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MÚSICA

EDUCACIÓN

La Peña Flamenca 
será homenajeada 
el 20 de julio en el 
Festival de Flamenco 

Los escolares 
despiden el curso con 
sus fiestas de fin de 
curso y de graduación

José Luis Sanz se ha marcado como 
reto seguir transformando Tomares  

INVESTIDURA Ha renovado como alcalde gracias a sus 13 concejales, dos más que en 2015

Vozde tomares
Periódico mensual de información localla

VOLEIBOL

El Tomares alevín 
femenino, campeón 
de España por primera 
vez en la historia

VERANO

El cine de verano, las pavías, los buses 
a la playa y la piscina, principales 
atractivos de la agenda estival

INAUGURACIÓN

El Casino Admiral Sevilla renace para 
convertirse en el futuro gran centro de 
ocio, juego y gastronomía de Andalucía

José Luis Sanz 
durante la toma 
de posesión como 
alcalde en el salón 
de plenos del 
Ayuntamiento
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José Luis Sanz apostó, en su 
discurso de toma de posesión 
como alcalde, por que «To-
mares tiene que aprovechar 
el nuevo escenario político 
surgido en Andalucía para 
hacer realidad proyectos im-
prescindibles para nuestro 
municipio».

Sanz explicó que «en tan 
sólo cinco meses, el nuevo 
Gobierno de la Junta de An-
dalucía presidido por Juanma 
Moreno ha desbloqueado pro-
yectos fundamentales para el 
municipio que, en algunos ca-
sos, llevaban más de 12 años 
esperando una solución, como 
la carretera que une Tomares 
con Bormujos, la conexión 
con la parada de metro de San 
Juan Alto por la calle Isadora 

Duncan o la rehabilitación de 
las viviendas de La Cepa». 

«Tras estos acuerdos al-
canzados en estos meses, es 
necesario que en este nuevo 
mandato demos impulso a otros 
proyectos que también son muy 
necesarios para el municipio 
como la construcción de un 
nuevo colegio o la llegada del 
metro a Tomares», recalcó.

En un salón de plenos aba-
rrotado y con numeroso público 
en el patio exterior siguiendo a 
través de pantallas de televisión 
la toma de posesión, José Luis 
Sanz fue reelegido alcalde de 
Tomares por cuarta vez gracias 
a los trece concejales obtenidos 
por el Partido Popular el pasado 
26 de mayo, dos por encima de 
la mayoría absoluta, mientras 

El alcalde ha sido reelegido por cuarta vez tras 
obtener en las pasadas elecciones 13 concejales, 
2 más que en 2015, frente a los 5 del PSOE, 2 de 
Adelante Tomares y 1 de Ciudadanos

Sanz: «Tomares tiene que aprovechar el 
nuevo escenario político en Andalucía»

El alcalde destacó 
los logros 
conseguidos y los 
retos a superar

que la oposición, PSOE, cinco 
concejales, Adelante Tomares 
Sí se puede, dos, y Ciudadanos, 
uno, han votado en contra.

El 26 de mayo el PP revalidó 
y amplió su mayoría absoluta 
al lograr el respaldo del 55,13% 
de los votos, lo que se tradu-
jo en 13 concejales, dos más 
que en 2015, colocándolo 32 
puntos por encima del PSOE, 
que repite en número de con-
cejales, 45 más que Adelante, 
que baja de tres a dos ediles, y 
50 más que Ciudadanos, que 
mantiene el concejal que tenía.

Agradecimiento 
El alcalde dedicó las primeras 
palabras de su intervención 
a los vecinos, a quienes agra-
deció «de corazón» su apoyo 
en las urnas, porque «vuestro 
respaldo me produce una gran 
satisfacción, pero también me 
lleva a comprometerme aún 
más con todos vosotros. Sanz 
también tuvo palabras para la 
oposición, a quienes ha ofrecido 
«de manera sincera diálogo, por 

lo que todo concejal que quiera 
mejorar Tomares siempre ten-
drá abiertas las puertas de mi 
despacho, porque la mejoría de 
Tomares no tiene colores polí-
ticos y siempre estaré dispues-
to a llegar a acuerdos que sean 
buenos para todos los vecinos». 

Una localidad en crecimiento
José Luis Sanz recordó que este 
año se cumplen cuarenta años 
de ayuntamientos democráti-
cos, en los que los municipios 
españoles han sido protagonis-
tas de una transformación ab-
soluta y, en el caso de Tomares, 
«ha sido uno de los que más ha 
crecido en nuestra comunidad, 
hasta convertirse en un refe-

rente en toda Andalucía, y lo ha 
hecho gracias a sus vecinos, a 
sus concejales y a sus alcaldes, 
José María Delgado Buiza, Ri-
cardo Fernández Cuello, Alejan-
dro Duque y Antonia Hierro».

De esos 40 años, 12 años los 
ha gobernado el PP, un tiempo 
en el que el municipio no ha de-
jado de crecer y ha creado una 
marca propia, la marca Tomares, 
que identifica al municipio como 
un referente cultural, con su Fe-
ria del Libro, una de las mejores 
de España; o el ciclo «España 
a debate», por el que pasan los 
intelectuales más destacados del 
panorama nacional; un referente 
en medio ambiente con sus 25 
parques, que lo convierten en el 
municipio con más zonas ver-
des por habitante de Andalucía; 
un referente en deportes, con 
una amplia agenda deportiva; 
en limpieza, siendo el único 
municipio de España que ha 
recibido 3 Escobas de Oro con-
secutivas y considerado uno de 
los 14 más limpios de España; o 
en seguridad.

José Luis Sanz, alcalde de Tomares, pronunció su discurso de investidura el pasado sábado 15 de junio ante un abarrotado salón de plenos 
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«Pero no nos conforma-
mos.  Por delante nos espe-
ran grandes retos para seguir 
transformando Tomares como 
la reforma integral del anti-
guo colegio Tomás Ybarra pa-
ra convertirlo en un centro 
multifuncional, la creación 
del Centro Cultural Monte-
fuerte, un nuevo espacio cul-
tural que albergará exposicio-
nes permanentes de grandes 
pintores y escultores locales y 
parte del Tesoro de Tomares, 
o  el estudio del desarrollo de 
un nuevo complejo deportivo 
junto al margen del río o don-

de podría ir el primer campo 
de rugby de Tomares», explicó 
Sanz.

Oposición
Por su parte, el portavoz del 
grupo socialista, Miguel Án-
gel Melero Vargas, destacó 
«la intención de crear una 
oposición crítica, pero siem-
pre favoreciendo el diálogo, la 
colaboración y aportaciones 
positivas para, en las próximas 
elecciones, volver a disputar 
la alcaldía con deportividad». 
Dedicó también parte de su 
tiempo para agradecer a su 
equipo de trabajo y a sus vo-
tantes la confianza depositada, 
insistiendo en que trabajará 
para los vecinos del municipio 
independientemente de lo que 
hayan votado «porque todos 
queremos un Tomares mejor 
más allá de las siglas», inten-
tando conseguir «templanza y 
mesura entre todos y todas».

En su discurso, la porta-
voz de Adelante Tomares Sí 
se puede, Mª Ángeles García 
Ramírez, señaló que «Toma-
res no es una única voz, sino 
una voz coral y esperamos que 
todas estas voces sean escu-
chadas por todos los grupos 
políticos». También destacó 
que «entre todos seamos ca-
paces de trabajar con respeto, 
con transparencia y de mirar 
por un Tomares mejor». 

Finamente, la portavoz de 
Ciudadanos Tomares, Susana 
Herrera Márquez, destacó «que 
la nueva corporación municipal 
está repleta de sueños, ilusio-
nes y pasión por conseguir un 
Tomares mejor, un Tomares 
del Siglo XXI». También apeló 
«a la voluntad de diálogo y de 
escucha, haciéndolo desde la 
actividad política constructiva. 
Apoyar todo lo que sea para el 
bien de los tomareños. Cons-
truir sobre lo ya trabajado y con 
el convencimiento de que de-
rribar y construir es fácil, pero 
los verdaderos héroes son los 
que construyen y trabajan por 
la paz».  

José Luis Sanz, alcalde de Tomares, pronunció su discurso de investidura el pasado sábado 15 de junio ante un abarrotado salón de plenos 

Numeroso público asistiendo a la toma de posesión del nuevo Gobierno municipal

Juan Ignacio Zoido acompañó al alcalde en el acto de investidura



ACTUALIDADTOMARES4
JUNIO 2019

Antonio 
Morcillo 
(PSOE)

José Luis 
Sanz 
(PP)

Miguel 
García de 
la Rosa 
(PP)

Maite 
Garay 
(PP)

Carmen 
de la 
Cuesta 
(PP)

Cristina 
Jiménez 
(PP)

Jorge 
Gamero 
(PP)

Manuel 
Loreto 
(PP)

Miguel 
Ángel 
Melero 
(PSOE)

Antonio 
Valverde 
(PSOE)

Rocío 
García 
(PSOE)

María 
Ángeles 
García 
(Adelante)

Susana 
Herrera 
(Cs)

Lola 
Vallejo 
(PP)

Eloy 
Carmona 
(PP)

José María 
Soriano 
(PP)

Cristina 
Pérez 
(PSOE)

Montserrat 
Perea 
(Adelante)

Carmen 
Ortiz (PP)

Nicolás 
Borreguero 
(PP)

Alejandro 
García 
(PP)

El nuevo equipo de Gobierno cuenta con cinco 
grandes áreas para ganar en eficacia

Los principales objetivos 
son continuar con los 
despachos abiertos y 
el permanente contacto 
con los vecinos

El nuevo equipo de Gobierno 
del Ayuntamiento de Tomares 
presidido por José Luis Sanz 
cuenta con cinco grandes áreas 
de trabajo con el objetivo de 
ganar en eficacia y resolver de 
la manera más rápida y ágil las 
necesidades de los vecinos.

Entre los objetivos que se 
ha marcado el nuevo equipo 
de Gobierno figuran continuar 
con sus despachos totalmen-
te abiertos a los vecinos, es-
tar permanentemente en la 
calle para conocer de cerca 
las necesidades de los toma-
reños y, en búsqueda de una 
cada vez mayor transparencia, 
convertir aún más sus correos 
electrónicos en un cauce de 
contacto directo entre el al-
calde y los ediles con los ve-
cinos. El correo para ponerse 
en contacto con el alcalde es: 
alcaldía@tomares.es

La primera área es la de 
Presidencia y Régimen Interior, 
Hacienda, Personal, Atención 
Ciudadana y Nuevas Tecnolo-

gías, cuya titular es la primera 
teniente de alcalde, Lola Vallejo 
(lolavallejo@tomares.es).

