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PARQUES

VERANO

El Olivar del Zaudín 
estrena la mayor zona 
de juegos infantiles 
del municipio

El Ayuntamiento 
oferta 29 escuelas, 
campus y cursos para 
la temporada estival

Tomares, primer equipo tricampeón 
de Andalucía en un solo año

VOLEIBOL Acumulan en siete años un campeonato de España y ocho andaluces

Vozde tomares
Periódico mensual de información localla

EDUCACIÓN

El municipio tendrá 
un nuevo colegio de 
Infantil y Primaria con 
450 plazas

FÚTBOL

Gran temporada con el ascenso de la UD 
Tomares a Tercera División RFEF y del 
Camino Viejo CF a Primera Andaluza

ESPAÑA A DEBATE

Tomares, protagonista de «España a 
Debate» con E. Aguirre, R. de la Borbolla, 
Alfonso Guerra y Julián Quirós

Las chicas del equipo cadete 
de voleibol jugaron en casa y 
se proclamaron Campeonas de 
Andalucía
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Solar, de 12.500 m2, donde se ubicará el nuevo centro educativo que Juanma Moreno anunció en septiembre de 2020 en su visita a Tomares

La Junta de Andalucía licita el proyecto para la 
construcción de un nuevo colegio de Infantil y Primaria

La Consejería de Educación y 
Deporte, a través de la Agen-
cia Pública Andaluza de Edu-
cación, ha licitado el servicio 
de redacción del proyecto y 
estudio de seguridad y salud, 
dirección de obra, dirección de 
ejecución de obra y coordina-
ción de seguridad y salud para 
la construcción de un Centro 
de Educación Infantil y Prima-
ria (CEIP) en Tomares. El con-
trato tiene un presupuesto de 
licitación de 332.948,50 euros 
y el plazo de presentación de 
ofertas para las empresas inte-
resadas estará abierto hasta el 
próximo 17 de junio. 

El presidente de la Junta 
de Andalucía, Juan Manuel 
Moreno Bonilla, ya anunció 
en Tomares, el pasado 18 de 
septiembre, durante la pre-
sentación del Plan AIRE en el 
municipio, el compromiso de la 
Junta para construir un nuevo 
centro educativo en Tomares.

El proyecto contempla una 
posible ampliación
Se ubicará sobre una parcela 
de 12.500 metros cuadrados 
en una zona de expansión de 
la localidad, junto a la Aveni-
da de la Aurora, y tendrá dos 
líneas de Educación Infantil y 
Primaria (C2), lo que supone un 
total de 450 plazas escolares. 
No obstante, el proyecto con-
templará su posible ampliación 
en una línea más, a un tipo C3, 
en una segunda fase. 

El colegio contará con una 
superficie construida de 3.204 
metros cuadrados. En la zona 
docente habrá seis aulas de 
Infantil, con sus correspon-
dientes aseos y aulas exterio-
res asociadas y con su espacio 
común para este nivel educati-
vo, y 12 aulas de Primaria, así 
como de cuatro aulas de peque-
ño grupo. También dispondrá 
de salón de usos múltiples, 
biblioteca, aula de Educación 
Especial con aseo adaptado, 

El nuevo centro 
contará, en una 
primera fase, con 450 
plazas

zona ajardinada, huerto y una 
zona de reserva para una po-
sible ampliación. 

Instalación fotovoltaica y 
de ventilación 
El centro contará con placas 
solares fotovoltaicas para la 
producción de energía eléc-
trica, en línea con el objetivo 
de conseguir edificios docen-
tes más sostenibles y reducir el 
coste energético de los mismos. 
Asimismo, dispondrá de un 
sistema de ventilación natural 
para garantizar la calidad del 
aire interior. Éste se compon-
drá, en cada una de las aulas, 
de ventanas automatizadas 
con pulsador y un sensor de 
CO2 que determinará el nivel 
a partir del cual se activará su 
apertura.

La construcción de este 
centro educativo está incluida 
dentro del Plan de Infraestruc-
turas Educativas de la Conse-
jería de Educación y Deporte, 
que se ejecuta a través de la 
Agencia Pública Andaluza de 
Educación. El presupuesto 
total programado para esta 
actuación, incluyendo proyec-
to y obra, es de 3.817.819,63 
euros. 

El alcalde, José Luis Sanz, junto al presidente de la Junta, Juanma Moreno, el día que éste visitó el 
municipio y se comprometió a la construcción del nuevo centro educativo de Infantil y Primaria 

El presupuesto 
total del proyecto 
y obra asciende a 
3.817.819 euros

sala de recursos y gimnasio con 
vestuarios y aseos. 

En la zona de administra-
ción se ubicarán los despa-
chos de dirección, jefatura de 
estudios, secretaría y archivo, 
consejería y reprografía, des-

pacho de profesorado y salas 
para la asociación de madres 
y padres, y para el alumnado. 
Como servicios comunes, el 
centro contará con comedor y 
cocina, almacén general, aseos 
y vestuarios de uso no docente, 

cuarto de limpieza y basura y 
cuarto de instalaciones. En el 
exterior habrá un porche cu-
bierto, zonas de juego diferen-
ciadas para Infantil y Primaria, 
una pista polideportiva, esta-
cionamiento para profesorado, 
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El Ayuntamiento de Tomares ha 
abierto el plazo de preinscrip-
ción para todos aquellos vecinos 
mayores de 50 años que deseen 
apuntarse al curso 2021/2022 
del Aula Abierta de Mayores de 
la Universidad Pablo de Olavide 
(UPO), con sede en Tomares, que 
lleva nueve años acercando la 
cultura y la Universidad a los 
mayores del municipio.

Las plazas para el primer 
curso son 30 y se otorgarán 
por riguroso orden de llegada. 
Los alumnos que ya han estado 
matriculados, pueden también 
ya realizar la preinscripción 
para el siguiente curso. Para 

Abierta la preinscripción del 
aula de mayores de la UPO

Destinada a vecinos 
mayores de 50, cuenta 
con 30 plazas para el 
primer curso

Imagen de archivo de una de las aulas de mayores de la UPO cuyo plazo de inscripción ya está abierto

ambos, el plazo estará abierto 
hasta el 15 de junio. Las matri-
culaciones podrán formalizarse 
durante el mes de julio.

Las solicitudes de preins-
cripción se deben rellenar en 
el antiguo Ayuntamiento (C/ 
Tomás Ybarra, 2), en horario 
de 9:00 a 14:00 horas, de lunes 
a viernes.

Tras un año de clases on-
line, si la situación sanitaria 
lo permite, las clases volverán 
a ser presenciales a partir del 
próximo mes de noviembre 
hasta junio, las cuales se im-

partirán con todas las medi-
das de prevención y seguridad 
frente al COVID-19. Serán en 
el colegio Infanta Leonor, los 
lunes y miércoles, de 18:00 a 
20:00 horas.

Nueve años de Aula Abierta 
de la UPO
Esta institución universita-
ria con sede en Tomares se 
puso en marcha por primera 
vez en nuestro municipio en 
2012, fruto del convenio de 
colaboración firmado entre el 
alcalde de Tomares, José Luis 
Sanz, y el anterior rector de la 
Universidad Pablo de Olavide, 
Vicente Guzmán, con el obje-
tivo de acercar la Universidad 
a los mayores de Tomares y 
mejorar su calidad de vida.

Cuenta con dos ciclos: uno 
básico de cuatro años y otro de 
Continuidad (opcional), para 
postgraduados, de dos años.

«El año que cerramos las 
puertas», un documental 
para la historia

El pasado 26 de mayo, el Audi-
torio Municipal Rafael de León 
vivió un momento que queda-
rá para el recuerdo colectivo 
de los tomareños durante la 
pandemia. El director de cine 
tomareño Ricardo Barby pre-
sentó «El año que cerramos las 
puertas. Tomares 2020», un do-
cumental en el que a través de 
sus protagonistas, cuenta cómo 
se vivieron en el municipio los 
primeros meses del confina-

miento en los que no se sabía 
nada del coronavirus, sólo que 
era muy agresivo.

El documental, de unos 30 
minutos de duración, cuenta a 
través de la experiencia personal 
de una buena parte de los sec-
tores de la sociedad tomareña 
como se vivieron esos días, desde 
los sanitarios, familias, profeso-
res, servicios de limpieza, volun-
tarios, Protección Civil, Policía 
Local y los propios enfermos.

Un documento que quedará 
para la historia de Tomares en 
el que Ricardo  Barby ha con-
tado de manera elegante y di-
ferente el sentir de un pueblo 
durante una de las épocas más 
difíciles que nos han tocado 
vivir en las últimas décadas.

Ricardo Barby cuenta 
cómo se vivió la 
pandemia a través de sus 
protagonistas

Las clases serán 
presenciales si la 
situación sanitaria lo 
permite

Barby, a la derecha, aplaudido por el alcalde y el resto de público
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El pasado 26 de mayo se cum-
plieron dos años de las Elec-
ciones Municipales en las que 
los tomareños renovaron su 
confianza en el equipo de Go-
bierno presidido por José Luis 
Sanz, que obtuvo en las urnas 
13 concejales, dos más que 
en 2015, seguido por el PSOE 
con 5, Adelante Tomares Sí se 
Puede, 2, y Ciudadanos, 1, dos 
años que han estado, sin duda, 
marcados por la pandemia y 
por haberse hecho realidad 
grandes proyectos que desde 
hace mucho tiempo eran muy 
esperados por los vecinos.

Cuando empezó a andar el 
actual mandato, nadie se podía 
imaginar lo que se avecinaba. 
En marzo de 2020 se ini-
ció la peor pandemia 
que se recuerda 
en el mundo en 
los últimos 
100 años y 
que tan solo 
en España el 

El pasado 26 de mayo 
se cumplieron dos 
años de las Elecciones 
Municipales

Dos años marcados por el coronavirus y por 
hacerse realidad proyectos muy esperados

Así lucirá el colegio Tomás 
Ybarra tras ser reconvertido 
a centro multifuncional

virus del  COVID-19 ha aca-
bado con la vida de miles de 
personas y en Tomares con 
la de 11 vecinos, que siempre 
serán recordados por todos. 
Quince meses en los que sa-
nitarios, empezando por el 
Centro de Salud de Tomares, 
han desempeñado un papel 
ejemplar digno de admiración 
y en el que colectivos como la 
Policía Local, Protección Civil, 
ayuda a domicilio, limpieza, vía 
y obras o profesorado que lo 
han dado todo. 

Una pandemia que se ha co-
brado muchísimas vidas y que 
también ha supuesto una grave 
crisis económica para muchos 
sectores de la sociedad, que 
ha llevado a que las adminis-
traciones hayan adoptado 
medidas de 

apoyo a los colectivos más 
afectados, empezando por el 
Ayuntamiento de Tomares, que 
en este tiempo ha destinado 
3,3 millones para políticas so-
ciales y fomento del empleo o 
ha dado ayudas económicas a 
aquellas personas que peor lo 
están pasando.

Grandes proyectos muy ne-
cesarios
Pero estos dos años también 
han estado marcados por una 
fuerte inversión municipal de 
más de 12 millones de euros 
que ha permitido el desblo-
queo y la ejecución de 
grandes proyec-
tos 

esperados desde hace mucho 
tiempo por los tomareños y 
que ya son realidad o que lo 
van a ser en breve.

