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cultura

José Manuel Soto graba en Tomares su
vídeo «Soy español» que está
arrasando en las redes sociales

Un mes de mayo y principio de junio muy
festivos con la Romería de San Sebastián,
el Rocío, las Cruces y el Corpus
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Un presupuesto muy social y
centrado en los servicios locales
CUENTAS MUNICIPALES

urbanismo

Más de 1.000 plazas
de aparcamiento para
los comercios del
centro y Santa Eufemia

El 60% se dedicará a estas partidas y un 10,69% a inversiones
familias

6 Campus y 12
Escuelas Deportivas
facilitan la conciliación
a las familas en verano
deporte

El Camino Viejo CF
logra el ascenso a
1ª Andaluza tras una
gran temporada
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El 60% del presupuesto
de Tomares, de casi 24
millones, se dedicará a
las políticas sociales y
los servicios locales
Recoge una inversión 2,54 millones (el 10,69%) para proyectos como el
desdoble de la calle Molino, que va a mejorar la movilidad del municipio, una
gran zona infantil en el Parque del Olivar o sustituir el césped del Camino Viejo
El equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Tomares, presidido por José Luis Sanz, sacó el pasado lunes 28 de mayo
adelante los presupuestos municipales de 2018, unas cuentas
que ascienden a casi 24 millones de euros, 23.817.614,18
euros exactamente, que van a
destinar casi un 60 por ciento
a las políticas sociales y a la
prestación de servicios, y que
también recoge una importante partida de 2.546.902 euros,
el 10,69 por ciento, a inversiones que van a mejorar de manera decisiva la movilidad del
municipio como el desdoble de
la calle Molino o la apertura de
Isadora Duncan.
El presupuesto de Tomares,
que estaba pendiente para su
aprobación de que se aprobaran los presupuestos del
Estado, ya que algunas partidas estaban determinadas
por las cuentas generales, ha
salido adelante con los votos a
favor del PP, la abstención del
concejal no adscrito y con los
votos en contra del PSOE, Sí
Se Puede Tomares y PA.
Según ha explicado el concejal de Hacienda, Miguel García de la Rosa, «el presupuesto
que hemos aprobado es equilibrado y sostenible financieramente, y nos va a permitir
hacer una gran apuesta por las
políticas sociales y la prestación de servicios de calidad a
los vecinos, gracias al 60 por
ciento que destinamos a estos
capítulos, el mantenimiento
de todo el empleo público y el
incremento en las inversiones
para sacar adelante proyectos
muy necesarios para Tomares».
El PSOE, según su portavoz
Cristina Pérez, se opuso al presupuesto porque «no estaría

atendiendo las necesidades de
los vecinos de Tomares». Por
su parte, Sí Se Puede Tomares
se manifestó en sentido parecido a la socialista en contra
de estas cuentas a través de su
portavoz María Ángeles García porque «no se inverte en
otras cosas que consideramos
necesarias». El tercer grupo
que mostró su rechazo, el PA,
fue en palabras de su portavoz

Inversiones
- Desdoble de la
calle Molino.
- Apertura de la
calle Isadora Duncan.
- Creación de una
gran zona infantil
en el Parque Olivar
del Zaudín.
- Arreglo del bulevar
de la Avenida de los
Olivos.
- Sustitución del
campo de césped
artificial del Camino
Viejo.
- Creación de dos
pistas de voley
playa frente al
Pabellón Municipal.
- Asfaltado de calles.
- Toldos en la zona
peatonal.
- Climatización del
CEIP Juan Ramón
Jiménez.
- Aislamiento del
comedor del
colegio Infanta
Leonor.
- Instalación de
megafonía en
los colegios, etc.

Alberto Mercado, porque a su
entender «son una estatua con
más deuda y menos inversiones». Por el último, el concejal
no adscrito, Faustino Rodríguez, se abstuvo y sugirió mejoras en el municipio como la
reurbanización del entorno del
antiguo colegio Tomás Ybarra.
Vocación social
Si por algo se caracteriza el presupuesto de Tomares para 2018
es por su clara vocación social
y de servicio público. Tan sólo a
las políticas sociales, educación
y la promoción de empleo se
destinan más de 2,6 millones
de euros, el 11,08% del presupuesto, con partidas tan destacadas como los 560.000 euros
destinados a asumir desde el
Ayuntamiento la Ley de Dependencia, o los 278.947 euros al
Programa de Servicios Sociales Comunitarios o los fondos
destinados a Educación, cerca
de un millón, para poder seguir prestando servicios tan
necesarios como los conserjes,
logopedas, monitores, clases de
inglés o el transporte escolar
en todos los colegios.
En cuanto a los servicios
públicos municipales, la mayor partida, un 12 por ciento,
corresponde a uno de los temas
prioritarios para el equipo de
Gobierno como es la seguridad y que está permitiendo
que Tomares sea considerado
como uno de los municipios
más tranquilos y seguros de
la provincia de Sevilla.
Otras partidas destinadas a
servicios públicos de gran importancia en este presupuesto
son las dedicadas a deportes que,
con más de 2,1 millones de euros,
pretenden hacer frente al mantenimiento y mejora permanente

Se construirán dos pistas de voley playa en la explanada delantera del

El Parque Olivar del Zaudín contará con una gran zona infantil
de las instalaciones deportivas,
así como hacer frente a las más
de 20 Escuelas Deportivas, o los
más de 1,3 millones de euros en
Cultura y Festejos para seguir
ofreciendo una de las programaciones culturales más potentes
de la provincia, entre las que
destaca la Feria del Libro, o para
organizar eventos como la Feria
en septiembre.

4,5 millones para limpieza
y medio ambiente
Otros dos pilares fundamentales de este equipo de Gobierno
son la limpieza y el medio ambiente, que se ven claramente
reflejados en el presupuesto
con un gasto de 4.447.707,32
euros encaminados a que Tomares siga estando entre los
municipios más limpios de
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El césped del campo municipal del Camino Viejo CF será sustituído

La calle Isadora Duncan conectará Tomares con San Juan

Pabellón del Polideportivo Mascareta

Las políticas
sociales han
experimentado un
gran incremento

4,5 millones
para limpieza y
mantenimiento de
parques y jardines
El colegio Juan Ramón Jiménez contará con climatización.
España, como lo certifican la
Escoba de Plata recibida en
2010 y las de Oro de 2014 y
2016, o mantener en perfecto
estado los 25 parques y las zonas ajardinadas del municipio.

se van a realizar la mayoría de
las inversiones previstas para
2018 y que ascienden a cerca
de 2.546.902 euros, que van a
hacer frente a infraestructuras
muy necesarias en el municipio.

2,54 millones de inversiones
Otra de las columnas de este
presupuesto recae en el área
de Urbanismo, desde donde

Mejora de la movilidad
Una de esas obras es, sin
duda, el desdoble de la calle
Molino, una intervención es-

tratégica englobada dentro
del Plan de Infraestructuras Santa Eufemia-Ciudad
Parque que va a cambiar el
tráfico en Tomares. Con una
inversión de 470.000 euros,
esta obra que complementa
la actuación que actualmente
se realiza junto al IES Néstor
Almendros, va a permitir conectarse en vehículo de ma-

nera directa la zona de Villares Altos y Ciudad Parque con
Santa Eufemia evitándose la
gran vuelta que hay que dar
en la actualidad y facilitando
la entrada en funcionamiento
de la lanzadera al metro.
Otra gran obra que va a
cambiar el la movilidad en el
municipio es la apertura de la
calle Isadora Duncan, tras el
edificio Centris, comunicando Tomares con San Juan de
Aznalfarache y facilitando el
acceso al metro ya sea andando, en vehículo privado o en la
actual lanzadera.
Algunas otras inversiones
que recoge el presupuesto son
la creación de una gran zona
infantil en el Parque Olivar del
Zaudín, el arreglo del bulevar
de la Avenida de los Olivos, la
reforma del Parque del Carmen,
la reurbanización de la Plaza
Escuela Sevillana, la colocación
de toldos en la zona peatonal,
la mejora de rotondas, la continuación del arreglo del talud
de la Avenida de la Arboleda, el
asfaltado de calles y la mejora
de la señalización vial.

Importantes inversiones en
deporte
En el área de deportes también se van a realizar importantes inversiones, como la
sustitución del césped artificial del campo de fútbol del
Camino Viejo CF, la reforma
de los vestuarios del Estadio
San Sebastián, donde juega la
UD Tomares, la construcción
de dos pistas de voley playa
en la explanada de entrada al
Pabellón Municipal Cubierto
Mascareta o la creación de un
moderno parque de calistenia (street work-out), para los
amantes del entrenamiento
muscular al aire libre.
Por último, en educación,
además de las obras permanentes de mantenimiento en los
centros educativos, entre otras
actuaciones, se va a climatizar
el colegio Juan Ramón Jiménez,
se va a asilar el comedor del
colegio Infanta Leonor para
evitar el molesto ruido que se
produce en la actualidad, y se
va a poner megafonía en los colegios El Carmen, Al-Andalus
2000 y Tomás Ybarra.
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Comienzan
las obras de
reurbanización en
la calle Zurbarán
El Ayuntamiento de Tomares
comenzó el pasado 24 de mayo,
los trabajos de reurbanización
integral de la calle Zurbarán
(el tramo situado entre Valdés
Leal y Velázquez) en la Barriada
Las Almenas.
Esta actuación se incluye
dentro del proyecto de Repavimentación de Viarios Públicos
Municipales, que tiene como
objetivo arreglar todas las calles deterioradas del municipio.
En concreto, en Las Almenas
son tres las calles que se están
arreglando: Francisco Pacheco,
cuyas obras comenzaron en marzo, el tramo de la calle Zurbarán
entre Valdés Leal y Velázquez,
cuyas obras han comenzado la
pasada semana, y Pablo de Rojas.
Estas obras, junto a las actuaciones que se están llevando a cabo en la calle Alameda
de Santa Eufemia donde se está
construyendo un carril bici en el
tramo que va de la Glorieta del
Bombita hasta la calle Almazara,
y las que se van a llevar a cabo
en Clara Campoamor, tienen un
presupuesto total de 467.712,76
euros que se financiarán a través
del Plan Supera V de la Diputación de Sevilla.
El objetivo es dejar estas calles como nuevas, actuando en
todas sus infraestructuras las
cuales se encuentran muy obsoletas, dada la antigüedad de
las mismas, las cuales no se han
reformado desde que se construyeron en los 70.
Las obras consisten en la mejora de la red de saneamiento y
abastecimiento, en el soterramiento de las redes aéreas como telefonía, en la mejora del
alumbrado público con farolas
más eficientes energéticamente,
la eliminación de barreras arquitectónicas, la repavimentación
de los acerados, el reasfaltado
de la calzada con aglomerado
asfáltico, y mejoras en la señalización horizontal y vertical del
viario público.
Para poder acometer estas
actuaciones, se requiere cortar
al tráfico rodado el tramo de la
calle Zurbarán entre Valdés Leal
y Velázquez, por lo que tampoco se podrá aparcar en esta vía
pública.
No obstante, con el objetivo
de causar las menores molestias posibles los vecinos que
residen en esta calle sí tienen
garantizado el acceso a sus garajes. También para el acceso a
sus viviendas, para lo cual se ha
habilitado un carril para el paso
de los peatones en general en
uno de los lados de la calle y en
el acerado contrario para el paso
de los propietarios.

