
nen mensualmente para crear siner-
gias entre ellas

Createa
Agencia de marketing que aplica los 
principios del comercio local regentada 
por Ester Oliván y Blanca Freire 

“Mujeres Sobresalientes”, empre-
sarias que ayudan a emprender

EMPRESA

“Mujeres Sobresalientes” 
es una comunidad 
de medio centenar 
de mujeres empren-

dedoras, empresarias y autónomas, 
que se reúnen una vez al mes en torno 
a un desayuno de trabajo para hacer 
crecer sus negocios, crear sinergias 
entre ellas, buscar nuevas oportunida-
des y compartir experiencias. 

Un círculo de confianza y de apoyo 
mutuo impulsado desde Tomares, en el 
que estas empresarias se sienten acom-
pañadas y comprendidas en el solitario 
camino que, a veces, es emprender un 
negocio. Mujeres emprendedoras que 
además de hacer crecer sus proyectos, 
tienen como objetivo compatibilizar su 
vida familiar y profesional. 

Nació en 2019 de manos de la toma-
reña Mamen Villalba, una mujer empren-
dedora que quería ser empresaria sin 
perderse la faceta de ser madre. Ma-

men, además 
de ser el nexo 
de unión de 
Mujeres So-
bresalientes, 
es fundadora 
del estudio de 
diseño Blanco 
Ruso, especia-
lizado en crear 
identidad vi-
sual corpora-
tiva y ayudar a 
autónomos a 
posicionar su 
marca en el 
mercado para 
conectar con 
el cliente. 

Mujeres 
Sobresalien-
tes se reúnen en torno a desayunos 
informales en un ambiente de ne-

En la era digital, la adaptación de 
las empresas a los nuevos có-
digos para co-
nocer los mer-

cados y satisfacer las 
necesidades del cliente 
no es siempre tarea 
fácil. Conceptos como 
branding, briefing o en-
gagement se han ido in-
troduciendo de tal forma 
en los discursos de los 
profesionales del mar-
keting que el pequeño 
y mediano empresario, 
con frecuencia, no sabe 
en qué está invirtiendo 
su dinero cuando recurre 
a los servicios de las grandes firmas. 

En Tomares opera desde hace un 
par de años Createa Marketing, una 
agencia boutique resultado del esfuer-
zo de dos jóvenes emprendedoras, 
Ester Oliván y Blanca Freire, que desde 

Createa, marketing honesto y 
de proximidad para pymes

el principio tuvieron claro que tenían 
que diferenciarse de la oferta existente 
con un plus de proximidad. “Practica-
mos el marketing honesto, creciendo 
con el cliente en una relación de tú a 
tú. Si algo hemos aprendido a lo largo 

de los años es que no hay que perder 
la cercanía con quien nos contrata, el 
corazón del cliente”, afirman. 

Aplicando los principios del co-
mercio local, proximidad, amabilidad 
y atención personalizada, Createa Mar-

keting ofrece soluciones integrales 
para todo tipo de empresas, pero muy 

especialmente para las Pymes, 
que pueden elegir entre un catá-
logo de servicios que incluye la 
creatividad y el diseño de marca, 
la gestión de redes sociales, la 
comunicación, el diseño y desa-
rrollo web, o las más modernas 
campañas con influencers, ya 
que como apuntan sus funda-
doras, “nos hemos tenido que 
adaptar a los nuevos canales 
para llegar a una pluralidad de 
clientes. Seguimos haciendo 
publicidad tradicional, pero apro-
vechamos también las oportuni-
dades que nos brinda el mundo 

digital y las aplicamos en función del 
universo de quien nos contrata”. 

Soluciones inteligentes para hacer 
crecer todo tipo de empresas desde 
la sencillez y la honestidad en Glorieta 
Gerente Carlos Moreno, 4.

Mamem Villalba dirigiéndose a sus compañeras
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tworking que incluyen una formación 
o masterclass que imparte un experto 

(cómo posicionarse en Redes Sociales, 
hacerse una instagramer, crear un ca-
nal en Youtube…). Reuniones en las que 
no solo hay espacio para los negocios 
sino también para hacer amistades. 
Una red donde todas son maestras 
y alumnas. 

“Me siento una ‘celestina de empren-
dedoras’. Es una satisfacción personal 
ver cómo los negocios de las empresa-
rias que formamos esta red avanzan y 
se consolidan gracias a las sinergias 
que establecemos entre todas”, des-
taca Mamen Villalba, quien impartirá 
entre mayo y junio un Curso online para 
emprendedoras que deseen poner en 
marcha un negocio digital. Si quieres 
apuntarte o te gustaría formar parte de 
esta comunidad de mujeres entusiastas, 
optimistas y comprometidas con sus 
negocios sobresalientes, aquí: https://
mujeressobresalientes,com/inscripcio-
nes2022/ Teléfono: 679565169.
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AGENDA

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

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

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

Sábados 7, 14, 20 y 21
Misa Sabatina
A las 19:30 horas en la Parroquia Nuestra Señora de Belén

Presentación del libro “Antoñeta, la croqueta agente secreta”
De María Graciani. A las 19.30 horas en el Auditorio Municipal Rafael de León.

