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TOMARES

Calle Isadora Duncan
Comienzan las obras que
conectarán Tomares con
la parada de metro de San
Juan Alto

Festejos
La Feria vuelve del 31 de
agosto al 4 de septiembre
con Toreros Muertos, Los
Centellas y Raúle, entre otros

PERIÓDICO
MENSUAL DE
INFORMACIÓN
LOCAL

Urbanismo
El Estadio Municipal “San
Sebastián” estrena
vestuarios y dedica la grada
a Manuel César Salas
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Verano

El Ayto. pone
en marcha 36
Campus y
Escuelas para
ayudar a la
conciliación

Abre el
punto
limpio, un
paso más
en la
apuesta de
Tomares
por el medio
ambiente
Permitirá la recogida
selectiva de una
treintena de residuos,
como móviles, muebles
electrodomésticos y
ropa, entre otros

El alcalde de Tomares, José María Soriano, acompañado de la
la delegada territorial de Desarrollo Sostenible en la provincia
de Sevilla, Inmaculada Gallardo, y la directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Junta, María López

Deportes

Día del Ciclismo,
antesala de la
llegada de La
Vuelta a Tomares
el 6 de septiembre
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Urbanismo
Comienzan las obras en la calle Isadora Duncan que conectarán Tomares
con la parada de metro de S. Juan Alto

Elecciones
El PP gana las elecciones andaluzas
en Tomares consiguiendo el 47,68%
de los votos.

“Los Jueves a la Playa”
Vuelven los autobuses semanales
para llevar a los vecinos de Tomares a
Punta Umbría.

Abre el punto limpio
Con la construcción de este moderno edificio, Tomares avanza en su apuesta medioambiental

El alcalde de Tomares, José María Soriano, acompaña
Sevilla, Inmaculada Gallardo, y la directora general de

EN ÉL SE ADMITIRÁN
DIVERSOS TIPOS DE
RESIDUOS, COMO
ELECTRODOMÉSTICOS,
MUEBLES,
ORDENADORES,
TELÉFONOS MÓVILES,
PILAS, RESTOS DE
PODA, MEDICAMENTOS
Y CÁPSULAS DE CAFÉ,
ENTRE OTROS

T

omares da un paso más
en su apuesta por el
medioambiente, y abre
el punto limpio. Un moderno edificio, ecológico,
dotado con tecnología
de vanguardia de última generación,

y construido al 100% con material a la demanda de los vecinos de contar
reciclado, que facilitará a los vecinos en Tomares con un espacio específila recogida selectiva de los residuos co en el que reciclar los residuos que
domiciliarios urbanos que no se deben
depositar en los contenedores habiEL PUNTO
tuales de orgánica, cartón, envases y
vidrio ubicados en la vía pública.
LIMPIO VA A
Dotado con una superficie de 5.375
ATENDER LA
m2, se trata de un centro que ofrece a
DEMANDA DE LOS
los vecinos un lugar acondicionado
VECINOS DE CONTAR
para depositar, clasificar y almacenar
temporalmente más de una treintena
EN EL MUNICIPIO
de diferentes tipos de residuos doCON UN ESPACIO EN
miciliarios que, bien por su tamaño,
EL QUE RECICLAR
características o peligrosidad, no se
LOS RESIDUOS QUE
pueden depositar en los contenedores
habituales.
PRODUCIMOS Y ASÍ
“La puesta en funcionamiento del
PODER SEGUIR
punto limpio supone seguir avanzando
AVANZANDO EN EL
en nuestra apuesta decidida por tener
CUIDADO DEL MEDIO
cada día un medioambiente más limpio
y cuidado y un municipio más ecolóAMBIENTE”, SEÑALÓ
gico, gracias a infraestructuras como
EL ALCALDE, JOSÉ
esta, dotadas de unas instalaciones a la
MARÍA SORIANO
vanguardia, que vienen a dar respuesta

producimos”, señaló el alcalde, José
María Soriano.
El punto limpio admite residuos de
muy diversas categorías. A él los vecinos pueden llevar desde pequeños
y grandes electrodomésticos, aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
los cuales tienen un lugar adaptado
para su recogida y preparación para
la reutilización, tal y como exige la normativa, muebles y enseres, ordenadores, teléfonos móviles, pilas y baterías,
restos de poda, escombros de reformas domiciliarias, maderas, metales
y chatarras, aceites usados, pinturas y
latas, material radiográfico, bombillas
de bajo consumo, tubos fluorescentes,
aerosoles, textiles y calzado usado,
envases, vidrio, cartón, embalajes voluminosos hasta incluso medicamentos,
termómetros, jeringuillas o lámparas
de vapor de mercurio.
También cuenta con una compactadora para restos de poda y residuos
voluminosos que facilitará su posterior
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traslado al centro correspondiente pa- euros, y la colaboración del Ayuntara su tratamiento.
miento de Tomares, tendrá capacidad
Construido y
para gestionar 906
financiado por la El punto limpio es un ejemtoneladas de resiJunta de Andalu- plo más de la economía cir- duos sólidos urbacía, a través de cular que aboga por un uso
nos al año
la Consejería de racional de los recursos
Agricultura, GaTiempo rénadería, Pesca y Desarrollo Sosteni- cord
ble, con una inversión de 549.306,34 Situado en la calle María Moliner, s/n,
su construcción
se ha realizado
en tiempo récord.
La primera piedra
fue puesta por la
consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
de la Junta de Andalucía, Carmen
Crespo, el pasado
28 de septiembre
de 2021, y ya es
una realidad. Una
gran obra que da
respuesta a una
antigua demanda
de los vecinos de
Tomares, ya que
se trata de un
p r o y e c to m u y
esperado que ha
sido solicitado
durante más de
ocho años al anterior Gobierno
andaluz, sin ser
atendido, y que en
apenas unos meses ha sido puesto en marcha por
el gobierno del
ado de la la delegada territorial de Desarrollo Sostenible en la provincia de
recién reelegido
Calidad Aental y Cambio Climático de la Junta, María López
presidente Juanma Moreno.
Según destacó la directora general
Un edificio de 5.735 m2, dode Calidad Ambiental y Cambio Clitado con tecnología de última generación y construido mático de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
con material 100% reciclado Sostenible de la Junta de Andalucía,

Varios de los contenedores del nuevo punto limpio donde se depositarán los residuos

María López Sanchís, durante su visita técnica al punto limpio, acompañada de la delegada territorial de
Desarrollo Sostenible en la provincia
de Sevilla, Inmaculada Gallardo, el
pasado 15 de junio, “el punto limpio es en sí mismo un ejemplo de
economía circular, ya que deja atrás
la producción tradicional lineal de
‘fabricar, usar y tirar’, para apostar
por un modelo que contribuye a un
uso más racional de los recursos,
reduciendo y extendiendo la vida

útil de los productos, ya que para su
construcción se ha utilizado al 100%
la zahorra de áridos procedente de
material reciclado de la siderurgia.
Horario de verano: del 15 de junio
al 15 de septiembre: Lunes, cerrado.
De martes a viernes, de 8:00 a 15:00
horas. Sábados, domingo y festivos: De
10:00 a 15:00 horas. Horario de invierno:
Lunes, cerrado. De martes a viernes: De
10:00 a 14:00 horas y tardes, de 16:00 a
19:30 horas. Sábados, domingo y festivos: De 10:00 a 15:00 horas.

Tu clínica
de confianza
en El Aljarafe
· Medicina estética
· Aparatología médico
estética de última
generación
· Manicura y pedicura
· Estilismo capilar

T. 954 150 700 · 676 626 217 |

@clinicaruthsaavedra |

@bellezaintegralruthsaavedra
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El Ayto. inicia las
obras para
conectar Tomares
con la parada de
San Juan Alto
Las obras de urbanización de las calles
Isadora Duncan (Tomares) y Castilla (San
Juan) se prevé que estén finalizadas para la
primavera de 2023 con un presupuesto de
casi 900.000 euros
LAS OBRAS DE
URBANIZACIÓN,
QUE SE HARÁN EN
DOS TRAMOS,
DOTARÁN A LAS
CALLES ISADORA
DUNCAN Y
CASTILLA DE DOBLE
SENTIDO, ACERADO,
CARRIL BICI,
ILUMINACIÓN Y
ARBOLADO

E

l Ayuntamiento de Tomares ha iniciado las
obras que conectarán
de manera directa y segura a los vecinos del
municipio, a través de la

calle Isadora Duncan, con la parada de
metro de San Juan Alto. Culmina así el
proyecto de colaboración, iniciado hace tres años entre los consistorios de
Tomares y San Juan de Aznalfarache
junto a los grupos inmobiliarios Insur y
Osuna, para la realización de las obras
de urbanización del Plan de Ordenación
Intermunicipal (POI) del viario de conexión entre ambas localidades, que
tendrán un coste presupuestario total
de 872.219 euros.
Las obras, que permitirán la conexión rodada y peatonal entre Tomares
y San Juan de Aznalfarache, a través
del puente de los Derechos Humanos y
el acceso directo a la parada de metro
de San Juan Alto, se desarrollarán en
dos tramos. El primero, la calle Isadora Duncan, que discurre por Tomares
y que será financiado íntegramente
por el Ayuntamiento de Tomares; y el
segundo, la calle Castilla, que lo hace
por San Juan de Aznalfarache y estará
sufragado por los grupos inmobiliarios.

Tras las obras, se pondrá en marcha la primera lanzadera circular urbana del Aljarafe

Recreación de la urbanización de la calle Isadora Duncan, que permitirá la conexión rodada y

CON ESTE PROYECTO, CUMPLIMOS CON EL
COMPROMISO DE FACILITAR UN ACCESO
SEGURO, RÁPIDO Y DIRECTO DESDE
TOMARES HASTA LA PARADA DE METRO DE SAN
JUAN ALTO”, SEÑALÓ EL ALCALDE DE TOMARES,
JOSÉ MARÍA SORIANO

La calle Isadora Duncan desemboca en el límite municipal de Tomares uniéndose a la calle
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peatonal entre Tomares y San Juan a través del Puente de los Derechos Humanos

“Con este proyecto cumplimos con el
compromiso adquirido con los vecinos
de facilitar un acceso seguro, rápido y directo desde Tomares hasta la parada de
metro de San Juan Alto, con el objetivo
de seguir mejorando las conexiones de

nuestro municipio con otras localidades
de nuestro entorno”, señaló el alcalde de
Tomares, José María Soriano.

Demanda histórica

La ejecución de este plan de mejo-

Castilla en el municipio vecino de San Juan de Aznalfarache

Este plan mejorará las comunicaciones entre Tomares y San Juan de Aznalfarache

ra urbanística, una de las demandas
históricas y más esperadas por los
vecinos de Tomares, está previsto
que concluya antes de la primavera
de 2023 y va a dotar de importantes
beneficios a sendas calles, como doble sentido de circulación, acerado,
carril bici, aparcamiento, iluminación
y arbolado.
Las actuaciones urbanísticas se
ejecutarán atendiendo a los parámetros medioambientales actuales. De
este modo, el proyecto cuenta con un
estudio de gestión de residuos y reutilización de materiales de construcción,
que reduce el impacto de las obras.

