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La UD Tomares asciende a División
de Honor y el Camino Viejo infantil a
Primera Andaluza sevillana

Un año más la Hermandad de Tomares
hizo su camino para reencontrarse con
la Blanca Paloma
MAYO DE 2019 Número 106
.

de
tomares
laVoz
Periódico mensual de información local

El alcalde es
aplaudido por sus
militantes tras
la victoria en las
pasadas elecciones
municipales

Sanz revalida su mayoría absoluta
con trece ediles, dos más que en 2015
ELECCIONES

URBANISMO

Tomares estará
conectado con la
parada de Metro por
Isadora Duncan

El PSOE consigue cinco, dos Adelante Tomares y uno Ciudadanos
VIVIENDA

La Junta destinará
600.000 euros para
rehabilitar las casas
sociales de «La Cepa»
VOLEIBOL

Tercer puesto en
el open andaluz
«Promesas» para el
«Tomares Siglo XXI»
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José Luis Sanz gana con rotundidad las
municipales y revalida su mayoría absoluta
El Partido Popular saca 32 puntos al PSOE, 45 a
Adelante y casi 50 a Ciudadanos en un resultado
histórico que le otorga dos concejales más con
respecto a las elecciones de 2015
José Luis Sanz volverá a ser
alcalde de Tomares durante
los próximos cuatro años tras
haber conseguido unos espectaculares resultados en
las Municipales. La candidatura del PP, encabezada por
Sanz, resultó ganadora en las
Elecciones Municipales del
pasado domingo 26 de mayo
con unos resultados históricos, al obtener 7.121 votos,
el 55,13% del escrutinio, el
mayor respaldo obtenido por
un candidato a la alcaldía en
cuarenta años de democracia, aunque ya en 2011, José
Luis Sanz obtuvo un mayor

porcentaje, alcanzando los
catorce concejales.
El contundente resultado
de las recientes elecciones se
traduce en 13 concejales, dos
más que en 2015, y lo deja a
muy pocos votos de alcanzar
el número 14. La participación
fue del 67,93% del censo frente
al 62,38% de las elecciones de
2015.
Tras el PP, la segunda fuerza política más votada ha sido
el PSOE, con 2.990 votos, el
23,15% del sufragio, quedándose a 32 puntos de los populares, y manteniendo los cinco concejales que ya tenía. La

formación socialista ha visto
elevar sus cifras con respecto
a 2015, cuando se contabilizaron 2.317 votos, un 20,16%
del total.
Adelante Tomares (Podemos) ha obtenido 1.291 votos,
el 10% del recuento, lo que les
coloca a 45 puntos del PP. Con
respecto a 2015, la caída de
votos, que entonces fueron
1.358, un 11,81% del electorado, ha supuesto la pérdida
de uno de los tres concejales
que tenía.
Ciudadanos que, pese a las
expectativas creadas, obtuvo
tan sólo 859 votos, el 6,65%,
casi 50 puntos menos que el
PP, mantiene el concejal obtenido en 2015, subiendo eso
sí en número de votos, desde
los 678 de entonces, un 5,90%
del sufragio.
L os otros dos pa r tidos
que se present aba n a la s
elecciones no han obtenido

Sanz se queda a
muy pocos votos
de conseguir 14
concejales

El PSOE obtiene
5 ediles, Adelante
Tomares, 2 y
Ciudadanos, 1

El PP dobla sus
votos en las
Municipales
respecto al 28-A

representación en el Ayuntamiento. VOX ha obtenido
365 votos, un 2,83 por ciento
del recuento, algo más que en
2015, cuando el número de
votos registrados por la formación fue de 113, un 0,8%
del electorado. Por su parte,
100% Andaluces, herederos
del PA, con apenas 196 votos,
un 1,52% del escrutinio, ha
sufrido un fuerte descenso.
En 2015, el PA registró 855
votos, un 7,44% del sufragio.
Unas elecciones diferentes
a las demás
Las Municipales son unas
elecciones muy diferentes
a las Generales, Autonómicas y Europeas, ya que en la
mayoría de los municipios el
voto viene determinado por el
candidato y no por el partido
político al que representa. En
menos de un mes, José Luis
Sanz y su lista han obtenido
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más del doble de votos que
en las generales, y una cifra
aún mayor si la comparación
se hace con las Elecciones
Autonómicas.
El Partido Popular obtuvo
en las pasadas Elecciones Generales, la cifra de 3.361 votos,
pasando así de ser la fuerza política más votada en el municipio en 2016, a la tercera por
detrás de PSOE, con 3.921 votos; y Ciudadanos con 3.425.
En cuanto a las recientes
elecciones andaluzas, el Parti-

do Popular obtuvo 2.932 votos,
pasando de ser la fuerza más
votada en 2016, a ocupar el segundo lugar tras Ciudadanos,
que obtuvo 3.004 votos.
Tras el análisis de estos
resultados, hay que considerar que en las Municipales el
resultado ha sido espectacular, con 30 puntos de ventaja
sobre los socialistas y casi 50
con respecto a la formación
naranja.
Unas cifras que, sin embargo, ya auguraron las ob-
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tenidas en las votaciones a la
Cámara Alta del Senado, en
las que José Luis Sanz obtuvo 5.425 votos, el 36,15% del
sufragio, 118 votos más que
en las elecciones municipales
de 2015.
El segundo partido en número de votos para el Senado
fue Ciudadanos, con 4.182 votos, 8,5 puntos por debajo del
PP. En tercer lugar se situó el
PSOE con 3.799 puntos, casi
11 puntos menos que los populares.
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CONCEJALES
PP: José Luis Sanz, Lola Vallejo, Eloy Carmona, Maite Garay,
José María Soriano, Miguel García de la Rosa, Carmen Ortiz,
Cristina Jiménez, Nicolás Borreguero, Jorge Gamero, Manuel
Loreto, Alejandro García y Carmen de la Cuesta.
PSOE: Miguel Ángel Melero, Rocío García, Antonio Morcillo,
Cristina Pérez y Antonio Valverde.
Adelante: María Ángeles García y Montserrat Perea.
Ciudadanos: Susana Herrera.

•

TOMARES

•

LAS MEJORES
PIZZAS ARTESANALES
C/ ARCOS S/N, (EDIFICIO CENTRIS II)
TLF. 955 64 83 18
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Las obras incluyen
la urbanización de
la nueva calle con
doble sentido

Es el primer
POI que se hace
efectivo en la
provincia

Parte de la calle Isadora Duncan, donde se iniciarán los trabajos de conexión entre Tomares y San Juan de Aznalfarache

La conexión entre Tomares y San Juan
permitirá el acceso directo al Metro
Los trabajos
comenzarán en la
calle Isadora Duncan
tras el acuerdo
alcanzado
Los Ayuntamientos de Tomares
y de San Juan de Aznalfarache
han dado luz verde al inicio de
las obras para la conexión de
ambos municipios por la calle
Isadora Duncan, un proyecto
contemplado en el Plan de Ordenación Viario Intermunicipal
(POI) que permitirá el rápido acceso de los tomareños a la estación del metro de San Juan Alto
y el paso de los sanjuaneros a
las áreas comerciales del otro lado de la autovía. El proyecto, que
se encuentra actualmente en
fase de licitación, supondrá una
inversión de 713.158’67 euros.
Comienza así a materializarse una iniciativa que supondrá
importantes beneficios para
los vecinos de ambas localidades y que marca un hito, al
tratarse del primer POI que se
hace efectivo en la provincia
de Sevilla, lo que ha sido posible gracias al clima de colaboración existente entre los
municipios implicados.
«Un paso importante para
conectar ambos municipios»
El alcalde de Tomares, José Luis
Sanz, y el de San Juan de Aznalfarache, Fernando Zamora mantuvieron a principios de abril una

reunión en el Ayuntamiento sanjuanero para agilizar los trámites
que permitan el inicio inmediato
de las obras con las que la conexión rápida y directa entre ambos
municipios será una realidad.
En este sentido, el alcalde de
Tomares, José Luis Sanz, mani-

festó que «hemos dado un paso
muy importante para conectar
ambos municipios y facilitar el
acceso de los vecinos de Tomares a la parada del metro de San
Juan Alto. Una medida que ha
sido posible gracias a la total
colaboración del alcalde de San

Juan de Aznalfarache, Fernando Zamora, al que le estamos
muy agradecidos por su buena
disposición en este asunto».
Por su parte, el alcalde de la
localidad vecina, Fernando Zamora, recordó que «hace mucho
tiempo que venimos trabajando

en la aprobación de este POI y
además se da la circunstancia de
que será el primero de estas características que se apruebe en
la provincia de Sevilla. Va a permitir una mejor comunicación
entre los dos pueblos y además
va a beneficiar el acceso cómodo
de los vecinos de Tomares a los
comercios de nuestra localidad».
Tramo de 200 metros
El proyecto contempla la urbanización de un pequeño tramo
de apenas 200 metros en el término municipal de San Juan
de Aznalfarache, entre la calle
Isadora Duncan en Tomares y
la calle de Castilla en San Juan,
que va a permitir conectar de
manera directa los dos términos municipales. Las obras incluyen la urbanización de la
nueva calle con doble sentido,
su acerado, iluminación, arbolado y la creación de un carril
bici, medidas muy necesarias y
que favorecerán, sin duda, las
comunicaciones entre ambos
municipios.

La consejera de Fomento y el
alcalde firman un acuerdo que
mejora la seguridad de la A-8063
La Consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación
del Territorio, Marifrán Carazo,
y el alcalde de Tomares, José Luis
Sanz, firmaron el pasado día 13
de mayo un protocolo de actuación, de cuatro años de duración,
para mejorar la seguridad de la
A-8063, vía que une los municipios de Tomares, Bormujos y
Castilleja de la Cuesta y que carece de acerados, vías ciclistas e
iluminación, lo que supone un
gran riesgo para los peatones y
los ciclistas.
El alcalde manifestó su satisfacción porque «hoy se empieza
a solucionar un problema que
venimos arrastrando desde hace
muchos años, por lo que quiero
felicitar al nuevo Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno y a

la consejera de Fomento por su
rápida respuesta».
El citado protocolo incidirá
en los problemas de funcionalidad que tiene esta carretera,
de un claro carácter urbano,
ya que su trazado de 1,2 kilómetros conecta Tomares con
Nueva Sevilla (Castilleja de la
Cuesta) y Bormujos. El tramo de
la vía que discurre por Bormujos
(apenas 270 metros) sí dispone
de elementos urbanos en sus
márgenes. Sin embargo, es en
el recorrido que la A-8063 desarrolla por el término municipal
tomareño (928 metros) donde
se han detectado deficiencias.
Entre los puntos contemplados se encuentran la construcción de acerados y de una vía
ciclista, entre otros.

