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TOMARES

Empleo
Nace una nueva plataforma
digital para cursos gratuitos
que aumenta la oferta para
el 2022/23

Empresa
Los II Premios a la
“Excelencia Empresarial”
reconocerán la calidad del
sector el 27 de octubre

PERIÓDICO
MENSUAL DE
INFORMACIÓN
LOCAL

Cultura
La programación del Otoño
Cultural viene cargada de
teatro, música, danza, cine
y exposiciones
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Festejos

Tomares vive una
gran Feria
marcada por una
mayor asistencia
de público y la
buena música

La Vuelta
Ciclista
atrae a
Tomares
a más de
30.000
personas
Jornada inolvidable
con una de las mayores
afluencias de público
de La Vuelta
Durante todo el día se
vivió un gran ambiente
festivo para disfrutar en
directo de este evento
visto a nivel mundial

Educación

Más de 4.000
alumnos
comienzan un
nuevo curso
escolar
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Educación
Dos profesoras tomareñas, Inmaculada Haya y Amalia Amparo, ganan los
premios eTwinning 2022.

De utilidad
El Ayuntamiento y Gastropass 360º
editan una nueva edición de la Guía de
Gastronomía y Servicios de Tomares.

Empresa
El próximo 27 de octubre será la gala
de entrega de los II Premios a la Excelencia Empresarial.

TOMÁS YBARRA

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Inicio del curso
2022/23
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.253 estudiantes en total han
comenzado en Tomares el
nuevo curso 2022-23. En concreto, 2.475 alumnos, de entre
3 y 11 años, se incorporaron a
Infantil y Primaria el pasado lunes, 12 de
septiembre, y 1.778 estudiantes de ESO y
Bachillerato lo hicieron tres días más tarde.
Tras el verano, los estudiantes han encontrado todos los colegios a punto, limpios y desinfectados, una vez realizadas
las obras de mejora y de mantenimiento,
desinfección y limpieza llevadas a cabo
por el Ayuntamiento durante las vacacio-

NÉSTOR ALMENDROS

nes escolares, con el objetivo de seguir
ofreciendo a los alumnos tomareños
servicios que son imprescindibles para
que tengan una educación de calidad. Por
otro lado, son los que se han incorporado
a los institutos.

Servicios educativos

La firme apuesta del Ayuntamiento en
educación le llevó a multiplicar por 25 el
gasto en materia educativa en el curso
2007-2008.
Desde entonces, se han invertido casi 19
millones de euros en esta materia, con

los que se han abordado la construcción
de nuevas estructuras educativas -el IES
Ítaca, la Guardería Municipal Nemo o el
gimnasio del colegio Juan Ramón Jiménez- así como, la dotación de servicios
imprescindibles en todos los colegios,
como conserjes, monitores de educación
y logopedas. Servicios esenciales, hasta
entonces inexistentes, que se han completado con otras actuaciones como comedores escolares en todos los colegios,
pasando de cero a 1.400 plazas, a lo que
hay que sumar los trabajos periódicos de
mantenimiento.

ÍTACA

EL CARMEN
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Dos docentes tomareñas ganan los
premios nacionales eTwinning 2022

I

nmaculada Haya Martínez, del CEIP
Juan Ramón Jiménez, y Amalia Amparo Pérez Ruiz, del CEIP Tomás de
Ybarra, han sido galardonas con los
Premios Nacionales a Proyectos de
Colaboración Escolar eTwinning, 2022,
otorgados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Las docentes han sido premiadas
en la categoría de Educación Infantil,
por el proyecto “El rosco de los valo-

res”, realizado junto con profesores
de Extremadura, Cataluña y Francia.
En este proyecto se han trabajado
los valores de la sociedad de forma
lúdica, adaptándose a diferentes niveles educativos y utilizando el trabajo
colaborativo como herramienta para
el desarrollo de las competencias sociales y cívicas del alumnado de los
diferentes centros implicados en el
proyecto.

eTwinning, es una iniciativa de la Comisión Europea, que promueve la colaboración entre profesores y alumnos
de centros europeos para la realización
de proyectos colaborativos utilizando
las tecnologías de la información y la
comunicación. Asimismo, ofrece una plataforma a los equipos educativos de los
centros escolares de los países europeos
participantes para comunicarse, colaborar, desarrollar y compartir proyectos.

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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Programa “Joven
Ahora” para promover
el empleo juvenil
La Junta destinará 324.000 euros que beneficiarán a 36 tomareños entre 18 y 29 años

E

l Ayuntamiento de Tomares
llevará a cabo la contratación
laboral de 36 jóvenes desempleados, de entre 18 y 29 años,
gracias al programa de ayudas puesto
en marcha por la Consejería de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo a través
del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
El programa, denominado “Joven Ahora”, cuenta con una dotación de 120 millones euros que se distribuye de manera
proporcional entre los municipios de todas
las provincias. En el caso de Tomares, las
ayudas ascienden a 324.000 euros.

