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TECNOLOGÍA

El Ayuntamiento 
realiza 140 
actuaciones para 
eliminar las barreras 
arquitectónicas

Tomares tendrá diez 
puntos wifi gratuitos 
distribuidos en varios 
espacios públicos

Feria de Tomares, primera de España 
sin ruido nocturno en las atracciones

INICIATIVA PIONERA La música se cortará todos los días a partir de las 22:00 horas

Vozde tomares
Periódico mensual de información localla

NOVEDAD

La Voz de Tomares estrena sección: 
Tribuna Municipal, espacio libre de 
expresión para cada Grupo Municipal

CULTURA

Bécquer, de cuyo fallecimiento se cumplen 150 
años en 2020, será el protagonista de la XII Feria del 
Libro, que tendrá lugar entre el 25 y 29 de marzo

La ausencia de 
música durante la 
noche favorecerá 
el descanso de los 
vecinos del entorno

CULTURA

Éxito de público en el Festival de Flamenco 
«Ciudad de Tomares», que reunió a artistas 
como El Pele o Esperanza Fernández
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El Ayuntamiento de Tomares 
está llevando a cabo en to-
do el municipio más de 140 
actuaciones de supresión de 
barreras arquitectónicas, con 
objeto de adaptar las diver-
sas calles y pasos peatonales 
a las personas con movilidad 
reducida, carritos de bebé y 
de la compra. El objetivo no 
es otro que el de llegar a ser 
una ciudad 100% accesible 
que ofrezca mayor calidad 
de vida a los vecinos del mu-
nicipio. Las actuaciones se 
están desarrollando en dos 
direcciones fundamentales: 
la creación de rampas de ac-
ceso y la adecuación de pasos 
peatonales. 

Entre los meses de mayo 
y junio se han instalado dos 
nuevas rampas, una en la Pla-
za de la Morera y otra en la 
calle Carlos Cano. En la Plaza 
de la Morera, que comunica 
la calle Virgen de los Dolores 

con la calle Genil y da acceso 
a la Alameda de Santa Eufe-
mia, la actuación ha hecho 
posible el acceso directo a 
este espacio sin tener que 
hacer uso de las escalinatas o 
dar un rodeo por la calle Julio 
Martínez Sanz, respondiendo 
así a los vecinos que, desde 
la construcción de la plaza, 
demandaban una solución a 
este respecto. 

Del mismo modo se ha aten-
dido el llamamiento de los ve-
cinos de la calle Carlos Cano, 
instalando una rampa con ba-
randillas en las proximidades 
del Colegio Infanta Leonor que 
facilita el acceso, hasta ahora 
limitado por las escaleras.

Pasos de peatones accesibles
Las actuaciones necesarias 
para la adecuación de pasos 
de peatones consisten, funda-
mentalmente, en el rebaje del 
acerado para eliminar los esca-

Tomares, ciudad cien 
por cien accesible

Rampa adaptada para movilidad en la calle Carlos Cano, una de las actuaciones ya terminadas por el Ayuntamiento para reducir las barreras arquitectónicas

Más de 140 actuaciones llevará a cabo el 
Ayuntamiento, como la creación de rampas de 
acceso y la adecuación de pasos peatonales

Adecuación de un paso peatonal en la calle Aljarfe, junto a la rotonda del Bombita

lones de acceso a los mismos. 
Las más recientes han tenido 
lugar durante el mes de julio 
en la Avenida del Aljarafe, 
concretamente en el punto 
situado junto a la esquina del 
rocódromo del Polideportivo 
Municipal.

La campaña de supresión 
de barreras arquitectónicas 
supondrá o ha supuesto ya la 

mejora del acerado y alcorques 
de la zona de Las Almenas, 
glorietas de El Garrotal y El 
Zurraque, calles Navarro Caro 
y Mariana Pineda y de la pro-
pia Avenida del Aljarafe. Por 
otra parte, la adecuación de los 
pasos de peatones se extiende 
también por la zona de Rotonda 
de la Era y calles Estacada de 
Ochuela y Estacada del Pino.
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El Ayuntamiento de Tomares 
saca a la venta estas parcelas 
mediante subasta. El precio 
de salida va, según cada so-
lar, de los 91.000 a los 119.600 
euros. Se ubican en Las Al-
menas, una zona en la que se 
construyeron algunas de las 
primeras viviendas unifami-
liares de la ciudad; en concre-
to, en las calles Cádiz, Málaga 

El Ayuntamiento saca a la venta 
siete parcelas en Las Almenas

Nuevas farolas LED instaladas en la Alameda Santa Eufemia

Obras de mejora del 
alumbrado de la Alameda de 
Santa Eufemia
El Ayuntamiento de Tomares 
está renovando el sistema de 
alumbrado de la Alameda de 
Santa Eufemia, concretamente 
en el tramo desde la Glorieta 
del Cerrillo hasta la calle Alma-
zara, continuando las reformas 
que se hicieron desde ese punto 
hasta la Glorieta Doña Elvira. 

El objetivo principal de este 
cambio es aumentar la seguri-
dad de los peatones, incremen-
tando la visibilidad del acerado y 
la calzada, y reducir el consumo 
con sistemas que permiten el 
ahorro energético. En este senti-
do, el Ayuntamiento ya ha aco-
metido otras reformas para me-
jorar las aceras y favorecer los 
medios de transporte limpios, 
como la eliminación de barreras 
arquitectónicas y la creación de 
carriles bici.

Estas acciones de mejora 
suponen la sustitución de ocho 
farolas de 150 watios por los 
modelos de iluminación LED, 
que ya se utilizaron en la pri-
mera fase de reurbanización, 
con un consumo de 71 watios. 
En una de las aceras, la que ca-

rece de viviendas a pie de calle, 
se instalará el modelo con bra-
zo adicional para el alumbrado 
del acerado a media altura, con 
un consumo de 71 y 53 watios.

Las reformas forman parte 
de una fase inicial, ya que el 
Ayuntamiento realizará más 
adelante la reurbanización 
completa de la zona, tal y como 
se hizo con la fase anterior con 
grandes resultados y que in-
cluía zonas verdes, eliminación 
de barreras arquitectónicas, ca-
rril bici y colocación de bancos.

Además de estos trabajos en 
Santa Eufemia, se han realizado 
más cambios en la iluminación 
del municipio con la sustitución 
de una farola de la Glorieta Gon-
zalo Torrente Ballester, instala-
ción de una farola adicional en 
la Avenida Blas infante cruce 
con Camarón de la Isla, y la sus-
titución de las farolas del primer 
tramo de la calle Estacada del 
Pozo desde la Avenida del Alja-
rafe hasta la calle Estacada del 
Rosario, por farolas LED de 7 
metros de altura y doble brazo 
que reemplazan a las anteriores.

Parcela de la calle Cádiz, una de las siete puestas a la venta por el Ayuntamiento de Tomares

y Badajoz, próximas al centro 
y con fácil acceso a la A-49. 
La extensión oscila entre los 
410 metros cuadrados de la 
más pequeña y los 653 de la 
más amplia.

Tomares es una de las loca-
lidades del área metropolitana 
de Sevilla con mayor deman-
da de vivienda por la buena 

calidad de vida que ofrece a 
sus vecinos y por su excelen-
te ubicación y comunicación 
con la capital. La subasta de 
estos terrenos supone una 
gran oportunidad para quienes 
quieran trasladarse a vivir a 
Tomares, así como para aque-
llos tomareños que sueñen con 
construir su casa ideal en una 
de las mejores zonas del mu-
nicipio.

Los interesados podrán 
presentar sus ofertas en el 
Registro del Ayuntamiento de 
Tomares hasta las 14:00 horas 
del próximo 30 de septiembre. 
La adjudicación se realizará a 
la propuesta económica más 
alta.

Son siete solares con 
una extensión de entre 
410 y 653 metros 
cuadrados con precios 
a partir de 91.000 euros 

Los interesados 
podrán presentar 
sus ofertas en el 
Registro del Ayto.

La Voz de Tomares estrena una 
nueva sección, Tribuna Munici-
pal, una doble página que a partir 
de ahora van a tener todos los 
meses a disposición los cuatro 
grupos políticos con represen-
tación en el Ayuntamiento de 
Tomares, PP, PSOE, Adelante To-
mares Sí se Puede y Ciudadanos.

Este nuevo espacio nace 
con la vocación de ofrecerles 
a los grupos municipales un 
espacio en el que puedan ex-
presar sus ideas, propuestas 
e iniciativas para que a través 
de estas páginas las conozcan 
los tomareños.

La doble página que ocupa 
Tribuna Municipal está dividi-
da en cuatro espacios de igual 
tamaño en el que cada grupo 
municipal elaborará íntegra-
mente y se hará responsable 
de la información que aparez-
ca publicada así como de la 
foto que la ilustre.

Estamos convencidos de 
que con esta iniciativa el pe-
riódico gana en transparencia y 
participación y los tomareños, 
en tener un mayor conocimien-
to de la actividad política que 
realizan los grupos políticos 
del Ayuntamiento de Tomares.

DE ESTRENO



ACTUALIDADTOMARES4
JULIO 2019

Tomares ha sido seleccionado 
para formar parte de la segun-
da convocatoria del proyecto 
de la Comisión Europea WI-
FI4EU, por el que 510 muni-
cipios españoles, 82 de ellos 
andaluces, recibirán un bono 
de 15.000 euros para la instala-
ción de, al menos, diez puntos 
de acceso wifi en diferentes 
emplazamientos públicos. De 
este modo, residentes y visi-
tantes podrán disfrutar de co-
nectividad gratis y de calidad 
en parques, plazas y edificios 
públicos de diferente índole. 

Dichos bonos, de los que 
se beneficiarán 21 municipios 
sevillanos, servirán para cubrir 
los costes de material y de ins-
talación de los puntos de acceso 
wifi, mientras que el municipio 
deberá hacerse cargo del pago 
de la suscripción a internet y 
del mantenimiento del equipo 
durante, al menos, tres años.

El Ayuntamiento dispone 
de doce meses para ejecutar el 
plan, por lo que próximamente se 
determinarán las zonas seleccio-
nadas para efectuar las instala-
ciones. La citada selección se hará 
teniendo en cuenta la afluencia 
de ciudadanos en espacios públi-
cos como plazas y parques, para 
asegurar la conectividad total al 
mayor número posible de vecinos.

Con esta iniciativa, el Ayun-
tamiento da un paso más en su 
apuesta por las nuevas tecno-
logías, cuyo objetivo es situar 
a Tomares, a lo largo de estos 
cuatro años, a la vanguardia de 
la administración electrónica. Si 
actualmente el municipio cuen-
ta con zonas wifi gratuitas en el 
Consistorio, la biblioteca y el au-

Tomares contará con diez zonas wifi gratuitas 
gracias al proyecto europeo WIFI4EU

La iniciativa permitirá 
a los vecinos disfrutar 
de una conexión a 
internet de alta calidad

El municipio deberá hacerse cargo del pago de la suscripción a internet y del mantenimiento del equipo durante, al menos, tres años

Los puntos estarán 
en espacios 
públicos como 
parques y plazas

ditorio municipal, el bono hará 
extensible este servicio a lugares 
estratégicos como plazas, par-
ques e instalaciones deportivas.

En este empeño por ofrecer 
mayor conectividad, el ayun-
tamiento tiene proyectada, 
además, la creación de una 
futura App mediante la que 
el ciudadano pueda acceder a 
toda la información municipal, 
reducir los trámites burocráti-
cos y ofrecer mayor cercanía 
y transparencia a los vecinos.

La Europa de internet
Los últimos datos de Eurostat 
señalan que el 80 por ciento de 
los hogares europeos cuentan 
con acceso a internet de banda 
ancha, una muestra de que el 
acceso a la red se ha converti-
do en una necesidad y en un 
derecho fundamental en el 
ámbito de la Unión Europea. 

La conectividad es plena 
en países como Luxemburgo, 
Reino Unido, Finlandia, Suecia 
o Dinamarca, mientras que ape-
nas llega al 58% en Bulgaria. En 
España, el dato de conectividad 
se sitúa muy cerca de la media 
europea,  con algo más del 78%.

 

Tomares se situará 
a la vanguardia de 
la administración 
electrónica

Nueva iluminación en 
la fuente de la rotonda 
Gerente Carlos Moreno
La fuente de la Rotonda Gerente Carlos Moreno 
luce más bonita que nunca tras la finalización de 
las obras de renovación practicadas tanto en el 
vaso como en el entorno, que han permitido la 
instalación de luces led de colores que aumentan 
su espectacularidad una vez caída la noche.