La calle Alameda de Santa Eufemia
contará muy pronto con carril bici
Se mejora la
accesibilidad peatonal
y se contará con
más plazas de
aparcamiento
La calle Alameda de Santa Eufemia contará muy pronto con un
carril bici que recorrerá el acerado izquierdo del primer tramo de
la calle, el que va desde la Glorieta Doña Elvira (Rotonda de El
Bombita) hasta la calle Almazara.
También contará en este tramo
con un mayor número de plazas
de aparcamiento.
Este nuevo tramo de carril
bici en la Alameda de Santa Eufemia se corresponde con parte
del tercer tramo del proyecto
‘Vía ciclista de la red Metropolitana de Sevilla. Conexión de
Tomares con Castilleja de la
Cuesta y con las estaciones del
Metro’. Tal y como hiciera con
la inclusión del carril bici en la
calle Camino de Villamanrique
en 2016, el Ayuntamiento de
Tomares se sigue ciñendo al
Plan Andaluz de la Bicicleta
tras su aprobación en 2014,
por lo que pretende seguir
incorporando el carril bici en
aquellas calles de Tomares que
presenten buena conexión y
cuenten con un espacio suficientemente amplio para que
puedan pasar también los
peatones.

Estado actual de las obras en la Alameda de Santa Eufemia
Más espacio para el peatón
y más aparcamientos
Otro de los principales objetivos
que se pretende con estas obras
es ganar espacio para el peatón.
El Ayuntamiento está mejorando
la accesibilidad peatonal de este
tramo de la calle, suprimiendo
las barreras arquitectónicas de
los acerados y escaleras que
suben a Santa Eufemia, para lo
cual se están creando rampas de
acceso desde la calzada y reduciendo la altura de los peldaños
de las escaleras.
El objetivo es hacer la calle
más accesible para todos, sobre

medio ambiente

El Parque Olivar del
Zaudín ya tiene su
primera zona infantil
Numerosos vecinos y familias con
hijos pequeños ya disfrutan de este nuevo parque infantil, próximo
al Aula de la Naturaleza. Cuenta
con diversos juegos infantiles
hechos con troncos de madera de
carácter rústico, en armonía con
la estética del parque (un juego
combinado con tobogán y una parte para escalar, un columpio, un
balancín, una viga de equilibrio y
un paso de rodillos) que descansan
acondicionada con un pavimento
de garbancillo (chinos pequeños)
que son los que se suelen utilizar
en parques de carácter forestal.
En 2018 se construirá una gran
zona para niños.

todo, para las personas con movilidad reducida, los vecinos con
carritos de bebé y de la compra,
y especialmente para los que
viven en Santa Eufemia que a
menudo pasan a diario por esta
zona cuando van o vienen del
centro de Tomares.
En el espacio ganado para el
peatón, gracias a la eliminación
de barreras arquitectónicas y a
esta nueva reordenación, además
de solucionar los problemas de
accesibilidad, la incorporación
del carril bici se ha hecho no
solo sin tener que renunciar a
la banda de aparcamientos, si-

no incrementando en 7 plazas
los existentes anteriormente.
Además, se plantarán arbustos
y nuevas especies autóctonas de
árboles que aporten sombra al
paseo y que no generen con sus
raíces tantos problemas en los
pavimentos. Estos árboles que
ocasionaban daños en los acerados y bandas de aparcamientos
han sido trasplantados al nuevo
Parque Olivar del Zaudín.
Las obras incluyen también
la repavimentación de acerados,
la reorganización de las zonas
verdes y una importante mejora
del alumbrado público
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El Ayuntamiento
arreglará el bulevar
de la Avenida
del Olivar
El pleno aprobó las
obras del Plan Supera
VI de Diputación, con
un presupuesto total
de 468.902 euros
El Ayuntamiento de Tomares
va a arreglar el bulevar de la
Avenida del Olivar, situado en
la prolongación de la Avda. del
Aljarafe, junto a la Rotonda de
El Garrotal, en el que se va a
construir una gran plaza central y se van a reordenar los
aparcamientos. Una actuación,
que dinamizará y mejorará ostensiblemente toda esta gran
zona residencial, en la que se

están abriendo numerosos establecimientos y comercios.
El proyecto se inscribe dentro del Plan Supera VI de Diputación de Sevilla que dotará a
Tomares de un presupuesto total de 468.902,68 euros, con el
que el Ayuntamiento ejecutará
dos proyectos más: la mejora
de la señalización vial y pasos
de peatones del municipio y la
continuación del Plan Municipal de Repavimentación de
Viarios, con el que ya se han
arreglado más de 100 calles en
todo el municipio.
Proyectos promovidos por
el actual equipo de gobierno,
liderado por el alcalde de Tomares, José Luis Sanz, que fueron
aprobados en pleno el pasado 7

Las obras de mejora del bulevar de la Avda. del Olivar se dotarán con un presupuesto de 118.902 euros
de mayo con los votos a favor
de PP, PSOE, Sí se puede, y el
concejal no adscrito, y la abstención del PA.
Con un presupuesto de
118.902,68 euros, las obras de
mejora del bulevar de la Avda.
del Olivar incluyen una gran plaza central con estancias para el
uso y disfrute de los vecinos, la
reordenación de las bandas de
aparcamientos, la adecuación y
repavimentación de los acerados
y la eliminación de las barreras

arquitectónicas. El segundo de
los proyectos es la mejora de la
señalización vial del municipio
y de la visibilidad de los pasos de
peatones en las zonas de mayor
densidad de tráfico y de los pasos de cebra situados en puntos
sensibles como los cercanos a
los colegios y zonas deportivas, con el objetivo de seguir
mejorando la seguridad de los
peatones. Un proyecto para el
que se va a destinar una partida
de 100.000 euros.

Más de 1.000 plazas de aparcamiento para
facilitar las compras en el pequeño comercio
Comprar en el comercio de siempre mientras se pasea tranquilamente por las calles peatonales
del centro y se saborea un buen
café o una sabrosa tapa es una
de las gratas ofertas que se encuentran a diario los tomareños
que visitan el casco histórico del
municipio.
Pero para que esa oferta sea
completa es necesaria una buena red de aparcamientos que
permita a los usuarios llegar en
coche hasta la zona comercial y
poder cargar en sus vehículos las
compras realizadas.
Con ese objetivo, en los últimos años el Ayuntamiento ha
creado más de 1.000 plazas de
aparcamiento que pretenden
atender la demanda de empresarios y vecinos para poder acceder en vehículo cómodamente al centro y, una vez aparcado
el coche, disfrutar de un día de
compras, paseo y buena gastronomía.
La primera gran bolsa de
aparcamientos se encuentra en
el centro, con hasta cinco estacionamientos y 680 plazas disponibles. El mayor de ellos y el
más próximo al centro comercial

es el de la Avenida Blas Infante,
seguido por el ubicado junto a la
Plaza del Ayuntamiento, los de
Camarón de la Isla y del Infanta
Leonor. El quinto es la zona habilitada en la calle La Solana, frente
al Polideportivo Mascareta.

En cuanto a la zona de la
Alameda de Santa Eufemia son
cuatro los aparcamientos con
366 plazas. El mayor de ellos
está situado junto al colegio
Juan Ramón Jiménez, al que
hay que sumar las 70 plazas de

la Avenida Alcalde Fernández
Cuello. El otro gran aparcamiento de la zona está delante del IES Néstor Almendros,
con 106 plazas. El último está
junto a la Parroquia de Santa
Eufemia.

Repavimentación de viarios
públicos
La tercera actuación será la
continuación del Plan Municipal de Repavimentación
de Viarios públicos, con el
objetivo de arreglar los viarios de aquellas calles en peor
estado y seguir conservando
el viario público en las mejores condiciones posibles.
Un proyecto para el que se
ha presupuestado un total de
250.000 euros.

Nuevos cursos de
Ofimática avanzada,
Community
Manager y Datos
en la Nube
El Ayuntamiento de Tomares,
con la colaboración de Andalucía Compromiso Digital,
ha organizado para el mes de
junio una nueva convocatoria
de cursos dirigidos a aquellos
vecinos que deseen mejorar
sus competencias digitales o
incrementar su formación en
Nuevas Tecnologías para contar con mayores posibilidades de
inserción laboral. Los cursos son:
«Ofimática Avanzada: procesadores de texto, hojas de cálculo
y presentaciones» (del 11 al 15
de junio), «Community Manager:
conviértete en un profesional de
las redes sociales» (del 18 al 22
de junio) y un Taller de «Datos
en la Nube: crea y difunde tus
contenidos de forma segura»
(el 27 de junio). Los participantes recibirán un Certificado de
Asistencia.
Para todas las acciones formativas, la solicitud de inscripción puede realizarse directamente en la página web de
Andalucía Compromiso Digital:
http://www.formacion.andaluciaesdigital.es/catalogo-cursos
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Esta iniciativa ha
facilitado el intercambio
durante 3 años de
alumnos y profesores
con el de 6 países
Tomares ha acogido la clausura
del Proyecto Erasmus + Learn,
Create and Communicate del
CEIP Tomás Ybarra. Un proyecto
europeo que durante tres años
ha facilitado el intercambio de
alumnos y profesores del colegio
Tomás Ybarra con el alumnado
y profesorado de cinco países
europeos: Alemania, Dinamarca,
Gales, Italia, Islandia y España,
posibilitando a alumnos y profesores estudiar, aprender idiomas
y conocer «in situ» los sistemas
educativos de otros países.
El acto de clausura de este
proyecto, que se celebró en el
salón de plenos del Ayuntamiento de Tomares, contó con
la presencia del alcalde, José
Luis Sanz, la concejal de Educación, Carmen Ortiz, profesores de los colegios extranjeros
participantes como el Colegio
Blücherschule-Europashule, de
Wiesbaden (Alemania), del colegio Nordre Skole, de Viborg (Dinamarca), el colegio Ysgol Morfa
Rhianedd, de Llandudno (Gales),

Tomares acoge la clausura del
proyecto Erasmus + Learn

Alumnado y profesorado participante en el proyecto, junto al alcalde, José Luis Sanz, en la clausura
el colegio IC Toscanini, de Casorate Sempione (Italia) y del
colegio Brekkuskoli, de Akureyri
(Islandia), y del equipo Erasmus
del colegio Tomás Ybarra.

Como recoge el lema del proyecto, «Aprender, Crear y Comunicar», alumnos y profesores
del colegio Tomás Ybarra y de
los cinco países participantes

han podido intercambiar conocimientos y experiencias sobre
cómo se enseña en otras culturas y países, descubrir nuevas
metodologías, trabajar de ma-

nera colaborativa, aportar ideas,
aprender idiomas y aplicar en el
colegio lo bueno que han visto en
otros sistemas educativos.
«La Educación es un pilar
fundamental para toda sociedad que quiera avanzar, por eso
desde este equipo de Gobierno,
en estos 10 años hemos realizado un importante esfuerzo,
multiplicado por veinticinco el
gasto en Educación y por diez
las inversiones. En un mundo
globalizado como el actual, la
educación tiene que ser también
global, de ahí la importancia de
este proyecto», destacó el alcalde, José Luis Sanz.
«Un proyecto que ha tenido
un impacto muy positivo sobre
el alumnado y profesorado, pues
han podido conocer otras metodologías y culturas, mejorar
el inglés, ver la importancia del
trabajo en equipo y la necesidad
de recursos humanos», señaló la
directora del CEIP Tomás Ybarra,
Lola Urbano.
Por su parte, Elisa Haaparanta, coordinadora del Proyecto
Erasmus + Learn, Create and
Communicate, manifestó o
que «está muy satisfecha con
el resultado pues se trata de un
proyecto que ha involucrado a
mucha gente, y ha dado la oportunidad alumnos y profesores de
aprender y hacer amigos a través
de las fronteras».