Curso de atención al cliente

Q

uince tomareñas han comenzado el curso de FPE sobre
“Atención al cliente, consumidor

En el marco de esta iniciativa, los
ayuntamientos y entidades locales Cuatro cursos están dirigidos a empresarios, y tres a desempleados
autónomas (ELA) dispondrán de un
incentivo de 9.000 euros por cada
contrato que lleven a cabo.
Podrán ser contratadas las personas
jóvenes inscritas como demandantes
de empleo no ocupadas en el SAE, con
una edad comprendida entre los 18 y 29
años, ambos inclusive, que estén apuntadas en el fichero del Sistema Nacional Dirigidos a empresarios tomareños, directivos,
de Garantía Juvenil. Los ayuntamientos personal técnico y desempleados
y entidades locales serán los responsables de llevar a cabo las contrataciones.
l Ayuntamiento de Tomares y la “Experto en Marketing Digital para la
Escuela de Organización Indus- PYME”, “Cómo aprovechar la Transtrial (EOI) han puesto en marcha formación Digital en tu negocio” y
siete nuevos cursos gratuitos “Desarrollo de Negocio Digital para la
orientados a facilitar la transformación PYME”. Cuentan cada uno con 70 hodigital de las empresas del municipio, ras de formación grupal más 10 horas
impulsar su competitividad y promover de tutorías individuales, en modalidad
la formación de las personas desemplea- Blended (Sesiones online grupales y
das para mejorar sus posibilidades de presenciales). Los de desempleados
encontrar empleo. Cuatro de ellos están son “Introducción a la Programación
dirigidos a empresarios, autónomos, per- Web”, “Técnico en Logística y Gestión
sonal técnico y directivos de las PYMES de Almacenes” y “Transición Profesiode Tomares, y tres a desempleados.
nal hacia la Digitalización”.
Los cuatro cursos dirigidos a emLa inscripción se puede hacer en la
presarios tomareños y personal téc- web de la EOI. Fecha de comienzo de
nico son: “Metaverso. Nuevas Oportu- todos los cursos: octubre-noviembre.
nidades de Negocio para Empresas”, Plazas limitadas.

Nuevos cursos de
Ayuntamiento y EOI

E

o usuario” cuyo plazo de inscripción
se abrió en junio. Un completo curso
organizado por el Ayuntamiento de
Tomares, de 460 horas (420 teóricas
y 40 de prácticas en empresas).
Se desarrollará hasta el 15 de febrero.
Subvencionado a través del Programa de
Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE) del
Plan Contigo de la Diputación de Sevilla.

Alumnas durante una de las clases del curso sobre atención al cliente

Más cursos y talleres de
orientación laboral

E

l Ayuntamiento está organizando, a través de su ADL, nueve
cursos más, de carácter presencial, cuyo plazo de inscripción también
se abrirá próximamente. Cursos que
serán financiados a través del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial
(PEAE) del Plan Contigo de Diputación
de Sevilla.
Los cursos que se ofertarán son:
“Control de accesos” (20 horas), “Manipulador de alimentos” (20 horas),
“Comunicación digital orientada al
cliente” (20 horas), “Limpieza en espacios abiertos - protocolo COVID”
(25 horas), “Aplicador de productos
fitosanitarios cualificado” (60 horas),

además, de dos ediciones del curso
“Carretillas Elevadoras” y dos sobre
“Plataformas Elevadoras”.
Además, se pondrá en marcha
en octubre una segunda edición del
nuevo servicio de orientación laboral
“Emple@ Tomares”, que se inició en
junio, a través del cual se van impartir
8 nuevos talleres de orientación laboral eminentemente prácticos, que
comenzarán en octubre.
Los talleres están dirigidos a desempleados inscritos en la Agencia de
Colocación del Ayuntamiento y tendrán una duración de 3 horas, martes
y jueves, de 10:00 a 13:00 horas, en el
Aula Municipal de Formación.
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Los cursos están dirigidos a personas desempleadas, a empresarios y autónomos tomareños

Nueva plataforma
de cursos online
Se van a ofertar 22 formaciones gratuitas divididas en dos bloques

E

l Ayuntamiento de Tomares, en su apuesta por el
empleo, ha puesto en marcha, a través de su Agencia
de Desarrollo Local (ADL), y
el Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE) del Plan Contigo de
Diputación de Sevilla, una Plataforma

de Formación Online, que es novedad
este año, dotada con un amplio Programa de Formación a la Carta, en la que
los vecinos podrán encontrar una gran
oferta de cursos gratuitos.
Se van a ofertar un total de 22 interesantes cursos para el año 202223: un primer bloque de 10 acciones

formativas y otro de 12 cursos que se
ofertarán a partir de enero de 2023.
Las primeras 10 acciones formativas
son: Curso Básico de Prevención de
Riesgos Laborales (60 horas), Gestión
Logística (60 horas), Redes Sociales y
Empresa (60 horas), Inglés Nivel Intermedio (60 horas), Gestión Contable (60

NUEVA INICIATIVA
DEL AYUNTAMIENTO
A TRAVÉS DE LA ADL
Y EL PROGRAMA DE
EMPLEO Y APOYO
EMPRESARIAL DEL
PLAN CONTIGO QUE
INCLUYE
FORMACIÓN EN
RIESGOS
LABORALES,
COMERCIO
ELECTRÓNICO, WORD
Y EXCEL, LOGÍSTICA,
RECURSOS
HUMANOS, REDES
SOCIALES O INGLÉS,
ENTRE OTROS

horas), Relaciones de Cooperación y/o
Asociacionismo (60 horas), Comercio
Electrónico (60 horas), Gestión de Recursos Humanos (60 horas), Word Básico
(24 horas) y Excel Básico (24 horas).

Para desempleados y empresarios

Los cursos están dirigidos a personas
desempleadas o en situación de mejora
de empleo, inscritas en la Agencia de
Colocación del ADL del Ayuntamiento
de Tomares y en el SAE; así como a empresarios y autónomos tomareños que
deseen mejorar sus habilidades profesionales para aumentar sus oportunidades
de negocio o digitalizar sus empresas.
El plazo de inscripción para los diez
primeros cursos ha concluido. Para el
segundo bloque de cursos online que se
ofertará en enero, el plazo de inscripción
se abrirá en los próximos meses.