LAS ACTUACIONES SE
EJECUTARÁN
ATENDIENDO A
LOS PARÁMETROS
MEDIOAMBIENTALES
ACTUALES,
CONTANDO CON UN
ESTUDIO DE GESTIÓN
DE RESIDUOS Y
REUTILIZACIÓN DE
MATERIALES

Igualmente, contempla la reducción de
la contaminación lumínica del alumbrado público y la permeabilidad del
pavimento, que favorece la filtración de
la lluvia al subsuelo y la realimentación
del acuífero del Aljarafe.

Primera lanzadera circular del
Aljarafe

La apertura de la calle Isadora Ducan
va a permitir que Tomares ponga en
marcha la primera lanzadera circular
urbana del Aljarafe. El diseño de este
nuevo modelo de conexión directa al
metro y de comunicación urbana por
el interior del municipio, que conllevará una reducción de los tiempos de
recorrido y un único trazado circular
por todo el municipio, tiene como finalidad que los vecinos puedan desplazarse andando a cualquier parada
de la lanzadera.
La entrada en funcionamiento
de este servicio supondrá la unificación de las dos actuales líneas de
recorrido de la lanzadera, San Juan
Bajo y Alto, en una única, de trazado
circular, que incorporará nuevas paradas en Camino Viejo, Avda. Pablo
Picasso, Glorieta Aníbal González,
Carrefour y calle Isadora Duncan,
atendiendo así a la demanda de
movilidad urbana de los vecinos de
Tomares.
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El PP gana en las
andaluzas en Tomares

Saca más de 28 puntos de diferencia con la segunda lista más votada

Tomareños votando en el colegio electoral en el Salón de Plenos del Ayuntamiento

E

l PP obtuvo una amplia
victoria en Tomares en
las elecciones al Parlamento de Andalucía, celebradas el domingo 19
de junio, con el respaldo
del 47,68% de los votantes, logrando
una diferencia de 28,41 puntos sobre
la segunda fuerza política más votada
en el municipio, el PSOE, que consigue
el 19,27% de los votos.
El domingo 19 de junio, Andalucía
vivió una jornada histórica en la que
Juanma Moreno logró la primera ma-

yoría absoluta del Partido Popular en
la región, seguido del PSOE, Vox, Por
Andalucía, Adelante Andalucía y Ciudadanos, que desaparece del escenario
político andaluz al no obtener escaño.
En Tomares, la victoria del Partido
Popular fue amplia, ya que logró 6.528
votos, 3.890 más que los cosechados
por el PSOE, que alcanzó los 2.638
apoyos. Vox sumó 1.787 votos; la
coalición Por Andalucía, 937; Adelante Andalucía-Andalucistas logró 773;
y Ciudadanos consiguió 671. Los 248
votos restantes se dividieron entre las

13 formaciones políticas que concurrieron en Tomares en los comicios al
Parlamento andaluz, en una jornada
que transcurrió con normalidad y sin
incidencias.
Además, el PP de Tomares, con el
47,68% de los votos, se situó un 4,55%
por encima de la cifra media alcanzada por los populares en Andalucía,
que fue del 43,13% y un 7,5% más en

la provincia de Sevilla, con un registro
del 40,14%.
El porcentaje de participación en
Tomares fue del 71,15 %, un 2,65%
superior al de los comicios de 2018.
Casi 14.000 personas ejercieron su
derecho al voto en estas elecciones
al Parlamento andaluz, alrededor de
1.000 más a las que lo hicieron en las
elecciones anteriores.
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Inaugurados los vestuarios
del estadio “San Sebastián”

También se descubrió una placa en la grada del estadio que llevará el nombre de “Mestraña”

E

l Ayuntamiento
de Tomares inauguró el pasado
21 de junio los
nuevos vestuarios del Estadio
Municipal de Fútbol “San Sebastián”, unas instalaciones de
última generación, modernas,
confortables y sostenibles, a la
vanguardia de los centros deportivos de la provincia. Se han
invertido alrededor de 240.000
euros en las obras de este espacio deportivo del campo de
juego y de entrenamiento de
la Unión Deportiva Tomares.
Las instalaciones, con 248,92
metros cuadrados útiles, para
las que se ha tenido en cuenLa grada del estadio con el nombre de “Mestraña”
ta la sostenibilidad funcional y Acto de inauguración de los vestuarios y del nombre de la grada
medioambiental, por primera vez
están climatizadas con equipos
un compromiso cumplido para que los despacho, un almacén de equipaciones casi 20.000 euros en la dotación de
vecinos de nuestro municipio dispongan y otro, deportivo. Las puertas y divisio- mobiliario.
Cuenta con unas
de las mejores instalaciones deporti- nes de las estancias están realizadas
instalaciones de última
vas posibles”, manifestó el alcalde de con cabinas de tablero fenólico.
“Mestraña”
generación a la vanguardia Tomares, José María Soriano, durante
Los equipamientos del Estadio Mu- Este acto también sirvió de escenario
el acto de inauguración de los nuevos nicipal han dado un salto cualitativo para rendirle homenaje a Manuel César
de los centros deportivos
vestuarios.
con este proyecto de mejora llevado Salas, “Mestraña”. “Alma del club”, para
de aerotermia, tecnología limpia de
La nueva edificación, que se ha infor- a cabo por el Ayuntamiento, que al- todos los que forman parte de la UD
última generación que van a permitir matizado y que se amplía de dos a cua- canza los casi 500.000 euros en su Tomares, a la que lleva ligado desde
refrigeración en verano, calefacción en tro vestuarios y de ocho a veinte cabinas globalidad, una vez quede instalado hace 33 años. En reconocimiento “a
invierno y suministro de agua caliente. con duchas separadas (cinco en cada el césped artificial, ya en proceso de una de las personas más queridas y
“Una importante inversión municipal, vestuario) alberga dos grandes aseos licitación, actuación que asciende a que más ha hecho por la UD tomares
que representa una apuesta más por (uno masculino y otro femenino), dos 228.378,99 euros y que se suma a lo en sus años de historia”, la grada del
el impulso del deporte que desde el baños independientes para los árbitros, invertido en las obras de los nuevos Estadio Municipal “San Sebastián” lleva
Ayuntamiento de Tomares hacemos y una sala de masaje, una lavandería, un vestuarios, 220.295,15 euros, y a los ya su nombre.

Abierta la licitación para reponer el césped
del Estadio Municipal “San Sebastián”
Uno de los nuevos vestuarios del Estadio Municipal de Fútbol “San Sebastián”

El Ayuntamiento de Tomares ha iniciado el proceso de licitación para la reposición del césped artificial del Estadio Municipal de Fútbol “San Sebastián”, una actuación que cuenta con un presupuesto de 228.378,99 euros.
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Tomares apuesta
por el empleo
84 tomareños desempleados mejoran ya su
empleabilidad gracias a seis iniciativas

E

l Ayuntamiento de Tomares, en
su apuesta por el empleo, ha
puesto en marcha a lo largo
de los últimos meses varias
iniciativas y cursos gratuitos, gracias
a los cuales 64 tomareños desempleados han adquirido formación profesional en diversas profesiones que les
ayudarán a insertarse laboralmente.
Nueve tomareños desempleados ya
pueden trabajar en comercio y atención al cliente, gracias a la capacitación que han adquirido con la teoría y
realizando prácticas reales a través del
curso gratuito “Comercio y Atención al
Cliente en Gran Distribución”, de 200
horas, organizado por el Ayuntamiento
y Leroy Merlin. Prácticas que le han

dado la posibilidad a los alumnos de
conocer “in situ”, tal y como si estuvieran trabajando allí, todas las tareas
relacionadas con la gestión y los SerTomareños formándose en uno de los cursos gratuitos de la ADL para desempleados
vicios de Atención al Cliente.
Otros quince se han especializado
como Orientadores Laborales de Colectivos Socialmente Vulnerables, gracias a través del Plan Contigo de Diputación. planificación y el presupuesto.
a un curso que han puesto en macha el
Y también otros quince tomareños
Quince más se especializarán en
Ayuntamiento y la Escuela de Organiza- han adquirido capacitación en jardi- “Atención al cliente, al consumidor o al
ción Industrial (EOI). Los participantes nería en el curso en “Instalación, man- usuario”, acción formativa subvencionada
han adquirido los conocimientos para tenimiento y decoración de parques y a través del Programa de Empleo y Apoyo
orientar laboralmente estos colectivos. jardines”, gracias a la acción formativa Empresarial (PEAE) del Plan Contigo de
Otros 20 tomareños están terminan- impulsada por el Ayuntamiento en cola- la Diputación. Será a partir de septiembre.
do las dos ediciones del Curso “Gestión boración con Prodetur. El curso ha dado
Y, finalmente, otros diez han aprendido
administrativa con Simulación de Empre- las herramientas necesarias a los parti- a elaborar un buen currículum y afrontar
sas” de 4 meses de duración cada uno, cipantes para diseñar y crear proyectos una entrevista de trabajo en una iniciativa
puesto en marcha por el Ayuntamiento de decoración o de mejora, realizar la enmarcada también en el PEAE.

Convocados los II Premios
Excelencia Empresarial

Start‐Up (2.000 euros), además de un
reconocimiento honorífico a la Mejor
Trayectoria Empresarial de Tomares,
que recibirá una placa conmemorativa.
El plazo para presentar las candidaturas está abierto hasta el 23 de septiembre y las bases pueden consultarse
en la web del CIRE y del Ayuntamiento.
Las solicitudes se pueden enviar a info@asociacioncire.com y comercio@
tomares.es También se podrá participar como empresa colaboradora o
patrocinadora.

CUENTAN CON
MAYOR DOTACIÓN
ECONÓMICA QUE EL
AÑO PASADO: 8.000
EUROS REPARTIDOS
EN CUATRO
CATEGORÍAS,
ADEMÁS DE UN
PREMIO HONORÍFICO

Foto de familia con los galardonados en la anterior edición de los premios

E

l Círculo de Empresarios (CIRE)
y el Ayuntamiento de Tomares
han convocado la segunda edición de los Premios a la Excelencia
Empresarial “Ciudad de Tomares”
2022, tras el éxito y la buena acogida
el año pasado. El certamen, que fue
pionero en el municipio y contó con
gran participación por parte de los
empresarios tomareños, tiene como
objetivo premiar y distinguir el buen
hacer y la excelencia empresarial de
las empresas de Tomares.

Mayor dotación económica

Como novedades este año, los premios contarán con una dotación

económica mayor que el año pasado
(8.000 euros, en lugar de 7.000 euros)
y un premio más, ya que el “Premio
Tomares Excelencia Empresarial a la
Pequeña y Mediana Empresa”, ahora se ha dividido en dos: Premio a la
Mejor Pequeña Empresa y Premio a
la Mejor Mediana Empresa.
De este modo, habrá en total cuatro
categorías y un reconocimiento honorífico: Premio Tomares Excelencia Empresarial a la Pequeña Empresa (2.000
euros), Premio Tomares Excelencia Empresarial a la Mediana Empresa (3.000
euros), Premio Tomares Excelencia
Empresarial al Comercio Local (1.000
euros) y Premio Tomares a la Mejor

El Ayuntamiento y “Corazones con bata”
suscriben un convenio con fines sociales
El alcalde de Tomares, José María Soriano, y la presidenta de la fundación
“Corazones con Bata”, María Lorena Leyva, han suscrito un convenio de colaboración para el desarrollo de actividades conjuntas de carácter benéfico,
así como campañas de recogida de alimentos, juguetes y material escolar.
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En marcha 36
CAMPUS DE VERANO

E

l Ayuntamiento de Tomares ha puesto en marcha
un total de 36 Campus
y Escuelas de Verano,
un amplio programa de
actividades veraniegas
de ocio educativo dirigidas a los más
pequeños, con el objetivo de ayudar a
las familias a compatibilizar el trabajo
con el cuidado de los hijos cuando
llegan las vacaciones escolares. Una
extensa programación para todos
los gustos y edades que convierte
a Tomares, un año más, en uno de
los municipios de la provincia con
una mayor oferta de actividades para
ayudar a los padres a la conciliación,
una prioridad para el Ayuntamiento.
En total, esta gran oferta de ocio
incluye 27 Campus de Verano y 9 Escuelas Municipales Deportivas, que
comenzaron a funcionar justo el primer día de las vacaciones escolares,
el lunes 27 de junio, y estarán disponibles durante todo el verano hasta
que se inicie el nuevo curso escolar
2022-23.