La segunda área es Medio 
Ambiente, Servicios Públicos 
y Desarrollo Económico, que  
será coordinada por José Ma-
ría Soriano, tercer teniente de 
alcalde (jmsoriano@tomares.
es). A esta área están adscri-
tas la delegación de Medio 
Ambiente y Desarrollo Eco-
nómico, gestionada por el 
propio José María Soriano, la 
delegación de Obras y Servi-
cios y Limpieza Viaria, cuyo 
titular es Manuel Loreto (ma-
nuel.loreto@tomares.es), y la 
delegación de Parques y Jar-
dines, cuya titular es Cristi-
na Jiménez (cristinajimenez@
tomares.es).

La tercera área es Planifica-
ción Municipal y Ordenación 
del Territorio, Urbanismo, 
Vivienda, Infraestructuras y 
Grandes Proyectos y Tráfico y 
Transportes, cuyo responsable 
es el cuarto teniente de alcal-
de, Miguel García de la Rosa 
(mgarcia@tomares.es).

La cuarta área es Igualdad, 
Bienestar Social, Participación 
Ciudadana y Educación, coor-
dinada por la quinta teniente 
de alcalde Maite Garay, que lle-
vará la delegación de Igualdad, 
Bienestar Social y Educación 
(mayte@tomares.es), y Car-
men de la Cuesta, que tendrá 
la delegación de Participación 
Ciudadana.

La quinta área es Cultura, 
Fiestas y Tradiciones, Juven-
tud y Deportes, cuyo titular es 
el segundo teniente de alcal-
de, Eloy Carmona, quien ten-
drá delegada directamente el 
área de Cultura (ecarmona@
tomares.es). La delegación de 
Fiestas y Tradiciones recae en 
la sexta teniente de alcalde, 
Carmen Ortiz, (carmenortiz@
tomares.es), Deportes en Ni-
colás Borreguero (nicolas@
tomares.es) y Juventud, Ale-
jandro García.

El correo 
electrónico será 
uno de los cauces 
de contacto directo

Resolver las 
necesidades de los 
vecinos, entre los 
principales retos

Hacienda Santa Ana, sede del Ayuntamiento de Tomares
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El Ayuntamiento de Tomares 
vuelve a poner en marcha los 
tradicionales autobuses de los 
«Jueves a la Playa». Gracias a 
esta iniciativa municipal, cada 
verano miles de vecinos dis-
frutan de una jornada de playa 
en Punta Umbría los meses de 
julio y agosto a precios muy 
económicos, manteniéndose 
el mismo de los últimos años. 
La primera de estas citas co-
mienza el jueves 4 de julio y 
las entradas estarán a la venta 
desde el lunes 1.

El precio del billete de ida 
y vuelta es de tan sólo 2,50 
euros para los pensionistas, 
jubilados, familias numerosas, 
personas con discapacidad y 
acompañantes y para meno-
res con medidas de protec-
ción (todos empadronados en 
Tomares). Los desempleados 
con demanda actualizada en 
la Agencia de Colocación de 
Tomares y en el SAE (Servicio 
Andaluz de Empleo), también 
cuentan con descuentos espe-
ciales, costando el billete 3,50 
euros, y para el resto de veci-
nos empadronados tan solo 5 

Vuelven los «Jueves a la Playa» para viajar 
a Punta Umbría a precios populares

Vecinos de Tomares se disponen a hacer uso del servicio municipal de los «Jueves a la Playa»

Los billetes para esta 
iniciativa municipal se 
pueden adquirir en 
la sede de Servicios 
Sociales

Activada la campaña contra 
el calor para velar por la 
salud de los mayores
Con la llegada del calor ve-
raniego, el Ayuntamiento de 
Tomares ha activado ya su 
campaña anual «Contra el 
Calor», una iniciativa pione-
ra en la provincia con más de 
una década de aplicación, que 
realiza un seguimiento de los 
mayores que viven solos con 
llamadas, visitas periódicas a 
sus casas y consejos prácticos.

Esta campaña, que perma-
necerá activa durante todo el 
verano, se pone en marcha 
con el objetivo de velar por 
la seguridad y salud de los ve-

cinos, especialmente de las 
personas más vulnerables a 
las altas temperaturas como 
son los mayores que viven 
solos o que no tienen apoyo 
familiar, las personas depen-
dientes y los niños. 

El éxito de esta iniciativa 
se debe a la actuación coor-
dinada entre la concejalía de 
Bienestar Social del Ayunta-
miento y la Policía Local de 
Tomares, de forma que se 
realiza un seguimiento de las 
personas mayores que viven 
solos y, por otro, haciendo 

Maite Garay, concejala de Bienestar Social -izqda.- en una de las 
actuaciones enmarcada dentro de la campaña contra el calor

euros. Para poder beneficiarse 
de los descuentos es necesario 
acreditar la situación personal.

Los billetes para Punta Um-
bría se pueden adquirir duran-
te todo el verano en Servicios 
Sociales, con sede en el antiguo 
Ayuntamiento (Calle Tomás 
Ybarra, 2), de lunes a miércoles, 
de 9:30 a 13:30 horas.

La concejala de Bienestar 
Social, Maite Garay ha desta-
cado la importancia de esta 

iniciativa pionera que acerca 
la playa de una forma cómoda, 
segura y económica, a los veci-
nos de la localidad, sobre todo 
personas mayores y jóvenes.

Destino: Punta Umbría
Como todos los años, los auto-
buses a Punta Umbría saldrán 
los jueves de julio y agosto, a 
las 9:00 horas de la mañana, 
desde la Avenida Blas Infante 
para regresar a las 19:30 horas.

El Ayuntamiento pondrá 
a disposición de todos los 
tomareños tantos autobuses 
como hagan falta, ya que la 
iniciativa no cuenta con límite 
de plazas, para que ni un solo 
vecino de la localidad se que-
de sin disfrutar del baño en 
la costa, por lo que cada jue-
ves saldrán en dirección a la 
playa los autobuses que sean 
necesarios según la demanda 
de los vecinos.

La Piscina Municipal 
se consolida 
como una gran 
alternativa de ocio 

En estos días de calor y vacacio-
nes, la Piscina Municipal es una 
de las mejores actividades para 
combatir las altas temperaturas 
de una forma lúdica y saludable. 
Se encuentra dentro del Polide-
portivo Municipal Mascareta 
y cuenta con instalaciones de 
gran calidad, como un césped  
cuidado, grandes espacios de 
sombra gracias a los árboles y 
sombrillas, tres grandes piscinas 
de agua transparente para todas 
las edades, equipo de socorristas 
y vestuarios. Esta oferta de ocio 
se completa con un amplio ser-
vicio de Bar-Cafetería donde se 
pueden tomar bebidas y tapas.

El horario de apertura es de 
12:15 a 19:15 horas para los abo-
nados, y desde las 14:00 para el 
público general de lunes a vier-
nes. Los sábados, domingos y 
festivos el horario es de 12:00 
a 19:45 para todos los bañistas.
Durante todo el verano, la en-
trada será gratuita para los abo-
nados al Instituto Municipal de 
Deportes, mientras que el precio 
para el público general tiene un 
precio de lunes a viernes, de 3,70 
euros (de 4 a 14 años), de 5,80 eu-
ros (mayores de 14 años) y 2,50 
euros (mayores de 65 años). Los 
sábados, domingos y festivos el 
precio será de 5,10 euros (de 4 a 
14 años), 8,40 euros (mayores de 
14 años) y 3,70 euros (mayores 
de 65 años). La venta de entrada 
será en la taquilla de la piscina 
municipal una hora antes de la 
apertura. 

una difusión de los consejos 
que se deben de seguir para 
combatir el calor. La acción 
directa a los usuarios consis-
te en llamadas telefónicas y 
visitas periódicas a sus do-
micilios, para comprobar su 
estado de salud y recordar-
les los consejos básicos que 
deben seguir para evitar los 
efectos adversos del calor y 
cerciorarse de que los están 
cumpliendo, ya que debido a 
su edad, por falta de memo-
ria o dificultad de movilidad, 
en muchas ocasiones no los 
ponen en práctica. 

En el caso de que sientan 
los síntomas más comunes 
del calor (mareos, náuseas, 
insolación, deshidrata-
ción,…), los agentes advier-
ten a los mayores que deben 
ponerse en contacto con la 
Policía Local o el servicio 
de Emergencias a través de 

los teléfonos 954153314 y 
el 112.

El Ayuntamiento de To-
mares recomienda además 
evitar salir a la calle en las 
horas de más calor, pasear 

por las zonas de sombra, 
protegerse del sol con som-
breros, protectores solares y 
gafas de sol, llevar ropa ligera 
y transpirable y reducir las 
actividades físicas. 
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El establecimiento ha reabierto al completo tras 
unas obras de reforma que ofrecen una imagen 
sobria, abierta y cercana al cliente con la que 
espera convertirse en un referente del sector

El Casino Admiral, futuro gran centro de 
juego, ocio y gastronomía de Andalucía

Fachada del Casino Admiral Sevilla tras las obras de reforma que se han llevado a cabo

pacio con sabor americano 
donde se ofrecen platos como 
hamburguesas, sándwiches o 
ensaladas que el cliente puede 
degustar mientras contempla 
sus deportes favoritos en las 
nueve pantallas que se repar-
ten por todo el local o en el Vi-
deo Wall de 4 metros, donde se 
proyectarán las grandes ligas.

Por último, la terraza del 
piso inferior es ahora Miami 
Lounge Bar. Tematizada y 
abierta a la Avenida de la Arbo-
leda, con una entrada delimi-
tada y accesible a pie para los 
paseantes de Tomares. Además 
del nuevo entorno, su novedad 

Después de un año de obras, 
el Casino Admiral Sevilla ha 
reabierto al completo con 
importantes modificaciones 
que dan un vuelco a su ima-
gen, adecuándola a su nueva 
empresa propietaria, Casinos 
Admiral, filial de la marca aus-
triaca Novomatic GmbH. Y es 
que este establecimiento aspira 
a convertirse en un referente 
en el sector reglado del ocio, 
con una imagen sobria, abierta 
y cercana al cliente.