Nuevo horario de invierno para el Punto Limpio

E

l Punto Limpio de Tomares
cuenta, desde el 15 de septiembre, con un nuevo horario
de invierno. Los vecinos de Tomares

El Punto Limpio, solo para
residentes, permite la
recogida de varios tipos de
residuos
podrán depositar sus residuos en
horario de 10:00 a 14:00 horas y de
16:00 a 19:30, de martes a viernes
y de 10:00 a 15:00 horas, sábados,

domingos y festivos. Los lunes,
la instalación
permanece
cerrada.
Tomares
dio un paso
más en su
apuesta por
el medioambiente con la
apertura, en
el pasado
m es d e ju nio, del Punto L i m p i o .

Un moderno edificio, ecológico
y dotado con tecnología de vanguardia de última generación, que
facilita a los vecinos de Tomares
la recogida selectiva de los residuos domiciliarios urbanos que,
por su tamaño o características,
no se pueden depositar en los contenedores habituales ubicados en
la vía pública.
El Punto Limpio de Tomares, situado en la calle María Moliner, s/n,
y que da servicio a los vecinos del
municipio, admite residuos de muy
diversas categorías de origen o uso
doméstico.
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De izquierda a derecha: Eloy Carmona, edil de Desarrollo Económico y Transformación Digital; José María Soriano, alcalde;
Álvaro Alés, director de Gastropass 360º; y Juan Peinado, director comercial de Gastropass 360º

El Ayuntamiento edita una
nueva guía gastronómica
Coordinada por Gastropass 360º, disponible en versión impresa y digital, promociona la hostelería, los comercios y las empresas de servicios de Tomares

E

l Ayuntamiento ha editado
una nueva edición, la segunda, de la Guía de Gastronomía
y Servicios de Tomares. Una
completa publicación coordinada por
la empresa sevillana Gastropass 360º,
en versión impresa y en formato digital,

que recopila información descriptiva y
gráfica de establecimientos hosteleros,
comerciales y de servicios y que muestra la tradición y cultura del municipio
a través de su oferta empresarial local.
Patrocinada por el Ayuntamiento de
Tomares, San Pablo Motor y Makro,

la guía Gastropass ofrece como elemento diferenciador la posibilidad de
visitar virtualmente en 360º, a través
de la web gastropass.es/tomares, la
oferta recogida en sus páginas.
La guía propone un paseo que llevará a
vecinos y visitantes a conocer calles, ave-

UNA GUÍA QUE
INVITA A RECORRER
EL CENTRO
HISTÓRICO
PEATONALIZADO Y
EL ÁREA
COMERCIAL DE
TOMARES PARA
DISFRUTAR DE LA
AMPLIA VARIEDAD
DE COMERCIOS Y
LUGARES EN LOS
QUE DEGUSTAR UNA
GASTRONOMÍA DE
CALIDAD EN UN
ITINERARIO QUE
COMBINA
TRADICIÓN Y
MODERNIDAD

nidas y plazas, y a caminar por el centro
histórico peatonalizado y área comercial
del municipio para disfrutar de la amplia
variedad de comercios y lugares en los
que degustar una gastronomía de calidad. Un itinerario, que combina tradición
y modernidad, con diversas propuestas
culinarias y que ha convertido a Tomares
en un referente gastronómico.
Gastropass 360º, dirigida por Álvaro
Alés y Juan Peinado, lleva casi una década editando guías impresas y digitales
en Sevilla, Córdoba, Granada y Tomares,
entre otras localidades. Con motivo de
la Capitalidad Gastronómica Española
en 2002, recientemente han lanzado una
edición especial Sevilla-Sanlúcar de Barrameda y está en proceso de desarrollo
una de Málaga.

Visita a la tienda solidaria Dádiva en el
Carrefour de San Juan de Aznalfarache

La Policía Local de Tomares amplía la
plantilla con un nuevo agente

El alcalde, José María Soriano, visitó la tienda solidaria “Dádiva”, que la organización sin ánimo de lucro “Vivir Compartiendo” tiene en el C.C. Carrefour
de San Juan de Aznalfarache. La ONG tiene su oficina y tienda matriz en la
calle Cristo de la Veracruz, 43, de Tomares.

La Policía Local ha incorporado un nuevo agente a su plantilla, una vez superado el concurso oposición público y el curso de capacitación en el Instituto de
Emergencia y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA). Se refuerza así el servicio que se presta a los vecinos en materia de seguridad y atención ciudadana.
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Ayuntamiento y CIRE premiarán el
buen hacer de las empresas

La gala de entrega de los II Premios a la Excelencia Empresarial “Ciudad de Tomares” 2022, se
celebrará el jueves, 27 de octubre

E

l Ayuntamiento de Toma- una dotación económica mayor
res y el Círculo de Empre- que el año pasado, 8.000 euros
sarios (CIRE) darán a co- en total, en lugar de 7.000 euros,
nocer, el próximo 27 de y un premio más, ya que el “Preoctubre, a las empresas mio Tomares Excelencia Empretomareñas ganadoras de sarial a la Pequeña y Mediana
la segunda edición de los Premios a Empresa”, ahora se ha dividido
la Excelencia Empresarial “Ciudad de en dos: Premio a la Mejor PeTomares” 2022, unos premios que al queña Empresa y Premio a la
igual que en 2021, han vuelto a tener Mejor Mediana Empresa.
una gran acogida por parte de los emDe este modo, habrá en
presarios tomareños.
total cuatro categorías y un
El certamen, que fue pionero en el reconocimiento honorífico:
municipio el año pasado, constituye Premio Tomares Excelencia
una iniciativa más del Ayuntamiento Empresarial a la Pequeña
y del CIRE, en su permanente apoyo Empresa (2.000 euros), Preal sector empresarial y comercial, y mio Tomares Excelencia Empara impulsar a
presarial
las empresas ,
a la MeLos premios repartirán
empresarios/as
diana
Emy comercios de 8.000 euros y constan de
cuatro
categorías
y
un
presa
Tomares, que se
reconocimiento
honorífico
(3.000
han convertido
euros),
en unas de las
mejores de la provincia; reconocer y Premio Tomares Excelenvisibilizar su profesionalidad, trayec- cia Empresarial al Comertoria, esfuerzo, talento, compromiso, cio Local (1.000 euros) y
innovación y buen hacer. El plazo para Premio Tomares a la Mepresentar las candidaturas se cerró el jor Start‐Up (2.000 euros),
pasado 23 de septiembre.
además de un Reconocimiento honorífico a la
Mayor dotación económica
Mejor Trayectoria EmComo novedades, los II Premios a la presarial de Tomares,
Excelencia Empresarial “Ciudad de To- que recibirá una placa
mares” cuentan en esta edición con conmemorativa.