Los alumnos del IES Ítaca se
convierten en bibliotecarios

educación

Los alumnos de 1º de ESO del
IES Ítaca de Tomares se han convertido en auténticos bibliotecarios de su propio centro. Han
creado una biblioteca en cada
una de las aulas que también
autogestionan y dirigen ellos
mismos. Una gran experiencia
educativa para la que han contado con ayuda del Ayuntamiento
de Tomares que les ha donado
libros y les ha facilitado hacer
prácticas en la Biblioteca Municipal «José Mª Delgado Buiza».
Una ayuda que los alumnos han agradecido al Ayuntamiento en la presentación
que han hecho de su interesante proyecto de Creación de
Bibliotecas de Aula al alcalde

de Tomares, José Luis Sanz.
Una iniciativa concebida con
el objetivo de fomentar entre
los alumnos el interés por los libros y la lectura, que aprendan
cómo se gestionan los fondos
documentales de una Biblioteca, y contribuir a que sean
un poco más autosuficientes.
Los alumnos asistieron durante unos días a la Biblioteca
Municipal de Tomares para ver
cómo funciona, cómo se gestionan los fondos documentales,
cómo se clasifican y se registran libros, y cómo se realiza el
préstamo de manuales. Unos
valiosos conocimientos que
ahora aplican ya en sus propias aulas.

El Colegio Tomás Ybarra celebra su Semana Cultural
de las Artes Escénicas
El colegio Tomás Ybarra celebró del 21 al 25
de mayo su Semana Cultural de las Artes
Escénicas, con un amplio programa cultural
dedicado a la música, el flamenco, el teatro
y la danza, que contó con numerosos espectáculos en el Auditorio Municipal Rafael de
León que encantaron a los escolares, tales

como la actuación de flamenco de la artista Carmen Torres, el concierto de música
ofrecido por la Escuela de Música Albéniz,
la Escolanía de Tomares, la charla del director de teatro, Manuel Pedro Olmedo o de la
bailaora Cristina Hoyos que explicó a los
alumnos los entresijos de la danza.

Los estudiantes de 1º de ESO presentaron al alcalde de Tomares,
José Luis Sanz, su Proyecto de Creación de Bibliotecas de Aula
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El Ayuntamiento
pone en marcha
6 Campus y 12
Escuelas Deportivas
Como ayuda a la
conciliación familiar,
los niños de Tomares
podrán disfrutar de
numerosas actividades
Ayudar a las familias cada
verano a compatibilizar sus
trabajos con el cuidado de los
hijos cuando éstos comienzan
las vacaciones es una de las
prioridades del Ayuntamiento,
consciente de las necesidades
de muchas familias cuando se
acaba el colegio.
Por eso, cuando llegan las
vacaciones escolares del verano, el Consistorio de Tomares

pone en marcha una amplia variedad de Campus y Escuelas
Deportivas para que los padres
puedan conciliar el cuidado de
los hijos con sus respectivas
obligaciones laborales.
En total, ha organizado seis
Campus de Verano (Creativo,
Predeportivo, Multideportivo,
Fútbol, Baloncesto y Voleibol) y
12 Escuelas Deportivas Municipales de Verano. Solo contando
los Campus de Verano suponen
una oferta de 5.060 plazas para
todo el verano (460 plazas cada semana), desde el siguiente
día de comenzar las vacaciones escolares, es decir, desde el
próximo 25 de junio hasta el 7
de septiembre, justo el día antes
de que empiece el nuevo curso
escolar 2018/19.

tición, Natación Sincronizada,
Tenis para niños (iniciación 1 y 2,
y perfeccionamiento), Tenis para
adultos, Pádel para niños (iniciación 1 y 2, y perfeccionamiento),
y Pádel para adultos.

Los pequeños disfrutando el año pasado de una fiesta de espuma
Cada mañana los menores se
quedarán al cuidado de monitores especializados, mientras participan en divertidas actividades
de ocio educativo, entretenido y
saludable para pasarlo en grande
y disfrutan del baño en la piscina
municipal.
Un servicio municipal ya
consolidado desde hace años,
organizado por el Ayuntamiento,
con el objetivo de que ningún
padre o madre tenga el problema
de no saber con quién dejar a sus
hijos mientras trabajan. Iniciativas que se pueden solicitar por
semanas, con el horario de lunes
a viernes, de 9 a 14 horas, y po-

sibilidad de ampliarlo desde las
7:30 de la mañana hasta las 15
horas. El plazo de inscripción se
cierra 10 días antes del comienzo
de cada turno.
12 Escuelas Deportivas
Los Campus se complementan
con una amplia oferta de Escuelas Deportivas Municipales
de Verano. Este año son doce:
Natación aprendizaje para bebés,
Natación aprendizaje para niños
(iniciación 1 y 2, y perfeccionamiento), Natación aprendizaje
para adultos, Natación Libre,
Natación para la Tercera Edad,
Aquagym, Natación de Compe-

¿Cómo se realiza la inscripción
en los Campus de Verano?
Los Campus de Verano pueden
solicitarse vía web municipal
www.tomares.es con un margen
de 10 días mínimo antes de que
empiece la semana elegida. En la
zona inferior de la web encontrará un banner específico para los
Campus de Verano, clickeando
sobre él podrá realizar directamente la inscripción.
¿Cómo se realiza la inscripción
en las Escuelas Deportivas de
Verano?
Las personas que hayan podido pedir cita previa a través del
sorteo público realizado por el
Ayuntamiento, podrán formalizar sus matriculas en las Escuelas Deportivas Municipales
de Verano, según la fecha y hora
que les ha tocado en el sorteo,
hasta el 15 de junio. A partir del
18 de junio, todas las personas
que no pudieron participar en el
sorteo de asignación de citas, podrán formalizar su inscripción en
aquellas Escuelas donde hayan
quedado plazas libres.
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El Ayutamiento
pone en marcha
un nuevo Plan de
Urgencia Social
El Ayuntamiento de Tomares
vuelve a poner en marcha el
Programa de Urgencia Social
Municipal para los municipios
y entidades locales autónomas
(ELAS) de la provincia de Sevilla
2018, a través del cual contratará durante tres meses a más
de veinticinco desempleados
con bajos recursos y en riesgo
de exclusión social, a fin de que
adquieran una formación que
les facilite e incremente sus posibilidades de incorporación en
el mercado laboral.
Los participantes trabajarán
de forma remunerada a jornada completa realizando labores
de mantenimiento en diversas
áreas municipales como Educación, Medioambiente, Limpieza,
Vías y Obras, etc. durante tres
meses. Se trata del Programa
Extraordinario de Urgencia Social Municipal financiado por
Diputación y el Ayuntamiento
de Tomares, con el que se pretende contratar durante tres
meses a tomareños desempleados en riesgo de exclusión.
Orientado a mejorar el bienestar y la calidad de vida de las
personas que padecen situaciones socioeconómicas desfavorables, los destinatarios son
personas en riesgo de exclusión
social, con menores o enfermos
dependientes a su cargo, que pertenecen a unidades familiares
que en 2017 sólo hayan trabajado
a través del Programa de Urgencia Social Municipal, que convivan con jóvenes en dificultades
económicas para cursar estudios
superiores o sean víctima de la
violencia de género.

Abierto hasta el 16
de junio el plazo
para solicitar caseta
en la Feria
El Ayuntamiento de Tomares informa que desde el 29 de mayo
al 16 de junio, estará abierto el
plazo para solicitar la instalación
de una Caseta en la Feria de Tomares 2018, que se celebrará este
año desde el miércoles 5 al domingo 9 de septiembre. El presidente de caseta deberá presentar
la solicitud por instancia en el
Servicio Municipal de Atención
al Ciudadano (SAC), antes del 16
de junio, en horario de lunes a
viernes, de 8:30 a 14:30 horas.
Y por la tarde, martes y jueves,
de 16:30 a 19 horas.

Dattechs, empresa
pionera en la
transformación
digital de fábricas
Esta compañía
tomareña es
precursora en Andalucía
en implantar inteligencia
artificial en la industria
Vivimos en la era de la transformación digital, por lo que dentro de muy poco aquella fábrica que no se haya digitalizado
estará avocada a desaparecer.
Y es que, hay una correlación
evidente entre el nivel de digitalización de una empresa y su
productividad. A más digitalización, mayor productividad.
Todo lo que se digitaliza cambia
radicalmente y crece de manera
exponencial. Sin embargo, la
mayoría de las fábricas todavía no han dado el salto, están
todavía muy alejadas de la inexcusable transformación digital.

En este sentido, Tomares
tiene la suerte de contar, desde hace pocos meses, con la
primera ‘startup’ pionera en
Andalucía capaz de ayudarte
en la necesaria transformación
digital de tu fábrica, Dattechs
Analytics S.L., la nueva empresa que te ayudará a dar el salto
a la Industria 4.0 ó industria inteligente. Y todo ello, a un coste muy asequible y con un retorno de la inversión realizada
inferior al año, democratizando
el acceso a una tecnología que
actualmente solo está al alcance de las grandes empresas, ya
que la misión de Dattechs es
modernizar las fábricas, digitalizarlas, hacer llegar la Industria 4.0 a la «clase media» de
las pymes industriales.
Para ello, Dattechs, afincada en Tomares en la Av. Blas
Infante nº1 Edificio Altavista,
ha implantado en Andalucía

José Antonio Carpio y Eduardo Ybarra, fundadores de Dattechs
el primer sistema de gestión
de fábricas en tiempo real,
MESbook, la solución tecnológica que ayudará a las fábricas aproducir más, mejor
y más barato. La inteligencia
artificial llevada a la industria.
La herramienta que digitaliza
la gestión y productividad de
una fábrica, capaz de reunir
y analizar los datos, detectar
las desviaciones, tomando
decisiones automáticas más
eficientes y aumentando la
productividad con la mejor
calidad y el menor coste.
El ‘alma mater’ de Dattechs son sus fundadores: José
Antonio Carpio Villatoro (Director Tecnológico), Eduardo
Ybarra Puig (Director Ejecutivo) y Jesús García de Tejada
Ybarra (Director Comercial),
tres ‘científicos de datos ’que
aman lo que hacen. «Somos
como una ‘boutique’que ofre-

Tomares se confirma como escaparate
del vino con gran repercusión en redes
Aromas de barrica añeja inundaron Tomares durante tres
días, del 7 al 9 de mayo, confirmando al municipio como escaparate del vino con gran repercusión en las redes sociales.
La II edición de las Jornadas del
Vino y el Concurso de Cata «El
Sarmiento de Tomares», organizadas por el Ayuntamiento
de Tomares, en colaboración
con la Asociación Andaluza
del Vino, tuvieron un fuerte
impacto en las redes sociales
con más de 2,6 millones de impresiones de Twitter tan solo el
primer día: Twitter Statistics
and Rankings of #mejorconvino via @TweetBinder https://
www.tweetbinder.com/rsmini/
HaZp1jdOyMX
Las jornadas, que fueron
inauguradas por el alcalde de
Tomares, José Luis Sanz, en el
Casino Admiral Sevilla, en Tomares, contaron con un gran