Uno de ellos es la nueva 
calle Molino, que tras una 
inversión de 800.000 euros, 
cuenta desde el pasado mes de 
septiembre con doble sentido, 
una actuación que ha supuesto 
un cambio histórico en el tráfi-
co de Tomares y que ha dotado 
a los vecinos de la zona de un 
nuevo espacio de expansión 
y paseo.

Otros proyectos han sido la 
apertura de la mayor zona de 
juegos infantiles de Tomares, 
en el Parque Olivar del Zaudín, 
la rehabilitación integral de la 
Biblioteca Municipal, la crea-
ción de un campo de entrena-
miento en el Estadio Municipal 
San Sebastián, o la consolida-
ción de iniciativas como la Feria 
del Libro, la primera de España, 
consideraba por los especialis-
tas como la mejor de Andalucía, 
o «España a Debate».

Proyectos a los que hay que 
sumar el antiguo colegio To-
más Ybarra, 

Aspecto actual de la 
calle Molino tras las 
obras que la dotaron de 
doble sentido
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en el que se va a invertir 3,1 
millones para convertirlo en el 
gran centro multifuncional de 
Tomares, o la Hacienda Mon-
tefuerte, que va a ser el gran 
centro cultural y museístico 
de la ciudad.

La Cepa, A-8063, Punto lim-
pio, colegio
Dos años en los que también 
ha sido muy importante la es-
trecha colaboración entre la 
Junta de Andalucía y el Ayun-
tamiento de Tomares que han 

permitido que se rehabiliten 
las 30 viviendas sociales de La 
Cepa, que se vayan a invertir 
1,6 millones en la A-8063, la 
carretera que une Tomares 
con Bormujos y Nueva Sevilla 
(Castilleja de la Cuesta) para 
acabar con uno de los peores 
puntos negros de la provin-
cia de Sevilla, la construcción 
de un punto limpio, con una 

El alcalde votando en las pasadas elecciones municipales Aspecto actual de las viviendas sociales de La Cepa tras la reforma integral a la que fueron sometidas

inversión de 800.000 euros, 
o la aprobación de la primera 
fase para conectar Tomares 
con la parada de metro de San 
Juan Alto.

Y tan sólo hace unos días, 
a finales de mayo, la Junta de 
Andalucía anunció la cons-
trucción de un nuevo colegio 
de Infantil y Primaria con 450 
plazas escolares.

3,3 
millones para 
políticas sociales, 
fomento del empleo 
y ayudas a colectivos 
necesitados

12  
millones para 
desbloquear y 
ejecutar grandes 
proyectos muy 
esperados

3,1  
millones para 
convertir el 
Tomás Ybarra en 
un gran centro 
multifuncional

Los sanitarios y el 
Centro de Salud 
han desempeñado 
un papel esencial

La Hacienda 
Montefuerte será 
un centro cultural 
y museístico

Operarios realizando labores de limpieza contra el coronavirus
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Esperanza Aguirre junto al periodista de ABC de Sevilla, Alberto García Reyes, durante su debate el pasado 13 de mayo

Tomares ha vuelto a convertirse 
en centro del debate nacional 
con el 9ª Ciclo «España a De-
bate», al reunir, un año más, a 
destacadas figuras del mundo 
de la política y del periodismo: 
a Esperanza Aguirre, que fue la 
encargada de abrir el ciclo el 
pasado 13 de mayo; a José Ro-
dríguez de la Borbolla, el 20 de 
mayo; y a Alfonso Guerra, el 27 
de mayo, que han compartido 
con los tomareños su visión y 
su mirada crítica sobre la actual 
situación política y social es-
pañola, el Gobierno de España 
o el independentismo catalán.  
Julián Quirós y Álvaro Ybarra,  
cerrarán el ciclo el 10 de junio.

Ponentes de primer nivel 
que han llenado de público 
cada una de las conferencias 
que se han celebrado en el 
Auditorio Municipal Rafael de 
León, que contó con todas las 

medidas de seguridad frente al 
COVID-19.

Éxito de público que ha con-
solidado a este Foro de «España 
a Debate» como epicentro del 
debate español, que nació en 
2012 de manos del Ayuntamien-
to de Tomares con el objetivo de 
reunir cada año en la localidad 
a las más destacadas figuras 
de la política, periodismo, uni-
versidad o intelectualidad para 
que analicen la actualidad de 
nuestro país, así como los retos 
de presente y futuro hacia los 
que se encamina España.

Esperanza Aguirre
La que fuera Ministra de Edu-
cación y Cultura, presidenta del 
Senado y de la Comunidad de 
Madrid, Esperanza Aguirre Gil 
de Biedma, que fue la encargada 
de abrir el ciclo el pasado 13 de 
mayo, manifestó que «el centris-

Esta novena edición del foro ha contado con 
Esperanza Aguirre, Rodríguez de la Borbolla y 
Alfonso Guerra. La ponencia de Julián Quirós se 
pospone al jueves 10 de junio

«España a Debate» consolida a Tomares 
como centro del debate español  

Borbolla: «Yo no me 
sentiría cómodo 
en un gobierno con 
Bildu, PNV y los 
separatistas»

mo es defender hoy en España la 
Constitución, la libertad, la pro-
piedad, el centro pasa por que 
haya ciudadanos libres e igua-
les», y reclamó «la necesidad de 
unificación del centro-derecha 
para llegar al Gobierno».

La abogada y política ma-
drileña fue presentada por 
el periodista Alberto García 
Reyes, adjunto al Director de 
ABC de Sevilla, quien la definió 
como «una voz y figura clave 
en la historia de la democracia 
española y en la historia de la 
derecha de nuestro país, de los 
principios y valores que defien-
de esa derecha que nunca ha 
tenido complejos». 

Durante su intervención, 
Esperanza Aguirre hizo un 
análisis detallado de la situa-
ción política actual desde la 
experiencia de sus casi cua-
renta años de vida política en 
primera fila, tema que aborda 
en su último libro «Sin com-
plejos», que es, según García 
Reyes, «un concienzudo y muy 
valiente análisis de la política 
española actual». 

La ex ministra también 
destacó que «hemos tenido 

un éxito importantísimo en 
Madrid, que aunque no es 
extrapolable, sí va a suponer 
una inyección de optimismo 
y de ilusión para el resto de 
España. Podemos llegar al 
Gobierno, pero dando la ba-
talla política y cultural, sien-
do valientes y no dejando que 
los gurús de la izquierda nos 
digan lo que tenemos que 
pensar». 

Aguirre también manifes-
tó que Pedro Sánchez y Pablo 
Iglesias «han aprovechado pa-
ra aprobar la Ley Celaá, la Ley 
de la Eutanasia, la que crea el 
Ministerio de la Verdad, para 
criticar al Rey, a la Justicia, y 
a todo, para llevarnos a un 
nuevo régimen bolivariano. 
Mentir en política es engañar 
a los ciudadanos y eso no pue-
de ser perdonado. Sánchez di-
jo muchas veces que con Bildu 
no, y el último presupuesto 
ha preferido aprobarlo con el 
apoyo de Bildu que con el de 
Ciudadanos».

Aguirre también se refirió 
a los independentistas cata-
lanes. «No están en la cárcel 
por sus ideas, las ideas no de-

Aguirre: «El 
centro es hoy 
en España 
defender la 
Constitución»

Guerra: «El indulto 
es políticamente 
indeseable y 
jurídicamente no 
es legal»

El ex presidente de la Junta, Rodríguez de la Borbolla, fue el        protagonista de la segunda jornada, junto a Alfonso Garrido
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linquen, sino por dar un golpe 
de Estado. Ser independentista 
es un delito que está tipificado 
en el Código Penal».

Rodríguez de la Borbolla
El que fuera presidente de la 
Junta de Andalucía entre 1984 
y 1990, y uno de los ponentes 
en la redacción del Estatuto 
de Autonomía, José Rodríguez 
de la Borbolla Camoyán, que 
participó el 20 de mayo en la 
segunda jornada de «España 
a Debate», destacó que «él no 
se sentiría cómodo en un go-
bierno con Bildu, PNV y los se-
paratistas catalanes. Hay pro-
blemas que no son ideológicos, 
sino de sentido común, por eso 
necesitamos un gobierno de 
gran coalición».

En este sentido, Rodríguez 
de la Borbolla precisó que «uno 
de los problemas actuales de 
España es que hay más polí-
ticos que buscan el poder que 
hombres de Estado como los 
que hubo durante la Transición 
que pusieron por delante los 
intereses de España a los de 
sus partidos como Adolfo Suá-
rez, Felipe González, Santiago 
Carrillo o Manuel Fraga. Hoy 
hay carencia de hombres de 
Estado, hay más fundamenta-
lismo político. Para resolver los 
problemas de España hace falta 
imaginación, la que supimos 
tener todos los que tuvimos 
algo de responsabilidad en la 
Transición».

Rodríguez de la Borbolla, 
que fue presentado por Al-

fonso Garrido Ávila, que fue 
senador y delegado del Go-
bierno en Andalucía durante 
la Expó 92, también resaltó que 
«en la actualidad hay más mar-
keting político que voluntad 
para transformar ordenada-
mente la sociedad, como diría 
Adela Cortina. Se busca más el 
eslogan, el diseño de mundos 
perfectos que la voluntad para 
afrontar los problemas. El pro-
feta pregona cielos perfectos, 
la tarea del político es crear 
mundos habitables».

El político sevillano, que 
fue también senador, parla-
mentario andaluz y concejal 
del Ayuntamiento de Sevilla, 
también enfatizó que «España 
existe desde Fernando El Cató-
lico. Somos un país con más 
entidad histórica que los países 

de nuestro entorno, hemos de-
jado un legado en el mundo. No 
tenemos que aceptar que nadie 
ni de dentro ni de fuera ponga 
en duda la identidad de España. 
España ha creado una de las 
civilizaciones y culturas más 
importantes de la historia de la 
Humanidad». En este sentido, 
también añadió que «España es 
además una democracia plena, 
pese a quien le pese. En el índi-
ce de democracia plena, España 
está por delante que EE.UU., 
Francia, Portugal o Italia».

Alfonso Guerra
Alfonso Guerra, que participó el 
jueves, 27 de mayo, en la tercera 
jornada, destacó en relación a los 
políticos del procés que «el indul-
to es políticamente indeseable y 
jurídicamente no es legal».

ex concejal del Ayuntamiento 
de Sevilla, quien resaltó de él 
cual ha sido «su aportación cla-
ve: la gestación de una Cons-
titución basada en la renuncia 
parcial de todos para que cu-
piéramos todos». En este sen-
tido, Guerra precisó que «los 
que han dicho que España no 
es una plena democracia son 
delincuentes políticamente ha-
blando. Es tremendo que esto 
lo diga gente joven que no ha 
vivido la Dictadura».

En relación con ello, el ex 
vicesecretario general del 
PSOE desde 1979 hasta 1997,  
también destacó que «en Espa-
ña hay españoles que niegan 
serlo. Puedo comprender los 
escrúpulos de mi generación 
que tuvimos que soportar cada 
mañana y tarde en la escuela 
los cánticos de la Dictadura, 
pero han pasado 80 años, 43 
de ellos bajo el amparo de una 
Constitución Democrática, 
abierta, moderna. Ya es hora 
de superar la niebla del Fran-
quismo y abandonar la lucha 
contra la sombra, sobre todo, 
por los que no la conocieron». 
También se refirió «al intento 
de destrucción de la Democra-
cia por parte del nacionalismo 
catalán».