Tres imágenes
de jóvenes
tomareños
disfrutando
del primer día
de los campus
y talleres de
verano

27 Campus de Verano

Una de las iniciativas más demandadas son los Campus de Verano, que
constan de 4 Campus Deportivos y 23
Campus Innova.
Por un lado, están los Campus Deportivos, que fomentan la psicomotricidad e introducen a los menores en
distintos deportes. Se ofertan cuatro,
uno dirigido a los pequeños de 4 y 8
años, y tres más, Fútbol, Patinaje y
Baloncesto, para los niños de entre
los 8 y 12 años.

Actividades que buscan
ayudar a las familias a la
conciliación laboral durante
el periodo estival
Por otro lado, se han organizado
23 Campus Innova, campamentos urbanos orientados a niños y jóvenes
entre los 3 y 16 años, centrados en
actividades encaminadas al fomento
de la creatividad, el conocimiento de
las nuevas tecnologías y la innovación.
Según las edades, se ofertan dos propuestas dentro de los Campus Innova:
Por un lado, el Innova Kids - Proyec-

to Búho-, novedad este año, dirigido
a niños de 3 a 10 años. Iniciativa que
cuenta con 11 Campus, que se desarrollarán por semanas, cada una con
una temática diferente relacionada
con el teatro, la música, la historia,
la creatividad y trabajos plásticos, la
ciencia, la astronomía o el periodismo.
Y, por otro, los Campus Innova para
niños y jóvenes de 9 a 16 años, que
en total son 12: Videojuegos Scratch,
Robótica, Ilustración y Animación Di-

gital, Diseño e Impresión 3D, Creación
de APPs para móviles, Construcción
Naútica, Programación Makey Makey,
Cocina Food Truck, Platos de Siempre,
Repostería creativa, Artes plásticas y
Danzas Urbanas.
Actividades de ocio educativo que
se complementan con el baño en la
piscina
Al igual que años anteriores, hasta
finales de septiembre también estarán
en funcionamiento las 9 Escuelas Depor-

tivas Municipales de Verano, que incluyen
Natación para bebés y niños, Aquagym,
Natación de Competición, Tenis y Pádel.
La inscripción, en los Campus Deportivos y Campus Innova, es a través
del banner inferior que aparece en la
web del Ayuntamiento: www.tomares.
es y en las Escuelas Deportivas de Verano, a través del Portal Web Tomares
Deportes: https://deportes.tomares.
es/ tras registrarse previamente como
usuario.
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De izq. a dcha: Carmen Ortiz, concejala de Cultura; Antonio Cardoso, socio de Perfumerías Aromas; José María Soriano, alcalde
de Tomares; Antonia Jiménez, presidenta de “Tierra de Hombres”; Fco. Javier Camacho; y Joana Jiménez, cantante

“Tierra de hombres”
celebra su gala benéfica
La asociación, presidida por Antonia Jiménez, llevó a cabo este acto en
el Club Zaudín para ayudar a la infancia más desfavorecida

“T

ierra de hombres”, bajo
la presidencia de Antonia Jiménez, celebró el
viernes, 17 de junio en el
Club Zaudín Golf, su XIII Gala Benéfica
“La Esperanza”, con el objetivo de ayudar a financiar los diversos proyectos
de ayuda a la infancia más desfavorecida, que la Fundación desarrolla
en diferentes partes del mundo como
Ucrania, Hungría, Rumanía, Moldavia,

Jordania o África. ‘Viaje hacia la vida’
es uno de los programas que desarrolla la Fundación, gracias al cual
823 niños africanos con diferentes
y graves patologías (cardiopatías,
traumatología, urología, quemados
o maxilofacial) han podido ser intervenidos en España.
El acto, que fue conducido por el
presentador Agustín Bravo y la actriz y
presentadora Lucía Hoyos, contó con

una cena de gala servida por el Catering
Barros, un sorteo de regalos, y las actuaciones musicales de la cantaora onubense Argentina, nominada dos veces
en los ‘Latin Grammy Awards’; Belinda
Washington, actriz, presentadora de
televisión y cantante, y Joana Jiménez,
cantante ganadora de la primera edición
del concurso musical de Canal Sur «Se
llama copla». El fin de fiesta fue a cargo
de Carlos Peralías y Dr. Diablo.

LO RECAUDADO
DURANTE ESTE
ACTO CELEBRADO
EN EL CLUB
ZAUDÍN EL 17 DE
JUNIO ESTARÁ
DESTINADO A LA
INFANCIA MÁS
DESFAVORECIDA DE
PAÍSES DE ÁFRICA Y
DE OTROS COMO
UCRANIA, HUNGRÍA,
RUMANÍA, MOLDAVIA O JORDANIA

El listado de las empresas e instituciones que ayudaron a que la XIII
edición de esta Gala Benéfica fuera
posible han sido el Banco Santander,
Pantoja Grupo Logístico, el Ayuntamiento de Tomares, Ayuntamiento de
Sevilla, Ayuntamiento de Bormujos,
Porsche, Bidafarma, El Corte Inglés,
Fran Cisneros, Hotel Meliá Sevilla, Meliá Lebreros, Hotel Colón Gran Meliá,
Puerto de Indias, Ron el Abuelo, Viñafiel, Barbadillo, Coca-Cola, Fundación
Cruzcampo, Carmen Sarmiento, Go
Eventos, C3 Consulting, Aromas, Sevilla Catering, ESSDM.
“Tierra de Hombres” es una fundación sin ánimo de lucro, presente en
nuestro país desde 1994, que forma
parte del Movimiento Internacional
Terre des hommes, creado en Lausanne, Suiza, en 1960. Pertenecemos
a la Federación Internacional Terre
des hommes (FITDH), con sede en
Ginebra y Bruselas.

Graduados 17 alumnos del Aula de Mayores de la UPO

1

7 alumnos del Aula Abierta de
Mayores de la Universidad Pablo
de Olavide (UPO) en Tomares se
graduaron el pasado 14 de junio en el
Paraninfo de esta prestigiosa universidad. Se trata de la décima promoción
que concluye sus estudios en esta institución universitaria que lleva diez años
en Tomares acercando la cultura y la
universidad a los mayores de 50 años.
Un emotivo acto en el que se les impuso la beca a los alumnos graduados,
quienes también recibieron el diploma
de haber culminado con éxito sus estudios del Aula Abierta de Mayores de
la UPO que consta de cuatro cursos.
El Ayuntamiento también celebró el
9 de junio el acto de clausura de este
curso 2021-2022.

Alumnos del Aula Abierta de Mayores de la UPO tras recibir sus becas y diplomas que los acreditan como graduados
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Vuelven los autobuses a
la playa el 7 de julio
Saldrán cada jueves de los meses de julio y agosto a las 09:00 horas con destino Punta Umbría

H

an sido dos años de
espera, motivada por
la pandemia, pero el
7 de julio de este
2022 se cierra el paréntesis y regresan
los “Jueves a la playa”. Los vecinos de
Tomares volverán a llenar los autobuses dispuestos por el Ayuntamiento y
emprender camino rumbo a la costa
onubense. Disfrutar de un día junto
al mar, en familia, con amigos o con
la vecindad, a un precio al alcance
de todos los bolsillos, es lo que ha
propiciado que esta iniciativa municipal haya tenido desde sus inicios
una gran acogida y que sean miles
los tomareños que cada verano
la elijan como alternativa de ocio.

Servicio público

Los “Jueves a la playa” nació
con la voluntad de perpetuarse
como una apuesta sólida por
ofrecer un servicio público de
transporte a la costa andaluza
en los meses estivales y se ha
convertido en todo un clásico
del verano en Tomares y en el
medio preferido por miles de
tomareños para pasar un día
en la playa.

Los precios asequibles de los
autobuses fletados por el Ayuntamiento facilitan a familias, jóvenes y
mayores acercarse al mar, concretamente a la playa onubense de Punta
Umbría, sin hacer uso del transporte
particular y de esta manera, pasar
una jornada de divertimento, cómoda,
segura y económica.
Los billetes se podrán adquirir de
lunes a miércoles de 9:30 a 13:30
horas en el edificio de las Casas de
Hermandad, en la calle Tomás Ybarra,
14, a un precio de 5 euros para los empadronados en Tomares. Pensionistas,
jubilados, mayores de 60 años, familias
numerosas, personas con alguna discapacidad o acompañantes, pagarán 2,50
euros, mientras que para desempleados
el precio será 3,50 euros.
Como todos los años, la calle Camarón de la Isla, junto a la Peña Cultural
Flamenca, será el punto de partida de
los autobuses. A las 9 de la mañana,
todos los jueves de julio y agosto, saldrán con destino a Punta Umbría tantos
autobuses como vecinos hayan adquirido su billete de lunes a miércoles. No
hay límite de plazas, ya que el objetivo
de este servicio municipal es acercar la
playa, a todos los vecinos que lo deseen,
durante los meses estivales.

Pavías de la Hermandad Sacramental, un
clásico de las noches veraniegas

Los toldos en el Centro, medida para
paliar el calor y potenciar la zona comercial

Los Jardines del Conde del Ayuntamiento de Tomares vuelven a convertirse, un año más, en una acogedora terraza de verano para disfrutar de
las famosas pavías de merluza y bacalao, que se servirán cada viernes y
sábado hasta el 13 de agosto a partir de las 21:00 horas.

El Centro peatonal ya cuenta con la instalación de toldos para aliviar el calor
en las horas centrales y potenciar la zona comercial, medida que se une a
la difusión de consejos y recomendaciones frente al calor y el seguimiento
periódico de los mayores que viven solos.
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Joaquín Manzano, elegido Hermano
Mayor de la Hdad. Sacramental

“Mi intención al asumir esta responsabilidad es imprimir un carácter de modernidad a la hermandad”

L

a Hermandad Sacramental
de Tomares tiene nuevo Hermano Mayor. Tras el cabildo
general de elecciones, celebrado el vienes 10 de junio,
fue elegido después de presentarse
como única candidatura. Joaquín José
Manzano Vega, que con 31 años de edad
se convierte en el Hermano Mayor más
joven en ostentar el cargo, contó con
el respaldo de la mayoría de los votos
emitidos. De los 227 hermanos que ejercieron su derecho al voto, 212 lo hicieron
a favor, 9 en contra, 3 emitieron votos en
blanco y 3 fueron nulos.
Vinculado a la hermandad desde
la niñez, el nuevo Hermano Mayor,
que tomará posesión de su cargo en
septiembre, afronta el reto con espíritu
aperturista y renovador. “Mi intención al
asumir esta responsabilidad es imprimir
un carácter de modernidad a la hermandad, hacer una apertura de puertas con
la búsqueda de nuevos hermanos. El

nuevo equipo directivo trabajará para
conseguir una hermandad 2.0 adaptada
a las nuevas tecnologías y reglas”.
La nueva Junta de Gobierno inicia
la nueva etapa con varios proyectos
importantes entre manos, como el 450
aniversario de la Hermandad Sacramental, en 2024; el 25 aniversario de la
imposición de la Medalla de Tomares
a la Virgen de los Dolores, en 2023, y
la restauración de la Virgen.