El acto de reinauguración 
celebrado el pasado 26 de ju-
nio contó con la presencia de 
Francisco Javier Vidal, Direc-
tor de Operaciones de Admiral 
Casinos; Bernhard Teuchman, 

Director General de Novoma-
tic Gaming España, Manfred 
Schartner, Director General 
de Admiral Casinos; José Luis 
Sanz, alcalde de Tomares; y Jor-
ge Ramírez, viceconsejero de 
Hacienda, Industria y Energía 
de la Junta de Andalucía.

Restauración
La oferta gastronómica sigue 
siendo uno de los puntos fuer-
tes del casino. El célebre res-
taurante japonés Kaori ha ex-
perimentado una transforma-
ción total y se ha enriquecido 
con un sushi bar y una terraza 
abierta con vistas al Aljarafe.

También se ha abierto el 
Sport Bar, un interesante es-

Las novedades más 
importantes van 
ligadas a la oferta 
gastronómica

Terraza del Casino Admiral Sevilla durante la reinauguración
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Fachada del Casino Admiral Sevilla tras las obras de reforma que se han llevado a cabo

Hall de entrada del Casino Admiral Sevilla durante el acto de reapertura

De izquierda a derecha: Francisco Javier Vidal, director de Operaciones de Admiral Casinos; Bernhard Teuchman, director general de 
Novomatic Gaming España; José Luis Sanz, alcalde de Tomares; y Manfred Schartner, Director General de Admiral Casinos

Numeroso público asistió a la reapertura del Casino Admiral Sevilla

más destacable es una barba-
coa de leña desde donde se ser-
virán desde pizzas artesanas 
hasta carnes de maduración.

En cuanto a la zona de jue-
gos, el cambio estético que su-
pone la amplitud de techos, 
la luz natural que dan sus 
nuevas terrazas exteriores y 
la extensa zona de póker, es-
pecialmente preparada para 
Torneos Nacionales e Inter-
nacionales, le dan un carácter 
que para nada puede recordar 
a la etapa anterior.

Transparencia y sobriedad
Con todos estos cambios, Ad-
miral hace una declaración de 
intenciones: su total transpa-
rencia y sobriedad para poner-
se al frente de una industria 
que debe reinventarse para 
ofrecer seguridad, confianza 
y, sobre todo, responsabilidad 
a sus clientes.

Con más de 53 casinos 
repartidos por toda Europa, 
Casinos Admiral desembarcó 
en España con la compra del 
Casino San Roque, en Cádiz en 
2015; adquirió el Casino de Se-
villa en 2017 y consolidará su 
presencia en Andalucía con la 
próxima inauguración del Casi-
no de Granada en el municipio 
de Monachil, en septiembre de 
este mismo año.
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«Cinema Tomares», el último 
superviviente de los históricos 
cines de verano de la provincia, 
nos invita de nuevo a soñar ba-
jo la luz de las estrellas hasta el 
7 de septiembre, con sesiones 
únicas a las 22:30 horas.

Sus mil metros cuadrados 
de patio encalado y su pan-
talla gigante de 72 metros,  
vuelven a contagiarnos un 
año más con su magia y su 
pasión por el Séptimo Arte. 
«Cinema Tomares» regresa, y 
ya son más de cinco décadas, 
para hacer disfrutar de nuevo 
a los tomareños y amigos del 
cine de la provincia, todos los 
días de la semana, de lunes 
a domingo con los últimos 
estrenos y las mejores pelí-
culas.

Un cine de los de siempre, 
donde se completa una vela-
da perfecta con las exquisitas 
tapas del ambigú, que cuenta 
con una oferta gastronómica 
para niños y mayores donde 
las pizzas, los serranitos, los 
pinchitos de pollo, los mon-
taditos y la pringá casera son 
los platos más solicitados.

Situado en la calle Nava-
rro Caro, número 50, el cine 
de verano de Tomares es una 
experiencia inigualable para 

revivir el cine en estado pu-
ro, aquel cine de antaño: un 
auténtico paraíso para los ci-
néfilos. Al adquirir la entrada 
en la clásica taquilla de venta-
nilla, entramos en un entorno 
único donde la nostalgia reina 

en el ambiente con las típicas 
sillas de hierro azules.

Dentro de la programación 
prevista para esta temporada, 
se podrá disfrutar de grandes 
películas y numerosas come-
dias como «Perdiendo el este», 

«Campeones», «De la India a 
París», «Mula» o «Dumbo», en-
tre otras muchas más, por tan 
solo 4 euros la entrada (precio 
que se mantiene desde los úl-
timos 8 años). Como en años 
anteriores, «Cinema Tomares» 

«Cinema Tomares», 55 años 
soñando bajo las estrellas

Rafael Cansino, propietario del cine de verano «Cinema Tomares»

Abre sus puertas 
el único cine de 
verano privado de la 
provincia, que este año 
cumple 55 años

Alumnos del Juan Ramón Jiménez participan en 
el I Certamen de Poesía «Trini Reina»
Los alumnos del CEIP Juan Ramón 
Jiménez de Tomares se conviertieron 
en escritores y poetas por un día. De 
esta manera tan especial celebraron el 
pasado 23 de abril, el Día Internacional 
del Libro, recibiendo los galardones del 
I Certamen de Poesía Escolar «Trini Rei-

na», en el que participó todo el alum-
nado del centro desde 1º de Infantil a 
6º de Primaria. Un concurso que lleva 
el nombre de la reconocida escritora y 
poetisa de Tomares Trini Reina, quien 
ha colaborado en numerosas ocasiones 
con el centro.

CULTURA

La plaza del Ayuntamiento acogió la master class 
de yoga organizada por el consistorio y Fibro Reto
La clausura de los talleres de yoga cul-
minó con una celebración especial, 
en este caso una master class orga-
nizada por la asociación Fibro Reto y 
la concejalía de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Tomares, que contó 
con un buen número de asistentes.

Los participantes pudieron dis-
frutar en un entorno único, en plena 
plaza del Ayuntamiento, donde ejer-
citaron cuerpo y mente de una forma 
lúdica y relajada. El único requisito 
para poder asistir fue traer una este-
rilla y ropa cómoda.

apuesta por el cine infantil de 
calidad, llegando a proyectar 
dos películas semanales para 
los más pequeños.

La temporada finalizará el 
sábado 7 de septiembre, reser-
vando el domingo para comen-
zar las labores de desmontaje, 
con el horario de la sesión a las 
22:00 que es el que se mantie-
ne, desde  hace años, para ese 
mes.

La familia, pilar principal
Rafael Cansino, propietario 
del cine de verano, mantie-
ne la ilusión cada temporada. 
«Las ganas son máximas, la 
edad no perdona pero son ya 
73 años los que tengo y sigo 
sin en perder el cariño y el 
amor por el cine. Eso se lleva 
en la sangre. Cinema Tomares 
es Cinema Paradiso, es la pe-
lícula que mejor nos define».

La familia Cansino traba-
ja codo con codo para que la 
experiencia trascienda más 
allá de ver una película: Ra-
fael gestiona todo el proceso 
mientras su mujer Josefa, sus 
hijas Virginia y Berta y su her-
mano Jorge se encargan del 
ambigú, su hermana Antonia 
hace las veces de portera, su 
cuñado Agustín se encarga 
de la taquilla y su hijo Rafael 
Ángel es el operador. Todo un 
trabajo que continúa después 
del fin de temporada con la 
selección de títulos, ya que 
todas las películas han pasa-
do las exigencias de calidad y 
se proyectan exclusivamente 
títulos de cine familiar.
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Tomares contará con una de 
las primeras viviendas Passive 
House de Andalucía, una vivien-
da con «casi nulo» consumo de 
energía, capaz de ahorrar hasta 
un 80% en el consumo energé-
tico con respecto a un edificio 
convencional, sin que por ello 
pierda un ápice de confort en su 
interior. Una casa súper eficiente 
capaz de mantener una tempe-
ratura cómoda durante todo el 
año casi sin necesidad de utili-

Tomares, de los 
primeros en tener 
una Passive House 
en Andalucía

Antonio Conejo, director del estudio tomareño ACYA Arquitectura

El estudio «ACYA 
Arquitectura & 
Ingeniería» diseña 
casas de bajo 
consumo energético

zar aparatos de refrigeración y/o 
calefacción, consiguiendo que 
todas las estancias interiores del 
edificio estén a una temperatura 
media entre los 20 y 25 ºC.

Según el arquitecto A. Cone-
jo, «el estándar Passive House, 
que surge en los años 70 en Ale-
mania, está avalado por miles de 
viviendas construidas principal-
mente en los países del norte de 
Europa, y aunque en España es 
todavía muy incipiente, se ha 
pasado de tener menos de 60 
viviendas de este tipo en 2017 
a 350 edificios certificados, de 
los cuales solo cuatro están en 
Andalucía, ninguno en Sevilla ni 
en su área metropolitana».

Sus ventajas pasan también 
por la salud de las personas, ya 
que cuentan con un sistema de 

ventilación que filtra, higieniza 
y limpia continuamente el aire 
que entra en la vivienda. El re-
sultado es un aire purificado sin 
alérgenos, sin polen, sin polvo y 
sin suciedad, y con unas condi-
ciones de humedad óptimas, por 
lo que no hay condensaciones, 
ni mohos ni hongos, y por tanto 
no hay patologías respiratorias 
asociadas.  

ACYA Arquitectura
El estudio de arquitectura ACYA 
Arquitectura & Ingeniería, con 
sede en Tomares (c/ Rotonda de 
la Era, edificio Rotonda Local 12 
bajo) dirigido por el reconocido ar-
quitecto, ingeniero de estructuras 
y diseñador de Edificios Pasivos 
certificado por el Passive House 
Institute con sede en Darmstadt, 
Alemania, Antonio Conejo Núñez, 
va a llevar a cabo en Tomares la 
reforma de una vivienda que al-
canzará este estándar. Sería así la 
primera vivienda en hilera refor-
mada en ser certificada y de ahí 
la singularidad de la intervención.

Las obras de reforma de la ca-
sa, que pertenece a una promo-
ción de viviendas en hilera en la 
calle Rotonda de Santa Eufemia, 
se van a iniciar próximamente, 
pues ya cuenta con solicitud de 
licencia de construcción.

Más información en la web: 
www.aconejo.com. Teléfono: 
954153746. Recreación de la futura passive house de la casa que se reformará
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La Hermandad del Rocío de To-
mares coronaba el pasado día 12 
de junio su camino de regreso 
desde la aldea almonteña pasa-
das las 20:00 horas, cuando la 
comitiva alcanzaba la rotonda 
«El Zaudín y Puerta de la Ma-
risma», lugar en el que se ubica 
el monumento a la paloma que 
señala el km. 0 del Camino de 
Villamanrique. 