El cierre del foro, previsto 
en principio para el 2 de ju-
nio, tendrá lugar finalmente 
el próximo jueves, 10 de junio. 
Será a cargo del director de 
ABC, Julián Quirós, y estará 
presentado por Álvaro Ybarra, 
director de ABC de Sevilla. 

El ex presidente de la Junta, Rodríguez de la Borbolla, fue el        protagonista de la segunda jornada, junto a Alfonso Garrido Alfonso Guerra, junto a su presentador, Francisco Moreno, el pasado 27 de mayo en la tercera jornada del foro

El ponente Alfonso Guerra junto al alcalde de Tomares, José Luis Sanz

En este sentido, Guerra aña-
dió que «hay instalada en la opi-
nión pública que el indulto es de 
libre disposición del Gobierno y 
eso no es verdad. Hay una Ley 
de Indultos que establece unas 
condiciones y luego el Gobier-
no toma una decisión. El artí-
culo 25 dice que tiene que haber 
arrepentimiento. El Tribunal ha 
dicho claramente que no se han 
arrepentido. Si el Tribunal dice 
que no se reúnen las condiciones 
para que se produzca el indulto, 
el Gobierno no puede darle el 
indulto. Los indultos son indi-
viduales y, en este caso, todas las 
reivindicaciones son colectivas. 
Por lo que tengo clarísimo que 
no se puede dar, ni se debe dar».

El que fuera vicepresidente 
del Gobierno de España entre 
1982 y 1991 manifestó también 
que «no es posible entender que 
el PSOE haga pactos con Bildu. 
En 2019, pudieron pactar» y su-
mar más de 180 diputados, «y 
no lo hicieron. Fue un gravísimo 
error de un tal señor Rivera y de 
un tal señor Sánchez».

Alfonso Guerra fue pre-
sentado por Francisco More-
no Franco, senador durante el 
mandato de Felipe González y 

La charla de 
Julián Quirós 
se pospone al 
jueves, 10 de junio
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Se jubila Mª Dolores Martínez Gata, maestra de 
Pedagogía Terapéutica del Infanta Leonor
El Colegio Infanta Leonor rindió ho-
menaje a la maestra de Pedagogía Te-
rapéutica del centro, María Dolores 
Martínez Gata, tras su reciente jubila-
ción, en agradecimiento por su gran de-
dicación y aportación al colegio desde 
su llegada en 2011, por su gran trabajo 

a favor de la integración del alumnado 
con necesidades especiales, por ense-
ñar a profesores y alumnos a mirarles 
de forma diferente e integradora, por 
implementar los beneficios del Min-
dfulness, y por fomentar la convivencia 
pacífica en las aulas. Gracias.

SOCIEDAD

El Ayto. y Sifu firman un convenio para integrar 
laboralmente a tomareños con alguna discapacidad
El alcalde de Tomares, José Luis Sanz, y 
el director general del Grupo Sifu, Jon 
Patxi Lerga, firmaron un convenio, el 
pasado 3 de mayo, con el objetivo de 
integrar laboralmente a tomareños que 
presenten algún tipo de discapacidad. 
Sifu Andalucía SL, centro especial de 

empleo, actuará con el Ayuntamiento, 
a través de la Delegación de Desarrollo 
Económico, para integrar laboralmente 
a personas que presentan una disca-
pacidad mínima del 33%, un colectivo 
que presenta una mayor dificultad para 
la inserción social y laboral.

El Ayuntamiento ha ampliado 
su red de puntos de vacuna-
ción para agilizar el proceso de 
inmunización de la población 
de Tomares frente al COVID-19. 
Junto al Centro de Salud, el 
Polideportivo Mascareta, en 
la calle La Solana, s/n, ha co-
menzado a funcionar desde el 
pasado 17 mayo, como nuevo 
punto de vacunación. 

Están ya vacunándose to-
dos los vecinos cuyas edades 
comprenden entre los 40 y los 
50 gracias al gran impulso que 
ha cogido la vacunación por la 
llegada masiva de antivirales. 

La población de Tomares 
podrá solicitar su cita para la 
primera dosis de la vacunación 
anti-covid a través de la App de 
Salud Responde o el teléfono 
955545060, y vía Internet a 
través de las webs: ClicSalud+ 
y Salud Responde, de la Con-
sejería de Salud y Familias de 
la Junta de Andalucía.

El Polideportivo Mascareta es ya un nuevo 
punto de vacunación para agilizar el proceso

Vecina de Tomares recibiendo una dosis de la vacuna en el Mascareta

Se suma así al ya 
instalado previamente 
en el Centro de Salud 
del municipio

Ya que el protocolo COVID ha 
obligado a reducir el aforo en 
el interior, el Centro de Salud 
ha optado por instalar dos 
carpas para que los usuarios 
que acudan a cualquier con-

El Centro de Salud instala dos 
carpas para aliviar la espera

sulta rutinaria o a vacunarse 
puedan refugiarse del sol o 
de cualquier otra inclemencia 
meteorológica y esperar con 
mayor comodidad hasta que 
sean atendidos.

Una de las nuevas carpas instaladas en el Centro de Salud
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Toldos instalados junto a las Cuatro Esquinas para paliar los efectos de las altas temperaturas

 

El Ayuntamiento de Tomares 
ha instalado los tradicionales 
toldos en el centro peatonal, 
con el objetivo de facilitar a 
los vecinos el acceso de forma 
cómoda a los establecimien-
tos comerciales y de restaura-

ción, una medida con la que el 
Ayuntamiento pretende aliviar 
las altas temperaturas a los 
vecinos en verano e incentivar 
las compras en el municipio 
para seguir apoyando a los co-
merciantes y hosteleros, sobre 
todo, en estos difíciles mo-
mentos debido a la pandemia.

La puesta en funcionamien-
to de esta iniciativa, cuya ins-
talación comenzó el pasado 
10 de mayo y terminó el día 
19, ha vuelto a convertir a To-
mares en uno de los primeros 

municipios de la provincia de 
Sevilla en colocar toldos este 
año. Una medida que se une a 
otras iniciativas del Ayunta-
miento para seguir ayudando a 
comerciantes y hosteleros a su-
perar la crisis provocada por el 
coronavirus como la supresión 
de nuevo este año, a los bares 
y restaurantes del municipio, 
de la tasa por instalación de ve-
ladores y sillas en las terrazas, 
la ampliación de las superficies 
de éstas, o la puesta en marcha 
de ayudas directas al sector.

Tomares, primer municipio de la 
provincia en poner los toldos

Un policía nacional, vecino 
de Tomares, Carlos Carmo-
na, se convirtió en un héroe 
en Ceuta, al conseguir que 
una madre española pudiera 
reencontrarse con sus hijas 
de 13 y 14 años, las cuales se 
encontraban perdidas entre 
los cerca de 3.000 menores 

que cruzaron a mediados de 
mayo el espigón de Ceuta. Las 
pequeñas vivían en el país ve-
cino con la familia paterna y 
se han reunido ahora con su 
madre, residente en Barce-
lona, que las buscó desespe-
radamente cuando supo que 
habían cruzado la frontera.

Carlos Carmona, policía nacional 
de Tomares, un héroe en Ceuta

El centro del municipio 
cuenta desde mediados 
de mayo con esta 
protección frente al calor

El Ayuntamiento de Toma-
res, a través de su Concejalía 
de Juventud, ha puesto en 
marcha la Convocatoria de 
Ayudas «Emprende Joven», 
destinada a los jóvenes em-
prendedores del municipio 
que pretendan poner en mar-
cha su proyecto empresarial, 
con el objetivo de seguir im-
plementando en el munici-
pio medidas que ayuden a 
crear y generar empleo en la 
población joven. Una convo-
catoria que establecerá una 

cuantía máxima de 2.000 
euros para cada ayuda con-
cedida, estableciéndose un 
total de 6.000 euros. Tanto 
las bases como la solicitud 
serán publicadas próxima-
mente en el Boletín Oficial 
de la Provincia (BOP).

Podrán concurrir a ellas 
los empadronados o resi-
dentes en Tomares hasta 35 
años, inclusive, con forma-
ción académica universitaria 
o de ciclo formativo de grado 
medio o superior.

Juventud concova ayudas a 
jóvenes emprendedores

Recientemente, las instalacio-
nes del horno crematorio del 
Tanatorio Luz del Zaudín del 
municipio sevillano de Toma-
res, gestionado por Funespa-
ña, han sido renovadas con el 
objetivo de ofrecer un mejor 
servicio a las familias. 

Para ello, se ha desarrolla-
do un proyecto para la reno-
vación del horno crematorio 
que permitirá una gestión más 
eficiente y sostenible. Entre los 
cambios importantes que se 
han producido, destaca el cam-
bio de combustible, de gasoil 
a gas natural (proporcionado 
por Nedgia, empresa líder en 
la distribución de gas natural 
en España), lo que significa me-
nos emisiones contaminantes 
y una reducción de un 30% en 
el consumo de combustible por 
cremación. «Nuestro compro-
miso es seguir mejorado nues-
tras instalaciones para cumplir 
nuestra responsabilidad con 

El crematorio ahorra un 30% en 
combustible tras su renovación

El horno dejará de 
emitir a la atmósfera 
más de 75 toneladas 
de CO2 al año

el medio ambiente y, por ello, 
nuestros hornos crematorios, 
además de cumplir con los 
límites que establece la ley, 
continúan instalando filtros 
que minimizan aún más las 
emisiones de contaminantes 
a la atmósfera», declara Rafael 
Barrero, director del centro.

Esta renovación, además de 
seguir posicionando al Tanatorio 
y Crematorio de Tomares como 
centro referente en la provincia, 
supondrá una mejora evidente 
en la atención a todas las fami-
lias, que tendrán la oportunidad 
de despedir a sus fallecidos en 
un lugar cálido y acorde a estos 
momentos tan difíciles. Funes-
paña, en su mejora continua de 
la prestación del servicio a la ciu-
dadanía, suma este proyecto a 
su lista de los ya iniciados desde 
hace años, donde ha llevado a 
cabo grandes inversiones.

En las instalaciones, se 
ofrecen diferentes servicios 
para cubrir todas las posibles 
necesidades de los familiares. 
Así disponen de 4 salas tana-
torio, tres de ellas con jardín 
Zen y la otra con vistas al jar-
dín exterior. También cuen-
tan con una capilla y sala de 
despedidas.Horno crematorio tras su renovación que supondrá una importante mejora medioambiental para Tomares
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Alto Aljarafe, en Las 
Almenas, estrena 
parque tras su 
reforma integral

Alto Aljarafe, en Las Almenas, 
estrena parque tras las obras de 
mejora y de reforma integral que 
ha llevado a cabo el Ayuntamien-
to de Tomares en esta gran zona 
verde situada entre las calles Ruiz 
del Peral y Pablo de Rojas.

El Parque Alto Aljarafe, que 
está distribuido en tres nive-
les o terrazas, vuelve a lucir 
como nuevo, ya que ha sido 
completamente reformado. 
Entre las mejoras llevadas a 
cabo destaca la renovación 
integral de la zona de juegos 
infantiles, en la cual se ha 
sustituido el anterior suelo de 
caucho que había por césped 
artificial, y se han instalado 

Cuenta con dos zonas 
de juegos infantiles y 
una de bio-cardio para 
realizar gimnasia

nuevos juegos infantiles, con 
elementos inclusivos para que 
también puedan usarlos los 
más pequeños con movilidad 
reducida. 