Numerosos profesionales participaron en este encuentro
índice de participación,
convirtiendo al municipio
de Tomares durante tres
días en el escaparate de
algunas de las principales
denominaciones de origen
de España y en el lugar de

encuentro de numerosos
profesionales del sector del
vino y de la hostelería, y
aficionados a los buenos
caldos españoles que pudieron participar en el concurso de cata de vinos de la

ce servicios personalizados de
implementación de tecnologías
inteligentes con el objetivo de
insertar tu fábrica en el nuevo
paradigma tecnológico».
Dattechs es la suma de datos y tecnología. Además creen
firmemente en la transferencia de ideas y procedimientos
entre los sectores donde sus
socios están desarrollando
sus carreras profesionales (Industria, Construcción y Fintech
o Finanzas). Especialmente el
sector Fintech, uno de los que
más ha avanzado en la transformación digital, por lo que colaboran muy estrechamente con
AccurateQuant, empresa líder
en España en ofrecer productos
y servicios financieros innovadores como el primer QuantAdvisor con Inteligencia artificial
aplicada a las inversiones. Más
información en https://dattechs.com/ 691407507

D.O. Montilla-Moriles (Córdoba)
y de las bodegas José Pariente
(D.O. Rueda) y Prieto Pariente
(VT Castilla y León).
Las II Jornadas del Vino «EL
Sarmiento de Tomares» se han
convertido en el punto de encuentro de los paladares más
exquisitos y han vuelto a traer
al municipio una amplia selección de vinos blancos, rosados,
tintos, generosos y espumosos
de toda España.
Donación de lo recaudado
a Cáritas
Lo recaudado en las jornadas,
665 euros, han sido donados
por el Ayuntamiento de Tomares a Caritas Parroquial Ntra.
Sra. de Belén que vio cómo se
le quemaba su sede en los bajos de un edificio municipal, el
pasado 21 de marzo, y perdía
todo el material, alimentos,
ropa y productos de limpieza
que albergaba en su interior.
Un brutal incendio que dejó
completamente destruido todo
el interior de la sede, así que
los 665 euros irán destinados
a la reconstrucción de espacio
de Cáritas Parroquial.
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La Misión Atalanta visita Tomares
que contribuyen de forma
esencial.
Pudo visitarse hasta el 2 de
junio en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Tomares.

Con esta exposición,
Tomares se suma a los
actos conmemorativos
del Día de las Fuerzas
Armadas
La Exposición «Misión: Atalanta», del Ministerio de Defensa,
que relata la lucha contra la
piratería en el Índico, se pudo
ver en Tomares hasta el 2 de
junio. Con esta muestra, que
fue inaugurada el pasado 25 de
mayo, por el Subdelegado del
Gobierno, Ricardo Gil-Toresano,
el Coronel Delegado de Defensa en Andalucía, Carlos Ángel
Echevarría Pérez, y el alcalde
de Tomares, José Luis Sanz. Tomares se sumaba a los actos del
Día de las Fuerzas Armadas, que
se conmemoró el 26 de mayo.
El alcalde de Tomares, José
Luis Sanz, destacó que «el lema
escogido para la celebración de
dicha festividad no puede ser
más acertado: ‘Nuestra misión,
tu libertad’. Si España es uno
de los países más democráticos, más prósperos y más libres
del mundo, no es por casualidad; es gracias, entre otras
cosas, a que contamos con uno
de los ejércitos más preparados
del mundo que a diario realiza
una labor impagable para pre-

Carlos Ángel Echevarría, José Luis Sanz, Mª Dolores Navarro, Ricardo
Gil-Toresano y Julio Serrano
servar a todos el bienestar y
valores de nuestra sociedad».
En el mismo sentido, el
coronel delegado de Defensa
en Andalucía, Carlos Ángel
Echevarría Pérez, que estuvo
acompañado por la alférez reservista médico, Mª Dolores
Navarro, también explicó que
«a la sensación de seguridad
que se vive en España contribuyen también, entre otros, las
Fuerzas Armadas, para que los
ciudadanos puedan gozar de
la tranquilidad de la que hoy
disfrutan».

La muestra, organizada por
la Secretaría General Técnica
a través de la Subdirección
General de Publicaciones y
Patrimonio Cultural, en colaboración con el Ayuntamiento de Tomares, ofreció
un conjunto de cuarenta y
tres imágenes seleccionadas
del libro «Misión: Atalanta»
editado por esta Subdirección
en el año 2013, dedicado a la
operación de la Unión Europea contra la piratería en
el Océano Índico, en la que
España es uno de los países

Actuación naval conjunta
La exposición «Misión: Atalanta» expone el trabajo realizado
por las Fuerzas Armadas desde
2009 en la lucha por erradicar
la piratería en aguas del Índico. Gracias a sus testimonios,
esta muestra relata el esfuerzo
y sacrificio de los más de 5.000
militares de la Armada que
desde esa fecha han formado
las dotaciones de los buques
de guerra y las tripulaciones de
helicópteros embarcados que
se han ido relevando, así como del personal del Ejército del
Aire desplegado en el Destacamento Orión en Yibuti, y del
Ejército de Tierra en la misión
EUTM Somalia para instruir al
ejército somalí.
La Operación Atalanta fue
tanto la primera actuación
naval de la Unión Europea en
el marco de la Política Común
de Seguridad y Defensa – que
se puso en marcha en diciembre de 2008 – como la primera misión militar específica
de lucha contra la piratería.
España liderará hasta julio el
mando de la agrupación naval
de la operación Atalanta.

seguridad

Alberto Martín
cuenta la vida de
un policía
en Euskadi
El ertzaina que vivió en primera persona y junto a su
familia el asesinato de Miguel Ángel Blanco presenta
el próximo 26 de junio en el
salón de plenos del Ayuntamiento su libro «Historia de
un juguete roto», en el que
narra su experiencia durante 20 años como policía en
Euskadi.

Fomentar los caminos escolares seguros y recuperar la sana y saludable costumbre de ir
caminando solos o en bicicleta
al colegio. Con este objetivo, el
Ayuntamiento de Tomares organizó la Exposición itinerante
«Caperucita Camina Sola. La
reintroducción de la infancia
en la ciudad» del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que
se pudo ver del 27 abril al 13
de mayo.
La muestra, que recibió la
visita de numerosos alumnos
de todos los centros educativos de Tomares, fue organizada con el objetivo de fomentar la autonomía y actividad
física de los pequeños que
tanto se ha recortado en los
últimos años debido al exceso de proteccionismo de los
padres, promover la creación
de caminos escolares seguros
mejorando la seguridad ciudadana y vial en el entorno
de los centros educativos, y
fomentar una movilidad sostenible que reduzca el uso del
vehículo privado para los desplazamientos al colegio.

Los alumnos del
Néstor Almendros
solidarios con los
más pequeños

La Policía Local de Tomares salva a un vecino que
sufrió un infarto mientras hacía ejercicio
La rápida intervención de Policía Local de
Tomares salvó la vida a JBF, de 74 años de
edad y vecino de la localidad, que a primera
hora de la mañana del jueves, 17 de mayo,
sufrió un infarto mientras se encontraba
haciendo ejercicio junto al Parque del Olivar
del Zaudín. A las 8:30 horas, la Policía Local
recibía una llamada en la que le alertaban

Los escolares
aprenden con
«Caperucita» a ir
solos andando
al colegio

de que un hombre estaba desvanecido en
la calle Rosa de Luxemburgo. De inmediato, se personaron en el lugar de los hechos
seis agentes de la Policía Local que se dispusieron a reanimarlo mediante masajes
cardiovasculares y dos descargas de DEA
(Desfibrilador de Emergencias Autónomo),
mientras llegaba, a los pocos minutos, el 061.

Los alumnos del Grado Superior de Producción Audiovisual,
Espectáculos y Eventos del IES
Néstor Almendros de Tomares
han donado a la Fundación Gota
de Leche, destinada a ayudar a
los niños en situación de riesgo
pediátrico-social de Andalucía y
países en vías de desarrollo, todo lo recaudado (363,50 euros)
en su desfile de moda Fusión
V Fashion Day, organizado por
ellos, en el Auditorio Municipal,
el pasado 13 de abril.
Un gran gesto solidario por
parte de estos alumnos tomareños que llenaron de moda
y danza las tablas del recinto
municipal gracias a los diseñadores Manuel Jesús Jiménez,
de Gris Moda Hombre, Inma
Castrejón, Virginia Castrejón,
Antonio Arcos y Manolo Ruíz,
que presentaron sus propuestas en diferentes categorías
como moda flamenca, novia,
fiesta y chaqueta.
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Últimos días
para apuntarse
al Camino de
Santiago
¿Tienes todavía pendiente hacer
el Camino de Santiago? ¡Anímate, ahora tienes la oportunidad!
Cincuenta peregrinos de Tomares podrán abrazar al apóstol
Santiago. El Ayuntamiento de
Tomares ha vuelto a organizar
esta bonita ruta del 11 al 19 de
agosto que este año seguirá el
Camino Sanabrés, partiendo
de Ourense y atravesando las
localidades de Cea, O Castro, A
Laxe, Bandeira y Outeiro, antes
de llegar a la ciudad coruñesa de
Santiago de Compostela, capital
de Galicia. Los participantes recorrerán un total de 120,2 kilómetros. ¡Últimas plazas!
Precio: 345 euros para empadronados en el municipio y
abonados a las Instalaciones
Deportivas Municipales (IDM)
o Carnet Socio-Cultural (ASC).
375 euros para empadronados
no abonados y 400 euros para
los no empadronados. Incluye
traslado en autobús desde Sevilla a Ourense y desde Santiago
a Sevilla, alojamiento en hoteles
y albergues con desayuno (salvo
en Santiago), credencial compostelana, autobús de apoyo durante el recorrido y monitores del
Ayuntamiento las 24 horas. Los
interesados pueden formalizar
su inscripción en la Concejalía
de Juventud o a través del email
juventud@tomares.es

Últimas plazas
para el viaje a Praga
del 17 al 21 de julio
El Ayuntamiento de la Ciudad
Vieja con su famoso reloj astronómico, las serpenteantes
callejuelas del barrio judío o el
monumental Puente de Carlos
sobre el río Moldava, son algunas de las bellezas que podrán
disfrutar los participantes del
viaje a Praga, que la Concejalía
de Juventud del Ayuntamiento de Tomares ha organizado
para los días 17, 18, 19, 20 y 21
de julio. Incluye avión de ida y
vuelta, monitores las 24 horas, y
alojamiento y desayuno en hotel de tres estrellas. Precio: 330
euros los abonados a las instalaciones deportivas; 400 euros
los empadronados no abonados
y 500 euros otros interesados.
Ven a disfrutar de la capital de
la República Checa ¡Últimas plazas! Más información en la Concejalía de Juventud o a través
del email juventud@tomares.es