URBANISMO

La actuación ha incluido la limpieza y 
eliminación de residuos del vaso, la susti-
tución de los elementos hidráulicos dete-
riorados por el uso y el paso del tiempo, y 
la instalación de un cuadro eléctrico nuevo.

Además, junto a las luces LED del in-
terior de la fuente, se han colocado diez 
proyectores led que iluminan la pradera 
de la rotonda, desmontando las balizas de 
iluminación perimetral que se encontraban 
en mal estado y que eran menos eficientes 
energéticamente.
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El Ayuntamiento de Tomares 
está realizando durante los 
meses de verano labores de 
mantenimiento y reformas en 
todos los colegios del muni-
cipio, con la intención de que 
estén en perfectas condiciones 
para recibir a los alumnos de 
cara al nuevo curso.

Estas acciones, que se vienen 
realizando todos los años, supo-
nen una puesta a punto de los 
colegios del municipio tanto en 
los patios como en las aulas y 
fachadas. Se trata de actuaciones 
comunes para todos los centros, 
que incluyen pintura íntegra de 
los edificios (interior y exterior) 
y de los patios, revisión y arreglo 
de cisternas, fuentes, picaportes 
y reparación también de los sis-
temas de iluminación. Por otra 
parte, se han ejecutado actua-
ciones específicas que se han 
ido demandando a lo largo del 
curso y que ahora, en ausencia 
de los alumnos, se pueden llevar 
a cabo.

La concejala de Educación, 
Maite Garay, ha destacado que 
uno de los pilares fundamen-

El Ayuntamiento 
mejora los colegios 
de la localidad de 
cara al próximo curso

tales para el  Ayuntamiento 
de Tomares es la educación: 
«Nuestra intención es ofrecer 
siempre una educación de ca-
lidad y que los alumnos se en-
cuentren los mejores centros y 
en perfectas condiciones. Hay 
que tener en cuenta que los ni-
ños pasan muchas horas allí 
y queremos que disfruten de 
perfectas instalaciones. Les 
damos la bienvenida al nuevo 

Durante los meses de verano se están realizando 
labores de mantenimiento y reformas en todos los 
centros, de forma que la vuelta al cole se haga en las 
mejores instalaciones y en perfectas condiciones

Maite Garay, concejala de Educación, junto al alcalde, José Luis Sanz, durante la visita a uno de los colegios

curso con infraestructuras su-
periores, seguras y limpias».

Dentro de las acciones con-
cretas solicitadas por los cen-
tros, en el Colegio Tomás de 
Ybarra se ha reformado la zona 
del arenero y se ha realizado la 
obra de hacer accesibles dos ar-
quetas que se encontraban ta-
padas para facilitar su limpieza 
y mantenimiento. Por otro lado, 
el Colegio Al Andalus 2000 ha 
sido sometido a una acción de 
pintura exterior más general 
para eliminar los grafitis y en el 
Colegio Juan Ramón Jiménez se 
ha reparado la fachada.

Por su parte, el Colegio S.A.R 
Infanta Leonor ha tendio en sus 
caracolas la mayor parte de sus 
reformas ya que se ha procedido 
a la revisión y reparación de los 
baños y cambios en su ubicación. 
Por último, en el Colegio El Car-
men se ha cambiado el cuadro 
eléctrico y las fuentes. 

Ya finalizadas estas reformas 
se realizarán una revisión final 
y una limpieza general antes de 
la apertura de los colegio en el 
nuevo curso, de forma que los 

alumnos entren en el colegio con 
todas las garantías de seguridad. 
Para completar el proyecto, a me-
diados de agosto la Concejalía de 
Medio Ambiente acudirá a rea-
lizar las acciones necesarias en 
las zonas verdes de cada centro.

Además de estas obras de rea-
condicionamiento de los centros 
educativos, el Consistorio realiza 
la dotación a todos los colegios 
de comedores escolares, trans-
porte escolar o profesionales 
tan necesarios como conserjes, 
logopedas o monitores de apoyo. 

Gran inversión en educación
El Ayuntamiento apuesta desde 
el año 2007 por la educación, 
ya que ha multiplicado por 25 
el gasto en materia educativa, 
destinando 17 millones de eu-
ros en crear infraestructuras 
imprescindibles, como la cons-
trucción del Instituto Ítaca y la 
ampliación de instalaciones en 
los centros ya existentes como 
nuevos gimnasios, climatiza-
ción, cubiertas en los patios, 
riego automático o pistas de-
portivas entre otras mejoras.

Aljarafesa acomete 
obras de reforma 
en la calle Practicante 
Rafael Tovar

Aljarafesa inició el lunes 29 de 
julio las obras del proyecto de 
mejora de la infraestructura de 
saneamiento en la calle Santa 
Teresa de Jesús, que afecta a los 
vecinos de la calle Practicante 
Rafael Tovar (en los números 
desde el 26 hasta el 37 y el 39).

Como parte de esta actua-
ción, se incluye la mejora de las 
infraestructuras hidráulicas exis-
tentes en un tramo de la calle 
Practicante Rafael Tovar (aproxi-
madamente 55 metros de longi-
tud entre la calle Santa Teresa de 
Jesús y la calle José Gómez Caro), 
dotando a la nueva red de sanea-
miento de una mayor capacidad 
de transporte ante episodios de 
lluvias de cierta intensidad, de 
forma que se minimizará el ries-
go de inundaciones. Además, se 
contempla la sustitución de la 
red de abastecimiento actual ya 
que la edad de los materiales ha 
alcanzado su vida útil. En con-
junto, el proyecto contribuirá en 
mejorar la calidad de vida de los 
vecinos de la zona.

Las obras incluyen la reposi-
ción de los acerados y la calzada 
afectada con el mismo tipo de 
materiales que los existentes, 
manteniendo el espacio com-
partido entre el peatón y los 
vehículos. 

Durante la duración de las 
obras, estimada en un mes y 
medio, se han contemplado las 
medidas de seguridad necesarias 
como la habilitación de pasarelas 
peatonales para permitir el acce-
so a sus viviendas y la limitación, 
durante cierto tiempo, del tráfico.

«Nuestra intención 
es ofrecer siempre 
una educación de 
calidad»

Entre las actuaciones, 
se incluye la pintura 
íntegra interior y 
exterior

Operario realizando trabajos de mantenimiento en el Infanta Leonor

Diez vecinos 
terminan el curso 
de inglés intensivo 
bonificado
Diez tomareños han tomado 
parte en el curso de inglés 
intensivo bonificado que el 
Ayuntamiento puso en mar-
cha el pasado 27 de junio en 
colaboración con la escuela 
de idiomas Centris English 
School. Esta acción formativa 
les permitirá afrontar con éxito 
la convocatoria de exámenes 
de Cambridge nivel B1, prevista 
para septiembre. El coste de la 
iniciativa para el alumno ha sido 
de tan sólo 104 euros, correspon-
dientes a las tasas de matrícula 
y al material didáctico. El resto 
ha sido asumido por el Ayunta-
miento.
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«Los jueves a la playa» se consolida como una 
gran alternativa de ocio para los tomareños

Todos los jueves de julio y agosto nume-
rosos vecinos (unos 300 por cada jornada) 
acuden a las 9:00 horas a la Calle Camarón 
de la Isla para subir a los autobuses del  
programa “Los jueves a la playa” organi-
zado por el Ayuntamiento de Tomares, y 
que acerca a los tomareños a Punta Um-
bría para disfrutar de una jornada de sol 

y de mar, lejos de las altas temperaturas 
y de una forma cómoda y segura. El éxito 
de la iniciativa radica en los precios ase-
quibles y en la posibilidad de acercar a la 
costa a aquellos vecinos que no disponen 
de vehículo propio, lo que propicia que 
miles de vecinos se animen cada año a 
hacer uso de este servicio.

FESTEJOS

Cientos de tomareños acudieron al Parque Olivar 
del Zaudín para observar el eclipse de luna

Grandes y pequeños hacían cola el pa-
sado 16 de julio para mirar a través de 
los telescopios dispuestos por la asocia-
ción Astromares en el Parque Olivar del 
Zaudín. A las 22:02 comenzaba el eclipse 
parcial de Luna que congregó a unas 800 
personas en este espacio de Tomares, 
según los organizadores. Las buenas 

condiciones atmosféricas permitieron 
una observación perfecta no sólo de 
este fenómeno, que no se repetirá has-
ta 2023, sino también de los planetas 
Júpiter y Saturno. Los voluntarios de 
Astromares ofrecieron sus explicaciones 
expertas y pusieron sus telescopios a 
disposición de todos los vecinos.

Rosario Torres, primera mujer 
elegida Hermana Mayor del 
Rocío de Tomares

El pasado 5 de julio, la Her-
mandad del Rocío de Tomares 
realizó su jornada de votación 
donde Rosario Torres, única 
candidatura presentada, contó 
con el respaldo de la mayoría 
de los votos emitidos. De los 
600 hermanos con derecho 
a voto con los que cuenta la 
Hermandad, acudieron a vo-
tar 167 personas de las cuales 
144 votaron a favor de Rosario 
Torres y 23 votaron en blanco.

De esta forma, Rosario es 
la primera mujer en la historia 
de la Hermandad que ostenta 
el cargo de Hermana Mayor, 
un puesto para el que se ha 
presentado después de pen-
sarlo mucho. Según comenta 
«llevo en las venas el Rocío y 

La nueva Hermana 
Mayor salió elegida el 
pasado viernes con 
144 votos a favor

la devoción, pero me ha costa-
do decidirme porque me pesa 
mucho la responsabilidad que 
conlleva, aunque no me fal-
tan las ganas». Respecto a la 
posibilidad de compaginar su 
cometido con su vida perso-
nal y laboral, ya que Rosario es 
Técnico Superior en Educación 
Infantil en activo, asegura que 

60 niños disfrutaron de las 
colonias del Rocío de Tomares
Las colonias de la Hermandad 
del Rocío de Tomares volvieron 
a ser un éxito por segundo con-
secutivo, consiguiendo que los 
60 niños inscritos (diez de ellos 
dentro de un programa de ayuda 
para familias en riesgo de exclu-
sión social) pasasen cinco días 
inolvidables llenos de activida-
des lúdicas y de aprendizaje.En 
esta edición, la Casa Hermandad 
de la Palma del Condado fue la 
sede de estas colonias donde ce-
lebraron tardes de piscina, no-
ches temáticas de cine, concurso 
de talentos y hasta una velá con 
premios de dinero ficticio («ma-
rismitos») canjeables por regalos.

Esta iniciativa ha sido posible 
gracias a los voluntarios de la 
hermandad (24 monitores y 7 
cocineros) que han atendido y 
acompañado a todos los partici-
pantes. Dentro de este equipo de 
voluntarios destacaron Rosario 
Torres, la Hermana Mayor de 
la Hermandad que estuvo en 
cocinas y la organizadora de la 
colonia y Diputada de Juventud, 
Paloma Manzano.

La gran acogida de esta ac-
tividad asegura su continuidad 
para el próximo año, donde la 
posibilidad de un recinto con 
más capacidad aumentará el 
número de plazas disponibles.

Rosario Torres, nueva Hermana Mayor del Rocío de Tomares

«el apoyo familiar ha sido im-
prescindible. Es un cargo que 
te quita mucho tiempo para 
compatibilizar con el trabajo 
y la familia pero vengo con 
muchas ganas y voluntad. Es-
pero que todos los hermanos 
me echen una mano, tanto en 
los eventos como en los actos 
religiosos».
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Los cacharritos cortarán 
la música todos los 
días a partir de las diez 
de la noche

La Feria de Tomares será la primera de España 
sin ruido en las atracciones durante la noche

La Feria de Tomares, que este 
año se celebrará del 4 al 8 de 
septiembre, contará en esta 
ocasión con una importantí-
sima novedad: la eliminación 
de música y de ruidos en las 
atracciones a partir de las 
22.00 horas durante los cinco 
días de duración de la misma. 
Esto supone una reducción de 
más del 50% de las horas de 
ruido y convierte a Tomares en 
la primera localidad española 
libre de ruidos en horario noc-
turno durante toda la feria, lo 
que hará posible conciliar la 
diversión con el descanso de 
los vecinos.

José Luis Sanz, alcalde de 
Tomares, ha explicado que 
«con esta medida, queremos 
reducir las molestias a los ve-
cinos que viven junto a la zona 
de las atracciones y eliminar la 
barrera que el ruido supone pa-
ra las personas con trastornos 
sensoriales como el autismo o 
la fobia a los sonidos elevados».