En otra de las terrazas tam-
bién se ha creado una segunda 
zona de juegos infantiles, do-
tada de césped artificial, para 
que los niños puedan jugar a 
juegos tradicionales como el 
teje o el enredo (el twister). 

Nueva zona bio-cardio
Entre otras novedades, destaca 
también la creación de una zo-
na bio-cardio-saludable com-
puesta por cuatro aparatos de 
gimnasia para que jóvenes y 
mayores puedan realizar ejer-
cicios al aire libre y ponerse 
en forma. Una nueva zona que 
antes no existía. 

Por último, se ha mejorado 
toda la jardinería del parque 
para cuyo mejor mantenimien-
to se ha instalado también un 

Aspecto de una de las zonas infantiles tras la reforma del parque

Nuevo suelo de césped con el juego de la rayuela

s

Marta Ramírez, del IES Ítaca, ganadora del II 
Concurso Literario «Tomares con Clase 2021»
El concejal de Juventud, Alejandro 
García, y el presidente de la Funda-
ción Avanza, Alberto Flaño, hicieron 
entrega el pasado 28 de mayo de los 
premios del II Certamen Literario «To-
mares con Clase 2021», organizado con 
motivo de la Feria del Libro. El primer 
premio fue para Marta Ramírez, de 4º 

ESO del IES Ítaca de Tomares, por «La 
historia de una historia». El segundo 
premio lo consiguió Jan Cabello, del 
Colegio Británico de Sevilla (Bollullos 
Par del Condado), con «¡Mi abuelo es 
un superhéroe!». Y el tercero fue para 
Cristina Romero, de 1º ESO del IES Gel-
ves (Gelves), por el «El niño del sótano».

GENTE DE AQUÍ

El tomareño Javier Sandino participará en el 
Uniraid, un viaje solidario a través de Marruecos
El joven tomareño Javier Sandino se 
embarcará en una aventura única que 
le llevará a recorrer Marruecos en 
seis etapas a bordo de coches de más 
de 20 años. Esta iniciativa, Uniraid, 
cumple ya diez años y está dirigida 
a jóvenes estudiantes. Tendrá lugar 
del 9 al 17 de octubre y durante el 

recorrido los participantes tendrán 
que depositar 40 kilos de material 
solidario entre las aldeas que vayan 
visitando. Una experiencia solo apta 
para aventureros que Javier Sandino 
realizará con su compañero Manuel 
Rodríguez, con el que conforma el 
equipo MagaliTeam.

nuevo sistema de 
riego por goteo. 
Se han remode-
lado asimismo 
los parterres, los 
cuales han sido 
ajardinados con 
nuevas especies 
de plantas y ár-
boles como Ber-
beris thunbergii, 
Teocrium fruti-
cans, granados, 
lirio africano, 
bauhinias y na-
ranjos.

Ademá s se 
han plantado ci-
ruelos japoneses 
en la calle Ruiz 
del Peral, justo 
colindando con el parque, que 
embellecerán con su colorido 

la calle cuando florezcan en 
primavera.

El Ayto. organiza 
seis cursos 
para ayudar a 
desempleados

El Ayuntamiento de Tomares 
ha puesto en marcha, a través 
de su Agencia de Desarrollo Lo-
cal (ADL), seis acciones forma-
tivas dirigidas a desempleados 
y trabajadores en ERTE. 

Ya está abierto el plazo hasta 
el 15 de junio para solicitar el Cur-
so oficial intensivo de Inglés de 
verano (nivel B1), que se impatirá 
del 28 de junio al 30 de julio. Hay 
otro curso de «Nóminas, Seguros 
Sociales y Contratación», (32 h), 
que se impartirá los días 28, 29 y 
30 de junio y 1, 5, 6, 7, 8 de julio. 
Inscripción del 14 al 21 de junio. Y 
otro de «Plataformas elevadoras» 
(8 horas), el 16 de junio; inscrip-
ción del 2 al 9 de junio. 

Además, 15 vecinos participa-
rán en un curso de «Auxiliar de 
control de accesos» (20 h), del 7 
al 10 de junio. 10 tomareños es-
tán participando también en el 
curso de «Auxiliar de Almacén 
y Logística» (170 h), organizado 
por ASERSO. Y 12 tomareños 
harán un curso de «Auxiliares 
de Viveros, Jardines y Centros de 
Jardinería» (125 h), organizado por 
la Mancomunidad de Desarrollo y 
Fomento del Aljarafe, en colabo-
ración con el Ayuntamiento. Más 
información en el blog de la ADL.
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El Ayuntamiento abrió el pa-
sado 14 de mayo, en el Parque 
Olivar del Zaudín, la mayor 
zona de juegos infantiles del 
municipio, una nueva zona de 
ocio para los pequeños, respe-
tuosa con el medioambiente, 
que también cuenta con ele-
mentos de juego que ayudan 
a mejorar el desarrollo psico-
motriz y la autonomía de ni-
ños con diversidad funcional 
o capacidades diferentes (dé-
ficit intelectual, trastornos del 

Abre la mayor zona de juegos infantiles 
del municipio en el Parque Olivar del Zaudín

Ubicados junto al 
quiosco-bar en un 
área respetuosa con el 
medio ambiente

Niños disfrutando de la nueva zona de juegos infantiles instalada en el parque Olivar del Zaudín y que se estrenó el pasado 14 de mayo

comportamiento, sordera, difi-
cultad visual, ceguera, falta de 
equilibrio, dificultad de coor-
dinación, movilidad reducida 
de los miembros superiores o 
inferiores, usuarios de sillas de 
ruedas, etc.). 

La mayor zona de juegos 
infantiles de Tomares junto 
con el nuevo quiosco-bar que 
se ha construido al lado, que se 
encuentra en fase de licitación, 
están ubicados en un área que 
mide en su conjunto unos 3.000 
metros cuadrados. Se trata de 
un área recreativa singular y 
exclusiva para niños entre cero 
y doce años, dotada de juegos 
de integración para niños con 
necesidades especiales, con un 
diseño único y tematizado con 
juegos de agua y pozas, en el 

que se recrean elementos típi-
cos del paisaje.

La zona, que ha sido reali-
zada por la empresa adjudica-
taria Juegos Kompan S.A. con 
un presupuesto cercano a los 

100.000 euros, cuenta con una 
«montaña» de dos metros de 
altura, accesible (con menos 
de un 8% de pendiente), desde 
la cual se puede acceder a dos 
toboganes, uno de ellos doble 

(de 1 metro de ancho), para que 
los niños con movilidad redu-
cida se puedan deslizar junto 
con sus cuidadores.

También se han instalado 
dos muelles con forma de in-
sectos, en concreto, una hor-
miga y una abeja, un arenero, 
varios juegos para disfrutar con 
la arena, excavadora, oasis, zan-
cos, nenúfares y un columpio 
nido. La zona para niños ma-
yores de 5 años cuenta con el 
castillo de la bruja.

El día de su inauguración, 
los pequeños de Tomares 
pudieron disfrutar de dos di-
vertidas actividades: de un 
cuentacuentos, «La aventura 
del Gigante Clementín en el 
Parque del Carmen», y de un 
taller de chapas con la temática 
de la importancia de cuidar los 
parques y el medioambiente.

Dotada con 
espacios para niños 
con necesidades 
especiales

Cuenta con juegos 
inclusivos y de 
ayuda al desarrollo 
psico-motriz

Pequeños jugando en la nueva «montaña» en el Olivar del Zaudín

Diseño único y 
tematizado con 
juegos de aguas y 
pozas

Tobogán de un metro de ancho inclusivo para niños con movilidad reducida
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El conocido actor y cómico se-
villano Miguel Caiceo mues-
tra en Tomares su faceta más 
artística con la exposición de 
pintura «100 collages para To-
mares», que fue inaugurada el 
pasado 14 de mayo, por el artis-
ta, acompañado por el alcalde 
de Tomares, José Luis Sanz. La 
muestra, que se podrá visitar 
hasta el 12 de junio en la Sala 
de Exposiciones del Ayunta-
miento, acoge una colección de 
más de 100 collages realizados 
por el polifacético artista, con 
los que hace un homenaje a es-
ta técnica pictórica.

Miguel Caiceo, que ha sido 
condecorado con la Medalla 

Miguel Caiceo 
enseña en Tomares 
su colección de 100 
collages

de Oro de la Ciudad de Sevilla 
2021, el pasado 30 de mayo, 
Día de San Fernando, por su 
contribución al fomento de la 
cultura, el arte y a la difusión 
del nombre de Sevilla, pretende 
con esta exposición abrir una 
puerta de difusión al collage 
dando a conocer más en pro-
fundidad esta técnica artísti-
ca, con múltiples posibilidades 
creativas, que fue muy sorpren-
dente e innovadora cuando 
apareció a principios del siglo 
XX de la mano de grandes 
maestros como Pablo Picasso.

Un documento gráfico úni-
co, que deja constancia del ta-
lento e impronta personal del 

El artista y pintor, que ha sido condecorado con la 
Medalla de Oro de la Ciudad de Sevilla, inauguró 
el pasado 14 de mayo esta exposición que podrá 
verse hasta el 12 de junio

El artista Miguel Caiceo junto al alcalde, José Luis Sanz, y el concejal de Cultura, Eloy Carmona

la vida abrazando cada nueva 
creación.

La muestra puede visitarse 
en la Sala de Exposiciones del 
Ayuntamiento del 14 de mayo al 
12 de junio, de lunes a viernes, 
de 18:00 a 20:30 horas. El hora-
rio de mañana se reserva para 
visitas concertadas; los sábados 
y domingos, de 11:00 a 14:00 
horas, y los festivos permane-
cerá cerrada. La entrada es libre 
y con todas la medidas de pre-
vención y seguridad anti-covid.

reconocido humorista y artis-
ta sevillano, que estudió Arte 
Dramático y Bellas Artes, y a 
cuya brillante carrera de actor 
y cómico, le ha sucedido una 
más que interesante labor co-
mo pintor que podrá ser admi-
rada con esta exposición ahora 
en Tomares.

El artista se mueve en el 
terreno de las vanguardias 
aportando frescura con sus 
obras. Seguidor de Picasso, en 
sus cuadros también se lee su 

gran pasión, las antigüedades. 
Por eso, sus obras se envuelven 
en marcos viejos, desgastados 
por el tiempo, que vuelven a 

Éxito rotundo de Josema 
Yuste en su primera 
actuación en Tomares
Josema Yuste, uno de los humo-
ristas más famosos de España, 
integrante junto a Millán Salcedo 
de «Martes y Trece», llenó de ri-
sas el pasado sábado, 22 de mayo, 
el Auditorio Municipal Rafael de 
León, en su primera visita a To-
mares, con el clásico «Sé infiel y 
no mires con quién», de Penta-
ción Espectáculos, comedia que 
hizo disfrutar, de principio a fin, 
al público tomareño que agotó 
las localidades del Auditorio, el 
cual contó con todas las medidas 
anti-covid.