Instalado un columpio adaptado para
niños con capacidades diferentes

AFA-Tomares y el Ayuntamiento
conmemoran el Día Mundial del Alzheimer

El Ayuntamiento ha instalado en el Parque Montefuerte un columpio adaptado para sillas de ruedas, homologado y seguro para niños con capacidades
diferentes. Nuevo elemento único en sus características en el municipio y
de los pocos de este tipo que se pueden encontrar en la provincia de Sevilla.

La Asociación de Familiares de Alzheimer y otras Demencias (AFA) de Tomares, en coordinación con el Ayto., conmemoraron el Día del Alzheimer instalando mesas informativas y con una conferencia sobre los últimos avances en
investigación en la cura de esta enfermedad, impartida por el Dr. Félix Viñuela.
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Wonder Garden
Llega a Tomares el primer festival de
música y videojuegos durante dos
días en los Jardines del Conde.

Talleres
Ya están en marcha los nuevos Talleres Municipales de Cultura para el curso 2022-23.

Cofradías
La Virgen de los Dolores visitó por primera vez el barrio de Las Almenas en
su tradicional Rosario de la Aurora.

I Wonder Garden, festival
joven de música y talento
Market de moda, exposiciones de arte, 17 conciertos, videojuegos y tatuajes, el 30/09 y el 01/10

T

omares celebra el I Fes- géneros musicales (track, punk, indie, ellos, el sábado, 1 de octubre), Emporio&tival Wonder Garden, el etc.), que traen al municipio a artistas Mol, Luís Romero, Lucía Vegas, Pando,
viernes 30 de septiembre internacionales cabezas de cartel como Currx, Sova y Zenno, Violeta, Poison y
y sábado 1 de octubre. Un Maikel Delacalle y Pol Granch, además Carlos Moreno (viernes, 30 de septiemgran Festival juvenil, mul- de otras grandes bandas y artistas emer- bre). También hay exposiciones de arte,
tidisciplinar e innovador, gentes como Sinunduro, Lalo Sánchez, un market de moda y complementos
que reúne por primera vez en Tomares RROU.S, Jay More, Carlos Moreno (todos con una veintena de carpas de gran
durante dos días a numerosos influencers y jóvenes talentos
de la música, la moda,
el arte y los videojuegos, en un entorno excepcional como son los
Jardines del Conde.
Este gran evento,
que ha sido organizado por el Ayuntamiento
de Tomares, a través de
su Área de Juventud, y
Basari Producciones,
con la colaboración
del estudio Ballus Garden, fue presentado el
pasado 15 de septiembre en Casino Admiral
Sevilla por el concejal
de Juventud, Alejandro
García Casares, y el CEO
de Basari Producciones,
Julián Gutiérrez.
El evento consta de
Foto de familia en el Casino Admiral de la presentación del I Festival Wonder Garden
17 conciertos en directo de todo tipo de

variedad de estilos y marcas online de
jóvenes emprendedores, merchandising
de ilustradores, startup de tatuajes, concursos y campeonatos de videojuegos
como el FIFA PS4.

“Iniciativa ilusionante”

“Una ilusionante iniciativa que reúne
en Tomares a todas
las caras del talento
joven, con la que pretendemos que sirva de
altavoz y plataforma de
los numerosos jóvenes
emprendedores que
se están esforzando
en abrirse camino y
en sacar adelante sus
proyectos, y de esta
forma, echar una mano
a todos los jóvenes que
en su día a día luchan
desde sus diferentes
campos para intentar
hacer realidad aquello
en lo que creen, pues
los jóvenes son un motor fundamental, son
el futuro”, destaca el
concejal de Juventud
del Ayuntamiento de
Tomares, Alejandro García Casares.

La Escolanía actuó
en Berlín

E

l coro femenino de la Escolanía
de Tomares viajó hasta la capital
alemana para participar, bajo la
dirección de María Elena Gauna, en el II
Festival Coral Internacional ”Sing Berlín”,
celebrado del 9 al 13 de julio.
Fueron cinco días de jornadas intensivas de conciertos, masterclass
y coaching individual, impartidos por
maestros europeos, que compartieron junto al Coro de la Universidad
de Humboldt (Alemania), la Agrupa-

ción Gospodnetic Singers (Croacia),
Georgia Southern Chorales (Estados
Unidos) y Die Primaner-Alumnichor
(Alemania).
La Escolanía cuenta con dos coros:
uno infantil de niños y niñas, y otro de
voces jóvenes femeninas de alto nivel,
referentes en Andalucía, que recorren
los principales escenarios cantando
temas de distintos estilos, tanto de
actualidad como sacros, étnicos, folk
Coro Femenino de la Escolanía de Tomares durante su visita a la capital de Alemania
y gospel.
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Nueva temporada de los
TALLERES DE CULTURA