Más respeto, igual diversión
La feria, el evento más espera-
do por los tomareños, será de 
este modo más accesible, có-
moda y respetuosa para todos 
durante el horario nocturno. 
Hay que tener en cuenta que, 
dada la ubicación del real, el 
ruido producido por las casetas 
no constituye un problema, ya 
que están orientadas hacia el 
Colegio Juan Ramón Jiménez. 
No ocurre lo mismo con las 
atracciones, enfrentadas a las 
casas que dan a la Avenida Ri-
cardo Fernández Cuello, cuyo 
sonido repercute directamente 
en ellas impidiendo el descanso 
de los vecinos.

Además, los tomareños dis-
frutarán de tres días no labora-
bles, dado que el viernes 6 será 
fiesta local en el municipio. Esto 
permitirá a los asistentes vivir 
con mayor intensidad una pro-
gramación en la que destacan 
el concierto «Tributo a ABBA» 
y las actuaciones de La Cava, 
Junior, La Flaca y El Canijo de 
Jerez.

Completa programación
El alumbrao tendrá lugar el 
miércoles, 4 de septiembre, 
tras la tradicional Cena del 
Pescaíto, que dará el pistole-
tazo de salida a cinco días de 
diversión. Durante esta jornada 

Los coches locos, una de las atracciones de feria preferidas por los más pequeños y que este año cortará la música a partir de las 22.00

inaugural, los más atrevidos 
podrán montar en las atraccio-
nes por la mitad de su precio 
y disfrutar de las actuaciones 
de la Orquesta Eclipse, Joaquín 
Pavón, Ana Gil y Nani Reguera.

El jueves, 5 de septiembre, 
por la mañana, se celebrarán los 
tradicionales concursos y por la 
noche, Junior, la Flaca y La Cava, 

Los concursos amenizarán 
la Feria de día
Para fomentar la convivencia 
entre los vecinos, amenizar 
la Feria de día y proteger las 
tradiciones, el Ayuntamiento 
organiza varios concursos ya 
históricos: el de casetas, el de 
tapas y guisos, el de traje de 
flamenca y el de arroces.

En el Concurso de Casetas 
pueden participar todas las 
casetas del Real, salvo las de 
peñas, partidos políticos, her-
mandades y todas aquellas que 
reciban subvención o ayuda 
económica. El miércoles 4 de 
septiembre el jurado visitará 
las casetas para designar a las 
ganadoras del primer, segundo 
y tercer premio, con dotación 
de 300, 200 y 100 euros.

En el Concurso de Tapas 
y Guisos, cada caseta podrá 
presentar un único plato. Para 

optar al premio, dotado con 
150 euros, la tapa deberá ser 
expuesta ante el jurado el Jue-
ves de Feria entre las 14:00 y 
las 15:00 horas.

El Ayuntamiento convoca 
también el XII Concurso de 
Trajes de Flamenca «Volante 
Gitano». Es precisa la inscrip-
ción previa (gratuita) entre el 5 
y el 30 de agosto en Atención 
al Ciudadano en horario de 
8:30 a 14:30. Será en el Real 
el jueves 5 a las 21:30. Ese 
día, el jurado dará a conocer 
las premiadas de las tres ca-
tegorías: infantil (hasta los 11 
años), juvenil (12 a 17 años) y 
adultos (desde 18 años). Pa-
ra cada categoría habrá tres 
premios, con dotación de 200 
(primero), 150 (segundo) y 100 
euros (tercero).

Por séptimo año se celebra-
rá el Concurso de Arroces. Es 
precisa inscripción (gratuita) 
en Atención al Ciudadano en-
tre el 5 y el 30 de agosto en 
horario de 8:30 a 14:30. Será 
el Sábado de Feria en el Real. 
Cada concursante podrá tener 
ayudantes y deberá llevar todo 
el menaje, además de paellera 
y quemador. El Ayuntamiento 
aportará los ingredientes bási-

cos: arroz, ajo, aceite, tomates, 
pimientos, sal y vino blanco, 
y el participante podrá añadir 
los que considere. Los inscri-
tos tendrán que cocinar una 
paella de al menos 20 racio-
nes entre 12:00 y 14:00 horas, 
momento en el que el jurado 
determinará los tres primeros 
premios, con dotación de 200 
euros (primero), 100 (segundo) 
y 75 (tercero).

serán los encargados de llenar 
de música el recinto ferial.

El viernes, 6 de septiembre, 
la bailaora Inma Luna abrirá 
la agenda del día, que incluye 
también las actuaciones de 
Autoreverse, Canijo de Jerez y 
Calambres.

Entrados ya en el fin de 
semana, los tomareños po-

drán deleitarse con el plato 
fuerte de la jornada del sá-
bado, el concierto “Tributo 
a ABBA”, que recuperará los 
éxitos de la conocida forma-
ción sueca. Sobre el escena-
rio de la caseta municipal 
estarán también ese día, Pe-
dro Peña, Belén Reyes, Serva 
Labari y Dr. Diablo.

El domingo llegará el tur-
no de los más pequeños con 
la gran Gala Infantil, a la que 
seguirá la tradicional pizza y la 
Gala Juvenil, con  las actuacio-
nes de Luis Romero, la Toma-
tera, la Soulera y Los Tiestos 
con las que la feria llegará a su 
fin dejando atrás cuatro días de 
alegría y diversión a raudales.

Concurso de Arroces en la Feria del año pasado
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Soleares, fandangos, seguiri-
yas y bulerías son algunos de 
los palos que se sucedieron la 
noche del pasado 20 de julio 
en el Patio de las Buganvillas 
del Ayuntamiento de Tomares 
con ocasión de su 44 festival 
de flamenco. Una cita jonda 
especialmente ilusionante ya 
que rendía homenaje a una de 
las instituciones más antiguas 
y respetadas de la localidad: la 
Peña Flamenca de Tomares.

Por este motivo, el alcalde 
del municipio, José Luis Sanz, 
inauguró la velada haciendo 
entrega al presidente de la pe-
ña de un detalle como agrade-
cimiento y tributo al trabajo 
desarrollado por la entidad a lo 
largo de cuatro décadas. Sanz 
destacó la gran labor que hace 
esta peña organizando uno de 
los mejores festivales de Anda-
lucía, y su defensa y promoción 
de uno de los más importantes 
elementos patrimoniales anda-
luces: el flamenco.

Por su parte, el presidente 
de la Peña Flamenca de To-
mares, Antonio Novella, echó 
la vista atrás para recordar el 
primer festival que se celebró 
en la localidad, allá por 1976, 
e impuso la Insignia de Oro a 

Lleno absoluto en el festival flamenco «Ciudad de Tomares» 
El alcalde, José Luis Sanz, junto a Antonio Novella (a su izquierda), presidente de la Peña Flamenca, y el resto de la directiva durante el acto de homenaje a la Peña Flamenca

Ángel Costales, un histórico de 
la entidad tomareña que for-
mó parte del cartel de aquella 
primera edición. A este acto 
homenaje se sumó la Peña de 
Bormujos, de la que Tomares 
es madrina.

Ildefonso Vergara fue el en-
cargado de conducir una noche 
en la que la maestría de El Pe-
le y de Esperanza Fernández 
estuvieron acompañadas del 
buen hacer de La Tana y  Eze-
quiel Benítez, al cante; Miguel 
Ángel Cortés, Niño Seve, Juan 

El baile de David Pérez, ex-
celente en la técnica y en la 
elaboración coreográfica, ele-
gante y mesurado, sirvió de in-
terludio del cante. Martinetes y 
alegrías evidenciaron el talento 
del bailaor.

El plato fuerte de la noche 
llegaba con las actuaciones de 
Esperanza Fernández y El Pele. 
La enorme versatilidad de la tria-
nera le ha permitido cultivar los 
estilos más tradicionales y parti-
cipar al mismo tiempo en forma-
ciones de jazz, big-band, orquesta 
de cámara u orquesta sinfónica, 
obteniendo por justicia, la cate-
goría de maestra, como demostró 
anoche en el incomparable mar-
co del Patio de las Buganvillas, 
con cantes limpios y certeros, 
nacidos de una de las voces más 
privilegiadas del flamenco. Mala-
gueñas con abandolaos, seguiri-
yas, cantiñas, tangos y bulerías 

La cita sirvió para rendir 
homenaje a la Peña 
Flamenca, organizadora 
del que es uno de los 
mejores festivales de 
Andalucía

Campallo y José de Pura a la 
guitarra y David Pérez, al baile.

Talento a raudales
Ezequiel Benítez fue el primero 
en subirse al escenario toma-
reño. El de Jerez convenció al 
respetable evocando en sus 
cantes a las grandes figuras 
de su tierra y sumergiéndose 
plenamente en la ortodoxia por 
tientos, alegrías, fandangos, 
bulerías y bulerías por soleá 
de marcado acento jerezano.

En la misma línea se mostró 
La Tana, una cantaora excepcio-
nal que conoce el legado clásico 
y lo expone con temperamento, 
aunque sin caer en excesos, ti-
rando del desgarro en el mo-
mento justo para conmover al 
aficionado con la visceralidad 
de sus cantes. Lo hizo por ta-
rantos, tientos-tangos, soleá, 
cantiñas, bulerías y fandangos.

compusieron un repertorio que 
hizo las delicias de los asistentes.

El Pele, cierre de oro
Luego le llegó el turno al Pele, 
referente imprescindible del 
cante gitano. Poseedor de una 
portentosa capacidad vocal, su 
fuerte personalidad y su profun-
do conocimiento de las raíces 
del flamenco le hacen caminar 
por nuevas sendas expresivas 
sin traicionar la esencia del can-
te, convirtiéndolo en un artista 
de referencia que no decepcio-
nó en su comparecencia ante 
el público tomareño, a quien le 
concedió incluso la petición de 
cantar por sevillanas. Soleá, can-
tiñas, bulerías, y zambra pusie-
ron el punto final a un festival 
en el que brillaron, por méritos 
propios, las guitarras de Miguel 
Ángel Cortés, Niño Seve, Juan 
Campallo y José de Pura.

Esperanza 
Fernández y El Pele, 
actuaciones clave 
de la noche

Esperanza Fernández El Pele
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Mostró su fabulosa técnica vocal 
y su arrolladora personalidad 
en los principales escenarios 
europeos del siglo XIX. Se dice 
de Pauline que tuvo en Liszt a su 
maestro de piano y al verdadero 
amor de su vida. Nacida en París 
e hija del gran tenor sevillano 
Manuel García, fue la primera 
extranjera que cantó el reper-
torio italiano en Rusia. Casada 
con el hispanista francés Louis 
Viardot, por su pequeño hotel 
del Barrio Latino de París pasó 
lo más florido de la intelectua-
lidad del momento. Tal fue su 
importancia como intérprete 
que Frédéric Chopin escribió 
canciones con el deseo expreso 
de que fueran cantadas por ella.

Carmen Rodríguez ha inver-
tido cinco años en investigar la 
vida de esta artista de origen 
andaluz nacida en París en 
1821. Fruto de ese trabajo es 
Yo, Pauline Viardot (Extraver-
tida Editorial), una obra cuya 
autora presentó en Tomares el 

Tomares acoge la presentación 
de Yo, Pauline Viardot, la historia 
de la diva de origen sevillano 
para quien compuso Chopin

Carmen Rodríguez, autora del libro Yo, Pauline Viardot

Carmen Rodríguez, filóloga e hija y nieta de 
tomareños, debuta en el panorama literario con 
una biografía novelada que rescata del olvido la 
figura de Pauline Viardot

pasado 27 de junio. Es el rela-
to sobre una mujer de espíritu 
libre que tuvo que abrirse ca-
mino en un ambiente artístico 
fuertemente conservador en 
el que las mujeres de espíritu 
libre no estaban precisamen-
te bien vistas. La novela es, 
también, un fresco del París 
del Romanticismo, el reflejo 
de la burguesía europea del 
XIX- la historia transcurre 
entre la capital francesa, San 
Petersburgo, Londres, Berlín y 
Granada- con todas sus con-
tradicciones. 

Historias silenciadas
La presentación de Yo, Pauline 
Viardot tuvo lugar en el Res-
taurante Jaramillo, con orga-
nización de la Librería Block. 
En el acto intervino Riklia San-
chis, directora de la Escuela de 
Música Albéniz. Sanchis desta-
có la importancia artística de 
Pauline en su tiempo y señaló 
el valor de la obra de Carmen 

Rodríguez: «Es muy importan-
te porque habla de una mujer 
dedicada a la música y las mu-
jeres de ese ámbito han sido 
históricamente silenciadas». 