Los romeros, todavía con la 
emoción a flor de piel, entraban 
en el municipio arropados por 
los vecinos, que les ofrecieron 
una cálida bienvenida tras su 
duro peregrinar. El Hermano 
Mayor, Hipólito Jiménez Olle-
ga, encabezaba la marcha muy 
satisfecho por las experiencias 
vividas este año, en el que las 
buenas temperaturas y la ausen-
cia de lluvias, han permitido que 
todo discurra de manera más 
fácil y ordenada.  

Pasadas las 23:30 horas, y 
después de recorrer la zona de 
Las Almenas, Peralta y las prin-
cipales calles del centro histó-
rico de Tomares, el Simpecado, 
que lució en todo momento el 
fajín donado por el General de 
Brigada Manuel Contreras en el 
25 aniversario de la hermandad, 
entraba en la Iglesia de Nuestra 
Señora de Belén, dando así por fi-
nalizado el Camino de este 2019.

Concluido otro camino 
rociero lleno de emociones 

Los romeros regresaron 
a casa con la satisfacción 
de haber completado 
la peregrinación a la 
aldea almonteña

Bajada del Simpecado a su llegada tras el camino de regreso

La romería del Rocío de es-
te año ha estado jalonada de 
momentos que quedarán en la 
memoria de sus protagonistas 
por su emotividad. El primero de 
ellos se producía justo a la salida 
de la hermandad, a las puertas 
de la Parroquia de Belén, donde 
decenas de vecinos se agolparon 
para presenciar la subida del Sim-
pecado a la carreta de plata, una 
vez finalizada la misa preceptiva. 

El segundo llegaba el miérco-
les 5 de junio con la entrada en 
Villamanrique para la presenta-

ción ante su hermandad madrina, 
tras la que se celebró una convi-
vencia que se prolongó durante 
toda la tarde. Los tomareños pa-
saron la noche en el municipio y 
desde allí emprendieron de nuevo 
el camino al despuntar el alba. 

El tránsito por La Raya y el 
cruce del Quema y del Puente 
del Ajolí, dibujaron como siem-
pre, estampas imperecederas 
de fe y hermandad, aunque 
sin duda, el plato fuerte llegó 
con la entrada en la aldea y la 
presentación ante la Virgen del 
Rocío, culminación de un reco-
rrido devocional con el que los 
romeros quedaban ya a la espera 
de reencontrarse con la Reina de 
las Marismas en las calles, mo-
mento culmen de la peregrina-
ción, tras el que emprendieron el 
camino de vuelta con ilusiones 
renovadas y la mirada puesta 
en el 2020.

La buena temperatura 
y la ausencia de 
lluvias han facilitado 
el camino

La hermandad del Rocío de Tomares pasa junto a la rotonda El Zaudín y Puerta de la Marisma y el monumento «Camino del Rocío», obra de 
Miguel Fuentes del Olmo, en el inicio de su peregrinar a la Aldea almonteña

Los vecinos de Tomares 
pudieron disfrutar el pasa-
do día 23 de junio del paso 
procesional de la Cruz de 
Santa Eufemia, una tradición 
que esta zona del municipio 
había perdido hace quince 
años y que regresa con fuer-
zas renovadas gracias a un 
grupo de jóvenes entusias-
tas, amantes de las cofradías, 
que han tomado el relevo en 

esta singular manifestación 
religiosa.

La cuadrilla, formada por 
14 costaleros, paseó con or-
gullo la Cruz siguiendo las 
instrucciones de su capa-
taz, José Francisco González 
Abascal, que comandó un 
cortejo arropado por las no-
tas de la Banda de Cornetas y 
tambores del Amor de Cristo 
de San Juan de Aznalfarache.

La Cruz de Santa Eufemia 
volvió a salir quince 
años después

El alcalde (izqda.) contemplando el paso de la Cruz de Sta. Eufemia

Abierto el plazo para 
solicitar caseta y 
para pagar las tasas

Desde el 18 de junio hasta el lu-
nes, 15 de julio, estará abierto el 
plazo para poder solicitar la ins-
talación de una caseta en la Feria 
de Tomares 2019, que se celebrará 
este año desde el miércoles 4 al 
domingo 8 de septiembre, en la 
misma ubicación que años ante-
riores. El presidente de cada ca-
seta deberá presentar la solicitud 
por instancia en el Ayuntamiento 
de Tomares, en horario de lunes 
a viernes, de 8:30 a 14:30 horas 
(horario de verano del SAC). Ade-
más, hasta el 2 de agosto , estará 
abierto el plazo para el pago de 
las tasas.

Feria
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marcha procesional, rezando 
el Santo Rosario en compañía 
de los acólitos con sus incen-
sarios. La Corporación Muni-
cipal, presidida por el alcalde 
de Tomares, José Luis Sanz, 
acompañó el cortejo junto a 
miembros del clero de las dos 
parroquias de la localidad, la 

Calles alfombradas, altares y 
perfume de romero. El cen-
tro de Tomares se vistió de 
gala para ser escenario, una 
vez más, de la procesión del 
Corpus Christi. Fue el sábado 
22 de junio. El cortejo salió a 
la calle a las 20:30 horas bajo 
la atenta mirada de centena-
res de tomareños que se con-
gregaron a las puertas de la 
Parroquia de Nuestra Señora 
de Belén. 

La procesión tuvo este año 
dos importantes novedades. 
La primera, la Custodia, que 
por primera vez salió a la calle 
plateada, luciendo sencilla y 
elegante gracias al impeca-
ble trabajo de orfebrería del 
tomareño Fernando del Toro. 
La segunda, la presencia de la 
Virgen de la Inmaculada en 
talla del siglo XVII atribuida 
al taller de Juan de Mesa, que, 
junto a la Virgen de Fátima y 
la imagen del Niño Jesús, dio 
realce y emoción a la marcha 
procesional. 

Acompañamientos
Fueron los niños de la Her-
mandad Sacramental los que, 
con Alejandro Cerrato como 
capataz, portaron la Sagrada 
Forma sobre el paso de la Cruz 
de Mayo de la Vera Cruz. Una 
tradición esta que se consolida 
aún más en Tomares con un 
notable aumento de los jóvenes 
efectivos de la cuadrilla man-
dada por Cerrato. 

Don Gregorio Sillero, direc-
tor espiritual, ocupó un lugar 
preminente bajo palio en la 

El cortejo procesional 
recorrió el centro de la 
localidad acompañado 
por cientos de 
tomareños

Las calles de Tomares se engalanaron de forma 
especial para acoger la procesión del Corpus Christi

La Virgen de la 
Inmaculada, talla del 
siglo XVII, se sumó 
este año al cortejo

La Custodia lució su 
nuevo plateado, 
obra de Fernando 
del Toro

FESTEJOS

Joaquín Pavón, Ana Gil, Serva-Labari y Manuel Marín, en la Velá de Las Almenas
La Velá de Las Almenas se celebrará los días 5, 6 y 7 de julio. Cada 
noche a partir de las 21:00 horas, Las Almenas se llenarán de mú-
sica y diversión. El viernes 5 de julio abre la velá el Taller Municipal 
de Flamenco, dando paso a las actuaciones de la Orquesta Trío 
Serva-Labari, Manuel Marín y Joaquín Pavón con Ana Gil como 

artista invitada. La noche del sábado actuarán la Escuela de Hip 
Hop, la Orquesta Trío Serva-Labari, Manuel Marín y Sembrando 
Cantares. El domingo por la mañana habrá un cañón de espuma y 
juegos infantiles y por la noche el concurso de disfraces, la entrega 
de premios y una actuación de la Orquesta Trío Serva Labari.

Custodia del Corpus junto a la Virgen de la Inmaculada

Anderas portando la imagen de la Virgen de Fátima

Hermandad Sacramental y la 
Hermandad del Rocío, Cáritas, 
los grupos apostólicos y pas-
torales de ambas parroquias y 
el Coro de la Iglesia de Nuestra 
Señora de Belén. Junto a todos 
ellos, los niños que este año 
recibieron su Primera Comu-
nión. 



Después de todo un año de es-
tudio, trabajo y esfuerzo, los 
estudiantes de Tomares dan 
la bienvenida a las merecidas 
vacaciones de verano con sus 
fiestas de fin de curso y de 
graduación. Para celebrarlo, 
los alumnos de los diferentes 
centros educativos de Toma-
res como el Colegio de Edu-
cación Infantil El Carmen, el 
CEIP Juan Ramón Jiménez, el 
CEIP Tomás Ybarra, el C.E.PR. 
SAR Infanta Leonor, el cole-
gio Al-Ándalus 2000 S.C.A y 
los Institutos Ítaca y Néstor 

Almendros, han celebrado 
durante el mes de junio sus 
respectivas fiestas de fin de 
curso y galas de graduación, 
que se han celebrado en el 
Auditorio Municipal Rafael 
de León y en los diferentes 
centros. 

Actuaciones y graduaciones
Las fiestas de fin de curso 
han acogido las bonitas ac-
tuaciones de los pequeños, 
que han conmovido a padres, 
abuelos y titos, llenando el 
patio de butacas de cámaras, 

vídeos y flashes. Durante las 
Galas de Graduación también 
se han vivido emotivos mo-
mentos con la imposición de 
las becas a los alumnos que 
se han despedido de su centro 
y y que se disponen a pasar 
a una nueva etapa educativa: 
los pequeños de Infantil que 
comienzan la Primaria en el 
«cole de los mayores», los de 
6º de Primaria que pasan al 
Instituto, y los de 2º de Ba-
chillerato que el curso que 
viene irán a la Universidad 
¡Feliz verano a todos y todas!

Los estudiantes dan la 
bienvenida al verano con 
sus fiestas de fin de curso 

Fiesta de fin de curso en el colegio Juan Ramón Jiménez

Los pequeños del colegio infantil El Carmen reciben sus becas en la fiesta de graduación Alumnos del Tomás Ibarra posan con sus diplomas de graduados

Alumnos del instituto Néstor Almendros durante el acto de graduación
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Público disfrutando de la actuación de los alumnos del Al-Ándalus 2000

Una de las alumnas del IES Ítaca recibiendo su beca

Los pequeños de la guardería infantil Nemo celebran su fiesta

El colegio Infanta Leonor durante la celebración de la fiesta de fin de curso

El pasado día 13 de junio los 
alumnos del Aula Abierta de 
Mayores de la UPO clausura-
ron el curso con la entrega de 
diplomas. En total, recibieron 
el reconocimiento por los es-
tudios cursados un total de 
125 alumnos desde primer 
hasta el último curso de con-
tinuidad. 