Nueva Junta de Gobierno

Joaquín José Manzano Vega tomará posesión en septiembre

Hermano Mayor: Joaquín José Manzano Vega. Teniente Hermano Mayor:
Enrique Vega Barrientos. Mayordomo:
José Manzano Sánchez. Secretaria:
Inmaculada Rocío Fernández Reina.
Promotora Sacramental y Culto: Fátima Carvajal Romero. Prioste 1º: Juan
Pablo Herrero Silva. Prioste 2º: Francisco
Javier Ruiz Carrillo. Fiscal: Juan Manuel
Caro Ibáñez. Diputado Mayor de Gobierno: Evaristo Jesús Román Torres.

Paqui de la Torre,
nueva Hermana
Mayor del Rocío

L

a hermandad del Rocío de Tomares celebró elecciones el pasado
viernes, 24 de junio, en las que salió
elegida Paqui de la Torre de los Reyes
como nueva Hermana Mayor. Sustituye
así a Rosario Torres, que ha ostentado el
cargo durante tres años realizando una
gran labor. De la Torre, segunda mujer
Hermana Mayor del Rocío en la historia
de la hermandad, fue elegida por 183
votos a favor, 3 votos nulos y 1 en blanco.
Su objetivo más importante de cara
a los próximos años será “llenar de
niños y jóvenes la Hermandad, pues
ellos son el futuro, nuestra semilla,
nuestra cantera, la alegría y el empuje
de la Hermandad”, destaca Paqui, de la
Torre, “por lo que pondremos todo tipo
de facilidades a aquellos jóvenes que,
a pesar de no tener tradición rociera
en casa, quieran acercarse a conocer
y a vivir el Rocío”.

Paqui de la Torre cuenta con una
gran experiencia dentro de la Junta de
Gobierno de la Hermandad del Rocío,
donde ha ostentado el puesto de vocal
durante ocho años y medio con dos
Hermanos Mayores, Salvador Cortés
Iruela, desde 2004 hasta 2010, y con
José Alberto Rodríguez Molino, desde
2010 hasta 2013.

Regreso

Además, la Hermandad del Rocío de
Tomares regresaba el 8 de junio tras
vivir una intensa y emocionante peregrinación hasta la aldea almonteña.
Los romeros han vivido con especial
ilusión este Rocío 2022, la romería del
reencuentro, después dos años sin
hacer el camino a causa de la pandemia. Fueron días de vivencias y
emociones, de convivencia, de baile y
cante, pero también de recogimiento

Paqui de la Torre de los Reyes, nueva Hermana Mayor del Rocío de Tomares

y rezo, que tuvieron su punto culminante en la madrugada del lunes 6
de junio con la salida de la Virgen y
que el 8 de junio ponían su punto
final con la llegada de los romeros

a su casa, arropados por cientos de
vecinos.
Una tarde y noche, las del regreso,
con instantes inolvidables para los
peregrinos y los devotos de la Virgen.
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Vuelven las velás
de Las Almenas y
Camino Viejo

L
Las calles del Real se volverán a llenar de vida y buen ambiente con la celebración de la tradicional Feria de Tomares

La Feria será del 31 de
agosto al 4 de septiembre

Actuarán grupos como Los Toreros Muertos, Los Centellas o Raúle

T

omares volverá a vivir una
gran Feria desde el miércoles
31 de agosto al domingo 4 de
septiembre. Una Feria muy
esperada que recibirá a miles de visitantes y volverá a contar con la mejor
animación, el mejor ambiente y la mejor música, con más de una veintena
de actuaciones que volverán a traer a la
localidad a grandes artistas y míticos
grupos como Los Toreros Muertos,
Los Centellas, Raúle, Mi hermano y
yo (Marcos y Jaime Soto), Dr. Diablo,
Erika Leiva y Carlos Luque. No faltarán
artistas locales como Joaquín Pavón,
Belén de los Reyes y Ale Bellido.
Se celebrarán también los tradicionales concursos de arroces, casetas, tapas

y trajes de flamenca, y los niños serán
también los grandes protagonistas con
actuaciones para ellos el sábado y el domingo por la mañana. Una gran programación para todos los gustos y edades
que convertirán de nuevo a Tomares en
punto de encuentro y cita obligada en

También estarán Mi hermano
y yo, Dr. Diablo, Joaquín Pavón,
Erika Leiva, Carlos Luque, Belén
de los Reyes y Ale Bellido
la agenda cultural y festiva del Aljarafe
tras las vacaciones veraniegas.
La jornada inaugural, el miércoles
31 de agosto, comenzará a las 18 ho-

El Corpus Christi sale a las calles del municipio
A la caída de la tarde, a las 20:30 horas del pasado sábado, 18 de junio, la
procesión del Corpus Christi volvió a recorrer las calles de Tomares acompañada por los niños que han realizado este año su Primera Comunión.
Tradicional festividad que los tomareños han vivido este año con especial
emoción, tras dos años sin salir debido a la pandemia.

ras con descuentos para los niños en
las atracciones infantiles, y a partir
de las 21:30 horas, continuará con la
tradicional Cena del Pescaíto en las
casetas y el encendido del Alumbrao,
a las 12 horas, al que pondrá música la
Banda Sinfónica Municipal de Tomares. Ya con el Real iluminado, llegará
el turno a Joaquín Pavón y Erika Leiva,
en la caseta Municipal.
Un Feria que, tras haber sido pionera
en España en 2019, volverá a eliminar la
música en las atracciones durante los
cinco días a partir de las 22:00 horas,
para hacerla así más accesible a las
personas con sensibilidad sensorial y
conciliar la diversión con el descanso
de los vecinos más próximos al Real.

as barriadas de Las Almenas y del
Camino Viejo volverán este año a
celebrar sus fiestas populares de verano: las velás. Como cada verano, salvo
los dos anteriores por la pandemia, las calles de estos barrios se llenarán de alegría
los días 8, 9 y 10 de julio -Las Almenas- y
los días 5, 6 y 7 de agosto -Camino Viejo-.

Campaña de
desinsectación y
desratización

E

l Ayuntamiento de Tomares ha
puesto en marcha su Campaña
Preventiva de Desinsectación y
Desratización para evitar la propagación y
mantener el municipio libre de cucarachas
y roedores, con objeto de que las calles
de nuestro municipio estén en perfectas
condiciones de higiene y desinfección.

Horario del
cementerio

E

l Cementerio Municipal comenzó el
pasado 1 de junio su nuevo horario
de verano. Desde ese día y hasta el
15 de septiembre, abrirá sus puertas de
lunes a domingo, de 8:00 a 14:00 horas.

Rotonda del Agua, iluminada de azul por
el Día de la Medicina de Urgencias
La Rotonda Gerente Carlos Moreno se iluminó de azul para conmemorar
el Día Internacional de la Medicina de Urgencias y Emergencias, que se
celebró el pasado 27 de mayo. Tomares se suma así, junto a otros municipios españoles, a esta iniciativa nacional de apoyo a estos profesionales.
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INFANTA LEONOR

Fin de fiesta del
curso 2021-22

TOMÁS YBARRA

E

n junio, el mercurio de los
termómetros empieza a alcanzar su clímax y se produce el inevitable cambio a
la estación veraniega, y en
la mente de los escolares tomareños
este cambio viene ligado al adiós a
los libros, al estudio y a la rutina, para
decir hola a los días de diversión, playa
y piscina. Los alumnos del Colegio
de Educación Infantil El Carmen, del
CEIP Juan Ramón Jiménez, del CEIP
Tomás Ybarra, del C.E.P.R. SAR Infanta
Leonor, del colegio Al-Andalus 2000
S.C.A. y de los institutos Ítaca y Néstor Almendros celebran que acaba
un nuevo curso y se preparan para
disfrutar de un merecido tiempo de
ocio y descanso junto a sus familiares
y amigos.

NÉSTOR ALMENDROS

Y qué mejor forma de decir adiós
que con las tradicionales fiestas de fin
de curso y graduaciones que se han
llevado a cabo en los distintos centros
y en el Auditorio Municipal Rafael de
León, donde padres y madres han visto
con orgullo cómo sus hijos superaban
un nuevo año y pasaban al siguiente
grado de su formación. Un año que
para los más mayores de los institutos
Ítaca y Néstor Almendros supone el
final de su educación escolar en Tomares y en el que tendrán que decidir
su futuro profesional.
Con varias semanas de preparación,
los más pequeños deleitaron con sus
bailes y actuaciones de todo tipo a sus
familiares, que no quisieron perderse
ni un detalle de lo que hacían sus hijos
tras dos años en los que la pandemia ha

restringido este tipo de eventos. Y es que
este curso 2021-22 ha vivido también
la eliminación progresiva a las restricciones en los centros educativos, sobre
todo gracias al adiós a las mascarillas y
a la posibilidad de realizar actos masivos
sin las medidas de seguridad frente al
covid que ponían freno a estos actos.
Pero los estudiantes, una vez más, mostraron su poder de adaptabilidad y han
superado con sobresaliente un año que
empezó difícil pero que finaliza con la
esperanza de que el covid solo vuelva
a aparecer en los libros de historia de
futuras generaciones.
Ahora es tiempo de relajarse, disfrutar y vivir unos meses de estío donde
los planes de ocio y descanso sean
los únicos que ocupen la mente de los
escolares tomareños. ¡Feliz verano!

EL CARMEN

ÍTACA
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JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

AL-ANDALUS

Jubilaciones en el
Néstor Almendros
Ocho profesores del IES Néstor Almendros se han jubilado este año
tras una vida dedicada a la enseñanza: Inmaculada Juliá, Lourdes Llavero, Rafael Domínguez, Francisco Trapero, Lola Aguilar, Mª Paz Derri, Mª
Dolores Alonso y Benito Higuera. En
agradecimiento, se les rindió homenaje en un acto que contó con el director del centro, Juan Eduardo Escalona, y el alcalde, José María Soriano.

Aplazado el
Festival Holi
Colours

Fin de curso de la
academia “Luna”
Los alumnos de la Academia de
Baile “Luna” realizaron, el pasado
10 de junio, dos espectáculos de
baile en el Auditorio Municipal Rafael de León para celebrar el fin de
curso. Flamenco, ballet, danza y
baile moderno (hip hop) fueron las
disciplinas que compusieron las
coreografías, que contaron con
la colaboración especial de varios
bailaores y guitarristas.

Alumnos del IES Néstor Almendros
muestran su proyecto de fin de curso
Los alumnos de los ciclos formativos de Imagen y Sonido del IES
Néstor Almendros presentaron el 22 de junio, en el Auditorio Municipal Rafael de León, el trabajo final del proyecto Interciclos 2022, “2050.
¿Utopía o distopía?”, un documental sobre el avance de la sociedad.