Durante la presentación, la 
autora se detuvo en detalles de 
la experiencia vital de la prota-
gonista de su novela. Recordó 
que fue una niña prodigio en 
el piano y que empezó a cantar 
al fallecer su hermana, primera 
figura del bel canto. También 
habló de las dificultades que 
tuvo luego para abrirse camino 
en su carrera por el veto que le 
imponían las élites culturales 
de entonces por el «comporta-
miento liberal» de su marido. 

José María Rodríguez, herma-
no de la escritora, destacó la cali-
dad literaria de Yo, Pauline Viar-
dot y dio cuenta de la estrecha 
vinculación de la familia con To-
mares. Desveló que Carmen fue 
«quien desde niña incentivó la 
lectura entre sus seis hermanos». 
El acto de presentación concluyó 
con la actuación de la mezzoso-
prano Aurora Pérez Moruno y de 
la pianista Lucía Muñoz. Música 
para celebrar la publicación de 
esta novela que rescata la histo-
ria de quien Clara Schuman dijo: 
«Es la mujer de más talento que 
jamás he conocido». 

Fco. Markés junto a su primer libro, La dama del Zaudín

Agotar la primera edición de 
una obra sin haberla presen-
tado aún en sociedad supone 
para el aficionado a las letras 
toda una reconciliación con el 
convulso mundo editorial. El 
polifacético artista Francis-
co Markés lo ha conseguido 
con La dama del Zaudín, 92 
páginas en las que fantasía y 
realidad se funden para hacer 
regresar al lector a los años en 
los que el Aljarafe sevillano se 
llamaba Osset, en torno al siglo 
III antes de cristo.

«He sustentado el relato 
en hechos históricos y en tra-
diciones y dichos populares 
tomareños, de manera que 
aunque la trama principal no 
sea real, el libro contiene mu-
cha verdad, y lo he hecho con 
el objetivo de acercar el pasado 
a los vecinos, especialmente a 
los niños. En este municipio 
existen muchos vestigios de 
otras épocas, pero no hay una 
constatación documental de 
su historia hasta el siglo XVIII. 
Yo he querido reconstruir toda 
la etapa anterior», asegura su 
autor.

Engendrador de arte
La Dama del Zaudín narra la 
historia de una madre cuyos 
hijos desaparecen sin dejar 
rastro y que, tras años de 
desesperada búsqueda por la 
zona del Zaudín, se convierte 
en protectora del pueblo de 
Tomares y de sus habitantes. 
Una pseudodiosa misteriosa 
y telúrica que ya tenía rostro 

antes de que el libro comenzara 
siquiera a perfilarse, y es que 
la imaginación de Fco. Markés, 
puesta de manifiesto con an-
terioridad en su obra pictórica 
y escultórica, había alumbrado 
una misteriosa imagen que, sin 
saberlo, daría lugar a su ópera 
prima literaria.

«Un amigo apareció un día 
por mi estudio con una más-
cara de porcelana y empecé a 
pensar en qué podía hacer con 
ella. Le coloqué unos ojos de 
cristal y comencé a dar forma a 
una escultura que se completó 
con un trozo de cedro. Era tan 
llamativa que todo el que la veía 
me preguntaba por su origen, 
y así se me ocurrió la historia 
que narra el libro», aclara este 
creador multidisciplinar.

El mes de septiembre To-
mares acogerá la presentación 
de la obra y de la dama pro-
tagonista de sus páginas, que 
Markés espera «que descanse 
para siempre en el aula de la 
naturaleza del Zaudín, donde 
todo el mundo pueda disfrutar 
de ella y transmitir de genera-
ción en generación su historia».

Mientras, este artista auto-
didacta, que vuelca sus senti-
mientos en el lienzo haciendo 
del expresionismo su lenguaje  
y que concede una nueva vida 
a los materiales metálicos re-
ciclándolos en forma de obras 
de arte, seguirá soñando con 
que su dama se convierta en 
un reclamo de los fascinantes 
secretos que aún esconde la 
historia de Tomares.

Fco. Markés debuta en 
el mundo editorial con 
La dama del Zaudín 



la antigua Hacienda del Zau-
dín Alto, en cuyos terrenos 
se encontró en 2016 el lla-
mado Tesoro de Tomares, 19 

ánforas romanas que 
contenían más 

d e  5 3 . 0 0 0 
monedas 

romanas 
d e  l o s 
siglos 
I I I  y 
I V,  y 
tenía 
como 
vi-
vien-

d a  e l 
actual 

club so-
c i a l  d e l 

c a m p o  d e 
golf del Zaudín.

La programa-
ción de la Feria del Libro 

2020 diseñada por el Ayun-
tamiento girará en torno a 
Bécquer, para lo que se tiene 
previsto contar con la par-
ticipación de especialistas 

español, aúna lo que pocos 
escritores: el respaldo de los 
expertos; un ejército de lecto-
res, es el escritor español más 
leído tras Cervantes; y 
el estar presente 
en el imagina-
rio de nues-
tro  pa ís , 
porque 
pocos 
espa-
ñoles 
hay 
que 
no re-
cuer-
den 
algún 
verso 
o  a l g u n a 
frase de es-
te gran poeta y 
narrador.

El autor de las «Rimas 
y Leyendas», que nació en 
la sevillana calle Conde de 
Barajas, está vinculado  fami-
liarmente a Tomares, ya que 
su familia fue propietaria de 
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La Feria del Libro estará dedicada a Bécquer al 
cumplirse el 150 aniversario de su fallecimiento 

El Ayuntamiento de Toma-
res dedicará la Feria del Li-
bro de 2020 al poeta sevillano 
Gustavo Adolfo Bécquer, al 
cumplirse el año que viene 
150 años del fallecimiento 
de uno de los más grandes 
poetas que ha dado la litera-
tura española a lo largo de su 
historia.

La Feria del Libro de Toma-
res, que en 2020 cumple doce 
ediciones, se celebrará entre 
el miércoles 25 de marzo y el 
domingo 29 de marzo, convir-
tiéndose de esta manera, un 
año más, en la encargada de 
abrir el panorama nacional de 
las grandes ferias literarias 
que tienen lugar en España.

El poeta sevillano Gustavo 
Adolfo Bécquer (17 de febrero 
de 1836-22 de diciembre de 
1870) es una de las figuras 

El poeta es el 
escritor español 
más leído tras 
Cervantes

La XII Feria del Libro de Tomares, que tendrá lugar 
entre 25 y el 29 de marzo, abrirá un año más la 
temporada de ferias literarias en España

cumbres de la letras españo-
las. Considerado por la crítica 
como uno de nuestros autores 
imprescindibles y figura in-
discutible del romanticismo 

Buen ambiente en la Feria del Libro de Tomares durante la edición celebrada el pasado mes de marzo de 2019

que analicen la vida y obra 
del poeta sevillano, dedicarle 
las actividades infantiles, así 
como el concurso literario en 
el que todos los años partici-
pan los colegios del municipio 
y estrenar alguna producción 
propia sobre este autor ade-
más de otras iniciativas que 
sorprendan al público que se 
acerque hasta esta importan-
te cita literaria.

12 años de feria
La Feria del Libro de Tomares 
pese a su juventud, en 2020 
cumple 12 años, se ha conver-
tido en un referente cultural 
en Andalucía gracias a la ca-
lidad de los autores que han 
pasado por este encuentro, 
como el Premio Cervantes, 
Eduardo Mendoza, el Prín-
cipe de Asturias, Antonio 
Muñoz Molina, o autores tan 
prestigiosos como Almudena 
Grandes, Care Santos, Santia-
go Posteguillo, Julia Navarro, 
Juan José Millás, o el italiano 
Federico Moccia.

La familia de 
Bécquer fue 
propietaria del 
Zaudín
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La oferta de campus se divide en tres: campus deportivo, campus creativo y campus innova

La oferta incluye 
actividades deportivas, 
creativas y tecnológicas 
que llenan de diversión 
sus vacaciones

Los vecinos más pequeños de 
Tomares disfrutan cada día 
de las actividades que com-
ponen la programación de los 
ocho Campus de Verano que el 
Ayuntamiento de Tomares ha 
organizado con el objetivo de 
que los vecinos del municipio 
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 predepor-
tivo, en el que se trabaja la 
sicomotricidad de los más 
pequeños a través de diferen-
tes actividades adaptadas a su 
edad; el campus multidepor-
tivo, en el que se lleva a cabo 
una introducción a diferen-
tes disciplinas; el campus de 
fútbol, centrado en el deporte 
rey; y los campus de balonces-
to, 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.

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 fami-
lias cada verano a compatibili-
zar sus trabajos con el cuidado 
de los pequeños, cuando éstos 
comienzan las vacaciones, es 
una de las prioridades del Equi-
po de Gobierno. 

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. 

Los niños de Tomares disfrutan de las 
actividades de los ocho campus de verano

La Piscina Municipal sigue siendo 
una de las opciones preferidas 
por los tomareños en verano

El éxito de público de la 
Piscina Municipal la con-
solida como una gran alter-
nativa para el ocio, el de-
porte y refrescarse en los 
días veraniegos, contando 
además con el aliciente de 
que es gratis para todos los 
abonados al Instituto Mu-
nicipal de Deportes.

El fácil acceso con en-
trada en la calle La Solana, 
la disponibilidad de plazas 
de aparcamiento, las ins-

talaciones de gran calidad 
(grandes espacios de som-
bra, tres grandes piscinas, 
equipo de socorristas y ves-
tuarios) y el completo servi-
cio de Bar-Cafetería, hacen 
de esta piscina una opción 
perfecta para pasar el día.

Los precios osci lan 
entre los 2,50 y los 8,40 
euros según edad. La ven-
ta de entradas será en la 
taquilla una hora antes de 
la apertura.

El día del Corpus Christi y el Viernes 
de Feria, festivos en 2020
El Corpus Christi y la Feria 
son celebraciones de fuer-
te arraigo en la localidad. 
Por ello, el Ayuntamiento 

SOLIDARIDAD

de Tomares ha señalado 
como festivos de carácter 
local para 2020 los días 11 
de junio, día del Corpus, y 

 FESTEJOS

4 de septiembre, Viernes 
de Feria.

De este modo, se preten-
de, por un lado, proteger 
una tradición, la del Corpus 
Christi, de gran seguimiento 
en Tomares, en Sevilla capi-
tal y en toda la provincia, y, 
por otro, facilitar la conci-
liación de la vida laboral y 
familiar de los vecinos ese 
día. En el caso del Viernes 
de Feria, su señalamiento 
como festivo busca favore-
cer el disfrute de los toma-
reños de su semana grande. 
Por todo ello, como en los 
años anteriores, se man-
tendrán esas fechas como 
fiestas locales.



ACTUALIDADTOMARES12
JULIO 2019

Buen ambiente en la Velá de Las Almenas

Tomares celebró la Velá de Las Almenas con 
un fin de semana repleto de actuaciones

Las actuaciones de Joaquín 
Pavón con Ana Gil, la Orques-
ta Trío Serva Labari o Manuel 
Marín, amenizaron un fin de 
semana de diversión donde el 
público asistente de todas las 
edades pudo disfrutar de un 
buen ambiente, ambigú con ex-
quisitas tapas del catering José 
Benítez a precios populares, 
actuaciones de baile y juegos 
infantiles.

Desde que dio comienzo el 
pasado viernes 5 de julio por la 
noche, el escenario de la Velá 
acogió una amplia oferta de 
música y baile para todos los 
gustos y edades. En la primera 
jornada actuaron el Taller Mu-
nicipal de Flamenco, la Orques-
ta Trío Serva Labari, Manuel 
Marín y Joaquín Pavón con 

Esta celebración se 
consolida como una de 
las grandes citas del 
mes de julio

Ana Gil como artista invitada.
En la noche del sábado los 

asistentes pudieron deleitarse 
con una velada que ameniza-
ron la Escuela de Hip Hop, la 
Orquesta Trío Serva Labari, 
Manuel Marín y Sembrando 
Cantares.

El domingo tuvo como 
protagonista de la mañana al 
cañón de espuma junto con 
los juegos infantiles para dar 
paso al esperado concurso de 
disfraces y la actuación de la 
Orquesta Trío Serva Labari que 
dio cierre al evento.

Música y magia en el primer 
fin de semana de agosto
Un año más los vecinos podrán disfrutar de su tradicional 
velá organizada por la Asociación de Vecinos «La Cruz» 
y el Ayuntamiento de Tomares. El primer fin de semana 
de agosto, este popular barrio de la localidad celebrará 
su fiesta más emblemática en el Parque del Camino Viejo 
(junto a la Avenida de la Arboleda), con diversión para 
todas las edades en un gran ambiente familiar y festivo 
y en la que se podrá disfrutar de las exquisitas tapas en 
el ambigú, juegos populares y las actuaciones del Trío 
Millenium, el Grupo Al Son, la gran artista Tina Cristal 
y sus niñas, el Mago Josán Ruiz y Manuel Machuca.