Carretera A-8063

La consejera de Fomento y el alcalde firman el convenio
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REFORMAS

Zona recreativa del Parque Hacienda La Cartuja

Renovada la zona infantil del
Parque Hacienda La Cartuja
Nuevo suelo de caucho en el Parque San Sebastián

La zona de juegos del Parque de San Sebastián luce ya como nueva tras los trabajos
de renovación de las viejas losetas de caucho, que han sido sustituidas por caucho
continuo, el cual es menos perecedero y más atractivo desde el punto de vista estético. Con esta reforma se ha dado respuesta a las peticiones de los vecinos de la zona,
que habían alertado previamente del desprendimiento de algunas de las piezas que
componían el suelo.

Los vecinos más jóvenes de
Tomares pueden ya disfrutar
de la reforma que el Ayuntamiento ha llevado a cabo en
pasadas fechas en la zona infantil del Parque Hacienda La
Cartuja, situado entre las calles
María Moliner y Rosa Chacel.
La actuación ha consistido en
la sustitución de los juegos,

deteriorados por el paso del
tiempo, y de las losetas de caucho, reemplazadas por caucho
continuo, más duradero y más
lucido desde el punto de vista
estético.
Unos trabajos de mejora
que supondrán mayor seguridad y diversión para sus
pequeños usuarios.
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Suprimidas barreras
arquitectónicas de
los pasos de cebra
de diez calles
El Ayuntamiento ha quitado las
barreras arquitectónicas de los
acerados situados junto a los pasos peatonales en Rotonda de
Santa Eufemia, Rotonda de la
Era y Doctor Diego Guerra Oliveros, con objeto de adecuarlos
a la normativa vigente, a fin de
facilitar el acceso a las personas con movilidad reducida y
familias con carritos de bebé o
de la compra.
Los trabajos han consistido
en rebajar hasta cota cero los
bordillos más altos y acerados
situados junto a los pasos de
cebra.
También se han colocado 4
proyectores en el semáforo de
Avenida de la Arboleda junto a
calle Arcos y mejorado la señalización vial horizontal y vertical
en varias calles del municipio.
Estas actuaciones se incluyen
como «mejoras» del Proyecto
Municipal de «Mejora de la Señalización Vial del municipio»
del Plan Supera VI, dotado con
un presupuesto de 100.000 euros
con el que el Ayuntamiento ha
puesto en marcha también cinco
pasos peatonales inteligentes.
La supresión de las barreras
arquitectónicas de los pasos peatonales se ha llevado a cabo también en Estacada de Ochuela y en
Estacada del Pino, en la manzana
7 de Aljamar. Una actuación se va
a realizar también próximamente
en varias calles más: Estacada del
Rosario, Avenida del Aljarafe, Glorieta del Garrotal, Glorieta del Zurraque y la calle Mariana Pineda.

Toldos, una buena solución para
combatir el calor del verano
Este año, debido a la
temprana llegada del
calor en el mes de
mayo, los toldos se han
instalado con un mes
de adelanto
Las altas temperaturas ya no
son un problema en Tomares.
Desde el pasado mes de mayo, toda la zona peatonal y
comercial del centro luce al
completo cubierta con toldos,
con el objetivo de combatir la
subida de las temperaturas
del verano, hacer más llevadero y cómodo a los vecinos
el tránsito por estas calles
del municipio y facilitar las
compras en la zona de mayor
concentración comercial del
municipio. Este año, debido a
la temprana llegada del calor,
el Ayuntamiento de Tomares
ha instalado los toldos con un
mes de adelanto, en mayo en
lugar de junio.
Esta iniciativa pretende dar
respuesta a la demanda de los
vecinos y de los comerciantes
locales para que, desde que empiezan a subir las temperaturas
y durante todo el verano, la zona peatonal siga siendo el punto
de encuentro al que acuden a
diario muchos tomareños para
realizar sus compras, disfrutar
de la rica gastronomía en los
diferentes establecimientos

Tomares, pionero en España
en contar con pasos
peatonales inteligentes
El Ayuntamiento de Tomares ha instalado cinco pasos
peatonales inteligentes que
se iluminan cuando detectan
la presencia de un viandante,
en diversas zonas del municipio. Un proyecto pionero en
la provincia que convierte a
Tomares en uno de los primeros municipios de España
y Andalucía en contar con
este tipo de pasos de cebra
tridimensionales, puestos en
marcha con el objetivo de incrementar la seguridad de los

peatones y evitar atropellos.
Una medida con la que
Tomares se suma a la lista
de las principales ciudades
inteligentes (smart cities)
del mundo donde se están
instalando tecnologías de
asistencia a la conducción
con el objetivo de prevenir
y reducir accidentes.
Los pasos de cebra inteligentes que se han puesto
en marcha en Tomares se
han colocado en los cruces
peatonales no regulados por

Instalación de toldos en la calle Navarro Caro, junto a la parroquia de Nuestra Señora de Belén
hosteleros o simplemente para pasear.
Zona entoldada
Los toldos, que se instalaron por
primera vez en Tomares en el
verano de 2016, y se ampliaron
en 2017, vuelven a cubrir, al igual
que el año pasado, toda la zona
peatonal que abarca desde el
punto neurálgico de Las Cuatro
Esquinas hasta las calles Tomás

semáforos y en los puntos de
mayor afluencia de tráfico y
mayor tránsito de viandantes que, a criterio técnico de
los especialistas, eran más
vulnerables. En concreto, se
han instalado dos- en la calle
Alameda de Santa Eufemia,
junto a la Glorieta del Bombita; en la calle Josefa Cotillo
Martínez «La Polaca», justo
a la salida de la Rotonda del
Garrotal, en Aljamar, dirección Bormujos; y en C/ Rafael Alberti junto al Centro
Comercial La Cartuja; y en
la C/ La Solana que da acceso al área del Rocódromo y
a las pistas de pádel del Polideportivo Municipal Mascareta. A éstos, les seguirán
en un futuro otros pasos de
cebra inteligentes que se distribuirán por otras zonas de
la localidad.

Ybarra, desde la esquina de la
Plaza Príncipe de Asturias, calle
Colón hasta Francisco Casero
incluida la placita del inicio de
la calle Virgen de los Dolores,
calle Navarro Caro hasta el final de la Biblioteca Municipal,
esquina con Cristo de la Veracruz, Clara Campoamor hasta
Severo Ochoa, y desde la Plaza
de la Constitución y calle de la
Fuente hasta Blas Infante.

Los toldos, que van anclados
en las fachadas de las viviendas o en soportes, además de
bajar la temperatura en la calle
y en las viviendas colindantes,
ya que se evita que el sol dé
directamente en las fachadas,
persiguen crear una estética
armoniosa acorde con la zona
más transitada del municipio
como es el centro peatonal y
comercial.

Peatones utilizando uno de los pasos inteligentes instalados
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La Junta destinará
600.000 euros
para rehabilitar las
viviendas sociales de
«La Cepa»
El alcalde de Tomares, José Luis Sanz, visitó las
casas junto a la secretaria general de Vivienda, Alicia
Martínez, la primera responsable de la Junta que
conoce en doce años el estado real del edificio,
pese a las reiteradas peticiones del Ayuntamiento
La secretaria general de Vivienda
de la Junta de Andalucía, Alicia
Martínez, visitó el pasado día 17
de mayo el municipio de Tomares para conocer de cerca la problemática de las 30 familias que
habitan las viviendas sociales de
«La Cepa» y anunciar la inmediata licitación de un proyecto
de rehabilitación en el que se
invertirán 600.000 euros.
La secretaria general de Vivienda de la Junta de Andalucía
afirmó que «estas viviendas ne-

cesitan paliar el problema de las
humedades, reparar las fachadas
y la carpintería de las ventanas,
sustituir el cableado, solucionar
los problemas estructurales. En
definitiva, todas esas cuestiones
que son básicas para que una vivienda sea digna y de calidad.
Con esta inversión, el edificio de
“La Cepa” se pondrá al mismo nivel que el del resto de Tomares»
Por su parte, el alcalde de
Tomares, José Luis Sanz, se
felicitó porque «en los doce

La secretaria general de Vivienda de la Junta y el alcalde de Tomares visitan las viviendas de «La Cepa»
años que llevo de alcalde, esta es la primera visita de un
responsable de la Junta de
Andalucía a las viviendas de
“La Cepa”, a pesar de nuestros
repetidos requerimientos. El
nuevo gobierno andaluz, en
poco más de cien días, ha
hecho lo que no habíamos
conseguido en más de una
década, se ha comprometido
por fin a cambiar sustancialmente la situación de estos
vecinos».

El proyecto de rehabilitación de «La Cepa» supondrá la
resolución de un grave problema social, ya que los vecinos

Un cambio
«sustancial» en
la situación de los
vecinos

conviven desde hace años con
cornisas en peligro de desprendimiento, humedades, desconchones, pérdidas de electricidad
e incluso formación de balsas
de agua en época de lluvias, a
los que la Agencia de Vivienda
y Rehabilitación de Andalucía
(AVRA), órgano responsable de
este bloque de titularidad pública, no ha dado solución pese a
los numerosos informes técnicos que, a lo largo de los años,
han alertado de su mal estado.

La Plaza de la Alegría
lucirá como nueva tras su
remodelación integral

Aspecto de las obras que se están llevando a cabo en la Plaza de la Alegría

El Ayuntamiento de Tomares
ha comenzado las obras de reurbanización integral de la Plaza
de la Alegría situada entre las
calles Navarro Caro y José Luis
Navarro, junto a los pisos de
Las Almenas y la barriada de La
Cepa. Unos trabajos de mejora
que harán que esta emblemática
plaza cercana a los pisos de Las
Almenas vuelva a lucir como
nueva próximamente, con el
objetivo de que los vecinos de
la zona puedan disfrutar del ocio
y el descanso en este espacio en
las mejores condiciones posibles.
Se trata de unas obras que van a
mejorar bastante la estética de
esta plaza en la que no se había
hecho ningún tipo de reforma
desde hacía años. La idea es

hacer de este espacio una plaza
mucho más abierta y amplia para
los vecinos que residen cerca.
Las obras van a consistir en
la ampliación de su superficie,
para lo cual se va a incorporar
a ella toda la calzada de la calle
sin salida que colinda con el
lateral norte. También se está
sustituyendo su antigua pavimentación que estaba deteriorada debido al paso del tiempo
por una solería completamente
nueva, de pizarra de color rojo
y gris, que devolverá a la plaza
todo su esplendor.
Además, se van a reorganizar las jardineras perimetrales
y se van a soterrar los cables de
baja tensión que cruzan ahora
la plaza en superficie.
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Breves
La sala de estudio
de la biblioteca abre
ininterrumpidamente
de lunes a domingo
La sala de estudio de la Biblioteca
Municipal «José María Delgado
Buiza» tiene abierta sus puertas
de forma ininterrumpida de lunes a domingo, desde las 9 de la
mañana hasta las 21 horas, con
objeto de dar un mejor servicio
a los estudiantes que preparan
en estas fechas sus oposiciones
y exámenes finales. Esto incluye
también los festivos, días especialmente propicios para el estudio, al disponer de un mayor
número de horas libres.