Gran noche de humor, en la 
que el que fuera integrante de 
uno de los dúos cómicos que 
más han hecho reír a los espa-
ñoles en los años 80 y 90, junto a 
todo un gran plantel de grandes 
actores y actrices de la escena 

española como Teté Delgado, 
Santiago Urrialde, Esther del 
Prado, Maribel Lara, Vicente Re-
novell, Celine Tyll, Kiko Ortega y 
Claudia Azcona, despertaron las 
carcajadas del público asistente 
con esta comedia de enredos, 
de gran éxito de los 70 que ha 
divertido a toda una generación. 
Obra que se estrenó en España 
en 1972 en el Teatro Maravillas 
de Madrid como una comedia 
de verano, pero que permaneció 
en cartel 14 temporadas com-
pletas y que ahora está de gira 
por España. 

Dirigida e interpretada por 
Josema Yuste y con la coordi-
nación general de Jaime Azpi-
licueta, uno de los artífices del 
éxito de 1972, pusieron en pie a 
todo el público asistente.Teté Delgado y Josema Yuste interpretando la comedia «Sé infiel y no mires con quién»

El actor, que 
estudió Bellas Artes, 
muestra su faceta 
más pictórica
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Tomares firma un acuerdo con la ROSS para 
celebrar un festival anual de música clásica española

La Real Orquesta Sinfónica 
de Sevilla (ROSS) ha dado un 
paso más en su objetivo de 
fomentar la música y hacer-
la accesible al mayor número 
posible de públicos. Se trata 
del primero de los protocolos 
de colaboración que la ROSS 
se ha propuesto firmar a lo 
largo de estas semanas para 
extender sus actividades a 
diferentes ámbitos, y lograr 
diversificar sus actuaciones 
en distintos escenarios de la 
provincia. 

El protocolo de colabora-
ción firmado el pasado 4 de 
mayo por el director gerente El director gerente de la ROSS, Pedro Vázquez, y el alcalde, José Luis Sanz, firmando el convenio

Breves

Camino de Santiago
Juventud ha organizado para 
este verano dos excursiones al 
Camino de Santiago: una del 7 
al 15 de agosto para adultos y 
familias y otra del 21 al 29 de 
agosto para jóvenes entre 16 y 30 
años. El camino se hará por la Vía 
Portuguesa, entre las localidades 
de Tui y Santiago de Compostela. 
Para más información e 
inscripciones, pueden dirigirse 
al correo electrónico juventud@
tomares.es.

máximo de profesores permiti-
dos según la normativa vigente 
y otros tres, de menor formato, 
a lo largo del curso 2021-2022, 
con un programa previamente 
acordado con la Delegación de 
Cultura del Ayuntamiento de 
Tomares. El desarrollo de este 
protocolo culminaría para el 
próximo año con la celebración 
de un Festival de Música Espa-
ñola, con periodicidad anual, 
que constituya un referente 
nacional de esta especialidad. 

El Ayuntamiento tomareño 
se compromete además a facili-
tar a sus vecinos el acceso a los 
abonos de la orquesta, a asistir a 
sus ensayos generales y a otros 
acontecimientos en la medida 
de lo posible y, en definitiva, a 
fomentar la música clásica y 
sinfónica entre todos sus habi-
tantes. Las actividades podrían 
desarrollarse en los Jardines del 
Conde y en el Auditorio Muni-
cipal Rafael de León.

CONCIERTO

El «Gran Reserva» llena de música los Jardines del Conde
Los Jardines del Conde se llenaron de la mejor 
música el pasado 15 de mayo con el concierto 
«Gran Reserva» 2021, «Esencia de Andalucía», 
que ofreció la Banda Sinfónica Municipal de 
Tomares, dirigida por Carmelo Sosa. Un gran 

concierto, dedicado a Andalucía, que este año 
volvía a sorprender a todos con la fusión de la 
más estilizada música sinfónica con la pasión 
y emoción del arte andaluz más internacional, 
el flamenco.

Irene de Paz sorprende con 
el espectáculo «La madeja»

Irene de Paz durante el espectáculo en la Plaza del Ayuntamiento

La Plaza del Ayuntamiento de 
Tomares acogió el pasado 8 de 
mayo el espectáculo de circo de 
calle «La madeja», de la artista 
y equilibrista Irene de Paz. Un 
gran espectáculo que trajo a 
nuestro municipio la Red An-
daluza de Teatros Públicos de la 
Consejería de Cultura y Patro-
monio Histórico de la Junta de 
Andalucía, en colaboración con 
el Ayuntamiento de Tomares.

Irene de Paz mostró sobre 
el alambre los «enredos» que 
tiene la vida. Un espectáculo 
para todos los públicos que en-
candiló a toda la familia y que 
se desarrolló al aire libre con 
todas las medidas de seguridad 
anti-covid.

«La madeja» es un solo de 
equilibrios y un trabajo muy 
personal en el que, durante me-
dia hora, la equilibrista teje y 
desteje un espectáculo reple-
to de poesía. Una interesante 
propuesta sobre la aceptación 
del enredo como parte de no-
sotros, en la que nos muestra 
que la vida tiene muchos hi-
los de los que tirar, así como la 
capacidad que todos tenemos 
de avanzar, de bailar con las 
dificultades y de reírnos hasta 
del propio llanto.

La equilibrista Irene de Paz, 
nacida en Andalucía, se subió 
a un alambre por primera vez 
hace 16 años y desde entonces 
no ha vuelto a bajarse, es más, 
lo ha convertido en su medio 
de vida. 

de la ROSS, Pedro Vázquez, y 
el alcalde de Tomares, José Luis 
Sanz, abre las puertas a realizar 
numerosas actividades cultu-
rales junto al Ayuntamiento 

tomareño. El acuerdo firmado 
pone las bases para planificar 
una serie de actuaciones cultu-
rales y artísticas que la ROSS 
desarrollaría en el municipio 

aljarafeño durante el periodo 
2021-2022. 

Entre esas actividades, se 
encuentran la realización de 
dos conciertos con el número 

La ROSS inicia en el 
municipio su estrategia 
de diversificación de 
acitividades culturales 
por la provincia

Astromares estrena 
programa en Radio 
Tomares 92.0 FM
La Asociación Astronómica 
de Tomares, Astromares, ha 
estrenado nuevo programa de 
radio, «Un mar de ciencia», en 
Radio Tomares (92.0 FM). Un 
programa dirigido por Antonio 
González Atienza, presidente 
de la asociación, dedicado a 
la divulgación científica, en 
el que se tratan temas de 
actualidad relacionados con 
el mundo de la ciencia y de 
la astronomía. Este nuevo 
espacio radiofónico se emite 
todos los martes, a las 20:00 
horas en el 92.0FM y online a 
través de www.radio.tomares.
es.
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Tomares ha vivido con el co-
razón este año su camino 
al Rocío. El COVID-19 no ha 
impedido que decaiga la fe y 
la devoción de los hermanos 
rocieros que han vuelto a re-
vivir su peregrinación hacia la 
Blanca Paloma. Uno de los días 
más emotivos fue el pasado 9 
de mayo cuando se celebró el 
Pregón del Rocío 2021 en el 
que, a través de las voces de 
los ocho últimos pregoneros, 

las imágenes de José Luis To-
rres, y la música del tamboril, 
la flauta y del Coro rociero de 
Tomares, se hizo revivir a to-
dos con el corazón la tradicio-
nal peregrinación rociera. Un 
Pregón Audiovisual en el que 
intervinieron con su voz los úl-
timos ocho pregoneros: Manuel 
Romero Caro, Anabel Vara Gar-
cía, José Ignacio Bilbao Castilla, 
Diego Cansino Garrido, Joaquín 
Manzano Vega, Manuel Santos 

Tomares va al Rocío 
con el corazón

Misa de romeros celebrada en los Jardines del Conde del Ayuntamiento de Tomares el pasado 18 de mayo, día que la Hermandad habría salido de camino hacia El Rocío

El municipio revive su camino con las voces de los 
últimos ocho pregoneros, las imágenes de José L. 
Torres, la Función Principal y su misa de romeros

Garrido, Ángel Carrascosa Gar-
cía y José Manuel Pérez Mar-
tínez. Entre todos realizaron 
un recorrido por los momentos 
más emotivos y emocionantes 
del camino. 

El acto, que estuvo presidi-
do por la Hermana Mayor del 
Rocío, Rosario Torres Caro, y el 
alcalde de Tomares, José Luis 
Sanz, se realizó en el Auditorio 
Municipal Rafael de León, que 
contó con aforo limitado y las 
medidas anti-covid. 

Otro de los momentos que 
los romeros tomareños han 
vivido con más emoción fue 
el pasado domingo, 16 de ma-
yo, con la Función Principal 

de Instituto, uno de los actos 
litúrgicos más importantes del 
año para los rocieros, que se 
celebró en la Parroquia Ntra. 
Sra. de Belén.

Delante de su Simpecado, 
los rocieros tomareños recibie-
ron también un homenaje por 
parte de su Hermandad ma-
drina, la Hermandad de Villa-
manrique de la Condesa, cuya 
alcaldesa donó una réplica de 
la banderola que llevan colgan-

do estos dos últimos años en 
la fachada de su Ayuntamiento 
con la llegada de Pentecostés.

Los romeros celebraron 
también el pasado 18 de mayo 
su tradicional misa de romeros 
en los Jardines del Conde, en el 
mismo día en el que la Herman-
dad del Rocío habría salido de 
Tomares rumbo hacia la Blanca 
Paloma. Emotivos momentos, 
que vivieron con devoción, nos-
talgia y recuerdos.

Hermana Mayor del Rocío, Rosario Torres, junto a José Luis Torres, autor 
del documento audiovisual del Pregón celebrado este año





Recuerdo mi primera con-
versación con Rafa, Concha, 
o con Carlos o Silvio, vecinos 
de Tomares y familiares de me-
nores con capacidades diferen-
tes, necesidades especiales y 
algunos de ellos además con 
una movilidad reducida severa. 
Hablamos sobre la importancia 
de la participación activa de 
los niños en la comunidad a 
partir del juego y la diversión, 
y de una lucha personal que 
desde entonces entendí que 
tenía que pasar a ser uno de los 
objetivos políticos prioritarios 
del Grupo Municipal Socialista, 
pues no se trataba sólo de crear 
áreas de juegos infantiles acce-

Miguel Melero sigue 
apostando por parques 
accesibles e inclusivos

La propuesta del 
PSOE de parques 
accesibles e inclusivos 
fue aprobada por 
unanimidad en 2020 

sibles e inclusivas, sino de una 
obligación moral para seguir 
avanzando en la igualdad de 
oportunidades, integrando a 
los niños con discapacidad y 
al mismo tiempo suponiendo 
una base pedagógica para el 
conocimiento y respeto a la 
diversidad. Nada más y nada 
menos que jugar en igualdad. 

Esa fue la base de la pro-
puesta que, en julio de 2020, 
presentó el Grupo Municipal 
Socialista en el Ayun-
tamiento dirigida a la 
necesaria dotación 
de los recursos y 
elementos necesa-
rios para la creación 
de una red de parques 
infantiles inclusivos y 
accesibles, y que contó 
con el respaldo de todos los 
grupos políticos. Sin embar-
go, esa unanimidad, casi un 
año después, no se ha visto a 
día de hoy aún reflejada en el 
espacio público tomareño, ni 

tan siquiera con 
la colocación de 
algún elemen-
to aislado que 
pudiera paliar 
esta carencia de 
algunos niños y 
niñas para poder 
acceder a algo 
tan fundamen-
t a l  pa ra  el los 
como el juego en 
igualdad. 