VELÁ DEL CAMINO VIEJO
Las tradicionales pavías de la Hermandad 
Sacramental vuelven a ser un éxito en las 
noches veraniegas de la localidad
Un año más, los Jardines del 
Conde de la Hacienda Santa 
Ana (sede del Ayuntamien-
to) acogen la tradicional cita 
veraniega con las pavías de 
la Hermandad Sacramental 
de Tomares, que de nuevo 
han sido un éxito entre 
el público. Cada viernes y 
sábado son numerosos los 
vecinos que acuden a dis-
frutarlas en los veladores o 
se las llevan a casa.

Y es que esta actividad 
se consolida como una de 
las mejores opciones para 
pasar una noche estupen-
da al aire libre disfrutando 
de las exquisitas pavías de 
merluza y bacalao, además 
del resto de la variada carta 
en la que se recogen otras 
sabrosas opciones a precios 
económicos como son la 
ensaladilla, la carne mechá, 
los pinchitos, la «camiseta» 
(pavía con un capa fina de 
harina), los montaditos de 
gambas o el típico «Vera-

cruz» de filete, salmorejo 
y jamón.

La carta se completa con 
los exquisitos postres case-
ros elaborados por el grupo 
joven de la Hermandad, así 
como con las aportaciones de 
todo el que quiera colaborar 
por una buena causa, ya que 
la Hermandad Sacramental 
destina todo lo recaudado 

con las pavías y la tómbola, 
al mantenimiento de la Her-
mandad y a su obra social de 
ayuda a los desfavorecidos 
mediante la bolsa de caridad.

El sábado 10 de agosto 
será la última jornada para 
que la Hermandad pueda 
dedicarse por completo a la 
preparación de la tómbola 
de la Feria de Tomares. 

Preparación de las tradicionales pavías de la Sacramental

El artista tomareño Joaquín Pavón durante su actuación
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El centro ofrece 
un comercio muy 
diversificado y de 
gran calidad

El Centro Comercial Abierto de 
Santa Eufemia, situado en Ro-
tonda de la Era, cuenta con una 
amplia variedad de comercios 
y empresas donde los vecinos 
pueden encontrar todo tipo de 
servicios, con una amplia y va-
riada oferta de productos de gran 
calidad, y  la comodidad de estar 
a tan solo un paso de casa.  

Comercios tradicionales y de 
toda la vida, en los que además 
encontrarán un trato directo y 
cercano por parte de los comer-
ciantes y tenderos que se impli-
can y esmeran con cada vecino 
en asesorar y ofrecer el mejor 
servicio al cliente y una atención 
totalmente personalizada. 

Un comercio muy diversifi-
cado y de gran calidad, donde se 
ubican una farmacia, frutería, 
podólogo, veterinario, Escuela In-
fantil, papelería y librería, pana-
dería y pastelería, alimentación, 
carnicería, golosinas, peluquería 
y esculpido de uñas, barberías, 
moda y complementos, lotería, 
estanco, despacho de abogados y 
de arquitecto, un centro Shiatsu 
Zen, una peña taurina, un cen-

Centro comercial abierto de Santa Eufemia: 
todo tipo de servicios a un paso de casa

Una de las calles del Centro Comercial Abierto de Santa Eufemia, que aúna una amplia variedad de tiendas que destacan por su cercanía y gran calidad

la Alcabala dotada de juegos in-
fantiles y la Parroquia de Santa 
Eufemia, el centro comercial 
también dispone de un amplio 
aparcamiento con 25 plazas 
construido por el Ayuntamiento 
para facilitar a los vecinos reali-
zar las compras con comodidad.

En la Farmacia Santa Eufe-
mia, no solo podrá adquirir sus 
medicamentos y recibir aseso-
ramiento sino que también po-
drá tomarse la tensión, hacerse 
análisis en el momento de glu-
cosa, triglicéridos y colesterol, o 
solicitar un test de intolerancia 
alimentaria. 

El centro también cuenta 
con una clínica dentista, Poli-
dent, la empresa David Blanes 
de confección de aparatología 
para ortodoncia y rehabilitación 
neuro-oclusal, una clínica de 
Podología con el Dr. Javier Ata-
laya, un centro médico CEDIAL 
con tac dentral 3d, ecografía, 
mamografía, diagnóstico por 
imagen digital, densitometría 
osea, acupuntura, y servicio de 

tro médico y de análisis clínicos, 
dentista, mecánico de coches o 
un banco, son solo algunos de 
los servicios que con los que los 
vecinos podrán contar en esta 
gran zona comercial situada en 
Santa Eufemia.

Compras tranquilas y rela-
jadas
Un centro comercial donde los 
vecinos no solo encontrarán 
todo aquello que necesitan, 
sino que además podrán rea-
lizar sus compras de forma 
tranquila y relajada mientras 
pasean y descansan al mismo 
tiempo, pues además de comer-
cios, esta emblemática zona co-
mercial de Tomares también 
cuenta con conocidos bares y 
restaurantes, en los que poder 
degustar la más exquisita gas-
tronomía como el Restaurante 
Jaramillo, ganador de la Ruta 
de la tapa Gourmet de Toma-
res, la Bodeguita Tomares, la 
Cervecería La Era o El Palenque 
de Tomares.

Situado en una ubicación 
inmejorable, junto a la Plaza de 

análisis del Dr. Vivancos, o la co-
nocida Clínica Veterinaria Santa 
Eufemia, que lleva en funcio-
namiento más de 15 años, con 
servicio de urgencias.

Alimentación
También dispone de varias 
tiendas de alimentación y ar-
tículos varios como el Mini 
Market «La Prensa» donde ha-
llarán de todo, desde helados, 
golosinas, bebidas, comida y 
accesorios para mascotas, re-
vistas, regalos, hasta lotería, un 
bazar chino «Yun Yan Chen», 
con productos de droguería 
y refrescos, una panadería y 
pastelería que sirve a los veci-
nos el mejor pan recién hecho 
desde 1985,  la Tienda de So-
le, la Frutería Faustino, donde 
encontrará todo tipo de fru-
tas y verduras de temporada 
de la mejor calidad, así como 
cestas de fruta para regalos; 
la Carnicería Francisco Pérez, 
especializada en ternera na-
tural de Zamora y elaborados 

artesanales caseros; y la tienda 
de prensa y chuches «La Casita 
de El Carlos». 

También alberga el estudio 
de Arquitectura & Ingeniería, 
ACYA, del arquitecto, ingenie-
ro de estructuras y diseñador 
de Edificios Pasivos certificado 
por el Passive House Institute 
de Alemania, Antonio Conejo 
Núñez, y el despacho de Abo-
gados & Consultores Carmona 
Moreno.

En cuanto a servicios de es-
tética, moda y bienestar, hay dos 
peluquerías, una especializada en 
manicura artística profesional 
Elegance Nails y la Peluquería 
Yoly Durán, dos barberías, la Bar-
ber Shop Llamas y la Barbería 
Abascal, un centro de Shiatsu 
Zen, y la tienda de moda y com-
plementos Rossendin.

Los bebés de 0 a 3 años 
también tiene su sitio en este 
centro, la conocida Escuela In-
fantil Santa Eufemia Pulgarcito 
que este año ha cumplido su 
40 aniversario. A su lado, el 
Centro Puentes de psicología, 
logopedia y atención temprana, 
la papelería y librería Block, y 
el taller de mecánica de coches 
Santa Eufemia, para mecánica 
general, neumáticos y servicio 
de ITV. Los fumadores tienen 
también a su disposición un 
estanco con accesorios para 
cachimbas.

Amplia oferta gastronómica y de comercios de toda 
la vida, con numerosos servicios y productos de 
calidad, donde los vecinos encontrarán un trato 
cercano y una atención personalizada

También destaca 
su amplia oferta 
en bares y 
restaurantes
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Antonio quería tener en su 
bar la cerveza más fría de Se-
villa. Así que se puso a bus-
car el modo de conseguirla. 
Y buscando buscando dice 
que ha conseguido tener «la 
cerveza más fría del mundo». 
Cerveza que puede llegar a 
ocho grados por debajo de ce-
ro sin congelarse y que ahora 
sirve en Tomares. 

Eso es posible gracias a una 
cámara de refrigeración pro-
ducida en Corea del Sur que 
acaba de llegar al mercado 
y que no tiene ningún otro 
establecimiento en Sevilla 
por ahora. Los fabricantes 
aseguran que la clave para 
conseguir bebidas tan frías 
sin que se congelen está en 
la integración de un algorit-
mo patentado que controla 
la temperatura interna de la 
cámara mediante sensores 
inteligentes y la circulación 
de aire en su interior. 

Gastronomía andaluza
Majareta, el bar de Tomares 
que dirigen Antonio Gon-
zález y su mujer, Carmen 
Contreras, lleva abierto 
desde finales de junio y 
rápidamente se ha colocado 
en el mapa con sus botelli-
nes a temperatura insospe-
chadamente baja. «Nunca 
habíamos pensado en este 

La cerveza más fría del mundo se sirve en Tomares
En el bar Majareta usan 
tecnología coreana 
para enfriar la cerveza 
hasta los -8ºC

escenario. Nunca pensamos que 
pudiéramos llegar a esto en tan 
poco tiempo», asegura Antonio. 
Hasta la Glorieta Fernando Qui-
ñones, donde se ubica, acude 
gente de todo el Aljarafe y de 
Sevilla. Atrás quedan «los tres 
días sin comer», recuerda, pre-
vios a la apertura al público. El 
miedo a que no gustara lo que 
con tanta ilusión habían proyec-
tado durante meses: Majareta, 
un bar de decoración moderna y 

cierto toque hipster 
donde, cerveza 
aparte, se sirven 
platos reconocibles 
de cocina tradi-
cional andaluza. 
«La gente está un 
poco cansada de 
tomarse una tapa 
con siete apelli-
dos», opina Gon-
zález. La carne 
con tomate, el 
pisto, las pa-
pas aliñás, los 
flamenquines, 
la carrillada y 
el solomillo al 
whisky toman 
el protagonis-
mo, con algunas 
concesiones, 
pero pocas, a lo 
menos tradicio-
nal, como la del 
tartar de atún. 
«Hay recetas 
ahí que vienen 
de mi abuela, 
que vienen de 
mi madre».  

Y así se di-
buja la apuesta 
de este negocio 

familiar, en el que Carmen se 
encarga de la cocina, Antonio 
es el responsable de la barra y la 
sala, y María, hermana de este, es 
la relaciones públicas. «Le pusi-
mos Majareta porque en nuestro 
entorno nos decían que estába-
mos locos al poner en marcha 

Tierra del Fuego, la tradición del asado 
argentino en el corazón de Tomares

Tierra del Fuego es hoy una 
oferta nueva pero cada vez más 
consolidada en Tomares. Es un 
asador argentino que abrió sus 
puertas en marzo con la pre-
misa de traer a este punto de 
El Aljarafe el arte de cocinar a 
la parrilla al estilo de la Pampa, 
donde el asado, hecho con mi-
mo y siempre a fuego lento, es 
el centro de la vida social. 

Eso es Tierra del Fuego hoy. 
Hace un año era una idea vaga 
que bullía en la cabeza de tres 
amigos: de Paola, española de ori-
gen ecuatoriano, de Neil, irlandés, 
y de Gabriel, argentino con sangre 
andaluza, vasca e italiana, quien 
recuerda aquellas conversaciones 
de bar: «La idea surgió, como otras 
muchas cosas, de casualidad. En 
reuniones y encuentros entre 
amigos, en los que decíamos a 
ver si un día hacemos algo, a ver 
si un día hacemos algo…».   

En este restaurante no hay 
fogones, solo una parrilla en la 
que se trabaja a la vista del pú-
blico. En ella, no hay sitio para el 
carbón, solo madera de encina. 
«Tiene un buen perfume, mucho 
mejor que el carbón», dice con 
inconfundible acento argenti-
no Gabriel De Archán, instalado 
con su familia en Tomares desde 
hace 12 años. Si se le pregunta 
por el secreto de un buen asado, 
responde sin misterios: «No tiene 
secreto el asado. Es muy simple. 
Fuego muy bajito, tiempo y carne 
de calidad. Y una buena leña». 

Tres horas de fuego modera-
do para hacer a baja temperatura 

las costillas, las entrañas, tal vez 
el lomo alto argentino, a lo que al 
otro lado del Atlántico se conoce 
como bife de chorizo. La mejor 
opción para aquellos que quie-
ran acercarse por primera vez 
al asado argentino, la parrillada. 