U

n año más, el Ayuntamiento de Tomares ha
puesto en marcha los
Talleres Municipales
de Cultura, que darán
comienzo el lunes 3 de

octubre.
Los Talleres Municipales de Cultura para esta la edición 2022-23 dirigidos a los adultos son: Bailes Latinos,
Cante Flamenco, Guitarra Flamenca,
Moda: Diseño y Creación, Pintura y
Restauración de Muebles. Los de niños y jóvenes son: Hip Hop, Pintura y
Creación Digital.
Dentro del programa cultural de
actividades se sigue ofertando Club
de Lectura (gratuito), Pintura al Aire
Libre, Cuenta-Cuentos y Taller de Teatro Infantil en la Biblioteca (gratuito) y
Monográficos de Trajes de Flamenca
y Fotografía.
El plazo de inscripción se abrió el 5
de septiembre y permanecerá abierto
hasta completar el número de plazas
ofertadas. Tanto las solicitudes como
las inscripciones se realizan de forma
presencial en el Servicio de Atención
al Ciudadano (SAC) del Ayuntamiento
de Tomares.

Desde el 5 de
septiembre está
abierto el plazo
para apuntarse
a los distintos
Talleres Municipales de Cultura
ofertados por el
Ayuntamiento
de Tomares

La biblioteca municipal amplía su horario

L

a Biblioteca Municipal “José
María Delgado Buiza”, como
novedad y de manera permanente, a partir del 9 de octubre,
abrirá los domingos, ampliando de
esta manera en 5 horas a la semana
su horario ordinario de apertura. Los
vecinos contarán así con hasta 65 horas semanales para hacer uso de este
espacio, repartidas de lunes a viernes
de 9:00 a 14:30 h y de 15:30 a 21:00
horas, y los sábados y domingos, de
9:00 a 14:00 horas.
Con el fin de ofrecer servicios que
se acerquen a las necesidades de los
vecinos, las salas de estudio incrementan aún más su horario de apertura en
épocas con mayor demanda (preparación de exámenes y oposiciones). En
estos periodos, la biblioteca mantiene
sus puertas abiertas 10 horas más,
como ocurre en estos momentos que,
hasta el 9 de octubre, abre de lunes

a viernes, de 8:00 a 15:00 horas y de
o es el caso actual 16:00 a 21:00; los
sábados, de 9:00 a 14:00 horas y de
16 a 21 horas, y los domingos, de 9
a 14 horas.
La Biblioteca Municipal de Tomares se ha convertido en un centro de
dinamización cultural, con servicios
añadidos a sus usos tradicionales:
préstamo de libros, salas de lectura y
de estudio. En su apuesta como espacio lúdico, la Biblioteca continúa programando cada temporada diversas
actividades, especialmente, dirigidas
a los niños de hasta 12 años para que
puedan disfrutar aprendiendo y desarrollando sus capacidades creativas.
Talleres de Cuentacuentos y Teatro
Infantil, que comienzan en el mes de
octubre, potencian y estimulan el acercamiento de los más pequeños a los
libros y mejoran sus hábitos lectores
de una manera divertida.

Es uno de los espacios municipales de la provincia que más horas permanece abierto
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Programación del
OTOÑO CULTURAL
Nueve obras de teatro

E

La actriz Blanca Portillo junto al director Juan Mayorga, artífices de “Silencio”

l teatro será uno de los grandes
protagonistas de los meses
de otoño en Tomares. Hasta
nueve representaciones están
programadas para poner sobre las
tablas del Auditorio Municipal Rafael
de León actrices de la talla de Blanca
Portillo, Magüi Mira y Manuel Galiana.
Bajo la dirección de Juan Mayorga,
Portillo será la única protagonista de la
obra “Silencio”, que será representada
el próximo 6 de octubre a las 20:30
horas. El 14 de octubre será el turno
de Magüi Mira, a la misma hora, con
la obra “Molly Bloom”.
También en octubre, el 21, se ofrecerá la obra “Mauthasen, la voz de mi
abuelo”. Ya en noviembre, el día 3, el
auditorio acogerá el recital poético
“Y sin embargo te quiero”, en el que
Manuel Galiana hará un recorrido por

algunas de las canciones más famosas de la copla.
El jueves, 10 de noviembre, la compañía Atalaya vuelve a traer a Tomares
la famosa obra de Shakespeare “El rey
Lear”. Y el 25 de noviembre, los catalanes “Els Joglars”, compañía creada
por Albert Boadella, interpretará su
obra “¡Que salga Aristófanes!”.
Ya en diciembre y con la Navidad
como motivo principal, Natalia Mateo
interpretará “Ojos que no ven” el 15
de diciembre, obra ambientada en la
reunión familiar de Nochebuena.
El Otoño Cultural también tendrá
hueco para que los escolares sigan
disfrutando Abecedaria: “Sin ojana”,
el 20 de octubre, y “Las Cotton”, el 17
de noviembre, serán las obras que los
estudiantes tomareños disfrutarán en
el auditorio.

Exposición y conciertos para celebrar el
XX aniversario de la Banda Sinfónica

L

a Banda Sinfónica Municipal
de Tomares cumple veinte
años de vida. Dos décadas
ofreciendo conciertos, acercando la música a todos los tomareños y formando a nuevos músicos
La formación, dirigida por Carmelo
Sosa desde hace 15 años, fue creada
en 2002 por Vicente Sanchis.
En conmemoración a esta espléndida trayectoria, se ha inaugurado la
Exposición Fotográfica “XX Aniversario de la Banda Sinfónica Municipal
de Tomares (BSMT)”, obra de los fotógrafos Carlos Lacasa y Joaquín
López Alé, que puede visitarse en la
Sala de Exposiciones de la Hacienda
Santa Ana hasta el 10 de octubre.
Una muestra fotográfica singular
e intimista, que recoge en más de
150 fotografías, a color y en blanco
y negro, imágenes de los componen-

tes de la banda y otros momentos
singulares de la BSMT, con los que
ha cautivado al público en estos últimos 20 años.