Encuentro e-twinning
Italia-España en
Tomares
Como parte de las actividades
de la semana cultural celebrada
en el C.E.I.P Tomás Ybarra,
el martes 19 de marzo tuvo
lugar un encuentro con los
i nteg ra ntes del proyec to
etwinning «Amistad entre
países neolatinos», ICS «GB
Angioletti» di Torre (Torre del
Greco) Nápoles y C.E.I.P Juan
Ramón Jiménez de Tomares. La
jornada dio comienzo con una
presentación-apadrinamiento
de los alumnos de tercero de
la secundaria obligatoria de
Nápoles, con los alumnos de 3º
A del C.E.I.P Tomás Ybarra, a la
que siguió una visita guiada por
el centro y una convivencia con
todo el alumnado de primaria.
El día terminó con una visita al
Ayuntamiento y a la exposición
de pintura de Manuel Barahona
«Contemplar el campo andaluz».

El Centro de Educación
Permanente de
Adultos abre el plazo
de inscripción
E l C e nt r o d e E d u c a c i ó n
Permanente de Adultos en
Tomares, perteneciente a la
red de centros de educación
de adultos de la Consejería
de Educación de la Junta de
Andalucía, abrió el plazo de
inscripción el pasado 3 de junio.
Ubicado en Plaza de la Cepa (C/
Navarro Caro, s/n) el centro
ofrece, de manera gratuita, la
posibilidad de aprender idiomas
(inglés y francés), obtener el
título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria (E.S.A.),
alcanzar una formación básica en
lengua castellana, matemáticas
y geografía e historia o preparar
la prueba de acceso a los ciclos
formativos de grado medio,
entre otros. La inscripción podrá
realizarse desde la misma sede
del centro.

Los escolares de Tomares podrán ir
andando de forma segura al colegio
La iniciativa pretende
recuperar una
costumbre saludable y
evitar las aglomeraciones
de tráfico
Los niños de Tomares podrán
ir andado seguros al colegio. El
Ayuntamiento de Tomares, en
colaboración con la Policía Local, pretende recuperar la sana
costumbre de que los pequeños
vayan caminando a pie o en bicicleta al colegio. Una medida con
la que se pretende concienciar a
los niños y padres sobre la importancia de hacer deporte, cuidar del medioambiente y reducir
la contaminación, evitando en
lo posible el uso del coche para
acabar así con la aglomeración
de vehículos y congestión del
tráfico en los alrededores de los
centros educativos.
Se trata de la iniciativa municipal «Caminos Escolares Seguros», que se viene poniendo
en marcha con éxito en los países del norte de Europa, donde
funciona desde hace décadas,
y que convierte a Tomares en
uno de los primeros municipios
de España en llevar a cabo esta
medida que tiene como objetivo
promover la creación de caminos escolares seguros, mejorar
la seguridad ciudadana y vial en
el entorno de los centros educativos, impulsar una movilidad sostenible en Tomares, fomentar la
autonomía de los niños y niñas,
e inculcarles desde pequeños el
respeto por el medioambiente
y los hábitos de vida saludables
como caminar, utilizar bici o hacer deporte.
Señales, balizas, huellas y
una mascota
La iniciativa, que ha sido muy
bien acogida por los padres, pretende garantizar a los escolares
una ruta segura a pie, caminos
sin peligro y amigables con la
infancia. Para ello, cada zona de
Tomares contará con diversos
puntos de encuentro donde los
padres dejarán a los pequeños a
partir de las 8:30 horas de la mañana. Desde ellos partirán hacia
el colegio a las 8:45 horas acompañados por los padres o abuelos
que se presten como voluntarios
para llevarlos y traerlos, quienes
se irán turnando y portarán chalecos identificativos.
Cada uno de los Caminos Escolares Seguros y los puntos de
encuentro estarán debidamente
señalizados con balizas, huellas
de pie y una mascota. En el caso
del Colegio Juan Ramón Jiménez, será el burrito «Platero» el

Señal que indica uno de los puntos de encuentro instalados en la iniciativa «Caminos Escolares Seguros»

Operarios pintando uno de los símbolos indicativos de un camino escolar seguro

Cada zona de la
ciudad contará con
diversos puntos
de encuentro
que guíe a los niños durante el
recorrido. El Ayuntamiento de
Tomares ha colocado ya la señalización vial vertical y horizontal
del Camino Escolar Seguro que
conducirá a este centro educativo, el cual contará con tres puntos de encuentro: uno, junto a los
aparcamientos de la Iglesia de
Santa Eufemia, en Rotonda de la
Era; otro en Las Almenas, y un
tercero en Las Cuatro Esquinas.
Una experiencia piloto que se irá
extendiendo al resto de colegios.

Huellas que indican el paso de uno de los caminos escolares seguros
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El alcalde de Tomares, José Luis Sanz (centro), junto a la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo (derecha)

El «Tesoro de Tomares» se podrá ver en el
futuro centro cultural «Montefuerte»
El alcalde, José Luis Sanz, y la consejera de Cultura
y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, anunciaron
que parte del tesoro se podrá ver en este centro
tras las obras de rehabilitación del edificio
El alcalde de Tomares, José Luis
Sanz, y la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de
la Junta de Andalucía, Patricia
del Pozo, anunciaron que parte
del Tesoro de Tomares se podrá
ver en el futuro Centro Cultural
«Montefuerte» de Tomares, tras
las obras de rehabilitación del
edificio de la antigua Hacienda
Montefuerte que ha sido expropiada por el Ayuntamiento: un
edificio histórico situado junto a
la Plaza de la Constitución, entre
la Parroquia Ntra. Sra de Belén y
la Biblioteca Municipal.
Sanz destacó que «gracias a
la expropiación de la Hacienda
Montefuerte, los tomareños van
a poder contar, a partir de ahora,
con un gran Centro Cultural, en
el que van a poder disfrutar de
parte del Tesoro de Tomares en
pleno centro del municipio».
Valorado en 468.230 euros
El tesoro de Tomares, localizado
de forma accidental el 27 de abril

de 2016 durante unos trabajos
de canalización eléctrica en el
parque metropolitano del Olivar
del Zaudín, está integrado por
53.208 monedas romanas de los
siglos III y IV y tiene un valor de
468.230 euros.
La valoración del tesoro de
Tomares -repartido en 19 ánforas, de las que diez estaban fragmentadas al sufrir el impacto de
la maquinaria, pero nueve permanecían intactas y cerradasse ha realizado a partir de las
conclusiones del informe de los
equipos técnicos del Museo Arqueológico de Sevilla, encargado
del desembalaje y la manipulación de las piezas, y del Instituto
Andaluz de Patrimonio Histórico
(IAPH), que se ha ocupado del
trabajo de documentación y de
la videoendoscopia.
En la presentación de la investigación, Del Pozo indicó que
se trata de «un paso importante para su puesta en valor como
una parte esencial del Patrimo-

Antigua Hacienda Montefuerte que acogerá el tesoro
nio Histórico de la provincia
de Sevilla, de Andalucía y de
España. Vamos a potenciar la
protección y la divulgación de
nuestros bienes patrimoniales,
tal como se podrá comprobar
en los próximos presupuestos».
El tesoro se exhibirá en este
centro museístico de la capital
hispalense y en la Hacienda
Montefuerte de Tomares una
vez concluyan los trabajos para
adecuar este espacio que data
del siglo XVI como recinto cultural y museístico.

El equipo de videoendoscopia
usado para conocer qué contenían las ánforas poseía un tubo
delgado de 4,4 milímetros de diámetro exterior con una punta dura de 15 milímetros y un pequeño
radio de curvatura para acceder
a lugares recónditos. Aunque el
sistema ofrecía una sonda con
longitud de 150 centímetros, el
máximo de profundidad al que
se llegó fue de 21,5 centímetros.
Su iluminación LED permitió obtener vistas claras y bien iluminadas de la exploración.

Atendiendo a la recomendación de los expertos se acordó
que, para documentar el contenido de las ánforas, no era necesario inspeccionar los nueve
recipientes sellados, por lo que
se seleccionaron cuatro para su
estudio por videoendoscopia.
En algunas de ellas, la pérdida
de material dejó una apertura
para introducir la sonda. En
otras, se retiró la mínima cantidad de tierra necesaria con
instrumental específico para
el videoendoscopio. El material extraído se recogió para su
posterior análisis.
El estudio técnico ha confirmado que el tesoro de Tomares
-con un peso aproximado de 600
kilos- se sitúa en el periodo de la
Tetrarquía, sistema de gobierno
instaurado por el emperador Diocleciano en el año 293 d. C. basado en la división administrativa
del Imperio Romano en cuatro
áreas, en las que ejercían el poder dos augustos y dos césares.
En líneas generales, las monedas
de bronce presentan un buen
estado de conservación -en, al
menos, el 15% de ellas, es muy
bueno-, siendo las piezas que se
encuentran en contacto con las
paredes de la cerámica las que
han sufrido mayor deterioro.
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El pintor Félix de
Cárdenas ya tiene
plaza propia en
Tomares
La localidad ha rendido homenaje al reconocido pintor
Félix de Cárdenas fallecido en Tomares en 2016,
donde residió durante casi 30 años, dedicándole
una plaza y una exposición
Tomares ha rendido homenaje al
pintor Félix de Cárdenas fallecido
en el municipio el 2 de diciembre
de 2016, donde residió durante casi 30 años, dedicándole una plaza
en Santa Eufemia. Esta propuesta,
acordada en pleno por unanimidad de todos los grupos políticos,
incluye una exposición de pintura
con el título «En el umbral de lo
visible a lo invisible» que se podrá
visitar hasta el 17 de junio. Dos iniciativas con la que se quiere reconocer la figura del pintor, para que
su recuerdo perdure para siempre
y como tributo a su vinculación
con Tomares, donde tenía su hogar y el estudio en el que realizaba
sus acuarelas y grabados.
La muestra, en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento,
recoge dos de los iconos más
representativos de su extensa
y fructífera trayectoria profesional: sus famosas «barcas» y
sus carteles más emblemáticos.
Cárdenas fue el pintor del paisaje,
con especial predilección por la
ribera del Guadalquivir. El río y
sus atardeceres fue uno de los
temas más recurrentes, así como
los bodegones.
Plaza Félix de Cárdenas
Además de ser uno de los mayores
expertos de España en grabados,
también fue un experimentado
cartelista. La muestra más reciente es el cartel dedicado a la Macarena en 2016, pero también es
preciso recordar el de las Fiestas
de Primavera de Sevilla de 1999
y el de la bacante del Festival de
Itálica del año 2003. Destaca también el que le encargara la Real
Maestranza de Sevilla para la
temporada taurina de 1997.
Pintor figurativo y uno de los
mayores representantes del realismo de su generación, heredero
del paisajismo y de la plástica de
maestros como Joaquín Sáenz.
Félix de Cárdenas cursó los estudios de Bellas Artes entre Sevilla
y Barcelona, sus cuadros forman
parte de grandes colecciones nacionales e internacionales.
Félix de Cárdenas ya cuenta
también con una plaza en To-