La UPO, que ha tenido este 
año 943 alumnos provenientes 
de Lebrija, Bormujos, Castille-
ja de la Cuesta y Cazalla, entre 
otros, cuenta en Tomares con 125 
alumnos, una de las sedes más 
numerosas de la provincia pese a 
su juventud, ya que esta universi-
dad llegó a Tomares hace tan sólo 
siete años, fruto del empeño del 
alcalde, José Luis Sanz, de acercar 
la Universidad de los mayores de 
Tomares, con el apoyo del rector 
de la Universidad Pablo de Olavi-
de, Vicente Guzmán.

El Aula Abierta de Mayores 
de la UPO cuenta con dos ciclos: 
uno básico de cuatro años y otro 
de Continuidad (opcional), para 
post-graduados, de dos años, que 
desean seguir aprendiendo, y po-
sibilidad de disfrutar de una beca 
ERASMUS en el extranjero.

Cinco son las ramas que se 
imparten: Geografía e Historia, 
Arte y Humanidades, Ciencias 
Jurídicas, Ciencias Experimenta-
les y Medio Ambiente, Ciencias 

Los alumnos del aula de mayores 
de la UPO reciben sus diplomas 

El Paraninfo de la 
Universidad acogió la 
clausura de este curso, 
que este año contó 
con 123 tomareños

Alumnos del aula de mayores con sus galardones

de la Salud y Biosanitarias, Cien-
cias Sociales, Ciencias Económi-
cas y de la Empresa y Ciencias 
Tecnológicas y de la Comunica-
ción. También oferta un taller de 
memoria y una amplia progra-

mación de visitas culturales a lo 
largo de todo el curso. Sin exá-
menes ni pruebas de acceso, el 
estudiante del Aula de Mayores 
sólo necesita ganas de aprender 
y tener más de 50 años. 

CENTRO DE ADULTOS

Los mayores dan vida a Sancho Panza
Nunca es tarde para ser actor. Los alumnos del Centro de 
Educación Permanente de Adultos de Tomares, muchos de 
ellos con edades entre 68 y 75 años, representaron el pasado 
17 de junio, en el Auditorio Municipal Rafael de León la obra 
de teatro «Sancho Panza en la Ínsula Barataria». Un gran 
mérito pues todo ha sido confeccionado por ellos mismos.

EDUCACIÓNTOMARES 13JUNIO
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Susana Domínguez González, directora del centro, junto a María del 
Carmen Ortiz, concejal de Fiestas y Tradiciones 

CEIP Infanta Leonor, 10 años 
ofreciendo educación de calidad

El Colegio Infanta Leonor de 
Tomares ha cumplido 10 años 
educando a los niños del muni-
cipio. En este tiempo, han pa-
sado por sus aulas cientos de 
alumnos que han recibido una 
enseñanza de calidad gracias 
al esfuerzo de sus profesores 
y de toda la comunidad educa-
tiva que conforma este centro. 
Con tal motivo, el pasado 19 de 
junio, durante la fiesta de fin 
de curso 2018-19 del colegio, 
el Ayuntamiento de Tomares 
entregó una placa a la directora 
de este centro, Susana Domín-
guez González.

El colegio, que fue inau-
gurado el 1 de abril de 2009, 
un proyecto que permaneció 
en un cajón durante mucho 
tiempo, fue desbloqueado 
gracias a las negociaciones 
mantenidas entre el alcalde 
de Tomares, José Luis Sanz, y 
el entonces delegado de Edu-
cación en Sevilla, Jaime Mou-
gán, tras ceder gratuitamente 
el Ayuntamiento los terrenos 
para su construcción.

El centro es fruto de 
la apuesta por una 
educación de calidad 
del equipo de Gobierno 
municipal

La construcción del nuevo 
colegio de Primaria Infanta 
Leonor, situado entre las calles 
Ramón y Cajal, y de la Fuente, 
vino a dar solución al grave 
problema de falta de plazas 
escolares en el municipio y fue 
una de las primeras medidas de 
la apuesta por la educación del 
equipo de Gobierno presidido 
por José Luis Sanz. 

Desde su llegada a la al-
caldía en 2007, en estos doce 
años, el Ayuntamiento ha he-
cho un importante esfuerzo 
multiplicando por veinticinco 
el gasto en educación y desti-

nando a esta materia cerca de 
17 millones de euros de fondos 
municipales para ofrecer ser-
vicios educativos imprescin-
dibles que antes no existían, 
muchos únicos en Andalucía, 
tan necesarios como logope-
das, monitores infantiles para 
ayudar a los padres a compati-
bilizar vida laboral y familiar, 
conserjes, el Proyecto Recreo, 
las clases extraescolares de in-
glés para todos los alumnos de 
1º a 6º de Primaria o transporte 
escolar para todo el alumnado 
de Infantil, Primaria y Secun-
daria.

Dos alumnos de 
Tomares premiados 
en el concurso «Mi 
libro favorito»
Dos alumnos de los institutos 
Néstor Almendros e Ítaca de 
Tomares, han resultado fina-
listas en la provincia de Sevilla, 
del concurso de relatos «Mi li-
bro favorito», organizado por la 
Fundación José Manuel Lara y 
Cajasol. Francisco Javier Burón 
y Blanca Molinero recibieron 
en la Fundación Cajasol una 
tableta electrónica con una se-
lección de lecturas juveniles 
y un lote de libros, como pre-
mio a sus trabajos, que giran 
en torno a Robison Crusoe y a 
Harry Potter.

Hasta 900 participantes
A esta sexta edición del cer-
tamen han concurrido 900 
alumnos de 183 institutos de 
toda Andalucía, de los que 
el jurado ha seleccionado un 
ganador y tres finalistas por 
provincia. Este año, como no-
vedad, ha habido un ganador 
absoluto que que tuvo como 
recompensa un viaje a Madrid 
para tres personas con visitas 
guiadas a la RAE y a la Biblio-
teca Nacional.

Además, el concurso «Mi 
libro favorito» tiene también 
como objetivo el fomento de 
la lectura en otros formatos 
tecnológicos, como los book  
trailer. En este apartado se 
han recibido más de 30 tra-
bajos.

2º Premio Nacional 
de Investigación 
para dos tomareños

El alumno Miguel Martín y la 
profesora Carolina Clavijo Au-
mont del IES Ítaca de Tomares, 
ambos vecinos del municipio, 
han sido galardonados el pasado 
20 de junio, con el Segundo Pre-
mio Nacional al Mejor Proyecto 

Carolina Clavijo y Miguel Martín -segundo por la izquierda-.

de Investigación del XXI Certa-
men Jóvenes Investigadores, una 
iniciativa de la Secretaría Gene-
ral de Universidades y del Insti-
tuto de la Juventud del Ministe-
rio de Educación, por el trabajo 
de investigación «Construcción 
de un detector de muones». Un 
acto que se celebró en el Centro 
Eurolatinoamericano de Juven-
tud (CEULAJ) de Injuve.

El proyecto galardonado ha 
sido coordinado desde el IES 
Ítaca de Tomares junto con el 
IES Martín Rivero de Ronda.

Abierta la inscripción 
para los servicios 
muncipales de inglés 
y transporte escolar

El Ayuntamiento de Tomares 
tiene abierto el plazo de ins-
cripción para los Servicios Mu-
nicipales Educativos Subven-
cionados de clases de Inglés 
extraescolares y transporte 
escolar para el curso 2019-
2020. Unos servicios pioneros 
en la provincia, sin límite de 
plazas, que fueron puestos en 
marcha por el Ayuntamiento 
de Tomares en 2007, a fin de 
que ni un solo niño del mu-
nicipio se quedara sin poder 
recibir clases de inglés ex-
traescolares o ir al colegio en 
transporte escolar. 

Ambos servicios, organi-
zados y subvencionados por 
el Ayuntamiento, responden 
a la apuesta decidida por una 
educación de  calidad y for-
man parte del amplio Progra-
ma de Servicios Educativos 
Municipales pioneros en An-
dalucía puestos en marcha 
por el actual equipo de Go-
bierno desde el curso 2007-
2008 en todos los colegios 
de Tomares. 

Las solicitudes de inscrip-
ción se pueden recoger y en-
tregar en el Servicio Munici-
pal de Atención al Ciudadano 
(SAC) del Ayuntamiento de 
Tomares (C/ de la Fuente, 10), 
o descargar telemáticamen-
te de la web municipal www.
tomares.es

JUBILACIÓN

Homenaje a toda una vida dedicada a la enseñanza
El IES Néstor Almendros de Tomares ofreció 
el pasado 26 de junio un homenaje a los cinco 
profesores que se jubilan este año, por toda una 
vida dedicada a la enseñanza y a la formación 
de cientos de tomareños. Los docentes que han 

recibido este reconocimiento son Manuel Ortega 
Gutiérrez, Antonio Rubio Cobos, Magdalena Hol-
gado Salado, Nicolás Moreno Díaz de la Riva, y Ana 
María Rubio Díez. Estuvieron acompañados del 
director del centro, Juan Escalona, y del alcalde.





El Parque Olivar del Zaudín lu-
ce ya la escultura donada por el 
artista tomareño, Fco. Markés, 
conocido por su pintura expre-
sionista y por el modelaje de ma-
teriales metálicos reciclados, a 
los que otorga una nueva vida 
en forma de los más variopintos 
animales. 

Markés, que asegura que su 
inspiración «viene de nuestra 
cultura y de nuestra tierra», ha 

Fco. Markés dona una escultura 
para el Parque Olivar del Zaudín

elegido para este emblemático 
enclave medioambiental una 
escultura que representa a una 
garza, dada la riqueza ornitoló-
gica del parque.

Los tomareños ya pudieron 
disfrutar de esta pieza el pasa-
do mes de marzo en la muestra 
«La naturaleza tiene arte», que 
despertó un gran interés entre 
los visitantes por la vistosidad 
de las esculturas expuestas.

Fco. Markés junto a la escultura donada
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Tomares se prepara para cele-
brar a compás la 44 edición del 
Festival de Flamenco «Ciudad 
de Tomares», una de las citas 
jondas más prestigiosas y an-
tiguas de la provincia que, en 
esta ocasión, tendrá lugar el 
sábado 20 de julio a partir de 
las 22:00 horas y en la que se 
rendirá homenaje a la Peña Cul-
tural Flamenca de la localidad.