P

or razones ajenas a la organización,
se aplaza el Festival Holi Colours,
programado para el 25 de junio. Las entradas adquiridas para este evento tienen
validez para la nueva fecha prevista de
celebración, el 22 de octubre. No obstante, las personas que no puedan acudir
ese día podrán solicitar el reembolso contactando con la empresa organizadora, a
través de info@holicolourspain.es.
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Ocio
Cinema Tomares abre sus puertas
para ofrecer a los vecinos un apetecible espectáculo de cine al aire libre.

Fin de curso
Cierre de temporada de los talleres
municipales con exposiciones y actuaciones.

Música
La BSMT, que cumple 20 años, despide el curso con diversas audiciones y
conciertos.

El Festival de Flamenco, dedicado
al “Niño de Tomares”
Será el próximo 16 de julio a partir de las 22:00 horas en el Patio de las Buganvillas

E

l Festival Flamenco de
Tomares celebra su 47
edición y lo hace conmemorando una efeméride
muy especial, el 150 aniversario del nacimiento
de uno de sus vecinos más célebres,
Antonio Navarro Caro, conocido artísticamente como “El Niño de Tomares”.
Será el 16 de julio a las 22:00 horas,
cuando se rinda homenaje a esta gran
figura del cante, nacida en Tomares y
fallecida, con tan sólo 28 años, en 1901.
El festival, que la Peña Cultural Flamenca de Tomares organiza conjuntamente
El alcalde de Tomares, José María Soriano; junto al presidente de la Peña Flamenca, Antonio Novella; la concejala de Cultura,
con el Ayuntamiento, contará con un cartel Carmen Ortiz; algunos artistas del festival, como Anabel Valencia, “El Perrete” y Antonio Gámez; y el presentador, Manuel Curao
encabezado por el gran bailaor Juan Manuel Fernández Montoya, “Farruquito” y el
cantaor jerezano, Jesús Méndez.
cindible para los grandes aficionados del de 1901, a causa de una tisis pulmonar, en Tomares, que permanece muy vivo,
flamenco de nuestra tierra”.
hubiera ocupado un lugar prominente en como resaltó Antonio Novella. “TomaEl Festival Flamenco, que se celebrará la historia del flamenco por su maestría res vive y siente el flamenco. Es un arte
Esta edición la encabezan
arraigado en la vida de muchos vecinos,
“Farruquito” y los cantaores en el Patio de las Buganvillas del Ayunta- en los cantes por malagueñas”.
miento de Tomares, rinde tributo al “Niño
Camarón de la Isla, Miguel Poveda, la cuna de nacimiento de una gran figura
Jesús Méndez, Rafael de
de Tomares” -natural del pueblo al que Pansequito, Chiquetete, Fosforito, Juan del cante, el ‘Niño de Tomares’, y una seña
Utrera y “El Perrete”
debe su sobrenombre artístico- y que El Lebrijano, son sólo algunas de las gran- más de identidad de nuestro municipio”.
como se recuerda en el libro “Malague- des figuras del género que han pasado
Las entradas, con un precio único
Rafael de Utrera, la lebrijana Anabel ñas, creadores y estilo”, “de no haber sido por el Festival Flamenco de Tomares en de 12 euros, pueden adquirirse en la
Valencia, el extremeño Francisco Escu- por su muerte prematura, el 20 de mayo sus 47 ediciones. Un evento histórico sede de la peña.
dero “El Perrete”, destacados artistas del
cante flamenco, junto a los guitarristas,
el tomareño Antonio Gámez, Manuel
Valencia, Antonio Higuero, Curro Vargas
tradición el primer día, con una gran
y José F. Fernández completan la propelícula dirigida al público infantil”.
gramación de esta cita flamenca, que
A la luz de la luna y de las estrellas
será presentada por el comunicador y
de la noche tomareña, hasta el 11 de
flamencólogo Manuel Curao.
septiembre, y después de permanecer cerrado durante dos años por la
Prestigio y solera
omares ha vuelto a disfrutar “Cinema Tomares” han regresado las pandemia, Tomares vuelve a disfrutar
Este festival “muestra el presente y el padel cine de verano desde el 17 proyecciones de verano más emotivas, de este cine cargado de esencia y que
sado del flamenco con pasión y está muy
de junio. En única sesión, a las divertidas y familiares seleccionadas forma parte de la historia y el patricomprometido con la divulgación de esta 22:30 horas y a un precio de 5 euros, a por Rafael Cansino. Lo hizo, como es monio cultural del pueblo, gracias a la
manifestación cultural”, señaló Antonio
familia Cansino desde hace 58 años.
Novella, presidente de la Peña FlamenSituado en la calle Navarro Caro, 50,
ca- una de las primeras de Andalucía- ,
el cine de verano de Tomares es una exlo que ha propiciado que se convierta en
periencia inigualable para volver a vivir
“referente dentro y fuera de la provincia”
el séptimo arte en estado puro. Sus mil
para los amantes del arte jondo.
metros cuadrados de patio encalado y
El importante elenco de artistas que
su pantalla gigante de 72 metros han
anualmente congrega este evento ha hevuelto, al igual que el ambigú, con sus
cho posible que éste goce de prestigio
tapas caseras, los veladores, las mareconocido fuera de la provincia, como así
cetas con su amalgama de colores y
puso de manifiesto el alcalde de Tomares,
sus sillas azules de hierro. Durante este
José María Soriano. “Un año más el fesmes podrán verse películas como “El
tival, uno de los eventos flamencos más
mundo es vuestro” (2, 3, y 4 de julio),
antiguos y con más solera de Andalucía,
“El bebé jefazo 2” (6 de julio) o “Muerte
convierte a Tomares en una cita impres- Vecinos disfrutando de una película al aire libre en Cinema Tomares
en el Nilo” (7 y 8 de julio).

Vuelve el Cine de Verano a la
luz de la luna y las estrellas

T
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Consulta en Sevilla, Tomares,
Alcalá de Guadaíra y ahora en
Jaén junto a tratamientos de
medicina estética avanzada

Los mejores
resultados de
manos de una de
nuestras mejores
profesionales

Especialista en micropigmentación avanzada

www.centromedicoesteticoanajurado.com
Plaza de Ayuntamiento, local 4B, Tomares (Sevilla) | T. 955 121 132 / 691 078 070
fspaybellezaanajurado t@anajuradoesteti l @anajuradoesteticaymakeup
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EXPOSICIÓN CON LAS OBRAS DE LOS TALLERES MUNICIPALES

ACTUACIÓN DEL TALLER DE HIP HOP

Los alumnos de los
Talleres Municipales se
despiden mostrando
sus obras
El 05/09 se abre el plazo del curso 2022/2023

L

os alumnos de los Talleres Municipales de Cultura, de Restauración de Muebles, de Pintura, y
de Diseño, Moda y Confección
del curso 2021-22, inauguraron el pasado 20 de junio la exposición con los
trabajos y obras realizadas, acto al que
acudieron el alcalde de Tomares, José María Soriano, numerosos vecinos,

alumnos y profesores de los talleres
municipales, y a los que también acompañó la concejala de Cultura y Festejos,
Mª Carmen Ortiz.
Además, los alumnos del Taller
Municipal de Hip Hop, iniciativa que
causa furor entre los jóvenes del municipio, quisieron sorprender al público con una actuación en el Auditorio

ACTUACIÓN DE LOS TALLERES DE GUITARRA Y CANTE FLAMENCO

Municipal Rafael de León el pasado
sábado, 18 de junio. Por su parte, los
alumnos que han participado este año
en los Talleres Municipales de Guitarra y Cante Flamenco, despidieron el
curso el pasado 24 de junio con un
bonito recital.
Los nuevos alumnos que deseen
apuntarse en los Talleres Municipales

de Cultura de la temporada 2022/2023
tanto para adultos como niños y jóvenes, podrán hacerlo a partir del lunes
5 de septiembre, de forma presencial,
mediante cita previa, en el Servicio de
Atención al Ciudadano (SAC), de lunes
a viernes, de 8:30 a 14:30 horas. Las
plazas se adjudicarán por orden de
llegada.

El Ayuntamiento organiza
un viaje a la Occitania
Foto de familia con artistas y autoridades municipales en la inauguración de la muestra

Exposición “De Tomares
a Sevilla, y viceversa”

D

oce vecinos de Tomares y Sevilla, aficionados a la fotografía:
Juan Alfonso Marín -coordinador de la muestra-, Rogelio Gómez,
José Paguillo, Belén Palomo, Chiqui
Nieto, Ana Vacas, Juan José Cortés,
José Carnero, Rafael Torres, Antonio
Gutiérrez, Julio Roblas y Paco Macías,
deleitaron al público con la Exposición

Fotográfica “De Tomares a Sevilla, y
viceversa”, una muestra fruto del taller
impartido por Paco Macías, organizada
por la Peña Bética de Tomares presidida en ese momento por Rafael Fernández con motivo de los actos el 50
aniversario de la peña. Una iniciativa a
la que ha querido ahora darle visibilidad
su actual presidente, Manuel Martínez.

E

l Ayuntamiento de Tomares ha
organizado para los jóvenes de
16 a 30 años del municipio un
viaje a la región de Occitania, en el sur
de Francia, del 24 al 31 de julio. Una ruta,
que se realizará en autobús y que servirá para conocer uno de los
lugares más legendarios del
país cátaro. Una aventura
veraniega, que contempla
además una visita al Parque
Warner de Madrid.
El viaje incluye autobús,
alojamiento en hotel en
régimen de alojamiento y
desayuno, en Toulouse en
habitación doble o triple y
en Madrid, en habitaciones
múltiples (de 6 a 8 camas),
visitas guiadas a Toulouse
y Carcassone, y entrada al

Parque Warner de Madrid. Los almuerzos y las cenas no están incluidos.
Para conocer más detalles del viaje, se pueden enviar las consultas a
juventud@tomares.es o llamar a los
teléfonos 618103738 y 954159120.

JUNIO 2022

19

LA BANDA
SINFÓNICA
MUNICIPAL CIERRA
EL CURSO CON
DIVERSAS
ACTUACIONES
COMO EL
CONCIERTO
CONJUNTO CON LA
BANDA DE
INICIACIÓN EL
PASADO 28 DE
JUNIO EN LA
PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN
Concierto conjunto de la BSMT y la Banda de Iniciación en la Plaza de la Constitución el pasado 28 de junio

L

La BSMT cumple
20 años

a Banda Sinfónica Municipal
de Tomares (BSMT), que cumple este año su 20 Aniversario
acercando la música clásica
a los tomareños, despidió el curso
2021-22 con varios grandes conciertos
durante el mes de junio, tras el éxito
de su Concierto Extraordinario Gran

Reserva 2022, “Ayer y hoy: 20 años
de la BSMT”, el pasado 28 de mayo,
en el Auditorio Municipal Rafael de
León, en el que volvió a sorprender al
público con varios estrenos absolutos
y la interpretación de varias de sus piezas más emblemáticas como Banda
de Tomares, dedicada y compuesta

para la Sinfónica tomareña por Félix
de Carboneras.
Dirigida por Carmelo Sosa Bancalero, el pasado 22 de junio, la BSMT
llenó de la mejor música los Jardines
del Conde, con su I Concierto Participativo en el que tocó junto a escolares
del colegio Al-Andalus. Una gran vela-

da en la que alumnos de este centro
educativo participaron en el concierto
junto a la BSMT, integrada por la Banda
Sinfónica y la Banda de Iniciación.
Los pasados 20, 21 y 23 de junio,
la BSMT también deleitó a los vecinos con diversos conciertos íntimos
de música de cámara de percusión,
trompeta, flauta, oboe y violonchelo,
de viento-metal y de clarinete, percusión y saxofón, a cargo de los alumnos
del Aula de formación de la BSMT.
Un gran ciclo de música que fue cerrado conjuntamente con la Banda de
Iniciación, dirigida por Catalina Pérez,
cantera de músicos de la BSMT, con su
concierto de fin de curso el pasado 28
de junio, en la Plaza de la Constitución.