mares, situada entre la Rotonda
de Santa Eufemia y la calle Albarizas, junto al Parque Plácido
Fernández Viagas. Una plaza
donde el Ayuntamiento ha llevado a cabo una reforma integral que ha cambiado su estética, con objeto de convertir
este espacio en una agradable
zona para el ocio y descanso de
los vecinos, dotada también de
juegos infantiles para llevar a
los niños, que antes no tenía.
Las principales actuaciones
han sido la mejora de la accesibilidad, conforme a la normativa de supresión de las barreras
arquitectónicas, y la mejora del
alumbrado público, ya que la iluminación era muy deficitaria.
También se ha renovado toda la
pavimentación y los pasos peatonales que bordean el perímetro del acerado de este espacio,
se le ha dotado de un sistema de
riego automático y se ha ajardinado con nuevas plantaciones.

La familia del pintor posa en la recién inaugurada plaza Félix de Cárdenas

Exposición dedicada a Félix de Cárdenas que puede visitarse en el Ayuntamiento de Tomares

Luis Pino presentó su libro
«Aprendiz de poeta en
Tomares»
El escultor, vecino de Tomares,
Luis Pino, presentó el pasado
viernes, 3 de mayo, su primer
libro «Aprendiz de poeta en
Tomares», una recopilación de
poemas y canciones escritas
por él a lo largo de su vida, que
ya va por su segunda edición.
Un emotivo acto que estuvo
presentado por el alcalde de
Tomares, José Luis Sanz, y
que contó con su familia, sus
amigos y numerosos vecinos
del municipio, entre ellos, sus
nietos Pablo y Álvaro Pino, que
leyeron diversos poemas de su
abuelo, el primo de ambos, Je-

sús Álvarez, y con la actuación
del grupo local Serva-Labari,
del que es vocalista su hijo
Luis Pino.
«Cuando me comentaron
que el gran artista Luis Pino
había escrito un libro de poesía,
me sorprendió, pero la sorpresa
me duró muy poco, pues enseguida llegué a la conclusión
de que Luis es un hombre que
hace casi de todo y todo lo
hace bien, y por qué no ahora
también la poesía», destacó el
alcalde, José Luis Sanz.
«El libro hace un recorrido
en verso por todo lo que Luis

Luis Pino
Pino cree que es el espíritu de Tomares, un pueblo emprendedor,
creativo, optimista y siempre mirando al futuro, algo que define
muy bien también al artista Luis
Pino», prosiguió el alcalde. «Un
magnífico escultor nacido en Sevilla pero residente en Tomares
desde hace muchos años, que ha
demostrado ser también un gran

escultor de la palabra, pues no
solo trabaja con sus manos, sino
también con su mente, su palabra
y su corazón. Un libro íntimo y
alegre, en el que Luis nos habla
de todas las cosas que más ha
querido en su vida: su familia, su
Sevilla y su tierra, Andalucía»,
señaló José Luis Sanz.
«Tomares, oasis de Sevilla,
Jardín de Andalucía y Espejo de
España», con estos versos comienza su primer libro de poemas y canciones, municipio del
que Luis Pino dice «estar enamorado». Una recopilación de más
de medio centenar de poesías
y canciones escritas por él a lo
largo de su vida.
Una selección de poemas de
temática variada sobre el amor,
la pobreza, la muerte, la madre
o la mujer, «de la cual se siente
un gran defensor» que reflejan
el sentir de este escritor, que ha
dedicado gran parte de su vida
a la escultura.
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El Parque Olivar del
Zaudín contará con
una gran zona de
juegos infantiles de
3.000 m2
El Ayuntamiento de Tomares va a sacar a licitación esta
gran zona de juegos infantiles que se va a construir
en el Parque Olivar del Zaudín, y que contará con un
Kiosco-Bar y veladores
El Parque Olivar del Zaudín
de Tomares, de 45 hectáreas,
contará con una gran zona
de juegos infantiles de unos
3.000 m 2 , que se convertirá
en la mayor zona de juegos
infantiles del municipio. El
Ayuntamiento va a sacar a
licitación próximamente la
construcción de este gran
parque infantil para niños de
entre 0 y 12 años, que contará además con un Kiosco-Bar
con veladores que dará servicio de hostelería y restauración a los usuarios del parque.
Esta gran zona de juegos
infantiles con ambigú estará
situada junto a la nueva entrada al Parque Olivar del Zaudín
que se va construir por la calle
de la Estrella (continuación de
la calle Rosa de Luxemburgo),
cercana a la zona de prolon-

gación de Aljamar que se está
urbanizando donde se encuentran los pisos de VPO y donde
se va a construir el nuevo colegio. Las obras, que tendrán una
duración de unos seis meses,
requerirán de una inversión de
452.000 euros.
Será el seg undo parque
infantil del Parque Olivar del
Zaudín de Tomares que se suma al ya construido el año pasado, de 700 metros cuadrados,
junto al Aula de la Naturaleza.

Las obras
supondrán una
inversión de
452.000 euros

Las obras del Parque Olivar del Zaudín supondrán una inversión de 452.000 euros
Una nueva zona para los pequeños que dispondrá además
de senderos, una amplia pradera de césped natural, arboles
de sombra, bancos, papeleras,
fuentes para beber, sistema de
riego automático, un vallado
tipo buhaira y un sistema de
alumbrado público con farolas
led de alta eficiencia energética
en sintonía con las ya existentes en el parque.
Mejora de los equipamientos
Esta actuación se incluye dentro del Plan de Mejora de Equipamientos del Parque Olivar del
Zaudín, puesto en marcha por

el Ayuntamiento de Tomares
en 2017 para que los vecinos
puedan disfrutar en las mejores condiciones posibles de
este amplio espacio de gran
importancia medioambiental
convertido en el pulmón verde
del Aljarafe, y beneficiarse de
todos los servicios que ofrece
este espacio para el recreo, ocio
y descaso de los visitantes: Aula
de la Naturaleza con mirador,
observatorios de aves, paseos,
lagos, pasarelas de madera, un
parque infantil, y un parque
canino de 2.800 m2, el parque
para perros más grande del
municipio.

Los trabajos de
rehabilitación del carril
bici de la calle Rosa de
Luxemburgo hacen que
vuelva a lucir como nuevo
Los trabajos de rehabilitación
del carril bici de la calle Rosa
de Luxemburgo en Tomares,
que bordea uno de los laterales del Parque Olivar del
Zaudín, en la zona de Aljamar,
han finalizado ya, quedando
disponible para el disfrute de
los vecinos. El Ayuntamiento

ha reparado la capa superficial de pintura que estaba
degradada en algunos tramos y presentaba diversas
fisuras debido al uso. Una
actuación que ha concluido
con el repintado de toda la
señalización vial del carril
bici, que tiene una longitud

El parque también cuenta
con mobiliario urbano (bancos
y papeleras), senderos accesibles para todo el mundo (personas con movilidad reducida,
sillas de ruedas, carritos de
bebé, etc.), un sistema de riego automático, farolas led de
alta eficiencia energética para
alumbrar los caminos y una
web y una guía verde propia del
parque, a las cuales se puede
acceder a través de este enlace
http://parquezaudin.tomares.es/
olivar_zaudin.php o bien, a través de la web municipal www.
tomares.es, en la sección Vive
Tomares.

de unos 1.400 metros lineales,
para que vuelva a presentar su
mejor cara.
Tareas de mejora

Las tareas de mejora han
consistido en el lijado de
toda la superficie para retirar los restos de pintura
preexistentes, incluidos los
pasos peatonales, en la reparación y sellado de la fisuración superficial, en el repaso
de juntas, la reposición con
mortero de fibra de las zonas desprendidas en solera,
la aplicación de una capa de
mortero con resina epoxi que
hará de «puente de unión»
entre la solera y la capa final, y la aplicación de varias
capas de mortero sintético de
terminación.

Carril bici de la calle Rosa de Luxemburgo
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El alcalde y Fadeco firman un acuerdo para
fomentar y consolidar el sector de la construcción
El protocolo de
colaboración,
gestionado por Gaesco,
tiene una duración de
cuatro años
El alcalde de Tomares, José Luis
Sanz, y el presidente de Fadeco
Contratistas y de la Fundación
Laboral de la Construcción en
Andalucía, Rafael Sánchez Alcalá,
han firmado un protocolo general
de colaboración que tiene como
objetivo el fomento y la consolidación del Sector de la Construcción en el municipio, dada
su importancia en la economía
local. Al acto de firma también
comparecieron Juan Aguilera
Ruiz y Marcos Cañadas Bores,
representando a GAESCO, la
patronal sevillana de la construcción, entidad artífice para la
formalización del acuerdo y que
viene colaborando con el Ayuntamiento de Tomares en materia
formativa y divulgativa del sector.
El citado acuerdo, que tiene
una duración de cuatro años, hará
posible, entre otros objetivos, la
puesta en marcha de actividades
formativas, principalmente en el
campo de la prevención de ries-

El alcalde, José Luis Sanz, firma el protocolo general de colaboración con Rafael Sánchez Alcalá, Juan Aguilera y Marcos Cañada, de Fadeco
gos laborales y de la seguridad y
salud en el trabajo, que permitan
a sus participantes, entre otras
posibilidades, la obtención de la
denominada Tarjeta Profesional
de la Construcción (TPC). Este
documento acredita la formación
recibida por el trabajador en materia de prevención de riesgos la-

borales, su categoría profesional
y sus periodos de ocupación en
las diferentes empresas en las que
haya desarrollado su actividad.
Además, también se contempla la promoción y el fomento
de iniciativas que surjan en
el ámbito de la investigación,
estudios y formación sobre la

construcción y otros sectores,
así como la organización de jornadas, reuniones y conferencias
con las que dar a conocer esta
actividad profesional.
La Fundación Laboral de la
Construcción en Andalucía es
una organización privada, sin
ánimo de lucro, cuya finalidad

es la profesionalización y la
dignificación de los distintos
oficios y empleos del sector
de la construcción, siendo sus
objetivos el fomento de la formación profesional, la mejora de
la salud y de la seguridad en el
trabajo, así como elevar la cualificación profesional del sector.