Por ello desde 
el Grupo Socialis-
ta insistimos en 
la obligación de 
cumplir con los 
acuerdos que se 
adoptan, en este 
caso el de la im-
plementación ur-
gente de un Plan 
de Accesibilidad 
e Inclusión In-

fantil en 
el que, a 

través 
del 
Área 
de 

Bienestar Social, se 
recaben las necesida-

des específicas del mu-
nicipio de Tomares en relación 
a la construcción de parques 
infantiles accesibles e inclusi-
vos, y donde no sólo se valore 
la movilidad reducida, sino que 
se contemplen otras necesi-

dades, como TEA, visibilidad 
reducida, etc., orientadas hacia 
una accesibilidad cognitiva en 
términos de códigos que facili-
ten la interpretación de dichos 
juegos y actividades. 

Para ello es de nuevo funda-
mental la participación de co-
lectivos, expertos y familiares 

afectados, para contribuir a tener 
una composición de lugar de las 
necesidades específicas para con-
seguir un objetivo que, como muy 
tarde, será una realidad en 2023, 
bajo un mandato socialista.

El pasado  9 de mayo se cele-
braba el Día de Europa y el 12 
de junio se cumplen 35 años de 
la firma del Acta de Adhesión 
de España a las Comunidades 
Europeas. Uno de los hitos más 
importantes de nuestra histo-
ria contemporánea. 

Este 9 de mayo se inició la 
Conferencia para el Futuro de 
Europa dando a los ciudadanos 
un papel más importante en la 
configuración de las políticas 
y ambiciones de la UE. Con un 
nuevo foro público para debatir  
qué es lo que necesitamos y 
en consecuencia qué nos va a 
resultar eficaz y útil,  estructu-
rado sobre las cuestiones que 

Más fuertes 
juntos

Ciudadanos Tomares 
presentó una 
declaración institucional 
para conmemorar el 
Día de Europa

importan y afectan a la vida 
cotidiana. 

Más de tres décadas des-
pués, se necesitan respuestas 
comunes, basadas en la so-
lidaridad y en la fraternidad 
como con la crisis económica 
y sanitaria de la pandemia de 
la COVID-19 .

Europa se hace paso a paso, 
y necesariamente partiendo 
de los ciudadanos. Por ello hay 
que conocer de primera mano  
esta Declaración Institucional, 
que se ha aprobado por 
todos los grupos para 
hacer ver  que el prin-
cipio de solidaridad 
que hay en la Unión 
Europea empieza por 
nuestro propio muni-
cipio, y es importante 
trabajar en el mantenimien-
to  de estos valores y principios 
para que sigan siendo nuestra 
hoja de ruta, y desde el Pleno 
del Ayuntamiento de Tomares 
se manifieste su solidaridad a 

todos los ciudadanos europeos 
que han sufrido y sufren las 

consecuencias de la pan-
demia del COVID-19.

-Reafirme la total 
vigencia del tratado 
de adhesión conven-
cidos de nuestra per-

tenencia a la Unión 
Europea.
-Muestre su compro-

miso para dar seguimiento a 
la Conferencia para el Futuro 
de Europa e intentar desa-
rrollar actos en el municipio 
de Tomares para fomentar la 

participación de la sociedad 
civil en ella.

-Comprometerse a fomen-
tar el mejor conocimiento de 

las instituciones de la Unión 
Europea y sus valores funda-
cionales mediante actividades 
formativas en las escuelas .

Las cosas van cambian-
do, la realidad también, y 
las exigencias de los ciuda-
danos y por ello se tiene que 
hacer una Unión Europea sin 
descuidar sus valores funda-
mentales y empezando a co-
nocerlos desde nuestro propio 
municipio.

Es importante 
trabajar por 
los valores y 
principios de la 
Unión Europea

Susana Herrera, portavoz 
de Ciudadanos en el 
Ayuntamiento de Tomares

Información realizada íntegramente por el 

Grupo Municipal del PSOE

Información realizada íntegramente por el 

Grupo Municipal de Ciudadanos
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El pasado 26 de mayo se cum-
plieron dos años de las Eleccio-
nes Municipales de 2019 en las 
que los tomareños revalidaron 
su confianza en el Partido Po-
pular. Dos años que en los que, 
pese a sufrir la peor pandemia 
de nuestra historia reciente, 
también han salido adelan-
te más iniciativas que nunca 
dando luz a grandes proyectos 
pendientes.

Sin duda, este último año 
quedará marcado para siempre 
en nuestra memoria por la du-
reza que hemos vivido por culpa 
del coronavirus, una pandemia 
que le ha arrebatado la vida a 
miles de personas en España, 
entre los que se encuentran on-
ce tomareños a los que nunca 
olvidaremos, y que ha hecho 

Con José Luis Sanz, 
más es más

El PP ha puesto en 
marcha el 80% de las 
grandes propuestas 
que prometió para 
Tomares

pasar muy mal a muchas per-
sonas por la grave crisis que ha 
provocado la pandemia.

Pero, también han sido dos 
años en los que el equipo de 
Gobierno presidido por José 
Luis Sanz ha hecho o puesto en 
marcha el 80% de las grandes 
promesas que el PP prometió a 
los tomareños en 2019.

Dos años marcados por un 
nuevo escenario en la Junta de 
Andalucía. Afortunadamente, 
tras años de abandono a Toma-
res por parte de los diferen-
tes gobiernos socialistas de 
la Junta, desde el primer 
momento el gobierno 
de Juanma Moreno 
ha hecho justicia 
con nuestro muni-
cipio y atendido las 
demandas de años del 
Ayuntamiento y ha sa-
cado adelante proyectos 
muy necesarios como la reha-
bilitación de las 30 VPO de La 
Cepa, la licitación de la carre-
tera A-8063, que une Tomares 
con Castilleja y Bormujos, la 
construcción de un punto lim-

pio o la construcción de un 
nuevo colegio en el que 

va a invertir más de 
3,8 millones, entre 
otros.

Dos años fun-
damentales en los 

que desde el Ayun-
tamiento se ha hecho 

una fuerte inversión que 
ha permitido el desbloqueo de 
grandes proyectos esperados 
desde hace mucho por los to-
mareños y que ya son realidad.

Dos años en los que se han 
llevado a cabo más de 400 ac-

tuaciones como la nueva calle 
Molino, que desde septiembre 
cuenta con doble sentido; el 
antiguo colegio Tomás Ybarra, 

en el que se van a invertir 3,1 
millones para convertirlo en 
el gran centro multifuncional 
de Tomares; la Hacienda Mon-
tefuerte, que va a ser el gran 
centro cultural y museístico 
de la ciudad; la mayor zona 
de juegos infantiles en el 
Parque Olivar del Zaudín; la 
Feria del Libro; o los más de 
3,3 millones destinados para 
políticas sociales y fomento 
del empleo.

El 26 de mayo se 
cumplieron dos años 
de las municipales 
que volvió a ganar 
el PP

El final de una etapa invita a 
la reflexión. Soy Montse Perea, 
concejala de ATSSP en nuestro 
Ayuntamiento y el pasado 18 de 
mayo presenté mi renuncia. El 
día a día de un concejal no siem-
pre se conoce. Si formas parte 
del equipo de gobierno en Toma-
res, tu trabajo es ser concejal y 
a eso puedes (y debes) dedicar 
tu tiempo laboral. Sin embargo 
las concejalas y concejales de 
la oposición tenemos nuestro 
trabajo, del que vivimos, y ade-
más la tarea de ser concejales. 
Voluntaria, cierto, pero no por 
ello ocupa menos tiempo. 

En mi caso he renunciado 
por pura coherencia. Mi trabajo 
«normal» me está demandan-
do mucho más y no puedo ser 

Política desde el 
corazón

Montse Perea renuncia 
al acta de concejala. 
La sustituirá Antonio L. 
García Calle, número 
tres en la lista de ATSSP

concejala sin dedicarle el tiem-
po que esta ocupación necesita 
y merece. 

Es por esto que quiero dar 
las gracias a las compañeras y 
compañeros que siguen ahí, a 
pesar de que todo su tiempo 
lo dedican o al trabajo «que les 
da de comer» o a la labor de 
ser concejales o, todavía más, a 
formar parte del grupo de tra-
bajo, donde sin ser una persona 
visible eres imprescindible.

Especialmente quiero dar 
las gracias a Mari Ángeles. 
Poco la conocía hace apenas 
dos años y no ha dejado 
de sorprenderme ni un 
solo día. Generosa en 
todas las facetas en 
que una persona 
puede serlo, trabaja-
dora siempre, sincera, 
con una voluntad real 
de ayudar a los demás, 
convencida hasta la médula de 
que las cosas se pueden hacer 
desde el corazón y gestionan-
do bien los recursos. Y no sólo 
convencida. Ella hace, ayuda, 

gestiona, se preocupa. Ojalá 
todas las personas que se de-
dican a la política fueran como 
ella. Nos iría mucho mejor.

Quiero también dar 
la bienvenida a Anto-

nio L. García Calle, 
conocido ya por 
muchos, que me 
sustituirá en nues-

tro grupo municipal. 
Estoy segura de que 

pondrá su mayor empeño 
en seguir haciendo una oposi-
ción firme y leal. 

Antonio L. García
Soy Antonio Luis García, de 

profesión cartero, y voy a tener 
el honor ser concejal del Grupo 
Municipal ATSSP.

Soy miembro de la Asam-
blea de IU de Tomares desde 
su creación. En las últimas 

elecciones municipales mis 
compañeros de ATSSP deci-
dieron que ocupara la tercera 
posición en la lista.

Ya fui concejal del Grupo 
Municipal IU de Tomares du-
rante las legislaturas 1995-99 
y 2003-07. Voy a sustituir a 
mi compañera Montse Perea, 
e intentaré proseguir con la 
gran labor realizada por ella, 
procurando dar lo mejor de mí, 
y junto a mi compañera Mª Án-
geles García ser vuestra voz en 
nuestro Ayuntamiento.

«Gracias a todas 
las personas que 
han hecho posible 
que esté aquí 
estos dos años»

Montse Perea junto a su 
sustituto, Antonio L. García

Información realizada íntegramente por el 

Grupo Municipal del PP

Información realizada íntegramente por el 

Grupo Municipal de ATSSP
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Equipo de Gobierno del PP de 
Tomares junto al Secretario 
General del PP de Sevilla, 
Juan de la Rosa
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Conciliar vida familiar y labo-
ral tras el fin del periodo es-
colar puede acarrear ciertas 
complicaciones que el Ayun-
tamiento de Tomares quiere 
mitigar, un año más, con un 
ambicioso proyecto de activi-
dades veraniegas para los más 
pequeños de la casa. Hasta 29 
iniciativas, más que nunca, se 
desarrollarán este verano entre 
la Piscina Municipal, Campus 
Deportivos, Escuelas Depor-
tivas Municipales, Campus 
Innova y, como novedad este 
año, Cursos Innova. 

Las inscripciones en los 
Campus Deportivos, Cam-
pus Innova y Cursos Innova, 
pueden realizarse desde el 31 
de mayo, solo de forma tele-
mática a través de la web del 
Ayuntamiento, haciendo click 
en el banner correspondiente. 
El plazo para apuntarse a cada 
curso finalizará diez días antes 
de su turno.