José Manuel Soto, en un momneto de la grabación

José Manuel Soto elige Tomares para grabar
su videoclip «Soy español»
El Patio de la Fuente
se convirtió en un
escenario al que
acudieron numerosos
artistas y personajes
El nuevo vídeo del que media
España habla y la otra media
ya canta tiene a Tomares como
protagonista. Para el videoclip
del último éxito de José Manuel
Soto , «Soy Español», con el sello
discográfico Adriático Récords,
el cantante eligió el emblemático
Patio de la Fuente del Ayuntamiento de Tomares, donde se
grabó el pasado 10 de mayo.
Así, este patio del siglo XVII se
convirtió por unas horas en una
gran verbena popular, llenta de
gente que bailaba, reía y coreaba la canción de Soto. Entre los
participantes hubo numerosos
artistas y reconocidos personajes
amigos del cantante como Bertín
Osborne, Fran Rivera, el periodista Tomás Guasch, El Mani, Paco
Lola, Consuelo, etc.
La canción de este nuevo trabajo discográfico de José Manuel
Soto habla del orgullo de pertenecer a nuestro país, España,
una gran nación que ha dejado
una enorme huella en el mundo.
El tema comienza de forma
muy directa y planteando toda
una declaración de intencio-

Paco Lola, Bertín Osborne, Fran Rivera y Tomás Guasch, entre otros, acompañaron a Soto
nes: «llevo un grito de emoción
dentro de mi corazón, soy amor,
soy calor, soy fuego. Soy camino
echo al andar, soy suspiro, soy
cantar, soy canción, soy pasión,
soy anhelo, soy la noche, soy la
luz, soy el norte, soy el sur, soy
castillo medieval, soy de piedra
y de metal, soy del mar y de tierra adentro».
El artista sevillano, con más
de 30 años de carrera musical
y 19 discos grabados, señala
asimismo en el estribillo: «Soy

español, heredero de Sancho y
Quijote, mis costumbres que no
me las toquen, que no me las
toquen, son cositas que llevo
muy dentro de mí, de mi corazón. Soy parrilla y chuletón, soy
Sabina y Camarón, soy olivo,
soy viña y cielo, soy montaña,
soy volcán, soy poema, soy refrán, soy buscón, soy Don Juan,
soy torero».
Desde que se hizo público el
vídeoclip, el pasado 23 de mayo,
consiguió muchas visualizacio-

nes rápidamente, de hecho, a
cierre de esta edición, tan sólo en
la plataforma Youtube registraba
cerca de 75.000 visualizaciones.
En esta pieza, además de las
imágenes grabadas en el Patio
de la Fuente de Tomares pueden
verse monumentos y espacios
naturales de singular belleza
e incalculable valor de todo el
ámbito nacional como la Alhambra, la playa de la Concha de San
Sebastián y la Sagrada Familia,
entre otros

www.spaybellezaanajurado.com

MESOTERAPIA QUEMAGRASA

Elimina la grasa que te sobra
y luce un vientre plano
1 SESIÓN DE MESOTERAPIA
QUEMAGRASA +
1 SESIÓN DE PLATAFORMA
VIBRATORIA

¡¡¡POR SOLO 45€!!!
Llama ya
y estrena figura
este verano:

955 12 11 32

Ana Jurado
Plaza del Ayuntamiento, local 4 B · Tomares (Sevilla) · Tlf.: 955121132
spaybellezaanajurado
@anajuradoesteti
@anajuradoesteticaymakeup
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Los tomareños disfrutan
de una gran Romería
de San Sebastián
Cientos de familias celebraron una gran jornada
de convivencia, en honor al Patrón de Tomares,
en el Parque del Olivar del Zaudín
Los tomareños disfrutaron el
pasado domingo, 6 de mayo, de
su tradicional Romería de San
Sebastián, Patrón de Tomares,
uno de los días más señalados
en el calendario local en el que
cientos de familias recorrieron el municipio acompañando al Santo hasta los terrenos
del nuevo Parque del Olivar
del Zaudín, donde pasaron
un gran día de hermandad y
convivencia, en el que reinó
el buen ambiente, la buena
comida casera, la alegría, generosidad y hospitalidad de los
tomareños que acogieron como
siempre con los brazos abiertos a los cientos de vecinos y
foráneos que se acercaron a
vivir la experiencia.
Como manda la tradición
desde hace décadas, la Romería de San Sebastián se
celebra siempre el primer domingo de mayo, aunque San
Sebastián, Patrón de Tomares,
celebra su onomástica el 20 de
enero, donde sale en procesión por las calles del centro.
El nuevo Simpecado de
San Sebastián, estrenado el

Detalle del Simpecado
de San Sebastián

La de 2018 ha
sido la última de
la actual Junta
de Gobierno

pasado año, bordado en oro
por las mujeres del taller de
bordados de la Hermandad Sacramental, salía a las 10:00
horas de la mañana de la Parroquia Nuestra Señora de Belén, a cuyas puertas cientos
de vecinos lo esperaban para
acompañarle en su recorrido por las calles del centro,
junto con los hermanos de la
hermandad titular, la Sacramental, y los romeros. Serafín
Negrón fue el encargado de
dirigir los pasos de la carreta
que él mismo donó hace ya
cuatro años.
Como siempre, los tomareños se volcaron con su Patrón,
San Sebastián, coronándolo
con numerosas petaladas a su
paso por las calles más emblemáticas como la salida de la
iglesia, en la calle que lleva su
nombre, en las Casas Hermandad, en las Cuatro Esquinas, o
en la puerta del Ayuntamiento, donde también la corporación municipal, encabezada
por el alcalde, José Luis Sanz,
le hizo entrega de la tradicional ofrenda de flores.
Tras la misa en el templete
del nuevo Parque Olivar del
Zaudín, cientos de romeros
se distribuyeron por toda la
zona para celebrar a lo grande
la Romería de San Sebastián.

Los romeros acompañando al Simpecado por el Parque Olivar del Zaudín

Simpecado de San Sebastián a las puertas del Ayuntamiento de Tomares
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Montando el Simpecado de San Sebastián en su carreta

Hipólito Jiménez, Francisco Javier Rueda y José Luis Sanz

Misa en el templete ubicado en el Parque Olivar del Zaudín

El baile por sevillanas no falta en las reuniones de familiares y amigos
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Vecinos de Tomares de todas las edades disfrutaron en la Romería de San Sebastián de un espectacular día festivo con sus amigos y familiares

crucestomares
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Tomares celebra sus Cruces de Mayo
Fiel a las tradiciones, el
municipio ha disfrutado
de sus Cruces de Mayo,
la de la Vera-Cruz y del
Camino Viejo
La primera cruz de mayo en
salir fue la tradicional Cruz
de Mayo de la Vera-Cr uz,
conocida como «La Cruz de
Mayo de los Niños» realizó
su desfile procesional por las
calles de Tomares el pasado 28
de abril, adelantándose unos
días al mes de mayo, haciendo
nuevamente realidad un sueño que se forjó hace apenas
ocho años.
El paso salió de la Iglesia de
Nuestra Señora de Belén por
segundo año consecutivo, a
las 19:30 horas y recorrió las
calles del municipio acompañado por la Banda local de
Cornetas y Tambores «Amor
de Cristo y San Sebastián»,
una novedad que supuso una
gran ilusión para los participantes en el cortejo procesional.
El capataz principal, Alejandro Cerrato, destacó la «labor encomiable que la Junta
de Gobierno está llevando a
cabo para que esta Cruz de
Mayo crezca y se luzca un
poco más cada año. El 2017
estrenamos los respiraderos,
el próximo año queremos estrenar faldones, y poco a poco
iremos ampliando nuestro patrimonio, algo que hasta hace
nada parecía imposible».
Su cuadrilla, integrada por
más de cuarenta jóvenes y niños, constituye la cantera de
futuros costaleros del Cristo
de la Vera Cruz y de la Virgen
de los Dolores de la Hermandad Sacramental.
Camino Viejo
Tomares celebró también el
pasado sábado, 26 de mayo,
su tradicional Cruz de Mayo
del Camino Viejo, que salió
en procesión para recorrer las
calles de Tomares en su XVIII
Aniversario. Los vecinos se
acercaron para verla salir desde su sede, el Centro Cívico
del Camino Viejo, en la calle
San Juan de Aznalfarache,
s/n, un edificio construido
por el Ayuntamiento con más
de 400 metros cuadrados y un
salón a doble altura, diseñado expresamente para esta
festividad.
Guiada por el capataz, José
Manuel Asencio, secretario
de la Asociación de Vecinos
Camino Viejo, y su auxiliar,
David Medina, y acompañada por la Banda de Cornetas y
Tambores del Santísimo Cristo

Discurrir del paso de la Vera Cruz por las calles de Tomares

El Ayuntamiento
te lleva a conocer
Constantina, Estepa,
Salamanca y Toledo
El Ayuntamiento de Tomares ha
organizado varios viajes a cuatro
bonitas ciudades españolas: a
la localidad sevillana de Constantina en pleno Parque Natural
Sierra Norte de Sevilla, el 5 de
octubre; a la histórica ciudad de
Salamanca, una de las ciudades
más bellas de Castilla y León, del
19 al 21 de octubre; a la localidad
sevillana de Estepa, la ciudad del
mantecado, el 24 de octubre, y a
uno de los lugares más hermosos
y con mayor encanto de España:
Toledo, ciudad de las tres culturas, del 16 al 18 de noviembre.
El plazo de inscripción está
ya abierto. Plazas limitadas. Los
viajes a Salamanca y Toledo incluyen además alojamiento en
hotel en habitación doble con
desayuno. Los interesados pueden formalizar su inscripción
en la Concejalía de Turismo del
Ayuntamiento de Tomares o en
el email: turismo@tomares.es

En breve
Gala Solidaria a favor
de Cáritas en los
Jardines del Conde
Tomares celebrará una gran
Gala Solidaria a beneficio de
Cáritas Parroquial Ntra. Sra.
de Belén el próximo sábado
9 de junio en los Jardines del
Conde de la Hacienda Santa
Ana a partir de las 20 horas,
que acogerán numerosas actuaciones y conciertos.

Paso de la Cruz de Mayo de Camino Viejo por la Plaza del Ayuntamiento
de la Resurrección del Parque
Alcosa, la Cruz de Mayo del
Camino Viejo, que este año
cumple su XVIII Aniversario,
recorrió las principales calles
de Tomares, donde fue recibida por numerosos vecinos
y devotos.
D esca nsa ndo sobre u n
monte de flores silvestres y
cardos, algunjos de los momentos más bonitos y emotivos se vivieron a la salida
de su sede, y a su paso por el
Ayuntamiento, donde la Cruz
de Mayo del Camino Viejo protagonizaba una bonita estampa, pasando bajo las palmeras
de la recién remodelada Plaza
del Ayuntamiento, lugar donde el equipo de gobierno presidido por el alcalde de Tomares, José Luis Sanz, le realizó
la tradicional ofrenda floral.