Tomares acoge la IV Feria
de la Construcción y la
Reforma de Leroy Merlin
El alcalde de Tomares, José
Luis Sanz, visitó el pasado
3 de mayo, junto con el director de la segunda tienda
especializada en el sector de
la construcción que abrió
Leroy Merlin en 2016 en el
Polígono El Manchón de Tomares, José Mª Vázquez, y el
jefe de Sector de Construcciones y Reformas de Leroy
Merlin, Alberto Gutiérrez, la
IV Feria de la Construcción y
la Reforma de Leroy Merlin,
en la que una treintena de
fabricantes y proveedores
directos de esta multinacional líder en construcción,
refor m a s y ac ond icion amiento del hogar (bricolaje,
construcción, decoración y
jardinería), expusieron sus
novedades y productos en
los diversos estands. Según

destacó el alcalde de Tomares, José Luis Sanz, «esta
iniciativa supone un gran
impulso para la dinamización del sector de la construcción pues constituye una
oportunidad única para que
constr uctores, clientes y
fabricantes se encuentren y
puedan conocer de primera
mano las novedades y productos innovadores que hay
disponibles».
La cita se convirtió en un
punto de encuentro entre los
profesionales y proveedores
del sector la construcción y
de la reforma, con el principal objetivo de potenciar la
sinergia entre ellos, además
de darles a conocer los nuevos productos y últimas tendencias del mercado de este
sector.

El alcalde durante la entrega de diplomas del curso de grandes almacenes de Leroy Merlin
Curso Leroy Merlin
Entre el 14 de marzo y el 31
de mayo, y a lo largo de 260
horas lectivas, once vecinos
de Tomares en situación de
desempleo han tomado parte en la segunda edición del
curso «Gestión y Técnicas de

Venta en Grandes Almacenes»,
organizado por el Ayuntamiento en colaboración con Leroy
Merlin. La iniciativa ha hecho
posible la continuidad en el
puesto de cinco alumnos, que
han firmado un contrato con
esta gran superficie para se-

guir prestando sus servicios
en su sede del Polígono El
Manchón. Para María Ángeles
García, responsable de Recursos Humanos de Leroy Merlin
en Tomares, «en esta segunda
edición los resultados han sido
muy positivos.
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Tomares prepara a 10
vecinos para el B1 de inglés
El Ayuntamiento
asumirá el coste del
curso organizado por el
Centris English School
La escuela de idiomas Centris
English School, en colaboración con el Ayuntamiento de
Tomares, ha organizado un
curso de inglés preparatorio
para los exámenes de Cambridge nivel B1. Diez vecinos
del municipio podrán beneficiarse de esta iniciativa a un
coste realmente accesible,
dado que el Ayuntamiento
asumirá el precio de la acción
formativa para que el alumno
sólo tenga que desembolsar
104 euros en concepto de tasas de matrícula y de material
didáctico. El coste total para
los no empadronados en Tomares asciende a 350 euros.
El curso constará de 50 horas lectivas en las que, de for-

ma intensiva, se abordarán las
cuatro destrezas fundamentales del inglés: comunicación
hablada y escrita, comprensión auditiva y lectora, uso
correcto de la lengua inglesa y
gramática. Las clases, impartidas por profesores nativos,
darán comienzo el 27 de junio
y se prolongarán hasta el 31
de julio, con un horario de
9:30 a 11:30 horas, de lunes
a viernes.

Para tomar parte en esta
propuesta formativa, los alumnos habrán de superar con anterioridad una prueba que determinará su nivel de dominio
del idioma. Dichas pruebas se
llevarán a cabo entre los días
17 y 21 de junio.
Los interesados en optar
al curso pueden obtener más
información en la Agencia de
Desarrollo Local del Ayuntamiento de Tomares.

CURSO DE APLICADOR DE FITOSANITARIOS Y PLAGUICIDAS

El curso consta de
50 horas lectivas
y abordará cuatro
destrezas

Quince tomareños mejoran sus posibilidades de inserción laboral
Las clases de inglés
estarán impartidas
por profesores
nativos

Quince tomareños desempleados han
participado en el Curso de Aplicador de
Fitosanitarios y Plaguicidas con Nivel
Cualificado, una acción formativa que
les ha permitido la obtención del Carnet
Fitosanitario Cualificado. El programa

estaba orientado a mejorar la empleabilidad de aquellas personas interesadas
en optar a un puesto de trabajo en empresas de jardinería, fincas agrarias o
empresas para el control de plagas en
jardines y zonas agrícolas. Durante las

clases se han tratado contenidos como
los factores a tener en cuenta para la
correcta aplicación de los productos fitosanitarios, las estrategias y técnicas
para la gestión de plagas o la vigilancia
sanitaria de la población expuesta.
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Los niños optarán por
actividades deportivas,
creativas o tecnológicas
que llenarán de
diversión sus vacaciones
Ayudar a los padres a conciliar
la vida laboral y familiar es una
prioridad en Tomares. Por eso
cuando llegan las vacaciones
escolares de verano, el Ayuntamiento pone en marcha una
amplia variedad de Campus y
Escuelas Deportivas para que
los padres puedan compatibilizar el cuidado de los hijos con
sus respectivos trabajos.
La oferta de campus estivales para este año 2019, se
divide en tres: los campus deportivos, el campus creativo y
el campus innova. El número
de plazas que se ofertarán por
semana asciende hasta las
500, y las actividades darán
comienzo el próximo 24 de
junio y se prolongarán hasta
el 6 de septiembre.
Las opciones deportivas
son seis: campus predeportivo, en el que se trabajará la
psicomotricidad de los más
pequeños a través de diferentes actividades adaptadas a su
edad; el campus multideportivo, en el que se lleva a cabo
una introducción a diferentes disciplinas; el campus de

Ocho campus y once
escuelas para conciliar vida
familiar y laboral en verano

Jóvenes disfrutando de las actividades lúdicas de las escuelas de verano el año pasado

Abierto el plazo
para inscribirse en el
primer Campamento
Naútico de Tomares
Los niños y jóvenes de Tomares, de 10 a 18 años,
podrán disfrutar de una experiencia inolvidable y de
divertidas actividades multiaventura en La Antilla
del 26 al 28 de junio
Kayak, windsurf, catamarán,
paddel surf, hidropedales, surf
o voley playa. De todas estas
actividades multiaventura se
podrá disfrutar del 26 al 28 de
junio en la Escuela de Vela y
Surf (EVS) del Club Náutico Deportivo de Vera de Mar,- situado en plena playa de La Antilla
(Huelva). Se trata del Primer
Campamento Naútico de Tomares, una iniciativa organizada por el Ayuntamiento con el
objetivo de ofrecer a los niños
y jóvenes, de 10 a 18 años, una

oportunidad más de ocio para
pasarlo en grande durante las
vacaciones escolares.
Los vecinos más pequeños
del municipio ya pueden inscribirse a esta primera edición
del Campamento Náutico que
cuenta con plazas limitadas.
El plazo para apuntarse a esta
divertida aventura se cerrará
hasta completar las plazas disponibles en el Servicio Municipal de Atención al Ciudadano.
Se adjudicarán por riguroso
orden de inscripción.

Una inolvidable y enriquecedora experiencia en las que los
pequeños y jóvenes se divertirán mucho haciendo nuevos
amigos y disfrutando de estas
emocionantes actividades relacionadas con el mar, iniciándose en la práctica de deportes
como el windsurf, kayak, catamarán, paddel surf, hidropedales, surf o voley playa.
Un completísimo programa
de actividades, que incluye la
estancia en el propio Club Náutico Deportivo de Vera de Mar
de La Antilla, en régimen de
pensión completa (desayuno,
almuerzo, merienda y cena), incluido el almuerzo del primer y
último día, monitores para las
actividades con atención a los
niños las 24 horas; el material
necesario para el desarrollo de
las actividades; transporte de
ida y vuelta, y seguro de asistencia en viajes.
El precio asciende a 185 euros para los abonados a las Escuelas deportivas Municipales
o Carnet Socio-Cultural; 200
euros para los empadronados
en Tomares; y 230 euros para el
público en general. Más información en el Ayuntamiento de
Tomares, en los departamentos
de Juventud o Deportes. Para
ver el lugar donde se va a desarrollar la actividad: www.
escuelavelaysurf.com

fútbol, centrado en el deporte
rey; y los campus de baloncesto, voleibol y patinaje.
El campus creativo ofrece
un plan diferente para las mañanas veraniegas. Divertidos
experimentos científicos, actividades, juegos comunitarios,
deportes tradicionales y también manualidades componen
una programación que culmina con refrescantes juegos de
agua en la piscina municipal.
Actividades de carácter
lúdico-formativas
Finalmente, el campus innova
está encaminado al fomento
de la creatividad, la innovación y el conocimiento de
las nuevas tecnologías. Actividades de carácter lúdicoformativo que giran en torno
a temáticas como la robótica,
la programación de videojuegos, la ilustración digital o las
redes sociales, cocina, etc.
Además, como es habitual,
se pondrán en marcha las Escuelas Deportivas Municipales
de Verano, con una oferta que
incluye Natación aprendizaje
para bebés, Natación aprendizaje para niños, Natación
aprend i zaje pa ra adultos,
Natación Libre, Aquag ym,
Natación de Competición,
Natación Sincronizada, Tenis
para niños, Tenis para adultos,
Pádel para niños y Pádel para
adultos.
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Los alumnos del
Aula Abierta de
Mayores de la
UPO se gradúan
El Paraninfo acogió
la clausura del Aula
de Mayores del curso
2017-2018
Veintisiete alumnos de 4º curso
del Aula Abierta de Mayores
de la Universidad Pablo de
Olavide (UPO) celebraron el
pasado 3 de junio su acto de
graduación en el Paraninfo de
esta institución universitaria,
que estuvo presidido por la
Directora General de Igualdad, Cultura y participación
Social de la Universidad Pablo
de Olavide, Mª Rocío Cárdenas
Rodríguez, el padrino de la promoción 2015-2019, José Luis
Rodríguez Díez, colaborador del
Departamento de Educación
y Psicología Social de la UPO,
el alcalde de Tomares, José
Luis Sanz, los alcaldes de los
municipios de Gines y Gilena,
y los concejales de Alcalá de
Guadaira y Pedrera.
Un acto en el que se impusieron las becas a los alumnos
de los cinco municipios que han
finalizado este año sus estudios
universitarios, entre los que se