La Polifónica anima a unirse
a ellos a través de su web

L

a Polifónica Tomares, dirigida
por Francisco Moreno, puso fin
a su temporada de actuaciones
ofreciendo en junio tres conciertos en
diferentes puntos de Sevilla y Cádiz, con
un extenso repertorio vocal con música
de distintos estilos. Con el concierto

inaugural del XV Festival de Música Ciudad de Chipiona, en el Santuario Nuestra
Señora de Regla la coral tomareña, que
quiere ampliar el número de sus componentes, cerraba su ciclo musical. Para
unise a ellos pueden hacerlo a través de
su web: www.polifonicatomares.com.

La Escolanía y el Coro Femenino deleitaron al público con “Singing all together”
La Escolanía Municipal y el Coro Femenino de Tomares, dirigidos por
María Elena Gauna, ofrecieron el concierto coral “Singing all together” el
pasado viernes, 24 de junio, con el que ambas agrupaciones clausurarán el curso 2021-22.
Polifónica de Tomares en la iglesia de Santa Ana, Sevilla, donde ofrecieron un concierto
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Voleibol

DEPORTES

Las chicas del equipo cadete quedan
subcampeonas de España en una
temporada de oro para este deporte

Fin de temporada
El Camino Viejo CF se despide celebrando su 40 aniversario y homenajeando a tres de sus ilustres miembros

Atletismo
Carlos Dorado se proclama campeón
de España sub18 en triple salto y competirá en Jerusalén.

De izq. a dcha: Javier Guillén, director de La Vuelta; José María Soriano, alcalde de Tomares; los ciclistas Óscar Pereiro y Fernando Escartín; y el periodista Heri Frade

El Día del Ciclismo supone la antesala
al paso de La Vuelta el 6 de septiembre

T

omares celebró el pasado 9 de
junio el Día del Ciclismo, con
motivo de la llegada al municipio--, el 6 de septiembre, de
la 16ª etapa de La Vuelta, que saldrá de
Sanlúcar de Barrameda y finalizará en
la Avenida del Aljarafe de la localidad
tomareña, tras 189,9 km de recorrido.
El evento, que se celebró en el Auditorio

Municipal Rafael de León, contó con
la asistencia del director general de
La Vuelta, Javier Guillén -que estuvo
acompañado por el alcalde, José María
Soriano-, y dos de los mejores ciclistas
españoles en las últimas décadas, Fernando Escartín, (segundo en La Vuelta
1997 y 1998, tercero en el Tour 1999 y
actual director técnico de La Vuelta) y

Óscar Pereiro (ganador del Tour 2006
y embajador de La Vuelta. El periodista
deportivo Heri Frade fue el conductor
de este acto.
La celebración del Día del Ciclismo es la antesala a esta importante
competición, como así reconoció Guillén, quien destacó el compromiso de
Tomares con el ciclismo y su impli-

cación en los preparativos previos a
esta gran cita deportiva.
El alcalde agradeció a Guillén la confianza por haber apostado de nuevo por
Tomares, eligiéndolo por segunda vez,
como final de etapa. “Para el municipio
es un orgullo que la organización de La
Vuelta vuelva a contar con nosotros para ser final de etapa y centro del deporte
nacional. Nos sentimos muy satisfechos de formar parte un año más de La
Vuelta”, señaló el alcalde, que también
animó “a todos los tomareños y vecinos
de la provincia de Sevilla a disfrutar de
la gran fiesta del ciclismo”.

Pablo Molina, oro en 4 sin timonel y bronce en 8 con timonel

Jesús Álvarez, plata en 4 scull y bronce
en doble scull

Álvaro Pino, oro en 4 con timonel

Pablo Pino, sexto en 8 con timonel

Los remeros
tomareños cosechan
grandes éxitos

E

l remo tomareño tiene un gran
representante a nivel internacional: Javier García Ordóñez,
que ganó la plata en el Campeonato
del Mundo celebrado en Belgrado.
Además, en el Campeonato de España celebrado en Sevilla, ganó el
oro en 4 sin timonel y la plata en 8
con timonel y en cuatro scull. Y las
nuevas generaciones vienen pisando
fuerte, porque, en el mismo Campeonato, el cuarteto de remeros locales
formado por Pablo Molina, Jesús
Álvarez, Álvaro Pino y Pablo Pino,
consiguió cinco medallas.

Javier García, remero internacional
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El voleibol cadete femenino se
proclama subcampeón de España
El equipo benjamín consiguió la quinta plaza y el alevín un meritorio décimo puesto
EL VOLEIBOL
TOMAREÑO HA
HECHO HISTORIA
ESTA TEMPORADA
AL SER EL ÚNICO
CLUB ANDALUZ EN
ESTAR PRESENTE
EN TODAS LAS
CATEGORÍAS
DE LOS
CAMPEONATOS DE
ESPAÑA

L

as cadetes de la EDM Voleibol Tomares se han proclamado subcampeonas en
el Campeonato de España,
celebrado en Molina del Segura (Murcia), del 8 al 12 de junio. Un
éxito más del voleibol tomareño, que
se une a las meritorias quinta plaza
conseguida por el equipo benjamín
masculino, las décimas plazas conseguidas por los equipos alevín e infantil
femenino, y la 18 posición del juvenil
femenino, en la misma competición.
El voleibol tomareño ha hecho historia esta temporada al ser el único
equipo andaluz presente en todas las
categorías del Campeonato de España.
En Andalucía, los éxitos cosechados también han sido notables en esta
temporada, consolidando con ellos a la
Escuela Deportiva Municipal de Voleibol Tomares como uno de los mejores

Jugadoras del equipo cadete femenino de la EDM Voleibol Tomares celebrando el subcampeonato junto a sus entrenadores

clubs de la comunidad autónoma. El
benjamín masculino se alzó con el Campeonato de Andalucía, competición en la
que los equipos cadete y alevín femenino
fueron subcampeones y el benjamín
femenino se hizo con la sexta plaza.
La EDM Voleibol Tomares ha cosechado grandes resultados en los
últimos años. Entre 2014 y 2022 ha
subido a lo más alto de podio en siete ocasiones, una el Campeonato de
España y seis en el Campeonato de
Andalucía. Unos datos que confirman
la gran labor que se viene realizando
en la escuela y que hay que agradecer
en gran parte a sus entrenadores José El equipo benjamín masculino consiguió un meritorio quinto puesto de España
Manuel Iglesias, Miguel Ángel Chacón,
Cinta Royo y Marta Sánchez.

Ester González y Ana Hiniesta participan en el
Campeonato de España de patinaje artístico
Las chicas de la EDM de Patinaje Artístico, Ester González y Ana Hiniesta, entrenadas por Cristina Oria, participaron en el Campeonato de España de solo
danza consiguiendo unos meritorios 12º y 14º puestos, respectivamente.

Las componentes del equipo alevín consiguieron la décima plaza a nivel nacional
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Final de temporada del
CAMINO VIEJO CF
EL CLUB CELEBRÓ
SU 40
ANIVERSARIO Y
HOMENAJEÓ A SU
ÚNICO
PRESIDENTE, JOSÉ
MORENO
“PEPILLO”, A
SALVADOR DE LA
ROSA Y AL
CAPITÁN DEL
SENIOR, DANI

L

os Jardines del Conde
acogieron el pasado 10
de junio una fiesta final de
temporada de la Escuela de Fútbol del Camino
Viejo muy especial, ya
que el club tomareño celebró su 40
aniversario desde que fue inscrito en
la Federación Andaluza de Fútbol, aunque su nacimiento fuera años antes.
En el acto, fueron homenajeados
José Moreno “Pepillo”, el único presidente que ha tenido el Camino Viejo,
que ese mismo día se despidió de su
cargo, y Salvador de la Rosa “El Pirata”.
Ambos fueron reconocidos por sus
años de entrega al club. Un club que
han visto crecer, desde aquel primer
campo en el que se jugaba con un
poste de luz en medio del terreno de

Foto de familia con los tres homenajeados en la fiesta de final de temporada del Camino Viejo en los Jardines del Conde

juego hasta las modernas instalaciones actuales, que llevan el nombre del
presidente y que disfrutan casi 400
niños.
Todos los componentes de los
19 equipos de la Escuela de Fútbol
del Camino Viejo, desde iniciación
al senior, recibieron en la Gala de
Fin de Temporada, un trofeo por el
esfuerzo realizado durante 2022, así
como una foto individual y de grupo,
como recuerdo de la temporada ya
finalizada.
El Camino Viejo agradeció a las
familias, monitores y entrenadores el
esfuerzo durante la pandemia, tras dos
años sin celebrar la gala. Antes de la
finalización de la fiesta, también hubo
una despedida especial en el equipo
senior. El capitán, Dani, dijo adiós des-

Los más pequeños del Camino Viejo también recibieron un trofeo

pués de 13 años en el club. Su dedicación tuvo el reconocimiento de todos
sus compañeros, técnicos y directiva.

Carlos Luque y Sonikeke pusieron
el cierre musical a la jornada de celebración y hermandad que se celebró.

Sara Fernández, segunda
de España en salto de
longitud T12

L

a atleta tomareña Sara Fernández
ha vuelto a demostrar una vez
más que es una de las grandes
deportistas del atletismo sevillano, tras
obtener el segundo puesto en salto de
longitud, en categoría T12, en el Campeonato de España que se celebró en
Gijón a finales de junio. Y no solo eso,
sino que revalidó su buen hacer con
el puesto de campeona andaluza que

consiguió en el IV Campeonato de Andalucía FADEC (Federación Andaluza
de Deporte para Ciegos) que se celebró
el pasado sábado, 4 de junio, en Sevilla.
Además, la atleta de la EDM de Atletismo de Tomares volvió a demostrar
su calidad en el Grand Prix de París el
pasado 10 de junio donde compitió en
salto de longitud T11-T12, consiguienSara Fernández quedó subcampeona de España en el campeonato celebrado en Gijón
do hacer marca de temporada.
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Carlos Dorado,
campeón de España
sub18, competirá en
Jerusalén
Tiradores y entrenadores de la EDM de Esgrima de Tomares

La EDM de
Esgrima, 5ª de
España en cadete

L

a Escuela Deportiva Municipal de
Esgrima de Tomares logró el 5º
puesto en la categoría de Equipos
en el Campeonato de España de Florete cadete celebrado el pasado sábado,
28 de mayo, en El Tiemblo (Ávila), competición que contó con la participación
de cinco tiradores: Manuel Gutiérrez,

David Keith, Adriano Hergueta, León
Hergueta y Herminia García.
También en el Campeonato de Andalucía junior y senior celebrado en
Granada el 11 y 12 de junio, los tiradores
tomareños arrasaron consiguiendo diez
medallas: cuatro de oro, tres de plata y
tres de bronce.
Además, las nuevas generaciones
vienen apretando fuerte, como así lo
demostraron en el Criterium Nacional
en Las Rozas el pasado 4 de junio. Allí,
los más pequeños sumaron siete medallas más a su palmarés, dos de oro
y cinco de plata.