Certamen
de bandas

Municipal de Higuera de la Sierra
(Huelva) y la Banda Sinfónica Municipal de Tomares (BSMT).
La BSMT también ofrecerá el con-

cierto de Santa Cecilia el 19 de noviembre para conmemorar el Día de
la Música, en el Auditorio Municipal
Rafael de León, a las 20:30 horas.

El domingo
23 de octubre, a las
11:30 horas,
el Auditorio
Municipal
Rafael de
León acogerá el X Certamen de Bandas “Ciudad
de Tomares”,
que ofrecerá
la actuación De izqda. a dcha: Juan Lacasa, José Antonio Gómez, el alcalde, José María Soriano; José María Rodríguez, Carmelo
de la Banda Sosa, Mª Carmen Ortiz y Joaquín López Alé
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Conciertos
Mínimos,
flamenco y
danza

Pastora Galván interpretará “Máquina
de bulerías”. El 5 de noviembre será el
turno de Juana Acosta con “El perdón”,
una obra de danza “psicomágica”. Y
este ciclo lo culminará la compañía
G9 Danza Española y Flamenco, que
interpretará “Tela, catola... danza española” el 2 de diciembre. Todas serán en
el auditorio a las 20:30 horas. Y entremezclando música y teatro, el próximo
onidos musicales de todos 18 de noviembre se interpretará “Jazz
los estilos podrán escuchar- en en la pecera”.
se estos meses gracias a los
distintos actos programados
dentro del Otoño Cultural.
El Patio de la Fuente está siendo testigo del ciclo de “Conciertos Mínimos”,
que consta esta vez de cuatro representaciones distintas: el 22 de septiembre, música klezmer con Yomuri; el 29,
música cubana con Café Cohiba; el 20
de octubre, dúo de violonchelo con
Almaclara; y el 28 de octubre, David y
Carmela pesentarán un espectáculo
de flamenco tradicional.
Conjugando música y baile, también
habrá espacio en el Otoño Cultural para
la danza. El 27 de octubre, la bailaora Pastora Galván actuará el 27 de octubre

S

“Un Mundo de Niños”,
la cita teatral de los
más pequeños

S

eis sábados de otoño tienen
ya su cita asegurada con los
niños de Tomares. Todas las
obras serán a las 12:00 horas
en el Auditorio Municipal Rafael de
León, donde los más pequeños y sus
familias podrán disfrutar de este tradicional ciclo de teatro infantil.
Comenzará el 8 de octubre con “La
chef Pipa”, un espectáculo con actores y marionetas sobre el primer día
de trabajo de Pipa en un programa
de televisión. El 22 de octubre, “Mari
Pompas”, bisnieta de Mary Poppins,
ofrecerá un vistoso show de pompas
de jabón. El 29 de octubre será el turno de la compañía La Gata Japonesa,
que en “Los viajes de Bowa” contará la

historia de una nómada y huérfana de
raíces y sueños.
Ya en noviembre, el 12, “Nube, nube”,
de la compañía Periferia Teatro Infantil,
ofrecerá a los asistentes un espectáculo
de actrices y marionetas para niños a
partir de 4 años. La compañía La Maquiné será la próxima en actuar, el 26 de
noviembre. Traerá “Parade”, en la que el
Tío Pepe y el payaso Chochotte montan
una carpa de circo en la plaza del pueblo.
El ciclo finalizará su temporada otoñal el 3 de diciembre, con la interpretación de “Chef Nature”. La compañía
Markeliñe presenta esta obra, en la que
los dueños de un restaurante al aire
libre proponen un menú mágico, sorprendente, terapéutico y muy divertido.

CineForum vuelve
con su ciclo “Cine y literatura”

E

l CineForum de Tomares ha
vuelto una temporada más,
con un ciclo dedicado en esta
ocasión a las grandes joyas
de la literatura que han sido adaptadas a la gran pantalla. Una nueva cita
que traerá lo mejor del cine clásico al
Auditorio Municipal Rafael de León,
los miércoles, a las 17:30 horas. Con
entrada libre hasta completar aforo.
Fue inaugurado el pasado 21 de
septiembre con la proyección de la película “El talento de Mr. Ripley”, a la que
le siguió el 28 de septiembre “La gata
sobre el tejado de zinc”. Las sesiones
son presentadas por dos grandes exper-

tos en cine: el cineasta Guillermo Rojas
y el crítico de cine Paco Gómez Zayas.
De este modo, los amantes del
Séptimo Arte y de la lectura podrán
disfrutar este otoño de películas de
éxito cinematográfico basadas en
clásicos de la literatura.
El resto de la programación será:
5 de octubre: “Romeo y Julieta”; 19
de octubre: “El sueño eterno”; 26 de
octubre: “Matar a un ruiseñor”; 2 de Alfredo Bautista posando ante una de sus obras en la Sala de Exposiciones del Ayto.
noviembre: “Senderos de gloria”; 9 de
noviembre: “Rebecca”; 16 de noviembre: “La colmena”; 23 de noviembre:
“Una habitación con vistas”; y 30 de
noviembre: “El perro del hortelano”.