encontraban 27 de Tomares,
de cuarto curso, que recibieron
también su diploma universitario de manos del alcalde, José
Luis Sanz, quien felicitó y dio la
enhorabuena al profesorado, al
personal organizador y, muy especialmente, a todo el alumnado
por su esfuerzo y sus ganas de
aprender.
«Os lleváis toda una experiencia de vida, habéis demostrado que nunca es tarde
para aprender. Un proyecto que
pusimos en marcha hace ocho
años, con el objetivo de acercar
la Universidad a los mayores
de Tomares, y que desde entonces no ha parado de crecer.
En nuestra apuesta por la cultura y la educación, vamos a
seguir colaborando con la UPO
en este y en todos proyectos
que quieran poner en marcha
en nuestro municipio».
Hasta el acto de clausura del
curso académico y de imposición de becas se desplazaron los
alumnos tomareños acompañados también por la concejal de
Bienestar Social, Igualdad, Sanidad y Consumo, Maite Garay.
Asimismo, el Aula Abierta de
Mayores de la Universidad Pablo
de Olavide en Tomares ya ha ini-

Alumnos del Aula Abierta de Mayores de la UPO de la promoción 2015-2019 durante el acto de graduación
ciado los trámites para preparar
el próximo curso 2019-2020. Las
treinta plazas para mayores de
cincuenta años que deseen iniciar estudios universitarios en
esta institución universitaria ya
han sido cubiertas.
Dos ciclos formativos: uno
básico y otro de continuidad
De esta forma, los insritos podrán disfrutar de toda la oferta formativa que se impartirá
durante el próximo curso. Ésta consta de dos ciclos formativos: uno básico de cuatro
años y otro de Continuidad
(opcional), de dos años, para
post-graduados que desean
s e g u i r apr end iendo, c on
posibilidad también de disfrutar de una beca Erasmus
en el extranjero. Cinco son
las ramas que se imparten:
Geografía e Historia, Arte y
Humanidades, Ciencias Jurídi-

Sanz: «Habéis
demostrado que
nunca es tarde
para aprender»

Los que así lo
deseen podrán
disfrutar de una
beca Erasmus

También se oferta
un taller de
memoria y visitas
culturales

cas, Ciencias Experimentales
y Medio Ambiente, Ciencias
de la Salud y Biosanitarias,
Ciencias Sociales, Ciencias
Económicas y de la Empresa
y Ciencias Tecnológicas y de
la Comunicación.
También se oferta un taller
de memoria y una amplia programación de visitas culturales
a lo largo de todo el curso. Sin
exámenes ni pruebas de acceso, el estudiante del Aula de
Mayores solo necesita ganas
de aprender y tener más de 50
años. Las clases, que comenzarán en octubre, se desarrollan
dos días a la semana, de 18 a
20 horas en el Colegio Infanta
Leonor.
Este año ha contado con 124
alumnos, lo que la convierten
en la más numerosa en alumnos y grupos de esta institución
universitaria en la provincia de
Sevilla, junto con Lebrija.

La Sinfónica de Tomares
vuelve a encandilar con su
concierto «Gran Reserva»
La Banda Sinfónica Municipal
de Tomares (BSMT) y la Banda
Municipal de Música de Aracena deleitaron a todos con
el Concierto Extraordinario
«Gran Reserva 2019», que ofrecieron en el Auditorio Municipal Rafael de León de Tomares
el pasado 1 de junio, dedicado
este año al V Aniversario de
la Primera Vuelta al Mundo
emprendida en 1519 por Magallanes y Juan Sebastián El
Cano. Bajo el título «Sueños de

Honor y Gloria», ambas bandas encandilaron a todos con
un programa excepcional en
el que sonaron piezas de conocidas bandas sonoras como
«Pacific Dreams», de Jacob de
Haan; «Cinema Paradiso», de
Ennio Morricone; «Star Wars
Saga», de John Williams, «Expedición», de Óscar Navarro
y «El camino real», de Alfred
Reed.
Además, la Sinfónica ofreció el XII Ciclo de Concier-

La Sinfónica de Tomares interpretando una pieza durante el concierto «Gran Reserva»
tos Didácticos y Familiares:
«Vente a dar una Vuelta…¡¡Al
Mundo!!», dedicados este año
al V Centenario de la primera
circunnavegación alrededor
de la Tierra (1519- 2019), con el

objetivo de transmitir la pasión
por la música a los pequeños.
A través de la música clásica,
la música de cine, la música
antigua y la música contemporánea, la Sinfónica de Toma-

res llevó a los alumnos de los
distintos centros educativos
a un viaje a través del tiempo,
en el que pudieron conocer la
música que se hacía en el siglo
XVI.
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Veintidós remolques y alrededor de 350 personas
formaban la comitiva que
este año ha acompañado al
Simpecado de Tomares en su
recorrido hasta la aldea del
Rocío, donde se ha cumplido
de nuevo el sueño de reencontrarse con la Blanca Paloma. Exhaustos pero felices,
los tomareños entraban en
el bello enclave almonteño
a mediodía del viernes, tras
varias jornadas de camino
en las que se vivieron innumerables momentos de emoción. La salida del municipio
fue uno de ellos.
Decenas de tomareños
se agolpaban el martes, 4
de junio, a las puertas de la
Parroquia de Nuestra Señora de Belén, para despedir a
los rocieros, que dieron comienzo a la jornada con la
tradicional misa de romeros.
Después, para regocijo de los
vecinos, el Simpecado recorrió durante dos horas las
principales calles del centro
histórico antes de dirigirse
al Ayuntamiento para el rezo
de Ángelus. Daba comienzo,
así, el camino hacia el Rocío
de 2019.
Cuatro días de camino hasta El Rocío

Tras pasar la primera noche en
Lópaz, los tomareños llegaban
a mediodía del miércoles, 5 de
junio, a Villamanrique, donde
se produjo el segundo gran momento de la peregrinación con la
presentación ante la Hermandad
de Villamanrique, madrina de
Tomares. Un acto solemne que
vino seguido de una jornada
de hermandad en el municipio,
donde los romeros pasaron su
segunda noche.

Ya el viernes, 7 de junio,
la alegre comitiva llegaba
a la Aldea entre palmas y
cantos, y se afanaba durante
unas horas en los preparativos del momento más esperado: la presentación ante
la Virgen del Rocío, que se
producía a última hora de la

La Hermandad del Rocío de
Tomares se reencuentra con
la Blanca Paloma

El alcalde junto al Hermano Mayor de la hermandad de Tomares durante la presentación del Simpecado

El lunes, tras la
procesión, los
tomareños iniciaron
el camino de vuelta
tarde. Finalizaba así la etapa más dura de la romería
y daba comienzo un fin de
semana de convivencia que
culminó la madrugada del
Lunes de Pentecostés, con
el emocionante salto de la
reja, que este año se produjo
a las 2:49 horas, y la salida
de la Reina de las Marismas
a hombros de los devotos.
E l lu ne s , 10 de ju n io,
los tomareños iniciaban el
camino de vuelta que les
devolvería a casa un par de
días después, con la satisfacción de haber vivido, nuevamente, el sueño de besar
las plantas de su Virgen del
Rocío.

Entronización del Simpecado de la Hermandad de Tomares

La procesión del Corpus Christi
recorrerá las calles de Tomares
el sábado 22 de junio
La procesión del Corpus
Christi recorrerá las calles
de Tomares el sábado, 22 de
junio. Como viene siendo tradicional en los últimos años,
el jueves 20 de junio, día del
Corpus Christi, será fiesta
local en Tomares con el ob-

La presentación ante
Villamanrique, uno
de los momentos
más emotivos

jetivo de ayudar a conciliar la
vida familiar y laboral en una
jornada de tanta raigambre
en Sevilla capital y provincia.
La procesión del Corpus
Christi saldrá el sábado, 22 de
junio, tras la Santa Misa, de la
Parroquia Nuestra Señora de

Belén a las 20:30 horas, para
recorrer durante dos horas las
calles del centro del municipio, acompañado como marca
la tradición por los niños y
niñas que han hecho este año
la Primera Comunión.
La Custodia, que se estrena en este año 2019 plateada, portará La Sagrada Forma
sobre el paso de la Cruz de
Mayo de la Vera Cruz que tradicionalmente saca la cantera
de costaleros compuesta por
los niños de la Hermandad
Sacramental, cuyo capataz es
Alejando Cerrato y que cada
año se renueva y aumenta

sus integrantes. El director
espiritual, Don Gregorio Sillero, irá bajo palio rezando
el Santo Rosario acompañado por los acólitos con sus
incensarios.
El cortejo estará formado por el clero de las dos
parroquias del municipio,
Nuestra Señora de Belén y
Santa Eufemia, la Corporación municipal, presidida por
el alcalde, José Luis Sanz, las
Hermandades Sacramental y
del Rocío, Cáritas, los grupos
apostólicos y pastorales de
ambas parroquias, el Coro de
la iglesia Ntra. Sra. de Belén

y los niños y niñas que han
tomado este año la Primera
Comunión.
Recorrido
El Corpus saldrá a las 20:30
horas de la Parroquia Nuestra Señora de Belén (Navarro Caro, s/n), para recorrer
Juan XXIII, Manuel Pinto
Caro, Antonio Ortega Rissis,
Francisco Vela Fernández,
Francisco Montes Carvajal,
Cristo de la Vera Cruz, Colón,
Príncipe de Asturias, Tomás
Ibarra y Navarro Caro, recogiéndose en la iglesia sobre
las 22.30 horas.
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Cruz de Mayo de
Camino Viejo en su
discurrir por las calles
de la localidad