Dos primeras figuras del 
cante, El Pele y Esperanza Fer-
nández, encabezan este año un 
cartel en el que también apa-

recen los nombres de La Tana, 
Ezequiel Benítez, Miguel Ángel 
Cortés, Niño Seve, Juan Campa-
llo, José de Pura y David Pérez. 

Organizado por la Peña Cultu-
ral Flamenca de Tomares, en co-
laboración con el Ayuntamiento 
de Tomares y con la Diputación 
de Sevilla, y presentado por Ilde-
fonso Vergara, el festival volverá 
a celebrarse en el bello enclave 
del Patio de las Buganvillas de 
la Hacienda Santa Ana, sede del 
Ayuntamiento de Tomares, un 
espacio único en el que el arte 

El 44 Festival de 
Flamenco rendirá 
homenaje a la 
Peña de Tomares

El Pele y Esperanza Fernández encabezan el cartel 
de uno de los festivales más antiguos y prestigiosos de 
la provincia, que se celebrará el próximo 20 de julio

jondo resuena con fuerza y deja 
año tras año un gran sabor de 
boca en el público asistente.

Artistas imprescindibles
La edición de este año con-
tará  con un cantaor de en-
jundia, El Pele, referente im-
prescindible del cante gitano. 
Poseedor de una portentosa 
capacidad vocal, su fuerte 
personalidad y su profundo 
conocimiento de las raíces 
del flamenco le han permitido 
transitar por nuevas sendas 
expresivas sin traicionar la 
esencia del cante, convirtién-
dolo en un artista de referen-
cia para la afición.

El cordobés compartirá es-
cenario con una de las voces 
más rotundas del flamenco, 
la de Esperanza Fernández. Su 
enorme versatilidad le ha per-
mitido cultivar los estilos más 
tradicionales del flamenco y 
participar al mismo tiempo en 
formaciones de jazz, big-band, 
orquesta de cámara u orquesta 
sinfónica. El capítulo del cante 
lo cerrarán La Tana y Ezequiel 
Benítez.

Niño Seve, Miguel Ángel Cor-
tés, Juan Campallo y José de Pura 
serán los encargados de arropar 
con su toque el cante de los artis-
tas ya mencionados, así como el 
apasionado baile de David Pérez.

Abierto el plazo de 
inscripción para la 
Escolanía
Ya está abierto el plazo de ins-
cripción en la Escolanía de To-
mares para el próximo curso, en 
el que, además, la agrupación 
tiene prevista la formación de 
un nuevo coro masculino para 
jóvenes de 15 años en adelante. 
Los interesados pueden obte-
ner más información a través del 
mail escolaniadetomares@gmail.
com, en el teléfono 678 702 311 
o en la web www.escolaniadeto-
mares.blogspot.com.es.

Abierto el plazo de 
inscripción para el 
Camino de Santiago

Breves

El Ayuntamiento de Tomares 
organiza como cada año El Ca-
mino de Santiago, del 03 al 11 de 
agosto, esta vez como novedad, 
se realizará el último tramo del 
Camino Francés que cubrirá 
el recorrido desde Triacostela 
hasta Santiago de Compostela. 
Como en años anteriores, la pres-
cripción de solicitud se puede 
realizar online en el correo de-
portes@tomares.es Las plazas 
son limitadas y se otorgarán por 
orden de llegada.

Tomares ha celebrado el Día de 
la Música, que se conmemora el 
21 de junio (día del solsticio de 
verano), con diversos conciertos 
a cargo de la Banda Sinfónica 
Municipal de Tomares (BSMT), 
la Banda de Iniciación y los 
músicos del Aula de Formación 
Musical de la BSMT, que se cele-
braron en el Auditorio Municipal 
Rafael de León y en el Parque 
de la Música, los pasados 25 y 
26 de junio.

El Auditorio Municipal Ra-
fael de León acogió el 24 de 
junio los Conciertos de Clau-
sura del Curso Académico 
2018/2019 del Aula de Forma-
ción Musical de la Banda Sin-
fónica Municipal de Tomares 
(BSMT), en el que los alumnos 
de las distintas especialida-
des (clarinete, flauta, oboe, 
saxofón, trompeta, trompa, 
trombón, bombardino/tuba, 
piano, violonchelo y percusión), 
casi 200 músicos, deleitaron 
al público con diversas piezas 
musicales, dando muestra de 
sus grandes habilidades para 
la música.

El broche de oro los pu-
sieron la Banda de Iniciación 
de Tomares, dirigida por Pe-

La Banda Sinfónica de Tomares 
celebra el Día de la Música

dro José Vicedo Martínez, la 
Banda Sinfónica Municipal de 
Tomares, bajo la dirección de 
Carmelo Sosa Bancalero, y los 
alumnos del Aula de Formación 
Musical de la Sinfónica, todos 
juntos sobre el escenario.

Los conciertos por el Día 
de la Música continuaron el 
26 de junio, en el Parque de 
la Música, donde la Banda de 
Iniciación de la Sinfónica de 
Tomares, bajo la dirección Pe-
dro José Vicedo Martínez, hizo 
las delicias de todo el público 
asistente que pudo disfrutar de 
la mejor música en directo bajo 
la luz de la estrellas.

Plazo de inscripción
Todas aquellas personas que 
deseen aprender a tocar un 
instrumento o formar parte 
de la Banda de Iniciación y, 
en un futuro, de la Banda Sin-
fónica Municipal de Tomares 
(BSMT), tienen de plazo hasta 
el 30 de junio para apuntarse. 
Un plazo que se volverá a abrir 
a principios de septiembre. 
El formulario de inscripción 
puede descargarse aquí: www.
bandasinfonicatomares.com/
formacion-musical.
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Alumnos del Taller Municipal de Pintura

Los alumnos de los 
talleres de cultura 
muestran su arte y 
su talento
Tomares celebró el pasado 14 
de junio la gala de fin de cur-
so de los Talleres Municipales 
de Cultura 2018-19 organiza-
dos por el Ayuntamiento de 
Tomares. Los alumnos de los 
Talleres Municipales de Fla-
menco, Sevillanas, Hip Hop, 
Guitarra y Cante Flamenco 
ofrecieron diversas actuacio-
nes musicales y de baile que 
hicieron las delicias de todos 
los asistentes. Coreografías en 
las que demostraron todo su 
talento y arte. 

Tomares acogió la II Muestra Fotográfica «Peña Bética 
de Tomares» del taller de Paco Macías
Desde el día 22 de junio que se inauguró la II 
Muestra Fotográfica «Peña Bética de Tomares»  
(acto al que acudió José Luis Sanz, alcalde de  
la localidad) y hasta su cierre el pasado día 
30, numerosos vecinos, disfrutaron de esta 
actividad donde conocieron las obras del ta-
ller de fotografía de Paco Macías, compuesto 
por un total de 14 fotógrafos, de los cuales 

ocho son vecinos de la localidad (Julio Ro-
blas, Chiqui Nieto, Antonio Gutiérrez, José 
Paguillo, Juan J. Cortés, Joe Ram, Rogelio 
Gómez y Juan A. Marín). La muestra reunió 
un total de 70 obras con distintas temáticas 
y estilos (retrato, paisajes, fotografías este-
lares…) y estuvieron disponibles en la Sala 
de Exposiciones.

MUESTRA FOTOGRÁFICA

Los miembros del Taller de Restauración de Muebles expusieron algunas de sus obras

La gala se celebró en los Jar-
dines del Conde de la Hacienda 
Santa Ana, sede del Ayunta-
miento, donde hubo servicio de 
ambigú. El  Patio de la Fuente 
acogió también la Exposición 
con los trabajos realizados por 
los alumnos de los Talleres de 
Restauración de Muebles, Moda, 
Diseño y Confección, Pintura, 
Iniciación a las Artes y Pintura 
Juvenil, en la que se pudieron 
contemplar auténticas obras 
de arte creadas por los propios 
alumnos a lo largo del curso. 

Alumnas del Taller Municipal de Cante Flamenco

Alumnas del Taller Municipal de Danza 

Alumnas del Taller Municipal de Hip Hop
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una emocionante final al Ma-
ristas-Universidad de Burgos 
por 2-1. 

Las locales se hicieron con 
el primer set en un apretado 
25-23. Todo hacía indicar que 
la final no sería nada fácil pa-
ra ellas. Y, efectivamente, el 
equipo burgalés reaccionó y 
se llevó el segundo set con un 
contundente 13-25. El tercero 
y definitivo resultó de infarto y 
las tomareñas pudieron alzarse 
con el campeonato de España 
tan solo por la mínima, 16-14. 

Un equipo imparable que acu-
muló victoria tras victoria
Era la culminación a un exce-
lente discurrir del Tomares por 
el campeonato. Antes de ven-
cer a las burgalesas, dejó por 
el camino en las eliminatorias 
al Sant Just, al Aemevé Lugo 
y al Villanovense. En la fase 
de grupos, ya habían sucum-
bido al poderío de las niñas del 
Aljarafe el Voleibol Astillero, 
Colmenar Viejo y Maristas La 
Inmaculada.

El voleibol local suma de 
este modo un nuevo título 
a sus vitrinas, en las que ya 
contaban con cuatro campeo-
natos de Andalucía, además 
de dos bronces y un cuarto 
puesto en campeonatos de 
España.

El voleibol de Tomares vuelve 
a brillar con fuerza. Esta vez 
más que nunca tras el triunfo 
alcanzado en el IV Campeonato 
de España de categoría alevín 
disputado el fin de semana del 
22 y 23 de junio en el Polide-
portivo Pisuerga de Valladolid. 
Allí, las jugadoras del Tomares 
Aljarafe XXI se impusieron en 

Las jugadoras del 
Tomares Aljarafe XXI 
alevín protagonizan la 
hazaña de hacerse con 
el campeonato

Tomares se proclama por primera vez en la 
historia campeón de España de voleibol

El equipo local de 
voleibol cuenta ya 
con tres oros a 
nivel andaluz

El equipo en el pódium 
de honor tras ganar 
el campeonato junto 
a sus entrenadores 
Chema Iglesias y M. 
Ángel Chacón 

El equipo a su llegada a Valladolid para disputar el campeonato nacional

Las campeonas posan en señal de victoria tras ganar el segundo partido del campeonato

El IV Campeonato 
de España de 
categoría alevín tuvo 
lugar en Valladolid
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Pequeños disfrutando de una de las actividades de los ocho campus ofertados por el Ayuntamiento

El Ayuntamiento pone en marcha ocho Campus para 
ayudar a conciliar vida laboral y familiar en verano

Los vecinos más pequeños de 
la localidad disfrutan, desde 
el pasado día 24 de junio, de 
las actividades que componen 
la programación de los ocho 
Campus de Verano que el 
Ayuntamiento ha organizado 
con el objetivo de que toma-
reños puedan conciliar la vida 
laboral y familiar durante los 
meses estivales. 