Exposiciones y
mercado artesanal

L
“El sueño eterno”, el 19 de octubre

“Matar a un ruiseñor”, el 26 de octubre

a Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Tomares acogió la
muestra “Luz y color de Andalucía”, de Alfredo Bautista, en la que
se pudieron ver obras costumbristas,
con mucho colorido y con temática
predominantemente andaluza. Una
muestra compuesta por 18 obras de
la última etapa de Bautista, de 83 años,
nacido en Morón de la Frontera, criado

en el barrio de Triana, y vecino de Tomares, donde ha desarrollado su labor
artística desde hace más de 15 años.
Y enmarcado también dentro de la
progamación del Otoño Cultural, no
faltará el tradicional y variado mercado
artesanal, que seguirá instalándose
todos los sábados en las Cuatro Esquinas a partir del 15 de octubre. Será
de 11:00 a 14:00 horas.
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FERIA

Animación
Miles de personas acudieron a la Feria
de Tomares 2022, sobre todo el viernes y el sábado.

Casetas
Dieciocho casetas volvieron a ser el
punto principal de encuentro y diversión de los vecinos.

Música
Actuaciones musicales de primer nivel
y músicos locales animaron a los asistentes con sus conciertos.

El alcalde, José María Soriano, junto a la corporación municipal, pulsando el botón que dio inicio al alumbrado de la Feria 2022

T

Feria de
TOMARES 2022

omares ha vivido una
gran Feria, que quedará en el recuerdo de los
vecinos y visitantes por
el buen ambiente y la
numerosa afluencia de
público. La noche del sábado y especialmente la del viernes, fueron miles
las personas que no quisieron perderse tan esperadas fiestas, llenando las
calles del recinto ferial y las casetas
de animación y alegría.
El miércoles, 31 de agosto, la tradicional Cena del Pescaíto y el encendido del alumbrado, con la música
de la Banda Sinfónica Municipal de
Tomares, dieron paso a cinco días
de diversión, en los que el ambiente
familiar, las actividades lúdicas y la
música, con conciertos en directo y
gratuitos dirigidos a jóvenes y a un
público más maduro, han logrado que
las fiestas de este año queden en la
memoria de todos como la gran Feria
del reencuentro y de la ilusión.
Raúle, Los Toreros Muertos, Los
Centellas, La Edad de Oro del Pop Es-

pañol, o Dr. Diablo, han congregado a
un notable número de seguidores con
ganas de pasarlo bien. Espectáculos
llenos de arte y emociones, que han
conseguido abarrotar a diario la Caseta
Municipal, en la que no han faltado los
artistas locales, como Joaquín Pavón,
que recibió un recuerdo de manos del
alcalde, José María Soriano, por sus “25
años cantando”. Estuvo acompañado
por Ely Silva, Manuel Berraquero, Ana
Gil y Samara Vargas. Una completa

Feria del reencuentro
marcada por la animación
en las casetas, la música y
la gran afluencia de público

Portada de la Feria de Tomares, punto de encuentro para comenzar la diversión

programación musical, que ha incluido
las voces de Dore Espinosa, Belén de
los Reyes, Carlos Luque y Ale Bellido.
La Tómbola benéfica de la Hermandad Sacramental, origen de la Feria de
Tomares a principios del siglo XX, los
tradicionales concursos de Arroces,
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Casetas y Tapas, y el programa confeccionado para los más pequeños, que
han disfrutado de dos galas infantiles
(El circo del payaso Tallarín y Grupo
Cposquillas), pizza gratis y atracciones
al 50% (el primer día) han sido parte
esencial para que la Feria de 2022 brille
y haya estado repleta de animación.
Una Feria que ha vuelto a estar libre
de ruido y música en las atracciones, a
partir de las 10 de la noche, lo que ha
hecho posible el disfrute, con las mejores
condiciones posibles, a personas con
trastornos sensoriales, del espectro autista o con especial sensibilidad a los ruidos.
Diversión, ambiente festivo y familiar,
tradición, música para todas edades y
gustos y, sobre todo, el trabajo incansable
de la Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, trabajadores municipales, Bomberos, Limpieza, Parques y Jardines, Vías
y Obras, así como la significativa labor del
Área de Festejos, elementos esenciales
La Feria fue, más que nunca, una ocasión perfecta para el reencuentro entre amigos y familiares con la excusa de pasarlo bien
para el éxito de la Feria.

Sobre estas líneas, la tómbola de la Hermandad Sacramental; al lado, niños en los
cacharritos y, debajo, jóvenes disfrutando de un concierto; bajo estas líneas, Policía Local, Protección Civil y servicios de Limpieza; al lado, el alcalde saludando a
los mayores durante la comida que se les ofreció en la Caseta Municipal
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Casetas, el alma de la fiesta
B

aile, comida y bebida, risas, anécdotas, vivencias... y la foto para el
recuerdo. Las casetas son el lugar donde la Feria cobra más sentido,
donde se exaltan las amistades y se olvida el estrés sin contar las horas
del reloj. Efímeros templos del disfrute y la felicidad. Dieciocho lugares donde
se hizo la magia de la fiesta durante los cinco días que duró la tan esperada
Feria de Tomares 2022.