Los tomareños disfrutaron un año más con la
celebración de las tradicionales Cruces de Mayo
Tres procesiones
desfilaron por las calles
del municipio para
regocijo de vecinos y
devotos
Como cada año, la primavera tomareña viene aparejada con la
celebración de las Cruces de Mayo, que los vecinos y los devotos
del municipio viven con especial
emoción. La primera en tomar
las calles desde la Parroquia de
Nuestra Señora de Belén, el pasado día 17, fue la Cruz de Mayo
de Tomares, que estrenó nuevos
faldones. Guiada por Alejandro
Cerrato en el martillo, esta cruz

Los vecinos del
Camino Viejo
vivieron con emoción
la salida de su Cruz

Los jóvenes de
«Pasión y Gloria»
cumplieron su
ilusión el 2 de junio

es llevada todos los años por los
jóvenes que integran la cantera
de futuros costaleros de la Hermandad Sacramental de Tomares
y ha cumplido su novena edición.
Fieles a sus tradiciones, vecinos y devotos se volcaron, un
día más tarde, con la salida de
la Cruz de Mayo del Camino
Viejo, que partió de su sede, el
centro Cívico del Camino Viejo,
situado en la calle San Juan de
Aznalfarache. La procesión, que
este año ha cumplido su décimo noveno aniversario, estuvo
comandada por el capataz José
Manuel Asensio.
Finalmente, la ilusión de un
grupo de jóvenes tomareños se
convirtió en realidad el 2 de junio, con la salida procesional
de la Cruz de Mayo «Pasión y
gloria», una iniciativa particular de antiguos miembros de
otras corporaciones que han
trabajado muy duro para poner su propia cruz en la calle.
La procesión, que salió de la
calle Concepción Ybarra con
Aitor Barrientos en el martillo,
recorrió las principales calles
del centro histórico hasta su
recogida. Vecinos y devotos
acompañaron el cortejo procesional durante un recorrido
en el que se vivieron momentos
de gran emotividad, como el saludo al Simpecao del Rocío en
la Casa de las Hermandades de
Tomares.

Cruz de Mayo de Tomares frente a la parroquia de Nuestra Señora Belén

La Cruz de Mayo de «Pasión y Gloria» procesionó el pasado 2 de junio
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Jugadores del UD Tomares y aficionados celebran sobre el césped el ascenso del equipo a la División de Honor

UD Tomares, un equipo de División de Honor
El conjunto tomareño, tras ser líder de Primera
Andaluza sevillana durante toda la temporada, ha
conseguido el deseado ascenso a División de
Honor al impornerse a la Peña Deportiva Rociera
La UD Tomares ha alcanzado
el gran objetivo que se marcó a principio de temporada: el ascenso a División de
Honor, la máxima categoría
provincial. Un hito histórico.
El pasado sábado, 1 de junio,
esperaba a la UD Tomares el
Peña Deportiva Rociera, de
Dos Hermanas, en el Estadio
Municipal de Fútbol Joaquín
Espinar Reyes, de Paradas,
abarrotado de público, con
más de 800 espectadores de
ambas aficiones, en el partido
definitivo del play off de ascenso a División de Honor. Al
Tomares, primer clasificado,
le bastaba solo con un empate
para ascender, mientras que a
la Peña Deportiva Rociera solo
le valía la victoria.
Pero el partido se puso muy
pronto cuesta arriba ya que en
el minuto 17 se adelantaron los
nazarenos con un polémico gol
de Juan Olea. La reacción del To-

mares no tardó en llegar, pues,
solo cuatro minutos después,
Álex Jiménez era derribado en
el área al ganar línea de fondo.
Santisteban Adame no observó
nada punible.
Durante el asueto, Nacho
Molina introdujo una doble
modificación clave en la mejoría de los auriazules en el
arranque del segundo acto:
Ramón y Mario al terreno de
juego. El segundo avisó en el
56 al recoger un balón suelto
en el área tras intento de regate
de Akinsola. Quien no perdonó cinco minutos después fue
Álex Jiménez: contra liderada
por Akinsola, que abre a la izquierda para la llegada del extremo, quien, tras zafarse por
dentro de su marcador, pone el
esférico en la escuadra contraria de la portería nazarena. Un
auténtico golazo que desató la
locura en la parte de la grada
aljarafeña y sentenció el parti-

do que le otorgó el pase a División de Honor a los locales.
Cuatro ascensos y tres campeones de Liga
Asimismo, la UD Tomares celebró el pasado 17 de mayo su
fiesta anual de fin de temporada para premiar a la escuela
de fútbol base y a todas las
categorías y equipos del club,
presidido por Francisco Javier
Falcón, que ha cerrado otro año
exitoso con muy buenos resultados: cuatro ascensos y tres
equipos campeones de liga.
Además del ascenso a División de Honor, el Infantil B de
la UD Tomares ha ascendido
a 2ª Andaluza. Mientras que
los equipos Alevín C y Juvenil
C se han proclamado, respectivamente, Campeones de 4ª
Andaluza, consiguiendo el ascenso a 3ª Andaluza. Con el
ascenso del Infantil B, todos
los segundos equipos (B) del
club de la UD Tomares están
en las máximas categorías
provinciales (2ª Andaluza),
mientras que los primeros
equipos (A) están en categorías autonómicas (Juvenil,
Cadete, Infantil) viajando por
toda Andalucía Occidental.

Entrega de trofeos durante la fiesta de fin de temporada
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El Camino Viejo
infantil termina la
temporada en 1ª
Andaluza
Entrega de trofeos por parte del alcalde a los jugadores del Camino Viejo

Jugadores del Camino Viejo tras la entrega de trofeos

Los equipos de todas las categorías celebraron el
pasado 31 de mayo la fiesta de fin de temporada
en la que se hizo entrega de los correspondientes
trofeos a los jugadores más destacados
El Camino Viejo CF celebró
el pasado viernes 31 de mayo
en los jardines del Conde del
Ayuntamiento, su fiesta de fin
de temporada, en la que participaron los equipos de todas
las categorías y se hizo entrega
de los correspondientes trofeos a los jugadores más destacados.
El club, presidido por José Moreno «Pepillo», ha cerrado otro año
con el ascenso del equipo infantil a Primera Andaluza sevillana.

El Camino Viejo cerró su fiesta
anual de fin de temporada para
premiar a la escuela de fútbol base
y a todas las categorías y equipos
del club.
Durante la fiesta, a la que
asistieron los jugadores de los
equipos de todas las categorías de este club y sus familiares, el presidente, José Moreno, y el alcalde de Tomares,
José Luis Sanz, entregaron los
trofeos y premios a todos los
jugadores destacados.
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El «Tomares Siglo
XXI» obtiene el tercer
puesto en el CADEBA
«Promesas»
Los miembros de la EDM de voleibol de Tomares
se hicieron con la quinta posición en el campeonato
«Promesas», cerrando un fin de semana lleno de
emociones para las formaciones locales
Con la ceremonia de entrega
de premios finalizó la tercera
y última de las jornadas de
competición del Campeonato
de Andalucía «Promesas» y del
«Open Promesas», organizados
por la Federación Andaluza de
Voleibol, en colaboración con el
Ayuntamiento de Tomares, entre los días 24 y 26 de mayo. Un
fin de semana deportivo que
arrojó muy buenos resultados
para las formaciones locales.

La ceremonia de
entrega tuvo lugar
en los días 24 y
26 de mayo

La tomareña Lucía
López recibió el
trofeo a la mejor
jugadora

El equipo «Tomares Aljarafe
XXI» subió al tercer puesto del
pódium en el Campeonato de
Andalucía «Promesas» por detrás del MC San José CNA y del
Mintonette Almería AF, que se
hicieron con el segundo y el primer puesto, respectivamente.
Por su parte, la EDM Tomares
obtuvo un digno quinto puesto
en el Open «Promesas. Además,
la tomareña Lucía López de Lerma Mora recibió el trofeo a la
mejor jugadora del campeonato.
Con más de 7.000 personas
que practican ejercicio a diario
en el municipio, Tomares se
ha convertido en un referente de la práctica deportiva en
los últimos años. La apuesta
del Ayuntamiento por favorecer esta realidad está dando
frutos y el mejor ejemplo es,
precisamente, el del voleibol,
donde las jugadoras locales están haciendo historia al conseguir, en los últimos cuatro
años, algo impensable hace sólo una década, como son tres
campeonatos de Andalucía y
un tercer y cuarto puesto en
el de España.

Patinaje artístico

Taewkondo

Éxito de Natalia López
y Esther González en
el nacional

Álvaro Leo, campeón
de España sénior en
el Absoluto

La Escuela Deportiva Municipal de Patinaje Artístico de
Tomares está de enhorabuena tras los éxitos alcanzados
por tres de sus patinadoras,
el pasado 28 de abril, en el VI
Campeonato de España celebrado en Gandía, modalidad
solo danza.
Natalia López se clasificó
en primer lugar en la categoría
Junior Femenino. Por su parte,
María Esther González Beortegui obtuvo el cuarto lugar en
la clasificación en la categoría
Senior Femenino.

El deportista tomareño Álvaro Leo, del club Taekwondo
Aljamar de Tomares, se ha
proclamado campeón de España Absoluto en Taekwondo
Olímpico, en el Campeonato de
España Sénior celebrado el pasado 9 de marzo, en el Centro
de Tecnificación de Alicante.
Por su parte, el también tomareño Jorge Martínez, obtuvo
el bronce en el open de Bélgica de taewkondo celebrado
en Lommel los días 15 y 16 de
marzo, tras caer en semifinales
contra Serbia.

Jugadoras del «Tomares Siglo XXI» con Rafa Pascual, el mejor jugador de la historia del voleibol español

Lucía López, del «Tomares Siglo XXI», hace un remate

CALISTENIA

Éxito del primer stage clasificatorio «Ciudad de Tomares»
La calistenia, un novedoso deporte consistente en hacer ejercicio al aire libre y con el propio
peso corporal, fue protagonista

de las actividades del pasado 18
de mayo, con ocasión de la celebración del I Stage Clasificatorio
de Calistenia «Ciudad de Toma-

res». El campeonato se celebró
en el parque de calistenia construido por el Ayuntamiento junto al Parque Olivar del Zaudín.
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Alba Borrero y Laura
Leal competirán con
la Selección Española
de atletismo
Las atletas tomareñas Alba
Borrero y la monitora de la
Escuela Municipal Deportiva
de Atletismo de Tomares, Laura
Real, han sido convocadas para
representar a España formando
parte del equipo de la Selección Española de Atletismo
en el Encuentro Internacional
de Relevos España-Portugal
sub20-sub23 y absoluta, celebrado en Salamanca los pasados 5, 6 y 7 de junio. Un equipo
integrado por los mejores atletas de nuestro país.
El equipo de la Selección Española en el que participaban
Alba Borrero y Laura Real, consiguió casi la totalidad de los pódiums en el Internacional contra
Portugal, llegando incluso a batir
el record de España Sub20 en categoría Femenina. Alba Borrero
fue la cuarta corredora en la primera carrera entrando segundas
y fue segunda posta en la segunda carrera donde quedaron terceras. Un meeting en el que Alba
Borrero ha conseguido también
su mejor marca de la temporada
en la prueba de 100 metros lisos
con un registro de 11.99 (-1.4). El
también tomareño Sergio Rodríguez se ha proclamado Campeón
de Andalucía en Triple (13.20),
consiguiendo marca personal
y la mejor marca andaluza de la
temporada, en el Campeonato
de Andalucía sub16.