La oferta de campus estiva-
les para este 2019 se divide en 
tres: los Campus Deportivos, el 
Campus Creativo y el Campus 
Innova. El número de plazas 
ofertadas por semana asciende 
hasta las 500, lo que suma un 
total de 6.000.

Las opciones deportivas son 
seis: Campus Predeportivo, en 
el que se trabaja la psicomotri-

Los más pequeños 
disfrutan ya de una 
amplia programación 
de actividades 

Tomares ya conoce a los ganadores de las 
Ligas locales de Pádel y Tenis

Tras nueve meses de competi-
ción, ya hay ganadores de las 
ligas de tenis y de pádel de la 
temporada 2018-2019.

José María Rastrojo se ha 
hecho con el triunfo en el 
torneo «Ciudad de Tomares» 
de tenis tras imponerse a sus 
doce oponentes. Enrique Gó-
mez y José García completan 
el podio de este año. El propio 

José García resultó vencedor 
del trofeo de copa. 

Por su parte, la pareja for-
mada por Juan y Del Pino se 
han proclamado vencedores 
de la primera división de la 
liga «Ciudad de Tomares» de 
pádel en categoría masculina. 
En pádel femenino, el triunfo 
en primera división ha sido 
para la dupla formada por 

Castro y De Prato. Estero y 
Miranda se impusieron en el 
torneo de copa masculino, 
mientras que Alés y Urro fue 
la pareja vencedora en cate-
goría femenina. 

En total, 20 han sido las pa-
rejas masculinas inscritas en la 
competición de esta temporada 
de pádel y 18 las parejas de ca-
tegoría femenina. 

Los galardonados posan con sus trofeos en la gala de entrega del 23 de junio
Fiesta en la Piscina Municipal 
para despedir el curso
El pasado 13 de junio, las Escuelas Deportivas Municipales 
clausuraron la temporada con una fiesta en la Piscina 
Municipal. Esta actividad supuso la antesala de la apertura 
de estas instalaciones, ya que hasta el domingo siguiente 
no se abrió al público. La Fiesta del Deporte empezó a las 
cinco de la tarde, y en ella los alumnos de las escuelas 
deportivas disfrutaron de diversión con hinchables y 
juegos populares hasta el cierre de la piscina a las ocho 
de la tarde. 

ESCUELAS DEPORTIVAS

cidad de los más pequeños a 
través de diferentes actividades 
adaptadas a su edad; el Cam-
pus Multideportivo, en el que 
se lleva a cabo una introduc-
ción a diferentes disciplinas; el 
Campus de Fútbol, centrado en 

el deporte rey; y los Campus de 
Baloncesto, Voleibol y Patinaje.

El Campus Creativo ofre-
ce un plan diferente para las 
mañanas estivales. Divertidos 
experimentos científicos, ac-
tividades, juegos comunita-

rios, deportes tradicionales y 
manualidades componen una 
programación que culmina con 
refrescantes juegos de agua en 
la piscina municipal.

Finalmente, el Campus Inno-
va está encaminado al fomento 

de la creatividad, la innovación 
y el conocimiento de las nue-
vas tecnologías. Actividades de 
carácter lúdico-formativo que 
giran en torno a temáticas como 
la robótica, la programación de 
videojuegos, la ilustración di-
gital o las redes sociales, entre 
otras.

Cada mañana los menores 
se quedan al cuidado de moni-
tores especializados, mientras 
participan en sus respectivas 
actividades de ocio educativo, 
entretenido y saludable para 
pasarlo en grande. 

Un servicio municipal ya 
consolidado desde hace años, 
organizado por el Ayunta-
miento, con el objetivo de que 
ningún padre o madre tenga el 
problema de no saber con quién 
dejar a sus hijos mientras traba-
jan. Porque ayudar a las familias 
cada verano a compatibilizar 
sus trabajos con el cuidado de 
los pequeños, cuando éstos co-
mienzan las vacaciones, es una 
de las prioridades del Equipo de 
Gobierno. 
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Noventa y una parejas aspira-
ron los pasados días 14 y 15 de 
junio a alzarse con el triunfo en 
el III Torneo «Ciudad de Toma-
res y Club Zaudín Golf», una 
competición que se disputó 
bajo la modalidad de fourball 
a la mejor bola. En ella se re-
conoció también el drive más 
largo y la bola más cercana de 
los hoyos 3, 9, 11 y 16.

Organizado por el Ayunta-
miento de Tomares y el Club 
Zaudín Golf, con el patrocinio 
de Cruzcampo, Geiser, Casino 
Almiral, El Corte Inglés, MRW, 
Promar, Power MBA, Salvador 

91 parejas en 
el III Torneo de 
Golf «Ciudad de 
Tomares»

Toscano, Toyota Hispaljarafe y 
Ginos, el torneo empieza a ser 
ya una cita ineludible para los 
practicantes de este deporte.

Este año se han inscrito 22 
participantes más que en la edi-
ción de 2018, en la que la pareja 
formada por Germán Pacheco 
y José María García se hizo con 
la victoria. 

Triunfadores
Los ganadores de esta edición 
del III Torneo «Ciudad de Toma-
res y Club Zaudín Golf» fueron: 
Manuel Sánchez De Lamadrid 
y Juan Manuel Pérez González 
como Primera pareja clasifi-
cada. Carlos y Ramón Pérez 
Temprano como Segunda pareja 
clasificada. José María García 
Manero y Germán Pacheco 
Vázquez como Tercera pareja 
clasificada. Juan Miguel Béjar 
Drive más largo en la modalidad 
de caballeros y Cristina Valver-
de Drive más largo en damas.

En el apartado bola más cer-
cana, los galardonados fueron: 
Emiliana Hernández en el hoyo 
3, Manuela Pachón en el hoyo 
9 damas, Miguel Díaz del Moral 
en el hoyo 9 caballeros, Miguel 
Ángel Fernández en el hoyo 11 y 
Juan Antonio Sanz en el hoyo 16.

Alta participación en 
una cita cada vez 
más relevante para 
este deporte Manuel Sánchez y Juan Manuel Pérez recogen sus trofeos de la mano del alcalde, José Luis Sanz, y el 

presidente del Cluz Zaudín Golf de Tomares, Juan Antonio López (derecha)

Organizado por el 
Ayuntamiento de 
Tomares y el Club 
Zaudín Golf

Granada fue el escenario el 
pasado 9 de junio de la trigési-
mo quinta edición del «Trofeo 
Corpus», una de las principales 
citas del taekwondo andaluz. 
El club tomareño, representa-
do en este torneo autonómico 
por 13 competidores, obtuvo 
en total 10 metales: cinco oros, 
dos platas y tres bronces. La 
Escuela Aljamar de Taekwondo 
se hizo con el segundo puesto 
de la clasificación general de 
esta edición, solo superada por 

el TDK Mairena, de Mairena 
del Alcor. 

Destacan las medallas de 
oro conseguidas por Álvaro 
Vélez (júnior, -51 kilos), Álvaro 
Hidalgo (cadete, -45 kilos), Jorge 
Martínez (júnior, -55), Álvaro 
Leo (sénior, -80 kilos) y Jesús 
Gómez (júnior -78 kilos).  Pedro 
Vázquez y Judith González se 
hicieron con sendas medallas 
de plata. Por su parte, Ángeles 
Hidalgo, Pedro Márquez y Adán 
Vázquez obtuvieron el bronce.

Éxito de la Escuela Aljamar 
de Taekwondo en el «Trofeo 
Corpus» de Granada 

Varios de los componentes de la escuela Aljamar que se alzaron con sendas medallas

Varios jugadores de golf durante el torneo celebrado el 14 y 15 de junio 
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Herminia García y Adriano 
Hergueta, campeones de 
España en el Critérium 
Nacional de florete
Herminia García y Adria-
no Hergueta, de la Escuela 
Municipal de Esgrima, oro 
en el Critérium Nacional de 
f lorete para menores de 12 
años. Eran los dos únicos 
representantes de Tomares 
en la competición, disputada 
el 15 de junio en el Pabellón 
Europa de Leganés (Madrid). 

En ella, Herminia García y 
Adriano Hergueta demos-
traron ser dos jóvenes pero 
firmes promesas de este de-
porte. 

Herminia García termi-
nó la ronda clasificatoria 
con cinco victorias y una 
derrota. El balance le per-
mitió estar entre las ocho Adriano Hergueta y Herminia García

mejores y disputar luego 
el asalto por el oro frente a 
María Domínguez, del Club 
Esgrima Olivo de Ponteve-
dra. La victoria fue para la 
tiradora local al imponerse 
a su rival por 10-8.

Una t rayectoria si mi-
lar en la competición tuvo 
Adriano Hergueta. Terminó 
también la ronda de poules 
con cinco victorias y una 
derrota. El asalto final por 
el oro le enfrentó a Eduardo 
Moreno, del Club Ateneo de 
Madrid, al que derrotó por 
10-7.

Dos nuevos metales, esta 
vez en competición nacional, 
que la Escuela Municipal de 
Esgrima de Tomares suma a 
su extenso historial de me-
dallas.

Competían en casa y esa mo-
tivación extra, unida al buen 
hacer demostrado sobrada-
mente en los últimos tiempos, 
hicieron que los deportistas 
de la Escuela Municipal de 
Esgrima de Tomares alcanza-
ran un éxito sin precedentes 
en la historia de este deporte 
en Andalucía. Los tomareños 
se hicieron con el oro en to-
das las categorías de florete, 
masculinas y femeninas, del 
Campeonato de Andalucía de 
Esgrima disputado el 22 de ju-
nio en el Pabellón Municipal 
«Mascareta».

Si se tiene en cuenta tam-
bién el medallero del V Cri-
térium Regional de categoría 

Triunfo histórico de Tomares en esgrima
Los tiradores de la Escuela Municipal de Esgrima han 
logrado hacerse con el oro en todas las categorías 
de florete del Campeonato de Andalucía infantil y 
cadete celebrado en Tomares el 22 de junio

alevín y benjamín celebrado 
igualmente en Tomares el día 
siguiente, el balance total es 
de ocho oros, cuatro platas y 
cuatro bronces.