¿Una dificultad para Ga-
briel? Hacerse con el punto 
que prefiere el público espa-
ñol: «Aquí a la gente le gusta 
la carne mucho menos hecha 
que en Argentina y al principio 
nos costó adaptarnos». 

Carnes de corte al modo ar-
gentino, grueso y con hueso, para 
una mayor jugosidad. Y las em-
panadas criollas. Y el choripán. 
Y flanes y panqueques con dulce 
de leche. Y vinos argentinos, cada 
vez más pujantes en el mundo. 
Esta es la propuesta gastronómi-
ca de Tierra del Fuego para Toma-
res, un proyecto que comenzó en 
una charla entre amigos.Gabriel de Archán, uno de los dueños de Tierra del Fuego

un negocio de hostelería», aclara 
Antonio sentado en la amplia sala 
interior de su establecimiento. 
Fuera, una terraza de 160 metros 
cuadrados especialmente ape-
tecible en las noches tórridas de 
verano. Tal vez, con un botellín 
a ocho grados bajo cero.

«Nunca pensamos 
que pudiéramos 
llegar a esto en tan 
poco tiempo»

El bar Majareta lleva abierto desde junio en la Glorieta Fernando Quiñones
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Cuando María Ángeles termi-
nó el bachillerato, tenía claro 
que no quería seguir estudian-
do. Al menos, de momento. A 
sus 18 años necesitaba un 
parón. ¿Qué hacer entonces? 
Se le ocurrió que una buena 
alternativa sería pasar un 
tiempo en el Reino Unido pa-
ra aprender inglés. «No sabía 
el significado ni de water, que 
es agua», confiesa ahora, a los 
25, esta tomareña. La vía que 
se le presentó fue vivir con 
una familia británica como au 
pair, de modo que cuidaba a 
sus hijos unas horas a la sema-
na a cambio de alojamiento y 
manutención. Su experiencia, 
de hecho, de cuatro años en 
Londres primero y después en 
Edimburgo es tan buena que 
María Ángeles Ruiz acaba de 
crear AU PAIR Dreams, una 
empresa con sede en Tomares 
que pone en contacto a chicas 
que quieren pasar un tiempo 
fuera de España con familias 
de Reino Unido, Alemania, 

AU PAIR Dreams, una alternativa 
en el extranjero para jóvenes 

María Ángeles Ruiz, propietaria de AU PAIR Dreams, con una clienta

Empresa creada por 
una tomareña que 
pone en contacto a 
canguros con familias 
de varios países

María Ángeles habla inglés 
perfectamente en la actua-
lidad. Aquella joven que no 
quería estudiar cursó duran-
te su estancia en Londres un 
grado en Comercio Interna-
cional. «No todo el mundo 
se puede pagar un Erasmus», 

dice. Y deja claro que lo que se 
ofrece no es un trabajo. «No 
se trata de trabajar como in-
terna en tareas domésticas, 
sino que es un intercambio 
cultural».

El acuerdo que firman las 
partes incluye el tiempo de 
cuidado -generalmente entre 
25 y 30 horas a la semana-, las 
condiciones de convivencia y 
un dinero de bolsillo. La fami-
lia está obligada a respetar el 
tiempo que la au pair dedique 
a estudios. «Si la familia in-
cumple, ofrecemos la posibi-
lidad de convivir con otra en 
el plazo de un mes». 

En este momento surge una 
duda. Se habla siempre de chi-
cas au pairs. ¿Es una opción 
también para chicos? «Hay 
muy pocas familias que quie-
ren a un chico au pair. Las hay, 
pero el proceso de búsqueda es 
más largo y complicado. Pero 
se puede», asegura Ruiz. 

Este es el proyecto de Ma-
ría Ángeles, la idea de empre-
sa que nació de su experien-
cia vital. Los ingresos vienen 
de lo que AU PAIR Dreams 
cobra a las candidatas, unos 
200 euros, en el momento en 
el que encuentra familia de 
destino.

Más información: info@
aupairdreams.com o en el nú-
mero 698900495 (Whatsapp).

Italia y Francia que necesitan 
una cuidadora. 

«Hacemos una entrevista 
a las candidatas para saber a 
cuántos niños están dispues-
tas a cuidar, en qué país y en 
qué zona quieren vivir, cuán-
tas horas de cuidado quieren 

asumir, qué nivel del idioma 
tienen…». En función de todo 
ello y en contacto con agencias 
colaboradoras internacionales, 
AU PAIR Dreams encuentra a 
la familia más adecuada según 
sus necesidades y ambas par-
tes firman un acuerdo.



El pasado 15 de junio se iniciaba 
un nuevo e importante capítulo 
para la Historia democrática de 
Tomares, con la conformación 
de la Corporación Municipal 
que representará a nuestros 
vecinos y vecinas durante los 
próximos cuatro años.

Especialmente significativo 
fue para las cinco concejalas y 
concejales que conformamos el 
Grupo Municipal Socialista en 
el Ayuntamiento, conscientes 
de la importancia que las po-
líticas desarrolladas desde los 
diferentes gobiernos socialistas 
en nuestro pueblo han tenido 
para sus habitantes, y por ello 

Medidas y proyectos 
para un Tomares mejor, 
un Tomares del futuro

Un renovado Grupo 
Municipal Socialista 
afronta una ilusionante 
etapa en la política del 
municipio

con un enorme sentido de la 
responsabilidad de cara a poder 
trabajar con eficacia y acierto 
por conseguir un Tomares mejor, 
desde el incuestionable apoyo 
social que desde el pasado 26 
de mayo nos han otorgado casi 
3.000 vecinas y vecinos. 

Desde esta sólida base inicia-
mos por tanto un nuevo tiempo 
basado en la cercanía, el diálo-
go, el espíritu constructivo y la 
aportación positiva.  

Esa ha sido la ma-
nera en la que hemos 
entablado relación 
con nuestras vecinas 
y vecinos, la misma 
que les ofrecemos pa-
ra estos próximos cuatro 
años, y la misma que nos 
ha proporcionado un valioso 
diagnóstico de la situación ac-
tual de nuestro municipio, de 
sus virtudes por supuesto, pero 
también de sus debilidades y sus 
carencias.  

 Superar ambas representa 
esa hoja de ruta que el Gru-

po Municipal Socialista 
tiene clara para con-

tribuir a construir 
un futuro mejor 
para Tomares: el de 
la Transparencia y la 

Rendición de cuen-
tas en la gestión mu-

nicipal, del Acceso justo y 
equitativo al Empleo, de la real 
y efectiva Participación ciuda-
dana, de la Igualdad de trato y 
Equidad para todos los barrios, 
del Arraigo y las oportunidades 
para los jóvenes, de la Inclusión 
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Información realizada íntegramente por el 

Grupo Municipal del PSOE

y la Conciliación efectiva, de la 
Accesibilidad y la Atención a 
la diversidad, de la Sostenibi-
lidad y el Medio Ambiente, de 
la Seguridad, de la Educación, 

la Cultura, el Patrimonio y la 
Memoria. 

Nuestro pueblo necesita y me-
rece respuestas, y el cumplimiento 
de estos retos es la mejor manera 
de dárselas, desde una oposición 
leal pero férrea, y constructiva y 
fiscalizadora a partes iguales; y 
siempre una fuerza colaborativa 
y receptiva a todos aquellos pro-
yectos beneficiosos para Tomares 
y su gente. Nuestro Pacto es con 
todos ellos y estamos seguros de 
que no les defraudaremos.

Una oposición 
leal pero férrea, 
y constructiva y 
fiscalizadora a 
partes iguales

Estimados vecinos y vecinas 
de Tomares, soy Susana He-
rrera, concejala de Ciudadanos 
Tomares. Quería aprovechar 
estas primeras líneas para 
agradecer a los cerca de 1.000 
vecinos y vecinas que, con su 
voto el pasado 26 de mayo, 
nos otorgaron su confianza 
para trabajar por la mejora de 
la calidad de vida en nuestro 
municipio. 

Nací en La Línea de la Con-
cepción en 1967 y me diplomé 
en Magisterio, aunque mi vida 
profesional siempre ha estado 
muy ligada a los medios de co-
municación. Desde 1992, pre-

Ciudadanos 
Tomares: por un 
Tomares del S. XXI

Venimos a construir 
sobre lo que funciona, 
con un equipo de 
profesionales de la 
sociedad civil

sento el programa Testigos Hoy 
en Canal Sur TV y, tras perder a 
mi hijo hace 14 años, decidí es-
cribir Lágrimas de vida en 2006. 

Llego a este proyecto con 
muchísima ilusión, cargada 
de experiencias personales y 
profesionales que pondré al 
servicio de la ciudadanía. Llego 
a este proyecto llena de vitali-
dad, con una Agrupación que 
ha venido desarrollando un 
grandísimo trabajo en estos 
últimos años. Ciudada-
nos Tomares, aún sin 
tener representación 
municipal, ha estado 
presente en todos y 
cada uno de los plenos 
ordinarios y extraordina-
rios de estos últimos cuatro 
años, sometiendo a examen al 
Gobierno Municipal por medio 
de preguntas de control realiza-
das en los plenos. 

Asimismo, Ciudadanos To-
mares ha sido el único grupo 

político que ha llevado asun-
tos específicos del municipio 
al Parlamento de Andalucía. 

Es más, tres han sido las 
cuestiones que se han 

llevado a las diferen-
tes comisiones del 
Parlamento andaluz: 
el arreglo de la carre-

tera A-8063 que une 
Tomares y Bormujos, la 

adopción de medidas ur-
gentes en la Urbanización de 
Sport Aljarafe y la necesaria do-
tación de instalaciones depor-
tivas al IES Néstor Almendros. 
Cuestiones que, olvidadas por 
un gobierno socialista desgas-

Información realizada íntegramente por el 
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tado tras 37 años en el poder, 
volveremos a retomar en esta 
legislatura que nos espera. 

Llegamos con muchísimas 
ganas de construir sobre lo que 
funciona para mejorarlo, pero 

también de trabajar en nues-
tras medidas. Medidas como 
la promoción de nuestro rico 
patrimonio cultural constituido 
por Bienes de Interés Cultural o 
necesidades primordiales para 
nuestros mayores y jóvenes. Va-
mos a hacer un seguimiento de 
las promesas electorales realiza-
das por el Alcalde en campaña, 
exigiendo su cumplimiento. 

Vecinos y vecinas, no os 
quepa duda: estos cuatro años 
trabajaremos por todos voso-
tros y vosotras.

Hemos elevado 
al Parlamento de 
Andalucía asuntos 
específicos del 
municipio

Susana Herrera, 
concejala de 
Ciudadanos Tomares

Concejales que componen el 
Grupo Municipal socialista, 
encabezado por Miguel Ángel 
Melero (centro)
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José Luis Sanz, tras haber vuelto 
a ser reelegido como alcalde de 
Tomares, se muestra muy agra-
decido por el apoyo mayorita-
rio obtenido en las urnas, «un 
respaldo que me compromete 
aún más a seguir trabajando sin 
descanso para la calidad de vida 
de todos los vecinos».

Tras lograr de nuevo el apo-
yo mayoritario de los tomare-
ños en las pasadas elecciones 
municipales del 26 de mayo, 
en las que logró el 55,13% de 
los votos, pasando de  11 a 13 
concejales, Sanz señala que «en 
política hay pocas cosas más 
gratificantes que ser alcalde, 

José Luis Sanz: «De 
corazón, muchas gracias 
por vuestro respaldo

«Voy a seguir 
trabajando sin 
descanso para mejorar 
la calidad de vida de 
todos los vecinos»

porque te permite trabajar para 
solucionar de cerca los proble-
mas de tus vecinos, por lo que, 
de corazón, muchas gracias a 
los tomareños por brindarme 
de nuevo vuestro respaldo pa-
ra que siga siendo el alcalde de 
Tomares».

Sanz se ha marcado como 
objetivo para esta legislatura, 
el diálogo, el consenso y mu-
cho trabajo. «Diálogo, tenien-
do siempre el despacho 
abierto a todo el mundo 
y estando permanen-
temente en la calle 
para solucionar los 
problemas diarios de 
los vecinos, el consen-
so con todos los parti-
dos de la oposición para 
sacar adelante todos aquellos 
proyectos que sean buenos para 
el municipio, y mucho trabajo, 
porque las cosas no se consi-
guen por casualidad, sino con 
mucho esfuerzo».