Los esgrimistas tomareños, entre los
dieciséis mejores de España
León Hergueta,
David Keith y Blanca
Arjona logran un
buen palmarés en el
Campeonato Nacional
Los alumnos tomareños de la
Escuela Municipal de Esgrima
dirigida por los monitores Alfonso Sánchez García y Ana
Ramírez, sig uen sumando
nuevos éxitos al palmarés de la
Escuela. Esta vez han brillado
a nivel nacional. El esgrimista
tomareño León Hergueta Gómez ha obtenido el 5º puesto
de España, en el Campeonato de Esgrima, celebrado en
Chiclana el pasado sábado,
1 de junio. También los tiradores tomareños David Keith
Hernández, y Blanca Arjona
González-Aguilar han ganado
sus respectivas directas 15-8
y 15-6. Unos grandes resultados que les sitúan entre los 16
mejores de España.
El esgrimista tomareño León
Hergueta Gómez, que es campeón de Andalucía en Florete
Masculino Menores de 14 años,
ha obtenido el 5º puesto de España. Luchó por las medallas
hasta el final perdiendo 15-10
contra el gallego Bruno Winter
(nº 1 del ranking nacional).

León Hergueta ha obtenido el quinto puesto en el Campeonato Nacional de Esgrima
También los tiradores tomareños David Keith Hernández,
campeón de Andalucía en florete masculino infantil, y Blanca
Arjona González-Aguilar, oro de
Andalucía en Florete Femenino
Infantil, ganaron sus respectivas directas 15-8 y 15-6, clasificándose entre los 16 mejores
de España.
Todo un logro para los tomareños, teniendo en cuenta que
apenas cuentan con experien-

cia en torneos nacionales. De
esta manera, igualan la mejor
clasificación nacional obtenida
por la Escuela de Esgrima de
Tomares en el Campeonato de
España de 2009.
Magníficos resultados
Unos buenos resultados entre
los que destacaron las clasificaciones en Florete Masculino
Infantil de León Hergueta Gómez (5º), David Keith Hernández

(10º), Pablo Bretón Hernández
(27º) y Jesús Muñoz Moreno
(35º). Y en Florete femenino infantil, Blanca Arjona GonzálezAguilar (12º) y Herminia García
Vides (20º).
Estos éxitos son fruto del trabajo y esfuerzo de los alumnos
durante los entrenamientos, además del buen comportamiento,
compañerismo, gran deportividad y ganas de mejorar de todos
los alumnos.

FÚTBOL CHAPAS

Beltrán Fernández y Antonio Navarro

Dos tomareños,
subcampeones de

España de rugby

La Selección Andaluza de
Rugby en la que participan
los jug adores tomareños,
Beltrán Fernández Delgado y
Antonio Navarro Monescillo,
se proclamó Subcampeona de
España en el Campeonato de
España de Selecciones Auto-

nómicas Sub 14, celebrado
los días 12, 13 y 14 de abril,
en el campo de las Mestas de
Gijón, tras un durísimo campeonato en el que se midió
con el resto de selecciones
autonómicas.
A sus 14 años, Beltrán Fernández Delgado juega en el
equipo del Ciencias Club de
Rugby, en la categoría Sub14.
Antonio Navarro Monescillo,
por su parte, lleva jugando en
esta modalidad deportiva desde los 6 años.

Tomares acogió el II Open Nacional con 45 participantes
Los salones del Polideportivo
Mascareta acogieron los días 1
y 2 de junio, el II Open Nacional
de Fútbol Chapas, organizado
por la Liga de Fútbol Chapas
de Tomares, en colaboración

con el Ayuntamiento. De los 45
participantes, el primer puesto fue para Juanlu Jiménez, de
Campamento (La línea), que revalida así el título de campeón
obtenido el año pasado. El se-

gundo clasificado fue Roberto
Sánchez, de Mérida y las dos
plazas de semifinales quedaron
en manos de Quini Romero, de
Cáceres, y Sergio Panes, también de Campamento (La Línea).

MAYO
2019

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)

Farmacias de Guardia

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

Jueves 13 de junio. Fiesta de clausura de escuelas municipales.
Polideportivo Municipal Mascareta, C/ La Solana, s/n.			

20 de junio
Avda. de la Arboleda, 12
954 15 90 63

14 de junio
Aljamar II, 21 954 15 92 20
Avda. de la Arboleda, 12

Del 21 al 23 de junio
Urb. Aljamar, manzana 3
casa 88. 954 15 14 66

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

Del 24 al 27 de junio
Aljamar II, 21. 954 15 92 20
Urb. Aljamar, manzana 3
casa 88. 954 15 14 66

de las 20 horas. Entrada libre.

Viernes, 14 de junio. Apertura de «Cinema Tomares», el único cine
de verano de la provincia. C/ Navarro Caro, 50. A las 22:30 horas. Apertura de taquilla a las 21:45
horas. Precio de la entrada: 4 euros. Servicio de ambigú.

Domingo, 16 de junio. Programa de senderismo y aventura. Barranquismo
por el Barranco Tajo de Ronda. Más información e inscripciones en juventud@tomares.es

Viernes, 21 de junio. Primer día de las tradicionales pavías hechas por
las mujeres de la Hermandad Sacramental de Tomares. Desde el 21 de junio,

todos los viernes y sábados, hasta el sábado, 10 de agosto. En los Jardines del Conde del Ayuntamiento de
Tomares, a partir de las 20.30 horas. Precios populares.

28 de junio
Avda. de la Arboleda, 12
954 15 90 63
Aljamar II, 21. 954 15 92 20

Sábado, 22 de junio. Procesión del Corpus Christi por las calles de Tomares.
Salida a las 20:30 horas de la Parroquia Nuestra Señora de Belén.

29 y 30 de junio
Avda. de la Arboleda, 12

Abierto el plazo de inscripción para el centro de educación permanente de
adultos de Tomares. Plaza de la Cepa, C/ Navarro Caro, s/n). Clases gratuitas. Inscripciones en el

propio centro lunes, martes y jueves de 15:30 a 16:00 horas, y de 21:00 a 21:30 horas, los viernes, de 9:00
a 12:00 horas, y el 26 y 27 de junio, de 9:00 a 12:00 horas.

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

Abierto el plazo de inscripción para el curso de inglés para adultos. Empieza

Del 10 al 30 de junio
Ciudad Expo (Mairena del
Aljarafe) 954 18 42 28

23 de junio
José Payan, 39 (Camas)
954 39 06 44

16 de junio
Glorieta San Cayetano,
3-Coca Piñera 954 39 13 47

30 de junio
Avda. de la Arboleda, 12
954 15 90 63

-

Viernes, 14 de junio. Gala fin de curso y exposición de los talleres
municipales de cultura. En los Jardines del Conde del Ayuntamiento de Tomares, a partir

Del 10 al 13 de junio
Aljamar II, 21 954 15 92 20
Picasso, 33 954 15 11 22

Del 17 al 19 de junio
Aljamar II, 21 954 15 92 20
Avda. de la Arboleda, 12
954 15 90 63

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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La agenda de junio

Día (9:30h a 22:00h)

16 de junio
Rotonda dela Era,L.42-Sta.
Eufemia 954 15 21 36

AGENDATOMARES

el 27 de junio.

Abierto el plazo de inscripción para el camino de santiago. Del 3 al 11 de agosto.
Preinscripciones en deportes@tomares.es.

Servicio de Autobuses con parada en Tomares
Laborables

Domingos y festivos

Sábados

Primer

Último

Primer

Último

Primer

Último

M-101A

Lanzadera
al Metro Norte A

Tranvías de Sevilla,
S.A.

06.45

21.15

08.00

20.15

10.30

19.30

M-101B

Lanzadera
al Metro Norte B

Damas, S.A.

06.45

21.15

08.00

20.15

-

-

M-108

Lanzadera
al Metro Sur

Damas, S.A.

07.00

23.00 Viernes 01:30

07.00

01.30

07.00

23.00 - Visp.
Fes. 01.30

M-1421

Sevilla - Coria del Río

Tranvías de Sevilla,
S.A.

07.20

20.40

-

-

-

-

M-1422-3

Sevilla - Coria del Río

Tranvías de Sevilla,
S.A.

7.24

20.12

8.24

21.30

-

-

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

07.05

21.00

07.05

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

Llega el verano,
es tiempo de
piscina
Las altas temperaturas cuentan
cada verano con un gran aliado
para combatirlas: la piscina. Ya
se ultiman los detalles para que
la piscina municipal de Tomares
quede abierta a partir del próximo 16 de junio y todos los vecinos cuenten con este pequeño
oasis que los aleje del calor.
Situada en las instalaciones
del Polideportivo Municipal
Mascareta, cuenta con unas
instalaciones de primera calidad. Un amplio césped, verde y
cuidado, tres grandes piscinas
de agua transparente (una de
ellas infantil), y un amplio servicio de Bar-Cafetería.
La piscina se convierte en
verano en el lugar ideal para refrescarse de las altas temperaturas, darse un buen chapuzón,
tomar el sol, relajarse o leer un
libro, aprender a nadar, practicar natación, hacer deporte...

SONNOTICIA
Edita:
ABC

C/ Albert Einstein, 10
Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
Diseño y maquetación:
ABC

Javier Falcón

Lucía López

Luis Pino

Escultor y poeta

Presidente de la UD Tomares

P or c on s e g u i r el t r ofe o a l a
mejor jugadora de voleibol en
el Ca mpeonato de A nda lucía
«Promesas» celebrado en Tomares.

Por la publicación de su primer libro
«Aprendiz de poeta en Tomares»,
en el que muestra su talento como
escritor.

Por lograr un ascenso histórico para
la UD Tomares, que ha alcanzado la
División de Honor tras ser líder de su
categoría durante toda la temporada.

Deportista

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