León Hergueta y Blanca 
Arjona se proclamaron cam-
peones de Andalucía en florete 
masculino y femenino infantil 
respectivamente. Blanca Arjo-
na repetía oro en florete cade-
te. El oro en florete masculino 
cadete fue para Simeón Muñoz. 
Los tomareños resultaron tam-
bién campeones de Andalucía 
en florete masculino cadete 
por equipos con el combinado 
formado por Simeón Muñoz, 
David Kaeith, León Hergueta 
y Nicolás Ali Sharaf. 

Por su parte, Elliot Inger, Ju-
lio Rodríguez y Cristina Blanca 
Domínguez fueron campeones 
autonómicos en florete para 
menores de 10 años.

La Escuela Municipal de 
Esgrima de Tomares continúa 
de este modo con una tempo-
rada llena de éxitos. En lo que 
va de año iguala ya con 69 el 
registro de medallas consegui-
das en 2018. Sin embargo, en 
el horizonte más cercano de 
los tomareños aún quedan los 
campeonatos autonómicos en 
categoría júnior y sénior, con 
lo que a buen seguro la entidad 
local firmará el mejor año de 
su historia.

Los campeones de la Escuela Municipal de Esgrima de Tomares muestran sus medallas junto al concejal 
de Deportes, Nicolás Borreguero (izquierda) y su monitor, Alfonso Sánchez (derecha)

Dos de los participantes durante el Campeonato de Andalucía disputado el pasado sábado 22 de junio

Blanca Arjona 
repitió oro 
en cadete 
femenino

León Hergueta 
y Blanca Arjona, 
campeones en 
categoría infantil
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El atleta tomareño Sergio Ro-
dríguez de la Escuela Deportiva 
Municipal de Atletismo se hizo 
el pasado domingo, 16 de junio, 
con el título de Campeón de 
España Sub 16 con la Selección 
Andaluza, tras proclamarse 
también el fin de semana an-

Sergio Rodríguez, 
campeón de 
España sub16 en 
atletismo

El tomareño Sergio Rodríguez muestra el galardón recibido junto a la medalla de campeón

terior Campeón de Andalucía 
en Triple Salto. Ha sido en el 
Campeonato de España por 
Comunidades Autónomas, ce-
lebrado en Moratalaz (Madrid).

El joven atleta de Tomares fue 
seleccionado para participar con 
el equipo de la Selección Española 
de Atletismo en Triple Salto, don-
de quedó quinto con su segunda 
mejor marca personal. Aunque 
los nervios le jugaron al principio 
una mala pasada, provocando que 
comenzara el concurso con dos 
nulos, luego consiguió rehacerse 
como un gran campeón. Ahora 
se prepara para participar en el 
Campeonato de España sub16 in-
dividual que se celebrará en Gijón 
el 6 y 7 de julio.

Durante el Campeonato de 
Andalucía sub16 celebrado en 
Málaga el 9 de junio, donde con-
siguió el triunfo en Triple Salto, 
destacó además por batir su 
marca personal (13.20) y la mejor 
marca andaluza de la temporada.

El tomareño compitió 
con la Selección 
Andaluza en el 
campeonato nacional 
celebrado en Moratalaz 

Campeona de dos torneos 
con tan solo once años
La joven promesa del Tenis an-
daluz, Paula Muñoz Baquero, 
vecina de Tomares, no para de 
cosechar éxitos. Se ha procla-
mado campeona en categoría 
alevín del IV Circuito de Tenis 
Alarsport celebrado en A.R. Río 
Grande en Mairena del Alja-
rafe, del 21 al 23 de junio, y 
del Torneo UTR+ UPT Club de 
Tenis Pítamo de Sevilla, dispu-
tado los pasados 8 y 9 de junio.

Con tan solo 11 años, la pe-
queña atesora un extenso pal-
marés deportivo que la convier-
te en una futura gran promesa 
del tenis andaluz: también fue 
la campeona del I Open Club 
de Campo Sevilla Alarsport en 
categoría alevín, disputado del 
25 al 27 de enero en el Club de 
Campo de Sevilla y Subcam-
peona benjamín de la provin-
cia de Sevilla 2018. La tenista 
tomareña cursa 5º de Primaria 
en el Colegio Público Infanta 
Leonor de Tomares, estudios 
que compagina a la perfección 
con su pasión por el deporte.

Dos subcampeones 
tomareños en atletismo
La Escuela Municipal de At-
letismo de Tomares cuenta 
con dos nuevas medallas de 
Andalucía. Los atletas loca-
les Alfonso García y Mario 

En el Campeonato 
de Andalucía 
consiguió la victoria 
en Triple Salto

Paula Muñoz

Franco se han proclamado 
subcampeones andaluces 
en el Campeonato de An-
dalucía sub23 celebrado en 
Málaga el pasado 22 de ju-

nio. Alfonso García se ha he-
cho con la medalla de plata 
en salto de altura con marca 
personal (2.02), al igual que 
Mario Franco en 3.000 obs-
táculos, también con mar-
ca personal (9.51.19). Por su 
parte, la tomareña Claudia 
Rodríguez fue 4ª de España 
Sub18 en relevo 4x100 me-
tros lisos y estará presente 
en los Campeonatos Nacio-
nales de Atletismo.

Alfonso García (izquierda) Mario Franco (izquierda)
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Servicio de Autobuses con parada en Tomares
Laborables

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

Sábados Domingos y festivos
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 - - - -

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

La agenda de julio

Hasta el 6 de septiembre. Piscina Municipal. Polideportivo Municipal Mascareta.

Hasta el 6 de septiembre, de lunes a viernes. Campus de Verano y 
Escuelas Deportivas Municipales. Polideportivo Municipal Mascareta, C/ La Solana, s/n.

DeL viernes 5 al domingo 7 de Julio: Velá de las Almenas. Actuaciones musicales y 
ambigú, a partir de las 21 horas, en la calle Pepe Marchena (Pisos de las Almenas, junto a la Rotonda del Zurraque). 

4 de julio. «Jueves a la playa». Todos los jueves de julio y agosto.. Autobuses 
a la playa de Punta Umbría (Huelva). Salida desde la Avenida Blas Infante, a las 9:00 horas de la mañana. 

Hasta el 10 de agosto, todos los viernes y sábados. Tradicionales Pavías 
de la Hdad. Sacramental. En los Jardines del Conde de la Hacienda Santa Ana, sede del 
Ayuntamiento. A partir de las 21.00 horas.

Hasta el 7 de septiembre. «Cinema Tomares», el único cine de verano 
privado de la provincia. Todos los días, a las 22:30 horas (única sesión), los últimos estrenos y las 
mejores películas. A partir del 1 de septiembre, a las 22:00 horas. Precio: 4 euros la entrada.

Hasta el 15 de julio: plazo para solicitar Caseta en la Feria de Tomares 2019.  
Y hasta el viernes 2 de agosto, abierto el plazo para el pago de las tasas de las Casetas. 

Farmacias de Guardia

Del 1 al 4 de julio 
Aljamar II, 21 954 15 92 20 
Avda. de la Arboleda, 12

5 de julio 
Aljamar II, 21 954 15 92 20 
Clara Campoamor, 17 

6 y 7 de julio 
Avda. de la Arboleda, 12 
954 15 90 63

Del 8 al 11 de julio 
Aljamar II, 21 954 15 92 20 
Clara Campoamor, 17

12 de julio  
Urb. Aljamar, manzana 3 
casa 88. 954 15 14 66    
Aljamar II, 21 954 15 92 20

13 de julio 
Clara Campoamor, 17

14 al 19 de julio                     
Aljamar II, 21 954 15 92 20

20 y 21 de julio 
Avda. de la Arboleda, 12 

Del 22 al 26 de julio 
Aljamar II, 21. 954 15 92 20

27 de julio 
Urb. Aljamar, manzana 3

28 de julio 
Glorieta El Garrocal, local 4

Del 29 al 31 de julio 
Aljamar II, 21 954 15 92 20

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

14 de julio                   
Aljamar II, 21 954 15 92 20 
(De 22.00 a 24.00 horas)

21 de julio 
Santa María de Gracia, 64 
(Camas)  954 39 17 57

38 de julio 
Tomares, 2, local 7 (La 
Pañoleta) 954 39 48 99

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

Día (9:30h a 22:00h)

Martes 16 de julio. Observación del eclipse de luna con Astromares. Parque 
Olivar del Zaudín, a las 21 horas.

Sábado 20 de julio. 44 Festival  Flamenco «Ciudad de Tomares». En el Patio de las 
Buganvillas, a las 22 horas. La entradas (10 euros), en la Peña Cultural Flamenca de Tomares. Teléfono: 954151510.

Del  viernes 2 al domingo 4 de agosto: Velá del Camino Viejo. A partir de las 21 
horas, en el Parque del Camino Viejo, frente a Casino Admiral Sevilla en la Avenida de la Arboleda.

Abierto el plazo de inscripción para el «Camino de Santiago». Inscripciones en 
deportes@tomares.es.

Abiertos los plazos de inscripción para los Servicios Municipales de Inglés 
y Transporte Escolar.. Inscripciones en el Servicio de Atención al Ciudadano. Horario de verano: De 
lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 horas.
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Las pavías 
vuelven a los 
Jardines del 
Conde
Cuando llega el verano hay una 
cita obligada en la agenda gas-
tronómica de la provincia con 
las famosas y exquisitas pavías 
caseras de merluza y bacalao he-
chas por la Hermandad Sacra-
mental servidas bajo el cielo es-
trellado de la temporada estival.

Las tradicionales y delicio-
sas pavías volvieron un año más 
a los Jardines de El Conde del 
Ayuntamiento de Tomares -des-
pués del estreno de esta nueva 
ubicación el pasado año- el vier-
nes 21 de junio y se repetirá este 
encuentro los viernes y sábados 
siguientes a partir de las 20:30 
horas. El sábado 10 de agosto, 
coincidiendo con la apertura del 
plazo de recepción de los regalos 
donados por los vecinos, será la 
última jornada para que la Her-
mandad pueda dedicarse por 
completo a la preparación de la 
tómbola de la Feria de Tomares. 

Rafael Cansino 
Propietario de «Cinema Tomares»

Por mantener durante 55 años la 
tradición del que es el único cine de 
verano privado de la provincia de 
Sevilla.

Chema Iglesias
M. Ángel Chacón  
Entrenadores Tomares Aljarafe XXI

Por marcar un hito sin precedentes al 
ganar el nacional de alevín de voleibol.

Alfonso Sánchez 
Monitor de la Escuela Municipal de Esgrima

Por hacer historia junto a los 
tiradores de su equipo en el 
campeonato de Andalucía infantil 
y cadete de 2019.