Una de las prioridades para 
estos cuatro años es desblo-

quear aquellos proyectos que 
son fundamentales para 

el municipio. «Tene-
mos que aprovechar 
el nuevo escenario 
político en Andalu-
cía. En apenas unos 

pocos meses, desde 
que Juanma Moreno 

preside la Junta de Anda-
lucía, hemos logrado desbloquear 
problemas que llevaban muchos 
años esperando, algunos incluso 
más de 12 años, como el arreglo 
de la carretera que une Tomares 
con Bormujos, la conexión de To-

Información realizada íntegramente por el 

Grupo Municipal del PP

mares con la parada de metro de 
San Juan Alto por la calle Isadora 
Duncan o la rehabilitación de las 
viviendas de la Cepa».

A su vez, el equipo de Go-
bierno seguirá trabajando para 

que Tomares siga siendo un re-
ferente en Andalucía en cultura, 
con citas tan destacadas como la 
Feria del Libro, en deporte, con la 
mejora permanente de sus ins-
talaciones y la celebración de 
eventos deportivos de primer 
nivel, en medio ambiente, con 
25 parques, o en limpieza, con-
siderado uno de los más limpios 
de España con tres Escoba de 
Oro, sin olvidarse de pilares tan 
fundamentales como la educa-
ción, la seguridad, las políticas 
sociales o el empleo.

Un referente en 
Andalucía en 
cultura, deporte, 
limpieza o medio 
ambiente

En las últimas elecciones munici-
pales nos presentamos veintiocho 
personas en una lista plural don-
de además de estar representados 
los partidos políticos: Podemos, 
Izquierda Unida y Sí Se Puede To-
mares (partido local), también se 
incluía una amplia representación 
de personas independientes. Gra-
cias a las casi 1.300 personas que 
confiaron en nosotras, tenemos 
dos concejalas que nos represen-
tan a todas en nuestro Ayunta-
miento y que conforman el Grupo 
Municipal Adelante Tomares Sí Se 
Puede (ATSSP): nuestra portavoz 
Mª Ángeles García y nuestra con-
cejal independiente Montse Perea.

Adelante Tomares Sí 
Se Puede (ATSSP): Al 
servicio de la ciudadanía

El Grupo Municipal 
inicia la legislatura 
trabajando en la 
propuesta de mejoras 
para Tomares

Nos comprometimos a me-
jorar nuestro pueblo en to-
dos los barrios por igual, con 
transparencia y a través de la 
participación de todos: veci-
nos/as, Asociaciones y demás 
colectivos. 

En el último pleno, cele-
brado el pasado lunes 22 de 
julio, desde ATSSP presenta-
mos una moción para la crea-
ción de una Escuela Pública 
Municipal de Música y 
Danza homologada. 
Esta propuesta llega 
al pleno después de 
mantener diversas 
conversaciones con 
las diferentes asocia-
ciones dedicadas a la 
música en Tomares, y tras 
un trabajo de estudio legislati-
vo y recopilación de informa-
ción en entidades similares de 
pueblos cercanos. 

La moción ha sido recha-
zada por el voto en contra del 

Partido Popular, con mayoría 
absoluta, mientras que ha con-

tado con los votos a favor de 
todos los partidos de la 

oposición.
Creemos que la 

transparencia es 
importante y nece-
saria. Por ello, pasa-

mos a enumerar las 
asignaciones y sueldos 

que tendremos durante 
los próximos cuatro años las 
diferentes personas que for-
mamos parte del pleno: Por 
nuestra parte, las Concejalas 
y Concejales no liberados ten-
dremos una asignación máxima 
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mensual de 650 eur, que podrá 
disminuir en caso de no asis-
tencia a plenos o comisiones 
informativas. En el equipo de 
gobierno, el Alcalde cobrará un 
sueldo de 56.000 eur anuales, 

los Tenientes de Alcalde (seis 
en total) cobrarán 45.000 eur 
anuales y el resto de Conceja-
les 40.500 eur anuales, habien-
do una concejala que cobrará 
20.250 eur al tener dedicación 
parcial a media jornada. 

Continuaremos en próxi-
mas ediciones informando de 
nuestra gestión. Cuenta con 
ATSSP para mejorar tu pueblo. 
Opina, Participa, Vive Tomares. 
Puedes contactar con nosotros 
en contacto@adelantetomares.
com.

Trabajo con 
asociaciones, 
mociones, y 
control a la acción 
de gobierno

Concejales que componen 
el Grupo Municipal del PP, 
encabezado por José Luis 
Sanz (sexto por la izquierda)

Montse Perea y 
Mª Ángeles García, 
concejalas de 
ATSSP 
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Tomares hace historia en el voleibol

El pasado 23 de junio la escua-
dra local de vóley femenino 
se enfrentaba en la final del 
Campeonato de España ale-
vín al Maristas-Universidad de 
Burgos. El partido se resolvió 
en el tercer y definitivo set 
por la mínima, con un agóni-
co 16-14 para las tomareñas. 
Culminaban así una hazaña 
que confirma a Tomares co-
mo capital andaluza de esta 
modalidad deportiva. 

El alcalde, José Luis Sanz, 
recibió el 2 de julio a las ju-

gadoras en el Ayuntamiento, 
donde se les rindió homenaje 
en compañía de familiares y 
cuadro técnico, formado por 
José Manuel Iglesias, Miguel 
Ángel Chacón y la ayudante 
Cintia Royo. «Sois únicas», 
afirmó Sanz durante el acto: 
«Estáis consiguiendo repetir 
cada año lo que parecía que iba 
a ser excepcional».  

Y es que este reciente 
triunfo no es ni mucho menos 
un hecho aislado en el deve-
nir competitivo del Tomares 
Aljarafe XXI, el nombre ba-
jo el que compite la Escuela 
Deportiva Municipal de esta 
disciplina. En 2014 el equipo 
infantil femenino se procla-
mó campeón de Andalucía en 
Cartaya. Desde ese momento, 
los éxitos se han ido sucedien-
do uno tras otro con nuevos 
trofeos en las vitrinas del 

Las campeonas del Tomares Aljarafe XXI posan junto a sus entrenadores luciendo los galardones recibidos durante el homenaje que se les rindió en el Ayuntamiento

Las jugadoras del Tomares Aljarafe XXI, que se 
alzaron con el Campeonato de España de categoría 
alevín, fueron homenajeadas en el Ayuntamiento

El concejal, José María Soriano, y el alcalde, José Luis Sanz, durante la entrega de galardones a las 
jugadoras y entrenadores del Tomares Alfarafe XXI

El alcalde aseguró 
que Tomares es la 
capital andaluza 
de este deporte
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Las campeonas del Tomares Aljarafe XXI posan junto a sus entrenadores luciendo los galardones recibidos durante el homenaje que se les rindió en el Ayuntamiento

club. A ese primer campeo-
nato andaluz hay que sumar 
otros cuatro títulos autonómi-
cos en varias categorías en los 
últimos cinco años, un tercer 
puesto y dos cuartos puestos 
en campeonatos de España, 
además de este reciente e his-
tórico título nacional. 

Talento y esfuerzo
El alcalde de la localidad asegu-
ró que estos repetidos triunfos 
se deben, a su juicio, «al talento 
y esfuerzo, por supuesto, de las 
jugadoras, al esfuerzo de las 
familias, el buen hacer de José 
Manuel Iglesias y Miguel Ángel 
Chacón, los mejores entrena-
dores de Andalucía, y al apoyo 
del Ayuntamiento, que pone a 
su disposición los mejores me-
dios». Añadió que todo ello ha 
hecho posible que «el voleibol 
esté de moda en Tomares y que 
la localidad se haya convertido 
en la capital andaluza de este 
deporte». 

El vóley femenino goza en 
la ciudad de muy buena sa-
lud. Tras el descanso estival, 
las chicas y el cuadro técnico 
volverán a competir para conti-
nuar en la senda del éxito. Será 
testigo de sus proezas Tomares, 
una fábrica de jugadoras de vó-
ley en el corazón de El Aljarafe.

Estadio Joaquín Espinar Reyes 
de Paradas. Primer sábado de ju-
nio. El equipo de Tomares perdía 
1-0 en el partido definitivo que 
le enfrentaba al Peña Deportiva 
Rociera de Dos Hermanas. Que-
daban apenas treinta minutos 
para el pitido final. La tensión 
era patente en el terreno de jue-
go y en la grada. El encuentro se 
embarullaba y se endurecía. Y 
en eso que el extremo aljarafe-
ño Álex Jiménez culminaba un 
contragolpe de su equipo con un 
inapelable disparo a la escuadra. 
1-1. El empate le valía a la UD 
Tomares para ascender. Había 
que aguantar en defensa. Costó, 
se sufrió, pero el Tomares lo con-
siguió. Y con ello se hizo justicia. 
Tras una temporada brillante 

Homenaje a la Unión Deportiva Tomares 
tras su ascenso a la máxima categoría 
del fútbol autonómico

El club recibió un merecido reconocimiento en el 
Ayuntamiento por la impecable temporada de la 
primera plantilla que le ha llevado a la División 
de Honor y por el incansable trabajo de cantera

en la que fue líder de Primera 
Andaluza desde el comienzo, 
el ascenso a División de Honor, 
la máxima categoría del fútbol 
autonómico, era ya un hecho.

Jugadores, directiva y equi-
po técnico acudieron el 4 de 
julio al Ayuntamiento para re-
cibir un merecido homenaje. 
En la recepción, el presidente 
de la entidad, Francisco Javier 

Falcón, agradeció el trabajo de 
los futbolistas y de los técni-
cos y el apoyo brindado por el 
Ayuntamiento. Por su parte, el 
alcalde, José Luis Sanz, les feli-
citó por el ascenso y definió a 
la UD Tomares como «algo más 
que un club. Es una gran fami-
lia, donde se palpa la amistad 
y no solo se enseña a jugar al 
fútbol, sino que se transmiten 
valores como la importancia 
del esfuerzo y del trabajo en 
equipo». Para Sanz, el éxito del 
primer equipo no es una ca-
sualidad, sino que responde a 
la apuesta que el club auriazul 
hace por su cantera desde hace 
años. Según el alcalde, «es la 

mejor cantera de la provincia 
de Sevilla solo por detrás de la 
del Real Betis y la del Sevilla 
FC». En total, el Tomares está 
compuesto por 25 equipos en 
todas las categorías, con unos 
500 jugadores y otros 90 miem-
bros en la directiva y en el staff 
técnico.

El ascenso del equipo entre-
nado por Nacho Molina no es 
el único éxito esta temporada 
de los auriazules. En catego-
rías inferiores, el Alevín C ha 
subido a Tercera Andaluza. El 
segundo equipo infantil será el 
año que viene, tras ascender, 
equipo de Segunda Andaluza. 
Por su parte, El Juvenil C, tras 
proclamarse campeón en su 
liga, también ha subido a Ter-
cera Andaluza de su categoría.

El acto en el Ayuntamiento 
puso punto y final a una tem-
porada para recordar. En unas 
semanas el balón echará a ro-
dar de nuevo con el objetivo del 
primer equipo de consolidarse 
en División de Honor.

El alcalde definió 
a la UD Tomares 
como «algo más 
que un club»

El Alevín C 
también suma otro 
éxito al ascender a 
Tercera Andaluza

Los jugadores de la UD Tomares durante la recepción que se llevó a cabo el pasado 4 de julio en el Ayuntamiento
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Nuevo triunfo para un depor-
tista local. En esta ocasión es el 
joven remero Álvaro Pino Peón 
quien volvió a Tomares con un 
oro en su haber tras la victoria 
en el Campeonato de España por 
clubes de remo olímpico, cele-
brado los días 14 y 15 de julio 
en Castrelo de Miño (Ourense). 

Ignacio Parejo, Francisco José 
Navarro y Javier López forma-
ban con Álvaro el cuarteto del 
Club Náutico de Sevilla que se 
impuso este domingo en la fi-
nal alevín de la categoría cuatro 

scull. Con un tiempo de 01:47:99 
para completar los 500 metros 
de la prueba, aventajaron en un 
segundo y ocho centésimas al 
Club de Remo Guadalquivir 86 
y en más de cinco segundos al 
Club Nàutic Amposta.

Álvaro Pino se ha hecho 
con este título nacional en su 
primer año en el Club Náutico 
de Sevilla, una de las grandes 
potencias del país en remo. Se 
da la circunstancia, además, 
de que el hermano mellizo de 
Álvaro, Pablo, y su padre, Luis, 

también participaban en es-
te campeonato, ambos con el 
Club Náutico en la prueba de 
ocho con timonel en catego-
ría de veteranos. Con Pablo de 
timonel, padre e hijo resulta-
ron séptimos clasificados del 
nacional.  