La inscripción en las Escue-
las Deportivas Municipales de 
Verano 2021 se puede realizar 
partir del 7 de junio, fecha en 
la que también los alumnos 

El Ayto. oferta más actividades 
veraniegas que nunca para 
conciliar vida familiar y laboral

que ya estuvieron inscritos en 
las Escuelas Deportivas de la 
temporada 2020/21 pueden re-
servar su plaza en las Escuelas 
Deportivas Municipales para 
el curso 2021/22. Ambas ins-
cripciones se pueden realizar 
a través del nuevo Portal Web 
que estrena la Concejalía de 
Deportes en la página web del 
Ayuntamiento, para lo que será 
necesario darse de alta como 
usuario. El enlace de acceso al 
nuevo Portal de Deportes es: 
https://deportes.tomares.es/

Los horarios y fechas po-
drán verse sujetos a alteracio-
nes como consecuencia de las 
medidas oportunas marcadas 
por las autoridades para la lu-
cha contra el coronavirus. A 
este respecto, cabe mencio-

Vuelven los Campus Deportivos, los Campus Innova y 
las Escuelas Deportivas Municipales, y, este año, como 
novedad, se impartirán seis Cursos Innova para que 
jóvenes entre 13 y 16 años aprendan sobre tecnología

Los más pequeños podrán disfrutar de una amplia oferta de actividades veraniegas que ayudarán a sus padres a conciliar la vida familiar y laboral durante estos meses

nar que todas las actividades 
contarán con la seguridad 
necesaria para evitar nuevos 
contagios. 

4 Campus Deportivos
Los más pequeños de la casa, 
de entre 4 a 8 años, podrán 
dar sus primeros pasos en el 
deporte con actividades prede-
portivas y de fomento de la mo-
tricidad. Por su parte, los niños 
de entre 8 y 12 años podrán 
apuntarse a los Campus de fút-
bol, de baloncesto o patinaje. 
Todos se desarrollarán durante 
los 12 turnos ofertados. 

9 Escuelas Deportivas
Las Escuelas Deportivas Mu-
nicipales se dividirán entre 
natación y aquagym para los 
meses de julio y agosto y tenis 
y pádel en julio y septiembre.  
Abarcarán cursos quincena-
les y mensuales de iniciación y 
perfeccionamiento para niños 
de distintas edades. 

10 Campus Innova
Vuelven también los Campus 
Innova, que este año serán 
diez, y que se centrarán en 
actividades encaminadas al 
fomento de la creatividad, la 
innovación y el conocimiento 
de las nuevas tecnologías. Es-
tarán dirigidos a menores de 
entre 6 y 14 años y abarcarán 
temáticas como la robótica, vi-

Las inscripciones solo 
podrán realizarse a 
través de la web 
del Ayuntamiento

La piscina municipal albergará muchas de las actividades planeadas

Imagen de archivo de uno de los campus organizado por el Ayto.

deojuegos o cómo ser youtuber. 

5 Cursos Innova
Y este año, como novedad, 
se impartirán cinco Cursos 
Innova del 28 de junio al 30 

de julio para jóvenes de 13 a 
16 años, que podrán aprender 
sobre distintas temáticas re-
lacionadas con la tecnología, 
como el diseño de apps para 
móviles.
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El equipo tomareño de voley 
femenino, Tomares Aljarafe 
XXI, sigue haciendo historia 
y marca toda una época al 
convertirse en el mejor club 
andaluz de voleibol en casi 
todas las categorías. 

Tras ganar el equipo infan-
til femenino el pasado 9 de 
mayo el Cadeba 2021, ahora 
el equipo cadete también se 
ha proclamado campeón de 
Andalucía este sábado, 29 de 
mayo, en el Cadeba celebrado 
en el Pabellón Cubierto Masca-
reta de Tomares. Todo un hito 
histórico para las jugadoras to-
mareñas que llevan ya conse-
guidos ocho campeonatos de 
Andalucía en siete años y uno 
de España. Un gran mes para 
el voley tomareño femenino, 
pues también las jugadoras 
del equipo Promesas (alevín) 
se han hecho con el título de 
campeonas de Andalucía. 

Es la primera vez en la his-
toria que un mismo club, el 
Tomares Aljarafe XXI, se pro-
clama triple campeón de Anda-
lucía en una misma temporada, 
cumpliendo también el sueño 
de clasificarse para participar 

Chicas del equipo infantil celebrando la victoria en Tomares tras el Cadeba del pasado 9 de mayo

El voley tomareño, 
único de Andalucía 
en ganar tres 
Cadeba en un año

Se proclama triple campeón de Andalucía en las 
categorías Promesas, infantil y cadete, acumulando ya 
ocho campeonatos de Andalucía y uno de España

Conjunto alevín del equipo de voleibol tomareño tras ganar

El equipo juvenil 
peleará también por 
ganar el Campeonato 
de Andalucía

GIMNASIA

Las gimnastas de la Escuela Municipal consiguen cinco medallas 
en Carmona y cuatro en Las Cabezas
El pasado 22 de mayo el pa-
bellón «Andrés Jiménez» de 
la localidad sevillana de Car-
mona acogió el XI Torneo de 
Gimnasia Rítmica en el que la 
Escuela Municipal de Toma-
res, entrenada por Gloria Gor-
dillo, cosechó un gran éxito 
al alzarse con cinco medallas. 
En concreto, se trajeron el 
metal a casa las gimnastas 
Daniela Martínez -bronce-, 
Gabriela Serrano -oro-, Lola 
Santos -plata-, Marina Gom-
bau -oro- y Rocío Zamorano 
-bronce-.

A estos éxitos hay que 
sumar también los conse-
guidos anteriormente en la 
competición de Las Cabezas 
el pasado 1 de mayo, don-
de Gabriela Serrano y Lola 

La atleta tomareña Sara Fer-
nández va a poder ver cum-
plido su sueño de estar en los 
Juegos Paralímpicos de 
Tokio. El pasado 11 de 
mayo fue recibida 
junto con otros 
preseleccionados 
por el Conseje-
ro de Educación 
y Deporte de la 
Junta de Andalucía, 
Javier Imbroda. La atle-
ta ya debutó en las pasadas 

Sara Fernández irá a los 
Juegos Paralímpicos 

Olimpiadas de 2016 de Río 
de Janeiro, donde participó 
en varias categorías y se alzó 

con un diploma. Aunque 
ya en 2015 demos-

tró su valía inter-
nacional con su 
participación en 
el Campeonato 
Mundial de Do-

ha, donde consi-
guió un bronce en 

relevos 4x100 m. Sara, 
Tokio te espera.

Santos también consiguieron 
subir al podio -plata y bron-
ce, respectivamente- y los 
conjuntos alevín e infantil 

consiguieron la medalla de 
bronce. Además, Carla Vera 
anotó un cuarto puesto en 
categoría infantil.

en los Campeonatos de España 
Promesas, infantil, y cadete. 
Y aún queda por saber en qué 
lugar quedará el equipo juvenil 
que también luchará por que-
dar Campeón de Andalucía.

Todo un gran triunfo, fruto 
del gran trabajo desarrollado 
por las jugadoras de la Escuela 
Deportiva Municipal de Volei-
bol de Tomares y sus entrena-
dores, Chema Iglesias, Miguel 
Ángel «Choco» Chacón y Cinta 
Royo, que se han dejado la piel 
para conseguir estos históricos 
resultados.

Los tres equipos 
podrán participar en 
el Campeonato de 
España
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La UD Tomares, a 
Tercera División RFEF, 
y el Camino Viejo, a 
Primera Andaluza

Los equipos de fútbol de Tomares viven una   temporada única

El fútbol en Tomares hace 
historia. Tanto la UD Tomares 
como el Camino Viejo CF están 
de celebración. Los primeros 
han logrado ascender a Tercera 
División RFEF tras una tempo-
rada redonda a lo que hay que 
sumar el rosario de éxitos de 
siete de sus equipos filiales; el 
Camino Viejo, por su parte, y 
tras una temporada también 
para enmarcar, han quedado 
primeros de grupo, lo que les 
lleva a ascender a Primera An-
daluza.

UD Tomares 
Es este un año, sin duda, para 
bordar con letras de oro en el ca-
lendario de la UD Tomares, que 
alcanza la Tercera División tras la 
victoria conseguida en Montilla, 
donde logró en el descuento los 
tres puntos que le llevaron a em-
patar a 48 puntos con el primero 
de su grupo.

La temporada 2020-2021 
será recordada por la UD en lo 
deportivo como un sueño, me-
jor dicho, como muchos sueños 
hechos realidad. El equipo diri-

gido por Rafa Tubio y presidido 
por Javier Falcón disputó por 
primera vez la Copa del Rey, 
y lo hizo a lo grande, jugando 
contra todo un Primera Divi-
sión, el Osasuna.

Sueños cumplidos también 
por siete equipos de la cantera 
que han conseguido el ascen-
so, tres de ellos a sus máximas 
categorías autonómicas: el ju-
venil A, el cadete A y el infan-
til A, que ascienden a División 

de Honor. Y uno de ellos a su 
máxima categoría provincial, el 
prebenjamín A. A ellos se su-
man los campeones de infantil 
C, benjamín B y benjamín C. 

Camino Viejo CF
Por su parte, el conjunto en-
trenado por Álvaro Noria, el 
Camino Viejo CF, que durante 
la liguilla mantuvo una gran 
distancia sobre el resto de cla-
sificados, ascendía a Primera 

Andaluza el pasado sábado, 
15 de mayo, demostrando ser 
los mejores de su categoría y 
consiguiendo la hazaña de no 
perder ni un solo partido en la 
segunda vuelta.

El club lo celebró el pasado 
domingo, 16 de mayo, a lo gran-
de, haciendo lo que mejor se le 
da, jugar al fútbol con maes-
tría. Los de Noria se impusie-
ron con un rotundo 5 a 0 a La 
Liara Balompié y convirtió al 

Estadio Municipal José More-
no «Pepillo» en una fiesta más 
que merecida para el equipo 
tomareño.

En definitiva, el fútbol local 
cierra una temporada única e 
histórica con éxitos que dejan 
el listón deportivo de Toma-
res aún más alto y que hacen 
prever una próxima temporada 
trepidante en la que los equi-
pos tomareños se enfrentarán 
a otros grandes.

Ocho equipos 
de la UD Tomares 
han conseguido el 
ascenso

UD Tomares

Camino Viejo CF
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Los equipos de fútbol de Tomares viven una   temporada única El futbolista tomareño 
Juan Larios, convocado 
para jugar con la 
Selección Sub17

El futbolista 
tomareño 
Juan La-
rios tie-
ne cada 
vez 
más 
cerca 

la reali-
zación de 
su sueño, 
que es ju-
gar con la 
Selección 
Absoluta 
de fútbol 
de España. 
De momen-

to, ha sido 
selecciona-
do para jugar 
con la Sub17, 
algo que según 
h a  de cla r a-
do, «me hace 

mucha ilusión», y que será una 
oportunidad para reencontrar-
se con antiguos compañeros.

Y es que Juan Larios, a pesar 
de su corta edad de 17 años, 
tiene ya un largo recorrido 
futbolístico tras haber jugado 
cuatro años en la cantera del 
Sevilla FC y otros cuatro en la 
del Barcelona CF. Desde hace 
un año sigue su carrera con el 
Manchester City jugando como 
lateral izquierdo, y con el que 
este año ha ganado la Premier 
League Sub18, de ahí que es-
ta convocatoria suponga una 
oportunidad para que vuelva 
a jugar entre los suyos.