Miércoles 18

Viernes 13 y 20 y sábados 14 y 21
Festival Primavera Tomares
En los Jardines del Conde. Entradas: viernes 13 a 18 euros para el público en general y 15 euros los residentes 
en Tomares. Sábado 14 y viernes 20: 30 euros para el público en general y 25 euros para los residentes en 
Tomares. Sábado 21: 25 euros para el público en general y 20 euros para los residentes en Tomares. 10 euros 
los niños de 6 a 12 años. Abono para los cuatro días: 85 euros para el público en general  70 euros resto.
- Viernes 13: Manu Sánchez y Calambres. A partir de las 19:00 horas.
- Sábado 14: RareFolk, H-Cam, Fran Cortés, Nolasco, Pure Negga, Nya de la Rubia, Juanito Makandé y SFDK. 
A partir de las 12:00 horas.
- Viernes 20: Fangoria, Nancys Rubias, No me pises que llevo chanclas. A partir de las 18:00 horas.
- Sábado 21: Rosario Flores, Estrella Morente y Las Niñas. A partir de las 18:00 horas.

Teatro con Abecedaria
“La Granja”, a cargo de la Cía. Teloncillo Teatro. Para los escolares. Desde las 10 horas de la mañana en el 
Auditorio Municipal Rafael de León.

Viernes 20

Taller “Menopausia: la gran oportunidad. Transitando hacia la frescura”
Salón de Plenos del Ayuntamiento, de 11:00 a 19:00 horas

Martes 24

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

LA AGENDA DE MAYO    FARMACIAS
DE GUARDIA

DE DÍA 9:30 / 22:00 H

1 y 2 de mayo
Glorieta el Garrotal, local 4 / T. 954 150 015
Del 3 al 7 de mayo
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466
8 de mayo
Pablo Picasso, 33 / T. 954 151 122
Del 9 al 12 de mayo
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466
Pablo Picasso, 33 / T. 954 151 122

13 y 14 de mayo
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466
15 de mayo
Rotonda de la Era, L.42 / T. 954 152 136
Del 16 al 28 de mayo
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466
30 y 31 de mayo
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466

NOCHE 22:00 / 9:30H

Del 1 al 31 mayo
Ciudad Expo / T. 954 184 228 (Mairena)
1 de mayo
Zorzaleña, 18 / T. 954 391 101 (Camas)
8 de mayo
Real, 157 / T. 954 164 350 (Castilleja)
15 de mayo
Ixbilia, 7 / T. 954 392 740 (Camas)

SERVICIO DE AUTOBUSES CON PARADA EN TOMARES

Laborables

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

Sábados Domingos y festivos
Primer Último Primer Último Primer Último

M-101A Circular del Aljarafe 
(Sentido A)

Tranvías de Sevilla, 
S.A.

07.00 21.30 08.15 20.30 10.45 19.45

M-101B Circular del Aljarafe 
(Sentido B)

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

M-108

M-108B

Lanzadera  
al Metro

Damas, S.A.

Damas, S.A.

07.00

07.00

22.30  

22.30

08.00

08.00

21.00

21.00

09.00

09.00

21.00 

21.00

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

06.58 21.40 - - - -

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

07.24 20.10 - - - -

M-154 Sevilla - Mairena del 
Aljarafe (Cerro)

Tranvías de Sevilla, 
S.A.

08.23 14.15 - - - -

M-157 Sevilla- Bollullos de la 
Mitación

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

M-161 Sevilla-Tomares 
(directo)

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

M-162 Sevilla - San Juan - 
Tomares - Bormujos

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

Del 2 al 31 de mayo
Av. de la Arboleda, 12 / T. 954 159 063

22 de mayo
Avda. Concordia, 19 / T. 954 717 414 (Gines)
29 de mayo
Tomares, 2 / T. 954 394 899 (Camas)

Conciertos Clásicos didácticos a cargo de la BSMT
En el Auditorio Municipal Rafael de León, a partir de las 9:30 horas.

Martes 24

Santo Rosario de la Hermandad del Rocío
Salida de la Parroquia Ntra. Sra. de Belén a las 20:15 horas.

Sábado 28

Miércoles 11
Charla-coloquio “Abordaje no farmacológico del dolor”
A las 19:00 horas, en el Salón de Plenos. A cargo de la doctora Carmen Jódar Casanova

Cruz de Mayo de Santa Eufemia
A las 18:30 horas, de la Parroquia de Santa Eufemia y San Sebastián.

Viernes 27
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Primavera en 
Tomares

Con la llegada de la primavera, 
Tomares vuelve a florecer. 
Su gran diversidad de jar-
dines y parques recobran 

color y las calles, vida. El sol comienza 
a calentar y las terrazas a llenarse. Es 
tiempo de encuentro, de retornar a la 

vida social, de volver a disfrutar de 
nuestro entorno natural, de la na-
turaleza, de pasear, hacer deporte 
al aire libre. Es tiempo de tradición 
y cultura popular. 

La Semana Santa, la Rome-
ría de San Sebastián, el Rocío, 

las Cruces de Mayo, la música 
y las actividades lúdicas llenan 
de colorido y alegría las calles de 
nuestro pueblo. Es la gran Fiesta 
de la Primavera, regeneradora y 
vitalista, que vuelve a brillar en 
todo su esplendor.

IMAGEN DEL MES

SON NOTICIA

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

Javier de la Cruz
Cirujano

Por implantar por primera vez en An-
dalucía una caja torácica con implan-
te de prótesis fabricadas en titanio.

Ernesto Ruiz
Médico Interno Residente

Por conseguir la segunda mejor nota 
MIR de Sevilla y convertirse en médi-
co residente en cardiología.

Francisco Bermúdez
Hermano Mayor de la Sacramental

Por llevar a cabo con éxito la proce-
sión del Jueves Santo y la Romería de 
San Sebastián.

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