Cuadrilla de la Cruz de Mayo del Camino Viejo antes de su salida

Tomares se convierte
en espacio escénico
del Festival de Circo
de Sevilla Circada
Tomares se convierte en espacio escénico del Festival
de Circo Contemporáneo de
Sevilla 2018, CIRCADA, con
dos grandes espectáculos
que se celebrarán el martes
5 y miércoles 6 de junio en la
Plaza del Ayuntamiento, a las
20:30 horas. Gratuito.
El 5 junio, Tomares acogerá «Culbuto» de la Compañía francesa Mauvais Coton
que traerá a nuestra localidad uno de los espectáculos
de circo más originales que
han cruzado Europa en los
últimos años. Y el 6 de junio,
la Compañía Balusca ofrecerá el atractivo espectáculo
«RAR»,. Más información en:
https://festivalcircada.com/
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José Manuel Soto cantó al Simpecado de la Hermandad del Rocío en su salida

Detalle del bastón de mando en el Simpecado

Llegada de la Hermandad a la Aldea

Tomares se vuelca con
la Hermandad del Rocío
en su XXV Aniversario
En reconocimiento a esta efeméride, el
Simpecado portó a su entrada por las calles
del municipio el bastón de mando del
Ayuntamiento de Tomares
Tras un fin de semana intenso
y lleno de emociones, la Hermandad del Rocío de Tomares
llegaba de vuelta al municipio
el pasado 23 de mayo. Con los
sentimientos todavía a flor
de piel tras haber cumplido
un año más el sueño de reencontrarse con la Virgen del
Rocío, los romeros tomareños,
cansados pero jubilosos, realizaron su entrada a la localidad
sobre las 18:00 horas por la
nueva glorieta denominada
Rotonda «El Zaudín y Puerta
de la Marisma» aprobada por
el pleno municipal el pasado 2
de abril, en honor a sus veinticinco años de peregrinación
al Rocío.
Una romería que este año
ha sido más especial que nunca, pues la Hermandad del
Rocío de Tomares celebraba
su XXV Aniversario. Con este
motivo, el alcalde de Tomares,
José Luis Sanz, hizo entrega a
la Hermandad del bastón de

mando del Ayuntamiento para
que lo portase el Simpecado
de la Virgen del Rocío durante
todo el recorrido en su carreta hasta su entrada en la Parroquia Nuestra Sra. de Belén
sobre las 22:00 horas.
Treinta y cuatro remolques
y alrededor de 500 romeros
acompañando al Simpecado,
hacían su entrada de vuelta en
Tomares, donde se volvieron a
revivir momentos emocionantes por los muchos vecinos que
acudieron al reencuentro de
ellos a su paso por las distintas
calles del municipio.

500 romeros
han peregrinado
este año hasta la
Aldea del Rocío

XXV Aniversario
Un camino que, según destaca
el Hermano Mayor de la Hermandad del Rocío, Hipólito Jiménez Ollega, «ha sido espectacular y ha estado cargado de
significativos momentos con
motivo del XXV Aniversario,
y de mucha hermandad y convivencia entre los hermanos».
Uno de ellos se vivió el
miércoles, 16 de mayo, ante
la Hermandad Madrina de Villamanrique de la Condesa, que
los recibió como lo hizo hace
25 años: en la plaza central del
municipio, en lugar de ante la
puerta de la Iglesia.
El momento culmen de la
peregrinación se vivió el viernes, 18 de mayo, en la Aldea
Almonteña, tras el emotivo
reencuentro con la Virgen
del Rocío en su ermita. Llegando a la calle Torre Carbonero, cerca del asentamiento
de Boca del Lobo, el coro de
la Hermandad le cantaba al
Simpecado de la Virgen las
Sevillanas y la nueva Salve
compuestas respectivamente por Manolo Romero «Sofío» y Joaquín Manzano Vega,
en conmemoración de los 25
años de la Hermandad.

Llegada de la Hermandad del Rocío a Tomares, después de haber vivido
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Presentación de la Hermandad de Tomares a la Virgen del Rocío

Una de las bellas estampas que nos dejó la salida de la Hermandad

Encuentro del Simpecado con una imagen de la Virgen del Rocío

una peregrinación muy especial en su XXV Aniversario

El fin del camino supone una gran emoción para los peregrinos
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Isabel Bayón, Premio Nacional de Danza, cierra
el exitoso ciclo «La Mujer y el Flamenco»
Angelita Montoya rinde
homenaje a las poetisas de
la Generación del 27
La reconocida cantaora sevillana Angelita Montoya presentó en Tomares el pasado 11 de
mayo, su espectáculo «Versos
Olvidados», en el que poesía y
música se fundieron para rendir homenaje a las poetisas de
la Generación del 27. Los poemas de Concha Méndez, Gloria
de la Prada, María Teresa Roca
de Togares, Casilda de Antón
del Olmet, Josefa Pardo de
Figueroa, Ana María Martínez Sagi, Cristina de Arteaga,
Zenobia Camprubí y Carolina
Valencia, volvieron a cobrar vida en la voz de esta artista de
raíz, que ha forjado su arte en
el seno de una de las familias
gitanas con mayor tradición.

Rafaela Carrasco y
Angelita Montoya
completaron este gran
mes de mayo flamenco
en Tomares
La gran bailaora Isabel Bayón,
Premio Nacional de Danza
2013, cerró con éxito de público el pasado viernes 25 de mayo el Ciclo cultural «La Mujer y
el Flamenco», organizado por el
Ayuntamiento de Tomares en
el Auditorio Municipal Rafael
de León en una clara apuesta
por el arte más nuestro.
Un ciclo que ha traído durante el mes de mayo hasta
nuestra localidad a tres importantes figuras del cante y del
baile del panorama nacional:
a la gran bailaora y coreógrafa sevillana, Rafaela Carrasco,
que cautivó al público con su
espectáculo «A tiempo», el pasado 4 de mayo; a la reconocida cantaora sevillana Angelita
Montoya que emocionó al auditorio con sus «Versos Olvidados», poniéndole voz y música
a las poetisas de la Generación
del 27, el pasado 11 de mayo,
y por último a Isabel Bayón,
Premio Nacional de Danza, el
pasado 25 de mayo, que, con
su espectáculo «Lo esencial»,
ofreció un recorrido por el abecedario del baile flamenco.
Isabel Bayón, un recorrido
por el abecedario del baile
flamenco
Isabel Bayón, una de las bailaoras más destacadas de la
escuela sevillana, ganadora
del Premio Nacional de Danza en 2013, puso el broche de

Isabel Bayón, en un momento de su espectáculo «Lo esencial» en el Auditorio Municipal Rafael de León
oro el pasado viernes, 25 de
mayo, al ciclo «La Mujer y el
Flamenco» con su espectáculo
«Lo esencial» en el que hizo un
recorrido por el abecedario del
arte jondo, desde las cantiñas
a los martinetes, los tangos,
los abandolaos, los tientos o
las malagueñas.
Bayón ofreció un espectáculo de carácter íntimo y sin
pretensiones, en el que mostró
el flamenco más puro sin envoltorios ni complicadas ideas
conceptuales.
Una vez más puso de manifiesto la calidad y pureza de su
baile, y la puesta en valor del
flamenco de raíz, junto con su
valentía para interpretar los
lenguajes más arriesgados del
flamenco actual.

Exposición «Flamenco Project»
Hasta el 8 de junio puede
verse en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento la
interesante muestra «Fla-

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

menco Project», una selección de cuarenta fotografías
que ilustran la visión extranjera sobre el flamenco.

Rafaela Carrasco, pasión en
el baile
La bailaora y coreógrafa sevillana, discípula de maestros
como Matilde Coral o Mario
Maya, vecina de Tomares, presentó el 4 de mayo su espectáculo «A tiempo», en el que
evidenció las dotes artísticas
que la han convertido en una
de las más destacadas figuras
del panorama flamenco actual.
La que fuera directora del
Ballet Flamenco de Andalucía
desde 2013 hasta 2016, derrochó genio mostrando su interés por repensar, investigar y
personalizar el flamenco. En su
apuesta por actualizar el flamenco, la bailaora fusionó los
conocimientos absorbidos de
otras disciplinas dancísticas,
sin abandonar la raíz flamenca,
realizando un camino de ida
y vuelta personalísimo en su
vivencia y expresión del baile.
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Pepa Bermudo, en el centro de la imagen, durante la presentación de su libro

Pepa Bermudo presenta
su libro «Odio el verano»
El volumen recoge los
relatos publicados
durante los últimos
diez años por la autora
en su blog

La escritora, vecina de Tomares,
Pepa Bermudo Bejarano, presentó el pasado 17 de mayo su nueva obra «Odio el verano», editada
por Sombrero de Papel. Libro de
326 páginas en que la autora,
premiada en varios certámenes
literarios por sus relatos, reco-

pila los textos publicados a lo
largo de los diez últimos años
en su blog del mismo nombre:
http://blogdeveranoentomares.
blogspot.com.es/
El acto, que se celebró en la
Hacienda El Carmen, en Tomares, contó con la participación

Ninfa Pozo, calzado, complementos y Moda
Curvy, sentirse bella no es cuestión de talla
«Sentirse bella no es cuestión
de talla». Es el lema de la nueva
tienda de moda de Tomares,
Ninfa Pozo, Calzado, Complementos y Moda Curvy. Una
tienda especializada en moda
«curvy», en tallas grandes, pero
de ropa juvenil y actual.
Una tienda donde encontrará ropa moderna y a la moda
desde la talla 38 hasta la 60,
prendas para mujeres un poco más rellenitas tanto para
jovencitas como para la mujer
madura o que ronda la tercera edad, que le harán sentirse muy cómoda, femenina y
atractiva. Un lugar donde encontrará aquella ropa moderna
que tanto le gusta, pero que,
sin embargo, casi nunca está
disponible en otras tiendas para la talla que busca. Y a unos
precios muy asequibles.
Y es que Tomares tiene de
todo. El nuevo comercio especializado en moda «curvy», el

Ninfa Pozo, en al puerta de su establecimiento
primero que hay de este tipo en
el municipio, lleva en marcha
desde el pasado mes de octubre.
Surge a raíz del embarazo de la
empresaria Ninfa Pozo, una
emprendedora tomareña que
tras dar a luz, decide montar su
propio negocio como fórmula
de inserción laboral. «Después

de mi embarazo, me quedé con
unos cuantos kilos de más, y
como siempre me ha gustado
vestir ropa moderna y a la moda, me resultaba muy complicado encontrar alguna prenda
de mi talla que no pareciera de
señora. Tal fue la dificultad, que
se me ocurrió poner en marcha

de Esther Lazo, periodista, editora del programa televisivo
«Tierra y mar». Tomares, cuyo
paisaje urbano y humano se
asoma en varios capítulos de
«Odio el verano», respondió calurosamente a la convocatoria,
superándose el aforo previsto
ante el interés despertado por
el libro.
En el blog de la autora, unas
veces escribe la maestra, otras
la madre, la lectora, la mujer…,
para hablarnos del verano y
de otras cosas: del dolor de
un niño triste, del álbum de la
memoria, del tiempo de las cerezas, de un paseo en domingo,
de la suerte de las feas, de los
sinsabores del otoño, del corazón en una plaza… Todo ello
con la grácil y amena sonoridad
con la que la autora adereza la
sencillez de su prosa. Porque
«el verano es un cúmulo de
tentaciones y tienes la tendencia natural de caer en todas».
El libro se encuentra ya a la
venta en la Librería Prisma de
Tomares (C/ Navarro Caro, 5) y
en la página web de la Editorial
Sombrero de Papel, además de
poder adquirirse bajo demanda
en cualquier librería del territorio nacional.
Pepa Bermudo Bejarano (La
Luisiana, 1963), es profesora de
EGB y licenciada en Ciencias de
la Educación por la Universidad
de Sevilla. Desde 1990, trabaja
como maestra de Educación
Primaria en el CEIP Juan Ramón Jiménez de Tomares. En el
año 2008 comienza a publicar
el blog Odio el verano.

esta tienda especializada en tallas grandes pero de ropa juvenil
y muy actual».
Situada en la calle Virgen de
los Dolores, nº 4, junto al centro
peatonal, en ella encontrará desde vaqueros desgastados, chupas de cuero, hasta minifaldas,
pantalones, monos, chaquetas,
jerseys, pañuelos y estilizados
vestidos de fiesta en tallas que
van desde la 38 hasta la 60. Diseños super originales y con una
gran relación calidad precio. Modelos exclusivos de reconocidas
marcas como Carisal Fashion,
especializada en prendas grandes pero con un marcado estilo
juvenil. También encontrará
bolsos de piel, variada bisutería
y cómodos calzados de marcas
de calidad como Mustang.
Pero si hay algo que distingue a esta la tienda, es el trato
personalizado, atento y amable
con el que Ninfa Pozo atiende a
sus clientas, hasta el punto de
que se ha convertido en todo
un referente para las mujeres.
Ella sabrá aconsejarte sobre tu
estilo y lo que mejor te sienta.
El horario de apertura es de 10
a 14 horas y de 18 a 21 horas,
y el teléfono: el 606 00 05 69.
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En breve
Tomares celebrará
con una gran fiesta
el Día del Medio
Ambiente
Tomares celebrará el Día del
Medio Ambiente (que se conmemora el 5 de junio) con una
gran fiesta en el Parque Olivar
del Zaudín, el sábado 9 de juni,
con un amplio programa de actividades para todas las edades.