El joven tomareño, que empe-
zó jugando con la Unión Depor-
tiva Tomares, se presenta como 
una gran promesa futbolística 
cuyos pasos pueden suponer una 
nueva groria para el ya más que 
laureado deporte del municipio.
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La escuela municipal de atle-
tismo de Tomares consiguió 
notables resultados en el Cam-
peonato de España por Clubes 
Sub20 celebrado en Madrid 
el pasado 22 de mayo. Jaime 
González-Alorda consiguió un 
cuarto puesto en disco, misma 
posición que alcanzó su com-
pañero Ignacio García en rele-
vos. Por su parte, Adrián Real 
consiguió la quinta posición 
en altura. 

Los atletas locales consiguen 
dos cuartos puestos y un 
quinto en el Sub20 nacional

Éxitos a los que hay que 
sumar las dos medallas que 
consiguieron Gonzalo Adiego y 
Rafael Sánchez en la categoría 
de triatlón durante el Campeo-
nato de Andalucía Occidental 
que tuvo lugar el 22 de mayo en 
el sevillano pabellón de San Pa-
blo. También ese día se llevó a 
cabo la Final IMD Sevilla donde 
la escuela tomareña obtuvo 12 
medallas y quedaron terceros 
en la general por equipos.

Enrique García, con 85 años, 
triple campeón de Andalucía
El atleta tomareño más vete-
rano, Enrique García, con 85 
años, se ha proclamado nada 
más y nada menos que bicam-
peón de Andalucía en jabalina 
y martillo, y subcampeón en 
peso, en el Campeonato de 
Andalucía Master celebrado 
en Málaga los pasados 1 y 2 de 
mayo. Un ejemplo para todos.
El atleta más longevo de la 
Escuela Deportiva Municipal 
de Atletismo, dirigida por la 
monitora Laura Real Cobo, y de 
todas las Escuelas Deportivas 
Municipales de Tomares, no 
se cansa de ganar. En 2018 
fue también tetracam-
peón de Andalucía 
de martillo, disco, 
peso y jabalina. 
Toda una proeza.
A sus 85 años no 
para de sorpren-
der a conoci-
dos y extra-
ños por su 
buena con-
dición físi-
ca, su gran 
forma atléti-
ca, su gran agili-

dad, su capacidad para entre-
nar y para seguir compitiendo 
año tras año e ir incrementado 
su extenso palmarés repleto 
de medallas a nivel nacional 

andaluz y na-
cional. Un 

deportis-
t a  q u e 

ateso-
ra una 
vitrina 
repleta 

de tro-
feos al al-

cance de muy pocos atletas a 
nivel nacional y andaluz.

Entre los mejores de España 
y Andalucía
El 30 de junio de 2016, Enrique 
García lograba tres medallas 
en el Campeonato de España 
de Veteranos, convirtiéndose 
en subcampeón de España en 
jabalina, y bronce, en peso y 
martillo, en Elche, tras haber 
logrado también en marzo, en 
Antequera, proclamarse cam-
peón de Andalucía en peso en 
la categoría veterano también 
en pista cubierta.

A estas  meda l las  hay 
que sumarle los tres oros en 

martillo, disco y jabalina y 
la plata en lanzamiento de 
peso logrados en 2015 en 
el Campeonato Veterano 
de Andalucía para mayo-

res de 75 años, los dis-
tintos campeonatos de 
Andalucía ganados o 
la medalla de plata de 
España en 2012 en ja-
balina y de bronce en 

lanzamiento de peso y 
disco.

El tomareño Javier García Or-
dóñez y su compañero, Jaime 
Canalejo, lograron el pasado 1 
de mayo la medalla de bron-
ce en dos sin timonel en la I 
Copa del Mundo celebrada en 
la localidad croata de Zagreb.

La pareja formada por 
García Ordóñez y Canalejo ha 
sido la única representación 
española en esta Copa. Ahora, 
tras este importante logro, 
les esperan por delante los 
próximos Juegos Olímpicos 
de Tokio, que tendrán lugar 
entre el 23 de julio y el 8 de 
agosto.

Los remeros, del Club Náu-
tico de Sevilla, ratificaron ase-
gurarse la participación en la 
delegación española de remo 
en la prueba dos sin timonel en 
los próximos juegos Olímpicos 
de Tokio, tras ganar el Abierto 
de Primavera, regata de acce-
so al equipo nacional absoluto 
disputada el pasado 6 de marzo 
en Gerona. Cabe destacar la 
importancia del título logrado 
por el dos sin timonel absoluto 

de Javier García y Jaime Cana-
lejo, que de esta forma ratifi-
can la plaza para los Juegos 
Olímpicos de Tokio que ellos 
mismos lograron con el quinto 
puesto en el Campeonato del 
Mundo de 2019.

Javier García Ordóñez 
ganó una medalla de bron-

ce en el Campeonato Euro-
peo de Remo de 2019, en la 
prueba de dos sin timonel, 
y ahora sueña con poder 
lograr una medalla en los 
próximos Juegos Olímpicos, 
dentro de una participación 
histórica e inédita para un 
vecino de Tomares. 

Javier García y Jaime Canalejo, bronce en 
dos sin timonel en la I Copa del Mundo

Jaime Canalejo y Javier García con su medalla de bronce

El remo sigue dando buenas 
noticias. En esta ocasión ha si-
do en la Cuarta Regata de Liga 
de la 24ª Copa de Andalucía de 
Remo, celebrada el pasado 15 
de mayo en el CEAR La Cartuja 
(Sevilla), en la que cinco reme-
ros tomareños, los hermanos 
Álvaro y Pablo Pino, Jesús 
Álvarez, Mónica Domínguez 
y Pablo Molina, han logrado 
hasta ocho medallas con su 
club, el Náutico de Sevilla.

Ocho medallas 
en remo

Jaime González-Alorda, Nacho Pola y Adrián Real

Álvaro Pino

Jesús Álvarez

Mónica Domínguez

Pablo Pino

Pablo Molina



Teléfonos 
de interés 

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

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

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  

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

Farmacias de Guardia

Del 1 al 3 de junio 
Urb. Aljamar, manzana 3 
Av. de la Arboleda, 12

Del 4 al 9 de junio 
Av. de la Arboleda, 12             
Pablo Picasso, 33

10 de junio 
Av. de la Arboleda,12     
Pablo Picasso, 33                    
Glorieta el Garrotal, local 4          

Del 11 al 13 de junio 
Av. de la Arboleda,12           
954 15 90 63

14 de junio 
Av. de la Arboleda, 12        
Plaza de la Cruz, 6

15 de junio 
Av. de la Arboleda, 12 
Aljamar 2, 21

16 de junio 
Av. de la Arboleda, 12 
Clara Campoamor, 17 

17 de junio 
Av. de la Arboleda, 12

Del 18 al 24 de junio 
Urb. Aljamar, manzana 3 
casa 88. 954 15 14 66          
Av. de la Arboleda, 12

Del 25 al 30 de junio 
Av. de la Arboleda, 12             
954 15 90 63

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

6 de junio 
Juan Agustín Palomar, 5 
(Camas) 954 39 08 35

13 de junio 
Urbanización Haza de Liendo, 4 
(Gines) 954 71 34 03

20 de junio 
Julio César, 13, Balcón de 
Sevilla 954 39 27 95 (Camas)

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

La agenda de junio

Día (9:30h a 22:00h)
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Abierto el plazo para apuntarse a la Escolanía Municipal de Niños 
Cantores de Tomares. A través del mail escolaniadetomares@gmail.com , en el teléfono 678 
702 311 o en la web https://escolaniadetomares.blogspot.com.es/.

Sábado 12. Mercado del Libro. En el patio de la Biblioteca Municipal. De 11.00 a 14.00 horas.

Jueves 10. Foro «España a Debate». A cargo de Julián Quirós y presentado 
por Álvaro Ybarra. En el Auditorio Municipal Rafael de León. A las 19.30 horas. Entrada gratuita.

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 - - - -

Hasta el sábado 12. Exposición «100 collages en Tomares», de Miguel 
Caiceo. En la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Tomares. Horario: de lunes a viernes de 18.00 a 
20.30 horas, con el horario de mañana reservado para visitas concertadas; sábados y domingos de 11.00 a 
14.00 horas; festivos cerrado. Entrada libre.

Sábado 12. Concierto «Sing and swing». Con la Escolanía y el Coro 
Femenino de Tomares. En el Patio de las Buganvillas del Ayuntamiento de Tomares. A las 
20.30 horas.

Del jueves 17 al jueves 24. Exposición. Con trabajos realizados por los 
alumnos de los Talleres de Pintura, Iniciación a las Artes y Restauración 
de Muebles. En la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Tomares.

Jueves 17. Actuación con los alumnos del Taller de Cante Flamenco y 
Guitarra Flamenco. En el Patio de la Fuente del Ayuntamiento de Tomares. A las 21.00 horas.

Viernes 18. Actuación con los alumnos del Taller de Hip Hop. En el Patio de 
las Buganvillas del Ayuntamiento de Tomares. A las 21.00 horas.

Domingo 20. Concierto de Verano de la Polifónica de Tomares. En el 
Auditorio Municipal Rafael de León. A las 12.00 horas.

Miércoles 23. Actuación con los alumnos del Taller de Bailes Latinos. 
En la Plaza del Ayuntamiento. A las 21.00 horas.

Martes 22. Concierto final de curso de la Banda de Iniciación de Tomares. 
Con cuentacuentos y talleres para los más pequeños. En el patio de la Biblioteca Municipal de Tomares. 
A las 20.00 horas.

Viernes 25. Fiesta fin de curso de la Biblioteca. En el Parque de la Música. A las 
20.30 horas.
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Juan José 
Domínguez, un gran 
corazón de torero
El pasado 19 mayo se cruzó en el camino 
del tomareño Juan José Domínguez un 
toro de Vegahermosa. El torero de plata 
se disponía a poner el segundo par de 
banderillas cuando el toro se le revolvía 
y le provocaba una gravísima cogida en el 
hemitórax izquierdo de 15 y 20 centíme-
tros con cuatro trayectorias.

Las manos prodigiosas del cirujano de 
la plaza madrileña de Vistalegre, Enrique 
Crespo, le han salvado la vida pues, como 
dijo el propio médico, «ha vuelto a nacer», 
ya que sufrió la misma trayectoria que 
segó las vidas de Yiyo y Montoliú.

Apenas han pasado unos días, y Juan 
José ya se recupera en su casa de Tomares 
con «el ánimo por las nubes porque lo peor 
ha pasado» y espera muy pronto volver 
a los ruedos, a ser posible el próximo 27 
de junio en Castellón, acompañando al 
matador Roca Rey.

Un toro le ha querido romper el cora-
zón, pero Juan José lo ha esquivado con 
ayuda de su ángel de la guarda. Le esperan 
muchas tardes de gloria en los que ofre-
cer al mundo su arte y su gran corazón 
de torero, de esa gente que cada día nos 
demuestran que son de otra pasta.

LA IMAGEN DEL MES

Sara Fernández 
Atleta

Por ser seleccionada para participar 
en los próximos Juegos Paralímpicos 
de Tokio, tras haber sido ya olímpica 
en Río 2016.

Juan Larios 
Futbolista

Por ser convocado para la Selección 
Española Sub17 tras una gran carrera 
futbolística que le ha llevado a la 
cantera del Manchester City.

Javier García 
Remero

Por sumar otra medalla y ratificar su 
participación en los próximos Juegos 
Olímpicos de Tokio en la prueba dos 
sin timonel junto a Jaime Canalejo.