No son ni mucho menos los 
únicos remeros locales que han 
conocido el triunfo esta tempo-

rada. Javier García Ordóñez es 
uno de los mejores remeros del 
país y cuenta con grandes posi-
bilidades de estar en los Juegos 
de Tokio 2020. Pues bien, Javier 
obtuvo en los Campeonatos de 
España de remo olímpico ab-
soluto, celebrado en Bañolas 
(Gerona) a finales de junio, dos 
oros, en cuatro con timonel y 
en dos con timonel, y un bron-

ce, en ocho con timonel. En el 
nacional cadete, celebrado tam-
bién en Bañolas, Manuel Rojas y 
Enrígue Domínguez obtuvieron 
el oro en cuatro scull y en ocho 
con timonel respectivamente.

En Castrelo de Miño, además 
de la familia Pino, subió al podio 
también Alfredo Girón, campeón 
de España de cuatro con timonel 
en categoría de veteranos.

En primer plano, Álvaro Pino, que consiguió el oro en categoría alevín con el Club Náutico de Sevilla

El tomareño Álvaro 
Pino, campeón 
de España de 
remo olímpico

El deportista local consiguió el oro en categoría 
alevín con el Club Náutico de Sevilla. Su 
padre, Luis, y su hermano, Pablo, fueron también 
séptimos en su prueba

Alfonso García, bronce en 
el campeonato andaluz
No acabó de sentirse del 
todo cómodo Alfonso 
García durante la compe-
tición por sus molestias 
en un tobillo. A sus 18 
años, llegaba con opcio-
nes de medalla en el XLII 
Campeonato de Andalucía 
de Atletismo absoluto en 
pista al aire libre celebra-
do el 13 de julio en Nerja 

(Málaga). Sin embargo, los 
dos nulos en sus primeros 
dos saltos sobre el 1,92 
hicieron que aparecieran 
los nervios. Finalmente 
al tercer intento lo logró. 
Luego repetiría nulo, nulo 
y bueno sobre el 1,96 y so-
bre los 2,00, altura que le 
daría a la postre el bronce. 
Lo intentó sobre los 2,03 

para pelear por el oro, aun-
que sin éxito esta vez. 

Alfonso García lleva dos 
años a las órdenes de Laura 
Real en la Escuela Deporti-
va Municipal de Tomares y 
compite con Camagc Atle-
tismo, club de El Viso del 
Alcor. En el autonómico de 
Nerja ha estado muy cerca 
de la marca del oro, que fue 
para Miguel Pérez, del Bahía 
Algeciras (20 años) con 2,03 
e igualó la altura de la me-
dalla de plata, que se llevó 
por menor número de nulos 
Guillermo Roldán, del Fent 
Cami Mislata (25 años).

Antes de este bronce, el 
saltador ya había cosecha-
do un gran resultado en el 
Campeonato de España sub-
20 disputado en Granollers 
dos semanas antes. Su salto 
sobre el 2,01 le sirvió para 
ser sexto en la clasificación 
final. El pupilo de Laura Real 
ya piensa en las siguientes 
citas. Si continúa su progre-
sión y le respetan las lesio-
nes, la próxima temporada 
podría alcanzar, según su 
entrenadora, una marca de 
2,07, lo que podría darle un 
metal en el próximo Cam-
peonato de España de su 
categoría. 

Sergio Rodríguez, subcampeón 
de España de triple salto
No comenzó con buen pie Ser-
gio Rodríguez su participación 
en el Campeonato de España 
sub 16, celebrado este fin de 
semana en Gijón. Sus dos pri-
meros intentos fueron nulos 
y el riesgo de la eliminación 
a las primeras de cambio era 
patente. Sin embargo, 
el tomareño pudo 
con la presión y 
en su tercer in-
tento hizo 13,27 
met ro s ,  u n a 
distancia que 
le colocaba a la 
cabeza de los 21 
participantes de la 
prueba de triple salto.

Era el comienzo de una bri-
llante participación de Sergio, 
que llegaba a Gijón con una 
marca personal de 13,20, un 
registro que siguió pulveri-
zando en su cuarto intento 
(13,46) y en el quinto (13,59), el 
que le serviría a la postre para 
colgarse la medalla de plata. El 
saltador local tan solo fue su-
perado por el atleta de la Real 

Sociedad Markel Quintano, 
con 13,63. El bronce fue para 
Marcelo Solana, del Murcia 
Tovarsport

Sergio Rodríguez, de la 
Escuela Deportiva Munici-
pal, cierra de este modo una 
temporada que le consagra 

como una de las gran-
des promesas del 

atletismo anda-
luz y español. 
Hace solo unas 
semanas ganó 
con el combi-
nado andaluz el 

Campeonato de 
España por Comuni-

dades y fue primero en 
el Campeonato de Andalucía 
de triple salto.

El futuro inmediato de 
Sergio pasa por un período de 
vacaciones, pues renuncia a 
participar en el Campeonato 
de Andalucía absoluto a pesar 
de tener marca mínima para 
hacerlo. Un descanso necesa-
rio para el físico de un atleta 
que apunta alto.

Alfonso García durante el Campeonato de Andalucía
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El Reventón FS, campeón de la liga local de 
fútbol sala «Ciudad de Tomares»

Tomares vivió en la noche del 27 de 
junio la entrega de trofeos de los 
campeonatos locales de fútbol sala. 
Antes, tuvo lugar la final del torneo 
de copa que enfrentaba a Reventón 
FS y a Lanutec Inmortales. Los pri-
meros, tras ganar la liga de primera 
división, aspiraban al doblete. Sin 

embargo, la copa fue finalmente para 
Lanutec Inmortales, que se impu-
so en la final. Banco Mediolanum y 
Gatos Silbadores FS recibieron los 
trofeos como segundo y tercer cla-
sificado en la máxima categoría. Por 
su parte, Club Disney recibió la copa 
como campeón de segunda.

DEPORTES

Natalia López, entre las 13 mejores patinadoras 
del mundo y número uno de España

Se enfrentaba a las mejores del mundo 
en categoría júnior y los 65,08 puntos 
obtenidos en fase de clasificación le han 
servido a Natalia López para alcanzar 
un excelente decimotercer puesto en la 
clasificación definitiva del Campeonato 
del Mundo, celebrado este fin de sema-
na en el Sant Jordi Club de Barcelona. 

La integrante de la Escuela Deportiva 
Municipal de Tomares es, además, la 
española mejor clasificada en la prueba 
en la que participaba, la de Solo Danza 
Estilo. Es un paso más en la carrera de-
portiva de Natalia, que en abril de este 
mismo año se hizo con el campeonato 
de España júnior disputado en Gandía.

Los tiradores de la EDM de esgrima de Tomares ocupando el tercer puesto del pódium

La Escuela Municipal de Esgrima consigue 9 medallas 
en el campeonato de Andalucía junior y senior

Los deportistas de la Escuela 
Deportiva Municipal de Esgri-
ma de Tomares siguen apor-
tando éxitos a su palmarés. 
La muestra más reciente se ha 
producido en el Campeonato 
de Andalucía junior y senior, 
celebrado los días 29 y 30 de 
junio, donde los tiradores loca-
les consiguieron 9 medallas en 
distintas pruebas individuales 
y por equipos.

Ana Ramírez consiguió el 
oro en florete femenino senior, 
mientras que Conrado Blanca 

Los tomareños 
regresaron a casa con 
3 oros, 2 platas y 4 
bronces 

y Simeón Muñoz se hicieron 
con el bronce en la misma 
categoría masculina. En es-
pada masculina senior, Carlos 
Martínez obtuvo la plata. En 
la competición por equipos, la 
EDM de esgrima consiguió el 
bronce tanto en florete como 
en espada masculinos. 

En la categoría junior, Si-
meón Muñoz se hizo con el oro 
en florete, seguido de Nicolás 
Alí, que consiguió la plata. 
Por equipos, la EDM de esgri-
ma consiguió el oro en florete 
masculino.

La escuela culmina así la 
temporada con un total de 
78 medallas (75 regionales y 
3 nacionales), superando las 
69 alcanzadas en la temporada 
anterior. Además, ha marca-
do un hito sin precedentes al 
ganar 8 de los 10  títulos de 
campeón de Andalucía dispu-
tados en los Campeonatos de 
Andalucía de Florete (Infantil 
masculino y femenino, cadete 
masculino y femenino, equipos 
cadete, junior masculino, equi-
pos junior y senior femenino), 
lo que evidencia la calidad de 
nuestros deportistas.

La EDM de 
esgrima culmina la 
temporada así con 
78 medallas
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Servicio de Autobuses con parada en Tomares (agosto)
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.

07.00 21.15 08.15 20.15 10.45 19.30

M-101B Lanzadera  
al Metro Norte B

Damas, S.A. 07.10 21.15 08.25 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-142 Sevilla - Coria del Río Tranvías de Sevilla, 
S.A.

06.58 20.40 - - - -

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

- - - - - -

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. 06.38 00.00 07.08 21.00 07.08 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 agosto

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

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

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.

De martes 3 al domingo 15 de septiembre: exposición de pintura 
«Chapa y pintura». Muestra de las pinturas del artista Manuel Filigrana. Sala de Exposiciones 
del Ayuntamiento de Tomares (Hacienda Santa Ana). 

Farmacias de Guardia

Del 2 al 8 de agosto     
Pablo Picasso, 33 954 15 11 22 

Del 9 al 14 de agosto 
Avda. de la Arboleda, 12 
954 15 90 63

15 de agosto 
Aljamar II, 21 954 15 92 20 
Rotonda dela Era,L.42-Sta.
Eufemia 954 15 21 36

16 de agosto 
Urb. Aljamar, manzana 3 
casa 88. 954 15 14 66       
Clara Campoamor, 17

Del 17 al 22 de agosto  
Urb. Aljamar, manzana 3 
casa 88. 954 15 14 66    

23 de agosto 
Avda. de la Arboleda, 12 
Glorieta El Garrocal, local 4

Del 24 al 29 de agosto                     
Avda. de la Arboleda, 12 
954 15 90 63

30 de agosto 
Clara Campoamor, 17

31 de agosto 
Avda. de la Arboleda, 12 
954 15 90 63

1 de septiembre            
Plaza de la Cruz, 2

2 de septiembre 
Aljamar II, 21 954 15 92 20 
Clara Campoamor, 17

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

4 de agosto                   
Julio Cesar, 13. Balcón 
de Sevilla (Camas)                    

11 de agosto 
Real, 157 954 16 43 50 
(Castilleja)

18 de agosto 
Zorzaleña, 18  954 39 11 01 
(Camas)

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

Día (9:30h a 22:00h)

Del miércoles 4  al domingo 8 de septiembre: Feria de Tomares 2019

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.

Del 24 al 28 de agosto. Viaje a Nantes. Para jóvenes de entre 14 y 35 años. Los 
empadronados y abonados pueden inscribirse hasta el 1 de agosto. El resto, del 2 al 12.
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55 años de cine 
de verano en 
Tomares
Hubo un tiempo en el que eran pocas 
las localidades que no tenían al menos 
un cine de verano. Ver películas bajo 
las estrellas era una forma de ocio y 
cultura plenamente integrada en la 
vida de los ciudadanos al llegar la ca-
nícula estival. Desafortunadamente, 
la mayoría de aquellos cines de verano 
han desaparecido, aunque hay excep-
ciones. Una de ellas es Cinema Toma-
res, el único cine de verano privado 
que queda en la provincia de Sevilla. 
Este verano cumple 55 años desde su 
inauguración. Al frente sigue Rafael 
Cansino, un enamorado del séptimo 
arte que ha visto pasar por su patio 
de butacas al aire libre y su ambigú 
a varias generaciones de tomareños. 

Tras el paso por su pantalla de 72 
metros cuadrados de filmes como 
«Dolor y Gloria» y  «Bohemian Rahp-
sody», Cinema Tomares continúa 
con su programación hasta el 7 de 
septiembre. Próximamente grandes 
y mayores podrán disfrutar de títu-
los como «Aladdin», «Toy Story 4», 
«Green Book» y «La sombra de la ley».

Sergio Rodríguez 
Atleta

Por  proclamarse recientemente 
subcampeón de España sub 16 en 
triple salto con una marca de 13,59 
metros.

Rosario Torres 
Hermana Mayor del Rocío de Tomares

Por ser la primera mujer de la 
historia elegida Hermana Mayor 
de la Hermandad del Rocío de 
Tomares.

Álvaro Pino 
Remero

Por lograr ser campeón de España 
en categoría alevín con el Club 
Náutico de Sevilla en el nacional 
de remo olímpico.