XI Torneo
Tenis-Pádel

T

omares acogerá la XI edición
del Torneo de Clausura de Tenis
y Pádel “Ciudad de Tomares”
2022 organizado por el Ayuntamiento
del 4 al 28 de julio, en las pistas del
Polideportivo Municipal Mascareta.
Los partidos se disputarán en la categoría de Absoluto (mayores de 16 años).
En Pádel Absoluto habrá tres categorías:
Por Parejas Masculino, por Parejas Femenino y por Parejas Mixto. Y en Tenis,
categoría Absoluto Individual.

E

l atleta tomareño Carlos
Dorado vuelve demostrar
su valía un mes más tras
conseguir otra gran victoria. En el campeonato
disputado en Jerez el pasado 18 de
junio, al que acudió con su entrenadora Laura Real, no solo logró superar su
marca personal en triple salto alcanzando los 14,74 metros, sino que con
esta hazaña se proclamó campeón de
España sub18. Cabe recordar que este
galardón pertenecía al también exitoso
atleta tomareño Sergio Rodríguez, que
a sus ya 18 años es una de las grandes
promesas del deporte local, por lo que
el título se queda en Tomares.
Dorado tendrá una nueva oportunidad para demostrar su talento en
el Campeonato
de Europa
Sub18 de
Atletismo que
se celebrará
del 4 al
7 de julio
en Jerusalén,

donde el atleta viajará convocado por
la selección española.

Más competiciones

La EDM de Atletismo también hizo
un meritorio papel en el Campeonato
de Andalucía Sub14 por clubes que
se celebró en Motril. Allí, el equipo femenino acabó 14º y el masculino 6º,
mejorando sus resultados con respecto al año pasado. Ese fin de semana
también se disputaba el Campeonato
de Andalucía 4x80 Sub14, en el que el
equipo femenino finalizó undécimo
y, el masculino, quinto. También hay
que felicitar a la atleta
Alba Borrero, que quedó subcampeona de
España en 4x100 en
Nerja.
Laura Real y Carlos Dorado

IV Raid Familiar en el Olivar del Zaudín

La EDM de Gimnasia Rítmica despide la
temporada con una exhibición en el Mascareta

La celebración del IV Raid Familiar el pasado 4 de junio en el Parque Olivar
del Zaudín volvió a congregar a decenas de tomareños que no quisieron
perderse esta oportunidad de competir en familia con deporte al aire libre.

Las chicas de la Escuela Deportiva Municipal de Gimnasia Rítmica de Tomares despidieron la temporada con una exhibición en el Pabellón Municipal Mascareta, donde demostraron todas sus habilidades como gimnastas.
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TRIBUNA
MUNICIPAL

BSMT: 20 años de
trayectoria y mucho
futuro por delante

Imagen de uno de los últimos conciertos de la Banda Sinfónica Municipal de Tomares

Herrera sigue
apostando por la
historia de Tomares

Para lo que necesites, contacta con Melero directamente en el 625881901

E

n marzo de 2002, el Ayuntamiento de Tomares asumió el
compromiso para contribuir a la
creación de la “Banda de Música
Infantil”, ampliando dos años más tarde
su mecenazgo y propiciando la creación
de la “Banda Municipal de Padres de
Alumnos”, y hasta la fusión de ambas
en 2007 en la Banda Municipal
de Música de Tomares, que a
partir de 2012 incorporaría
la familia de instrumentos
de cuerda para constituirse
en la actual Banda Sinfónica
Municipal de Tomares.
Gracias al entusiasmo y
al esfuerzo de todos sus componentes, la Banda Sinfónica Municipal de
Tomares lleva a cabo desde su creación
una importante labor cultural, social y
benéfica, comprometida especialmente
en la difusión de la música y los valores
asociados a ella tanto dentro como fuera
de Tomares, siendo hoy día uno de los
referentes de la actividad cultural del
Aljarafe, gracias a su temporada estable
de conciertos como a su colaboración
con organismos e instituciones públicos
y privados, asociaciones culturales y benéficas y otras agrupaciones musicales.

A todo ello debe sumarse la importancia que la BSMT tiene en la formación musical de nuevos valores, que la
han tomado como base o bien la han
elegido como destino de su desarrollo
como músicos.
Todos estos factores han convertido por méritos propios a esta amplia y unida “familia” de más
600 socios en uno de los
baluartes principales de
la Cultura de Tomares.
Pero su proyección y
crecimiento deben ser
aún mayores, como por
ejemplo, con el apoyo sin
fisuras del Ayuntamiento de
Tomares, se realicen las gestiones
encaminadas para que desde la BSMT
se gestione una formación musical
reglada en Tomares. Y también un
reconocimiento que sirva de acicate
a la consideración que la BSMT debe
tener en justicia a su dimensión: su declaración, ahora que tienen lugar sus
dos décadas de vida, como Institución
Predilecta de la Villa de Tomares.

Información realizada íntegramente por el
Grupo Municipal del PSOE

Por ello, desde Ciudadanos (Cs) en Tomares,
se realizaron una serie de “Rutas Ciudadanas”

D

esde que llegara Susana
Herrera como concejal de
Ciudadanos al Ayuntamiento
de Tomares, quiso apostar
por conocer la historia viva del municipio.
Sin duda un
lugar que alberga mucha historia viva
pero
también
mucha
riqueza
contemporánea. Por
ello quiso conocer más en profundidad todo
su patrimonio,
y sobre todo la
riqueza de las
c os tu m b res y
a c tu alid ad d e
sus gentes.
Por ello desde
Distintos miembros de Ciudadanos con Marta Bosquet, presidenta del Parlamento de Andalucía
Ciudadanos (Cs)

en Tomares, se realizaron una serie
de “Rutas Ciudadanas”, de la mano
de Jesús Casado, investigador y escritor local, con quienes han podido
visitar distintos puntos de Tomares,
quedando pendiente para la nueva
temporada “Las Rutas Mágicas”,
para celebrar los siete años del
descubrimiento del “Tesoro
de Tomares”.
Desde estas líneas
aprovechamos para
felicitar a la Asociación
Tomares Patrimonial,
con la que querremos
seguir descubriendo
los grandes tesoros que
alberga este municipio, desde
el convencimiento de que ya están
haciendo un grandioso trabajo al respecto.
Os esperamos a todos a la vuelta
de verano. Que este tiempo nos sirva
para descansar y seguir disfrutando
y apostando por la historia viva de
Tomares.

Información realizada íntegramente por el
Grupo Municipal de Ciudadanos
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TRIBUNA
MUNICIPAL

El triunfo de la
moderación

El alcalde votando en las pasadas elecciones al Parlamento de Andalucía

Unidas Podemos
por un Tomares
Orgulloso

Los andaluces, al igual que los tomareños, han
respaldado a un gobierno que trabaja para todos

E

l pasado 19 de junio los andaluces hablaron alto y claro en
las urnas. Dijeron que querían
un gobierno de todos y para
todos. Ese día los andaluces dieron
su respaldo mayoritario a Juanma
Moreno porque han entendido que
su gobierno ha trabajado siempre
para todos.
Mientras algunos están empeñados en crispar y en
hacer política desde los
extremos, desde el PP,
hemos entendido que el
buen gobierno es aquel
que se hace desde la
moderación y atendiendo
siempre a todos los ciudadanos por igual, sin importar nunca
el color político.
Una forma de actuar que siempre
hemos aplicado en Tomares y que ahora también se ha puesto en práctica en
Andalucía con el Gobierno del cambio
y que ha tenido su premio en las urnas,
logrando Juanma Moreno una mayoría histórica, que cobra aún más valor
teniendo en cuenta los tiempos que
corren, y el PP de Tomares obteniendo
unos muy buenos resultados.

Si los resultados del Partido Popular en Andalucía han sido extraordinarios, aún lo han sido más en Tomares,
donde el PP ha sido el partido más
votado con el 47,68% de los votos,
más de 28 puntos por encima de la
segunda fuerza política, el PSOE.
Los andaluces, los tomareños, lo
tienen claro. Quieren gobiernos que
se dediquen a lo que realmente
importa, mejorar su calidad
de vida.
La gente se ha cansado de populismos, de
demagogia, de extremismos, de una forma vacía
de hacer política que nunca
trae nada bueno.
El 19 de junio triunfó la moderación, una forma de hacer política que
en el PP venimos aplicando desde siempre en Tomares y que vamos a seguir
aplicando en el futuro, porque nuestros
únicos objetivos son trabajar por el bienestar de todos y cada uno de los tomareños y seguir haciendo que Tomares sea
el mejor municipio de Andalucía.

Información realizada íntegramente por el
Grupo Municipal del PP

Cada 28 de Junio se conmemora en todo el
mundo el Día Internacional del Orgullo

E

l movimiento LGTBIQ+ recuerda en esta fecha las revueltas
que tuvieron lugar en Nueva
York en 1969 cuando un grupo
formado mayoritariamente por personas trans se rebeló contra la actitud represora de la policía, simplemente por
ser quienes eran, en el bar Stonewall.
Este 2022 se han ampliado las leyes
que siguen protegiendo a las personas LGTBI y sus familias,
como son Ley de Igualdad
de Trato y No Discriminación -Ley Zerolo- que ya
ha sido aprobada por el
Congreso, y muy pronto
será un instrumento legal
que podrán utilizar las víctimas de discriminación para reclamar la reparación del daño, porque
discriminar nunca más va a salir gratis.
También celebramos la devolución del
derecho al acceso a la reproducción
asistida del Sistema Nacional de Salud
a las mujeres sin pareja, lesbianas y
bisexuales incluyendo además a las
personas trans con capacidad gestante o el proyecto de Ley para la Igualdad
Real y Efectiva de las personas Trans
y para la Garantía de los Derechos de

las Personas LGTBIQ+, una necesidad
urgente y un paraguas que acompañe
a las distintas normas autonómicas
ya aprobadas, aunque no todas en
funcionamiento.
Unidas podemos por Tomares
comprometidas con la erradicación
del odio y la discriminación que sufren
cada día demasiadas personas, y tenemos clara la relación existente entre el aumento de los
delitos y la proliferación de
los discursos que, basados en mentiras, fomentan el odio hacia muchas
personas. Sabemos que
el odio se combate desde
la unidad y que las mentiras
se combaten con hechos, por
lo que es fundamental que sigamos
trabajando juntos por un objetivo común: la igualdad real de las personas
del colectivo LGTBIQ+. Porque la única
manera de erradicar los discursos
contra este colectivo es a través de
un gran acuerdo social de las distintas
fuerzas políticas.

Información realizada íntegramente por el
Grupo Municipal de UPT
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Cafetería La Campana
Desayunos y conservas gourmet en
pleno centro que podrán regarse con la
mejor sidra inglesa de barril.

Escuela de teatro Dilaab
El sueño de Marta López de tener su Escuela de Artes Escénicas ya se ha hecho
realidad en pleno centro deTomares.