La Polifónica de
Tomares en los
Reales Alcázares
de Sevilla
La Polifónica Tomares, dirigida Vicente Sanchis, ofreció un
bello Concierto el pasado 11 de
mayo, en los Reales Alcázares
de Sevilla, en el que también
actuó el grupo argentino Los
Pineños. Numerosas personas
tuvieron la oportunidad de deleitarse con las bellas y privilegiadas voces de la Polifónica
bajo el escenario incomparable
del Alcázar de Sevilla.

Abierto el plazo
de inscripción en la
Escolanía de Tomares
La Escolanía Municipal de Tomares tiene actualmente abierto el plazo de inscripción para
aquellos que deseen formar
parte del Coro Infantil formado por niños y niñas o del
Coro Juvenil de voces femeninas, con la novedad este año de
que también va a crear un Coro
Juvenil Masculino con edades
desde los 15 años en adelante.
Su sede de ensayo está en la
Av/ Pablo Picasso nº 58 y 60
(Tomares). Tel.: 678702311
Mail: escolaniadetomares@
gmail.com https://escolaniadetomares.blogspot.com.es/

Abierto el plazo
de matriculación
del Aula de
Formación Musical
La Banda Sinfónica Municipal
de Tomares, dirigida por Carmelo Sosa, ha abierto el plazo
de matriculación para el curso
2018/2019 en el Aula de Formación Musical. Pueden apuntarse todas aquellas personas
que deseen adquirir formación
musical y aprender a tocar un
instrumento. Para descargar
el formulario de inscripción,
puedes hacerlo aquí: http://
www.bandasinfonicatomares.
com/formacion-musical/
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Todas las categorías del Camino Viejo unidas por la alegría del ascenso del primer equipo

Camino Viejo CF
logra el ascenso
a 1ª Andaluza
Tras imponerse 4-1 al Atlético Sanlúcar, logró a
falta de una jornada ascender por segunda vez
en su historia a la 1ª Andaluza, donde le esperan
dos emocionantes derbis con la UD Tomares
Desde primeras horas de la
tarde del pasado viernes, 11 de
mayo, se palpaba un ambiente
diferente en las inmediaciones del Estadio Municipal José
Moreno «Pepillo». Esa noche, a
partir de las nueve, el Camino
Viejo CF se jugaba ser o no ser,
y decidió ser.
Esa noche se disputaba la
jornada 33, la penúltima de la
temporada, un encuentro en
el que los tomareños tenían
en sus manos lograr, a falta de
una jornada para finalizar la

competición, el objetivo de la
temporada, el ansiado ascenso
a la 1ª Andaluza. Para lograrlo
les bastaba con vencer en su
campo al Atlco. Sanlúcar o, en
el peor de los casos, sacar el
mismo resultado que su perseguidor, la UD Rinconada.
A las nueve en punto se inició el encuentro y lo hizo de
la mejor manera posible. Muy
pronto, en el minuto 20 los locales se adelantaban, con gol
de Fabio, y tenían el ascenso
todavía más cerca. Pero como

Jugadores , aficionados y técnicos celebrando el ascenso
suele ocurrir en las grandes
ocasiones, los nervios llegaron
al estadio al filo del descanso
con el empate del Atlético Sanlúcar, tras gol de Boby.
Tras el descanso, el José Moreno «Pepillo» fue una fiesta.
En el 57 Antonio Miguel volvía
a adelantar al Camino Viejo,
diez minutos después Jorge
marcaba el tercero, y en el 85,
Juanito el definitivo 4-1. Además, las noticias en Cazalla no
podían ser más alentadoras
para los intereses locales. El

Cazalla Sierra goleaba 4-0 a la
UD Rinconada.
Al filo de las once de la noche el colegiado daba el pitido final y la alegría estallaba
en el Estadio Municipal José
Moreno «Pepillo». Tras 90 minutos y una larga temporada,
el Camino Viejo CF repetía la
hazaña de 2010, y por segunda vez en su historia ascendía
a 1ª Andaluza, una categoría
en la que el año que viene los
tomareños podrán disfrutar
de dos apasionantes derbis,

El alcalde de Tomares, José Luis Sanz, y
presidente José Moreno «Pepillo» y a toda
ya que en dicha categoría lo
espera el otro equipo local, la
UD Tomares.
A falta de una jornada
A falta de una jornada para
acabar la competición, el Camino Viejo CF es equipo de
1ª Andaluza tras conseguir
unos muy buenos números y
lograr una de las dos plazas
de ascenso. En las 33 jornadas disputadas ha cosechado
20 victorias, 9 empates y tan
sólo cuatro derrotas, logrando
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La Peña Bética acogió antes del derbi a las
federaciones de peñas béticas y sevillistas
En este encuentro
estuvieron presentes
veteranos como
Esnaola, Juanito, Enrique
Lora o Bonilla
El pasado viernes, 11 de mayo, la Peña Bética Recreativa
de Tomares fue la sede del
Encuentro de Confraternización de Federaciones de Peñas
Béticas y Sevillistas en el que
los máximos representantes de
ambas entidades se reunieron
con motivo del derbi del día
siguiente entre el Real Betis
Balompìé y Sevilla FC.
De esta manera, los dos
clubes se han querido sumar
a los actos de celebración del
50 aniversario que a lo largo de
2018 está celebrando la Peña
Bética.
Bajo el lema «Confraternización», el encuentro tenido
en Tomares, y que estuvo presidido por el alcalde, José Luis
Sanz, reunió a los presidentes
de las Peñas Bética, Juan de
Dios Álvarez Sánchez, y su junta directiva, al de la Sevillista,
Carlos Jiménez Sánchez, y su
junta, un representante de la
Liga de Fútbol Profesional, de
la AFEPE, y los presidentes de

La rivalidad deportiva no está reñida con el buen ambiente como demostraron las peñas béticas y sevillistas
las Peñas Bética de Tomares,
Rafael Fernández, y de la Sevillista, Antonio Cansino, y sus
respectivos equipos.
Además, se contó con la
presencia de veteranos del Real
Betis Balompié como Esnao-

la, Juanito, Curro o Telechía,
y del Sevilla FC como Enrique
Lora o Bonilla, que contaron
sus experiencias en los derbis
disputados por ellos.
Este encuentro sirvió para
demostrar la buena sintonía

entre los peñistas y aficiones
de ambos equipos en un derbi
que es una gran fiesta, ya que,
como pusieron de manifiesto
los presentes, ambos clubes
cuentan con las mejores aficiones de España.

El equipo femenino
infantil de baloncesto
de Tomares gana la
Liga de los Juegos
Deportivos del IMD
el concejal de Deportes felicitaron al
la plantilla del Camino Viejo CF
69 puntos, cuatro menos que
el líder, el Alcalá del Río CF, y
cinco más que el tercero la UD
Rinconada.
Los protagonistas
El Camino Viejo CF ha realizado una gran temporada, pero
el ascenso se ha forjado en una
segunda vuelta que se puede
calificar como excelente.
Los datos son apabullantes. Ni una sola derrota en la
segunda vuelta, con 11 victorias y 6 empates.

Los equipos de la Escuelas
Deportivas Municipales de
Tomares siguen cosechando
nuevos éxitos más allá del
municipio. Esta vez, el equipo
Infantil Femenino de Baloncesto de Tomares, tras una gran
progresión, se ha proclamado
Campeón de la Liga de los Juegos Deportivos Municipales del
Ayuntamiento de Sevilla. Una
gran noticia para Tomares y
las baloncestistas entrenadas
por los monitores Juan Ignacio
Martín y José Ramón Lopez,
recompensa a todo el esfuerzo
realizado por el equipo durante
toda la temporada.

El equipo femenino infantil de Baloncesto de Tomares vio recompensado su gran esfuerzo

deportetomares
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Luis Medina Cantalejo

Fútbol
El ex arbitro Luis
Medina Cantalejo,
Medalla de la
Provincia 2018
El ex árbitro internacional y
vecino de Tomares, Luis Medina Cantalejo, ha sido distinguido por la Diputación
Provincial de Sevilla con la
Medalla de Oro, un galardón
que le será entregado, junto
con el resto de premiados el
pasado 23 de mayo, Día de la
Provincia.
Con esta medalla, la Diputación de Sevilla reconoce a
Medina Cantalejo «por toda
una década de impecable trayectoria profesional en una
dedicación siempre cuestionada, como la de árbitro».
Medina Cantalejo debutó
en 1993, estrenándose en Primera División el 30 de agosto
de 1998, donde arbitró 155
partidos hasta su retirada
en 2009. Internacional desde 2002, arbitró la final de
la COPA de la UEFA de 2009
y en el Mundial de 2006 celebrado en Alemania.

Atletismo
Alba Borrero y Laura
Real, convocadas
por España para
competir en Italia
Alba Borrero y su entrenadora,
Laura Real, han sido convocadas por la Selección Española
de Atletismo para participar
en el próximo Campeonato
Unión Mediterránea Sub. 23,
que tendrá lugar en la localidad de Jesolo, el fin de seman
del 9 y 10 de junio.
La deportista tomareña
participará en la prueba de
relevos 4x100 metros lisos,
una convocatoria que supone
su segunda internacionalidad, ya que el pasado año
fue convocada para participar en el Europeo Sub. 20. La
llamada de España supone un
premio más a una atleta con
un gran futuro deportivo, y
a su entrenadora.

Campeonato de España de Esgrima Infantil y Cadete

Atletismo

Tomares logra 13 medallas
de Andalucía en Esgrima

El tomareño Ignacio
García, campeón
provincial sub 14 en
150 metros lisos

El municipio acogió
los campeonatos de
Andalucía de Esgrima
Infantil y Cadete
Una vez más, el esgrima tomareño está de enhorabuena. El fin de
semana, del sábado 19 y domingo 20 de mayo, los 175 mejores
tiradores de toda Andalucía se
dieron cita en Tomares para participar en los Campeonatos de
Andalucía de Esgrima Infantil y
Cadete, así como el IV Criterium
Benjamín y Alevín, en los que los
14 tomareños que participaron
consiguieron hasta 13 medallas, 6 de oro, 1 de plata y seis
de bronce.
Con estas nuevas 13 medallas, el número de metales obtenidos por la EMDE de Tomares,
entrenada por Alfonso Sánchez
García, asciende ya a 52 en pruebas oficiales de Andalucía, lo que
sitúa al esgrima tomareño entre
los más destacados de nuestra
comunidad.
En el Campeonato de Andalucía Infantil y Cadete celebrado el sábado 19 de mayo, los
tiradores tomareños se subían
en todos los podios de florete.
En florete femenino infantil, Blanca Arjona GonzálezAguilar se hacía con el título
de campeona de Andalucía y
María Domínguez Reyes con
el bronce, medalla que también
conseguía en florete masculino
infantil, León Hergueta Gómez.

taekwondo

Homenaje a la
taekwondista
Mª José Ramos y
a su entrenador
La tomareña María José Ramos Morell se ha convertido
en una de las mejores taekwondistas de Andalucía.
Tras un largo paréntesis,
hace apenas dos años María
José regresó y desde entonces
ha logrado once medallas en
diferentes campeonatos de
Andalucía y España. Un gran
mérito que ha querido reconocer el alcalde de Tomares,
José Luis Sanz, junto a su
entrenador, Leonardo Arco.