Cafetería La Campana, un
guiño inglés en Tomares

N

o hay nada mejor para empezar con fuerza el día que
un café y una
buena tostada. Esta es la propuesta
que ofrecen Diana y Pedro, los nuevos propietarios de La Campana,
una cafetería situada
en uno de los lugares
preferidos por los tomareños para sus ratos de
esparcimiento, la Plaza
del Ayuntamiento.
Pedro Boyer y Diana
Martín, junto a sus dos
hijas, vivían en Corby.
Nueve años después de DIANA MARTÍN Y PEDRO BOYER
aterrizar en Inglaterra, sus
vidas dieron un giro de 180 grados a decidieron embarcarse en esta avenraíz de una llamada telefónica de un tura, se liaron la manta a la cabeza, lo
familiar, informándoles del traspaso dejaron todo y retornaron a Sevilla a
de una cafetería en Tomares. Ambos montar su propio negocio.

“Vivir tantos años fuera de tu país
te hace saber apreciar las cosas que
dejas en España, familia, amigos y,
cómo no, la comida”. De ahí que con

la filosofía de que “un buen desayuno
alegra el cuerpo y el día a cualquiera”,
esta pareja de emprendedores haya puesto el foco
de distinción de su cafetería
en las tostadas -con carne
mechada, de lomo, pringá
o jamón regada con buen
aceite- y en la oferta de latas de conservas gourmet,
montaditos y embutidos de
calidad. Como guiño a los
años pasados en tierras
in gl e s as , L a C a m p an a
contará con un tirador de
barril de Strongbow, la sidra británica más famosa,
mezcla de sidra amarga y
manzanas. Tándem perfecto hispano-inglés.
Horario: Lunes a domingo, de 8:00
a 15:00 horas y de 19:30 a 1:30 horas.
Miércoles cerrado.

Dilaab, escuela que abre el
telón del aprendizaje teatral

“E

l teatro como medio, no
como fin”. Ésta es la filosofía que impregna la identidad de
Dilaab, la Escuela de Artes Escénicas que acaba de abrir sus
puertas en la Plaza del Ayuntamiento de Tomares, número 1.
Marta López Caro tuvo desde
niña un sueño: tener su propia
escuela de teatro. Aún sabiendo
que dedicaría su vida a las artes
escénicas, esta joven tomareña
enfocó sus estudios hacia otros
derroteros.Tras varios años formándose en Historia decidió
abandonar la Universidad y atra- MARTA LÓPEZ
par la magia que provoca la escena, matriculándose en la Escuela Superior encadenado proyectos teatrales que
de Arte Dramático de Sevilla. Un paso la han llevado a recorrer mundo y a
trabajar en montajes con su propia
determinante que marcaría su futuro.
De aquella decisión han pasado compañía teatral, “Tríade”, fundada
varios años, durante los cuales ha junto al profesor de Arte Dramático y

Director de escena, Miguel Cegarra. A
pesar de su compromiso con la actuación y la creación artística, Marta no
cejó en su empeño de hacer realidad
su ilusión infantil y a raíz de la reali-

zación de un “Máster de creación de
empresas y proyectos innovadores”,
ideó dar vida a Dilaab, con la
que poder transmitir su pasión
por el teatro más allá de la pura
interpretación.
Talleres para potenciar el
desarrollo de las habilidades
comunicativas y sociales, la
asertividad y la creatividad de
niños y adultos, además de
formación práctica para aspirantes al acceso de estudios
superiores de arte dramático
es lo que ofrece esta empresaria y actriz tomareña en su
Escuela de Artes Escénicas.
Teatro como herramienta pedagógica para el desarrollo de estas
competencias tan necesarias en la
sociedad actual.
Más información: dilaab.teatral@
gmail.com y en el teléfono 678 770 638.
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AGENDA

AYUNTAMIENTO 954 15 91 20 / 15 92 10
POLICÍA NACIONAL 091
POLICÍA LOCAL 954 15 33 14 / 092
GUARDIA CIVIL 062
SERVICIO EMERGENCIAS 112
SERVICIO BOMBEROS 085

FARMACIAS

JUZGADO DE PAZ 954 15 33 11
CENTRO DE SALUD 902 50 50 66 (Cita previa) - 955 62 24 19 (Información) - 902 50 50
61 (Urgencias)
RADIO TOMARES 954 15 40 96
CENTRO “EL CONDE“ 954 15 00 11

BIBLIOTECA MUNICIPAL 954 15 09 14
GUARDERÍA MUNICIPAL 954 15 21 73
INFO. AL CONSUMIDOR 954 15 91 20
TAXI TOMARES 954 15 91 60
REC. PODAS Y ENSERES 954 15 05 77
AULA MULTIMEDIA 954 15 90 68

LA AGENDA DE VERANO

DE GUARDIA

DE DÍA 9:30 / 22:00 H

Hasta el 9 de julio

Exposición “La fusión de la pintura y el cante flamenco”

Del 1 al 31 de julio
Av. de la Arboleda, 12 / T. 954 159 063

A cargo del pintor y cantaor flamenco Manuel Machuca. Sala de Exposiciones. De lunes a viernes de 11 a 14
horas, y de 18 a 20:30 horas. Sábados, de 11 a 14 horas. Domingo, cerrado. Entrada libre.

1 de julio
Pablo Picasso, 33 / T. 954 151 122
2 de julio
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466
Del 3 al 7 de julio
Pablo Picasso, 33 / T. 954 151 122
8 y 9 de julio
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466
10 de julio
Rotonda de la Era, L.42 / T. 954 152 136
Del 11 al 23 de julio
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466

Hasta el 13 de agosto
Pavías de la Hermandad Sacramental

Todos los viernes y sábados. En los Jardines del Conde. A partir de las 21:00 horas.

Del 4 al 28 de julio

XI Torneo de Clausura de Pádel y Tenis “Ciudad de Tomares”

Por la tarde, en las pistas del Polideportivo Municipal Mascareta.

Del 8 al 10 de julio
Velá de Las Almenas
A partir de las 21 horas. Actuaciones, concursos y ambigú.

16 de julio

Del 25 al 28 de julio
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466
29 de julio
Clara Campoamor, 17 / T. 954 153 917
30 de julio
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466

XLVII Festival Flamenco Ciudad de Tomares

NOCHE 22:00 / 9:30H

Del 5 al 7 de agosto

Del 1 al 31 de julio
Ciudad Expo / T. 954 184 228 (Mairena)
3 de julio
Urb. Haza de Liendo, 4 / T. 954 713 403 (Gines)
10 de julio
Julio Cesar, 13 / T. 954 392 795 (Camas)
17 de julio
Avda. de Sevilla, 26 / T. 954 162 336 (Castilleja)
24 de julio
José Payán, 39 / T. 954 390 644 (Camas)
31 de julio
Ixbilia, 7 / T. 954 392 740 (Camas)

A las 22:00 horas, en el Patio de las Buganvillas del Ayuntamiento. Entradas a 12 euros, en la Peña Flamenca
de martes a sábado de 9 a 13:30 horas y de 20:30 a 23 horas.

Del 24 al 31 de julio

Viaje a la Occitania

Para más información en el email juventud@tomares.es o en los teléfonos 618103738 y 954159120.

Velá del Camino Viejo

A partir de las 21 horas. Actuaciones, concursos y ambigú.

Del 31 de agosto al 4 de septiembre

Feria de Tomares

En la Avenida del Olivar.

6 de septiembre

Fin de la 16ª etapa de La Vuelta Ciclista

Salida de Sanlúcar de Barrameda, con meta en Tomares.

Hasta el 11 de septiembre
Cine de verano Cinema Tomares

Calle Navarro Caro, 50. Todos los días a las 22:30 horas (a las 22:00 a partir del 1 de septiembre). 5 euros.

SERVICIO DE AUTOBUSES CON PARADA EN TOMARES
Popular belief,Laborables
of Lorem Ipsum available, but the majoritySábados
have suffered alteration.

Domingos y festivos

Primer

Último

Primer

Último

Primer

Último

M-101A

Circular del Aljarafe
(Sentido A)

Tranvías de Sevilla,
S.A.

07.00

21.30

08.15

20.30

10.45

19.45

M-101B

Circular del Aljarafe
(Sentido B)

Damas, S.A.

07.42

21.42

08.27

20.42

-

-

M-108

Lanzadera
al Metro

Damas, S.A.

07.00

22.30

08.00

21.00

09.00

21.00

Damas, S.A.

07.00

22.30

08.00

21.00

09.00

21.00

M-142

Sevilla - Coria del Río

Tranvías de Sevilla,
S.A.

06.58

21.40

-

-

-

-

M-142B

Sevilla - Coria del Río

Tranvías de Sevilla,
S.A.

07.24

20.10

-

-

-

-

M-154

Sevilla - Mairena del
Aljarafe (Cerro)

Tranvías de Sevilla,
S.A.

08.23

14.15

-

-

-

-

M-157

Sevilla- Bollullos de la
Mitación

Damas, S.A.

06.18

00.00

06.18

00.00

-

-

M-161

Sevilla-Tomares
(directo)

Damas, S.A.

06.50

00.00

07.35

21.00

07.35

22.00

M-162

Sevilla - San Juan Tomares - Bormujos

Damas, S.A.

07.27

20.15

-

-

-

-

M-108B

*Primer servicio desde Tomares

*Último servicio desde Sevilla, salvo en circulares y lanzadera

www.lavozdetomares.es

LAVOZDE
TOMARES

Edita ABC
c/ Albert Einstein, 10.
Isla de la Cartuja 41092 Sevilla
Depósito legal: SE 2634-2008
Diseño y maquetación ABC
lavozdetomares@abc.es
T. 954 488 600
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El Ayuntamiento responde

¿Tiene alguna pregunta para el Consistorio?
Envíenosla a alcaldía@tomares.es

IMAGEN DEL MES

La Piscina Municipal vuelve
a refrescar los días de verano

SON NOTICIA

José Moreno

Presidente del Camino Viejo CF

Por presidir el Camino Viejo CF durante sus más de 40 años de historia,
cargo del que ya se despide.

Rosario Torres

Ex Hermana Mayor del Rocío

Por la gran labor realizada al frente de
la Hermandad del Rocío de Tomares
durante su mandato.

V

uelve el verano y, con él, los baños en la
Piscina Municipal de Tomares. Un plan de
ocio refrescante y divertido, y para muchos
vecinos, otra forma de disfrutar de un tiempo
de tranquilidad y bienestar sin necesidad de salir del
municipio.
Punto de reunión y desconexión en las largas jornadas de sol veraniego, para unos y sinónimo de
diversión en vacaciones, para otros. Chapotear, nadar
y disfrutar con juegos acuáticos, leer o simplemente
escuchar música, cualquier excusa es buena para
disfrutar de las instalaciones acuáticas de Tomares

y de las actividades lúdicas y deportivas que en ellas
se ofrecen hasta el 2 de septiembre.

Horario

De lunes a viernes, de 12:15 a 19:15 (19:45 los viernes)
para los abonados a las Instalaciones Deportivas Municipales (IDM), y de 14:15 a 19:15 para el resto. Sábados,
domingos y festivos, de 12:00 a 19:45 horas para todos.
Para los abonados a las IDM durante todo el año,
la entrada es gratuita, presentando su abono. Para el
público en general no abonado, la entrada se puede
adquirir una hora antes de su apertura.

Manuel César Salas
Mantenimiento de la UD Tomares

Por ser el “alma del club” de la UD Tomares, cuya grada de su Estadio lleva
ahora su nombre.