Dos tiradoras en plena competición
En florete femenino cadete,
Blanca Arjona González-Aguilar
lograba el bronce. Y en florete
masculino cadete, se proclamaban campeones de Andalucía
tres tomareños: Nicolás Ali Sharaf, conseguía el Oro andaluz,
Simeón Muñoz, la plata y Pablo
Martínez, el bronce.
En florete masculino cadete
por equipos, también se hacía
con el título de campeón de Andalucía el equipo Club Aljarafe
XXI, en el que participan Nicolás
Ali Sharaf, Simeón Muñoz y Pablo Martínez.
El 20 de mayo era el turno de
los alevines y benjamines. Los
tomareños ganaban también todas las pruebas disputadas. En
florete masculino alevín, León
Hergueta se proclamaba cam-

peón de Andalucía y Pablo Bretón
conseguía el bronce. En florete
femenino alevín, era campeona
de Andalucía, Herminia García,
quedando como 3ª clasificada la
tomareña María Domínguez. Y en
florete masculino benjamín, se
proclamaba campeón de Andalucía, Adriano Hergueta.
Tres medallas nacionales
Asimismo, Adriano Hergueta se
proclamó campeón de España en
Florete masculino de menores
de 10 años, y León Hergueta y
David Keith subcampeones de
España en Florete masculino de
menores de 12 años en el Criterium Nacional de Florete para
menores de 10 y menores de 12
años celebrado en Pozuelo de
Alarcón el pasado 26 de mayo.

El tomareño Ignacio García
de Polavieja Cervera se proclamó Campeón Provincial
de Sevilla Sub14 en la prueba
de velocidad de 150 metros
lisos, celebrada el sábado, 19
de mayo, en la Cartuja.
Alumno de la Escuela Deportiva Municipal de Atletismo de Tomares, ya se alzó
el pasado mes de marzo cpm
eñ título de Subcampeón de
Andalucía de la Zona Occidental Sub 14, campeonato
en el que hizo marca personal
en 60 metros valla y en peso.
Otras actuaciones destacadas de los atletas tomareños
han sido la de Pablo Luna, 4º
en longitud sub14 y 5º en 80
metros vallas, Sergio Rodríguez, 4º en longitud sub 16,
y Pablo Turmo, 5º en 1.000
metros lisos sub 16 con marca personal (2.57.77).
Además, el domingo, 20
de mayo, se celebró en Carmona la última jornada antes
de la final provincial de las
categorías alevines (sub12),
infantiles (sub14) y cadetes
(sub16), en la que participaron los alumnos de la Escuela Municipal de Atletismo de
Tomares dejando muestra de
su gran nivel.

Fútbol Sala
Los equipos Infantil
y Cadete, campeones
de los Juegos de
Primavera
Los equipos Infantil y Cadete
de la Escuela Deportiva Municipal de Fútbol-Sala de Tomares,
entrenados por el monitor Manuel Luque, se han proclamado
Campeones de los Juegos Deportivos de Primavera del Instituto
Municipal de Deportes (IDM) de
Sevilla (antigua Copa Primavera).
El Equipo de Infantil de la
Escuela Municipal Deportiva
de Fútbol Sala de Tomares se
ha proclamado Campeón en su
categoría de la Copa Primavera
del Instituto Municipal de Deportes de Sevilla. Los infantiles
han quedado Campeones de su
grupo del distrito Triana-Los
Remedios de la Liga regular
de Fútbol-Sala de Sevilla, en la
que han participado 10 equipos
de toda la provincia, y cuartos
de la provincia de Sevilla. Un
título por el que han trabajando duro desde que comenzó la
liga en octubre.
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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

agendatomares

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)

Farmacias de Guardia

RadioTomares 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
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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

La agenda de junio
Martes, 5 y miércoles, 6 de junio: Tomares, espacio escénico del Festival
de Circo Contemporáneo. Plaza del Ayuntamiento. 20:30 horas. Entrada gratuita.

Día (9:30h a 22:00h)

Día 5: Espectáculo «Culbuto» de Compañía Mauvais Coton (Francia).			
Día 6: «RAR» de la Compañía Balusca (Cataluña).

1 al 7 de junio
Avda. de la Arboleda, 12
954 15 90 63

Del 22 y 24 de junio
Clara Campoamor, 17
Centro Peatonal 954 15 39 17

Del 8, 9 y 11 al 14 de junio
Clara Campoamor, 17
Centro Peatonal 954 15 39 17

Del 25 al 28 de junio
Aljamar II, 21
954 15 92 20

Sábado, 9 de junio: I Gala Solidaria a favor de Cáritas Parroquial Ntra.
Sra. de Belén. Actuaciones musicales y ambigú con bebidas y tapas a precios populares. Jardines

10 de junio
Plaza de la Cruz, junto al
IES Néstor Almendros

Clara Campoamor, 17
Centro Peatonal 954 15 39 17

Sábado, 9 de junio: Gran Fiesta por el Medio Ambiente en el Parque
Olivar del Zaudín. Habrá talleres infantiles, una gymkana deportiva, talleres de observación de

Del 15, 16 y del 18 al 21
junio
Urb. Aljamar, manzana 3
casa 88. 954 15 14 66
17 de junio
Aljamar II, 21
954 15 92 20

Viernes, 8 y sábado, 9: Open de Fútbol Chapas. En los salones del Polideportivo
Municipal Mascareta (C/ La Solana, s/n).

del Conde de la Hacienda Santa Ana (sede el Ayuntamiento) a las 20 horas. Entrada libre.

aves y numerosas sorpresas. A partir de las 10:30 horas en las inmediaciones del Aula de la Naturaleza.

Del 29, 30 de junio y 2 de
julio
Urb. Aljamar, manzana 3
casa 88. 954 15 14 66

Miércoles, 13 de junio: Gala Fin de Curso de los Talleres Municipales de
Cultura. en Los Jardines del Conde. A las 20:30 horas. Media hora antes se inugurará en la Sala de
Exposiciones del Ayuntamiento una muestra con los trabajos de los alumnos. Abierta hasta el 16 de junio.

Jueves, 14 de junio: Fiesta de Clausura de las Escuelas Deportivas
Municipales 2017/18..Por la tarde (hora por concretar), en el Polideportivo Mascareta.

1 de julio
Glorieta El Garrotal, local 4
954 15 00 15

Viernes, 15 de junio: Apertura del Cine de Verano «Cinema Tomares»

con la película infantil de Disney: “Ferdinand”. Única sesión a las 22.30 horas. Todos los días, de
lunes a domingo, hasta el 9 de septiembre.

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

Domingo, 17 de junio: Apertura de la piscina municipal (C/ La Solana,
s/n). A las 12 horas. Compra de tickets a partir de las 11 horas antes en la taquilla de la piscina.

Del 1 de mayo al 4 de junio
Ciudad Expo (Mairena del
Aljarafe) 954 18 42 28

17 de junio
Real, 100 (Castilleja)
954 16 16 52

10 de junio
Rey Juan Carlos I, L. (Castilleja)
954 16 01 08

24 de junio
Colón, 18 (Gines)
954 16 01 83

Miércoles, 20 de junio: Inauguración de la Exposición de pintura de
Alfonso Valero..En la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Tomares..
Viernes, 22 y sábado, 23 de junio: Pavías de la Hdad. Sacramental.
Todos los viernes y sábados de julio y agosto, en los Jardines del Conde, a las 20:30 horas.

Martes, 26 de junio: Conferencia «Historia de un juguete roto», a cargo

de Alberto Martín, el ertzaina que vivió en primera persona y junto a su familia el cruel asesinato de
Miguel Ángel Blanco. Salón de Plenos, a las 20 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Servicio de Autobuses con parada en Tomares
Laborables

Domingos y festivos

Sábados

Primer

Último

Primer

Último

Primer

Último

M-101A

Circular del Aljarafe
(Sentido A)

Tranvías de Sevilla,
S.A.

06.45

21.15

08.00

20.15

10.30

19.30

M-101B

Circular del Aljarafe
(Sentido B)

Damas, S.A.

06.45

21.15

08.00

20.15

-

-

M-108

Lanzadera
al Metro

Damas, S.A.

07.15

23.00 Viernes 01:30

07.15

01.30

07.15

23.00 - Visp.
Fes. 01.30

M-142

Sevilla - Coria del Río

Tranvías de Sevilla,
S.A.

07.20

21.40

08.30

21.30

-

-

M-142B

Sevilla - Coria del Río

Tranvías de Sevilla,
S.A.

07.50

21.10

-

-

-

-

M-154

Sevilla - Mairena del
Aljarafe (Cerro)

Tranvías de Sevilla,
S.A.

08.15

14.15

-

-

-

-

M-157

Sevilla- Bollullos de la
Mitación

Damas, S.A.

06.00

00.00

06.00

00.00

06.00

23.00

M-161

Sevilla-Tomares
(directo)

Damas, S.A.

06.20

00.00

07.35

21.00

07.35

22.00

M-162

Sevilla - San Juan Tomares - Bormujos

Damas, S.A.

07.15

20.15

-

-

-

-

*Primer servicio desde municipio

*Último servicio desde Sevilla, salvo en circulares y lanzadera

¿..?

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

la imagen del mes

Quien a buen
toldo se arrima
La remodelación integral de
la Plaza del Ayuntamiento se
ha visto completada con la
instalación de los toldos que
a partir de ahora darán cobijo
y frescor a los muchos vecinos
que cada día se acercan para
disfrutar en buena compañía
en un lugar que se ha convertido en uno de los puntos de
encuentro preferidos por los
tomareños.
Una gran plaza en la que palpita Tomares y que la hacen suya
grupos de amigos, mayores en
busca de sosiego y aire libre o
pequeños deseosos de disfrutar de la zona de juegos.
Una plaza preparada para combatir los meses más cálidos
del año, porque como dice el
refrán, o algo parecido, quien
a buen toldo se arrima, buena
sombra le cobija, y la Plaza del
Ayuntamiento ya cuenta con
una buena sombra para cobijar
a los tomareños.
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María José Ramos

Miguel García de la Rosa

Francisco Delgado

Concejal de Hacienda

Entrenador del Camino Viejo CF

Por lograr en tan solo dos años, y
tras un largo periodo sin competir,
volver a situarse entre las mejores
taekwondistas de Andalucía.

Por diseñar unos presupuestos
que destinan un 60% a políticas
sociales, servicios, y a inversiones
muy necesarias en el municipio.

Por guiar, preparar y alentar a los
jugadores del Camino Viejo CF para
conseguir la hazaña de volver a la
1ª Andaluza.

Taekwondista

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