TERCER TIEMPO

CASETA MUNICIPAL

UD TOMARES

LA DEL ENREO

MEDIOS ACUÁTICOS

A ÉSTA EH

JALEO FINO

LOS NIÑITOS
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PEÑA SEVILLISTA

PUERTA DEL PRÍNCIPE

PEÑA BÉTICA

LOS WHYSKIS

EL RINCÓN DE OMAÍTA

HERMANDAD DEL ROCÍO

PARTIDO SOCIALISTA

DATE UN GARBEO

PARTIDO POPULAR
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16 actuaciones llenan la F
MI HERMANO Y YO

LOS TOREROS MUERTOS

DR. DIABLO

ALE BELLIDO

BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE TOMARES

LOS CENTELLAS

RAÚLE

DORE ESPINOSA

CARLOS LUQUE
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Feria de la mejor música

JOAQUÍN PAVÓN

BELÉN DE LOS REYES

ANA GIL

ELY SILVA

ORQUESTA ELEGIDOS

MANUEL BERRAQUERO

SAMARA VARGAS

ORQUESTA MILENIUM

Velá de Las Almenas y Camino Viejo

EL CIRCO DEL PAYASO TALLARÍN

LA EDAD DE ORO DEL POP ESPAÑOL

Los barrios de Las Almenas y Camino Viejo volvieron a vivir sus
tradicionales velás este verano. Fiestas que los tomareños esperaban con gran ilusión tras dos años de ausencia, debido a
la pandemia, y que volvió a llenar de alegría las calles de estos
barrios.
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Celebración de la Santa Misa con la Virgen de los Dolores en la calle Pepe Marchena, en el barrio de Las Almenas

Arriba, petalada a la Virgen; debajo, acompañamien

Las Almenas recibe con emoción
a la Virgen de los Dolores
Los vecinos se volcaron con la Virgen en la primera visita del Rosario de la Aurora al barrio
DÍA HISTÓRICO
PARA LOS VECINOS
DE LAS ALMENAS,
QUE ENGALANARON
SUS CALLES PARA
RECIBIR Y HONRAR
A LA VIRGEN

E

l barrio de Las Almenas
vivió el domingo 25 de
septiembre una “esplendorosa” mañana con la
visita, por primera vez en
sus 45 años de historia,
de la Virgen de los Dolores en el Rosario
de la Aurora. Los vecinos de este tradicional barrio de Tomares se volcaron
para recibir a la Virgen, que cuenta con
una gran devoción en el municipio.
Calles engalanadas, lluvia de centenares de pétalos y tres alfombras de
sal, una de ellas donada por la Asociación Reyes Magos Plaza de la Alegría y
todas realizadas por el Grupo Joven de
la Hermandad Sacramental, decoraron

el paso de la Virgen en su camino hacia
Las Almenas.
Horas de trabajo y dedicación de un
barrio entero y de su asociación, presidida
por José Muñoz Canela, para honrar y
dar un emotivo y fervoroso recibimiento
a la “Madre y Señora de Tomares”, que
lució en todo su esplendor vestida de rojo
y con un manto azul, regalo, junto a una
mantilla, de los vecinos de Las Almenas.
Una mañana de encuentro y convivencia para todos los vecinos de
Tomares, unidos para celebrar una
antigua tradición, que acerca cada
año a la Virgen a los distintos barrios
del municipio. Momentos de emoción,
los vividos durante toda la procesión
e imágenes para el recuerdo, las que
dejaron las muestras de pasión ofrecidas, algunas de ellas especialmente
conmovedoras, como la misa oficiada
por los párrocos Emilio Borrego Ojeda
y Ramón Díez de la Cortina, en la calle
Pepe Marchena; la entrega a la Virgen, a manos de Manoli César, de un
pañuelo de encaje bordado del siglo
XIX, obsequio de todo el vecindario o
las sentidas y escogidas palabras de
elogio pregonadas por Diego Cansino.

Virgen de los Dolores atravesando una de las alfombras de sal dispuestas para ella
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Escenas de gran emotividad que
se repitieron a lo largo de las horas,
con los cantes de los artistas locales Ely Silva y Joaquín Pavón, con la
Salve del Coro de los Campanilleros
o con el agradecimiento de los vecinos de la calle José Luis Navarro al
Grupo Joven de la Hermandad Sacramental por la labor realizada en
los preparativos.

Un Rosario de la Aurora inolvidable, que comenzó a las 7:30 horas de
la mañana, hora a la que la Virgen de
los Dolores, con el Coro de Campanilleros de Tomares, hacía su salida
desde la Parroquia Nuestra Señora de Belén para procesionar hasta
Las Almenas, seguida por cientos
de vecinos y fieles y custodiada por
el cortejo, presidido por el alcalde

nto oficial durante el Rosario de la Aurora

Arriba, un instante de la
Santa Misa oficiada por
Emilio Borrego y Ramón
Díez de la Cortina; al lado,
primer plano de la Virgen
de los Dolores; debajo, el
Grupo Joven de la Hermandad; al lado, la Virgen
de los Dolores a su paso
por la calle Navarro Caro
y Manoli César entregando un pañuelo a la Virgen;
a la izquierda de estas
líneas, bordadoras de la
Sacramental que confeccionaron el manto que fue
regalado por los vecinos de
Las Almenas; a la derecha,
arriba, el Coro de Campanilleros cantándole a la titular
de la Hermandad; abajo, la
Virgen avanzando por el
barrio de Las Almenas

de Tomares, José María Soriano y el
nuevo Hermano Mayor de la Hermandad Sacramental, Joaquín Manzano,
acompañados por su Junta de Gobierno, la concejal de Cultura y Festejos, Mª Carmen Ortiz, la Hermana
Mayor de la Hermandad del Rocío,
Paqui de la Torre, el jefe de la Policía
Local, Emilio Gallego, y miembros de
la Corporación Municipal.
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El bailaor sevillano “Farruquito” emocionó al público que acudió al Patio de las Buganvillas a vivir la noche más flamenca de Tomares

Tomares vive su gran
NOCHE FLAMENCA

T

omares vivió el pasado 16 de julio una gran
velada flamenca con
la celebración de su 47
Festival Flamenco, que
este año estuvo dedicado a uno de sus vecinos más célebres,
Antonio Navarro Caro “El Niño de Tomares”, en conmemoración del 150
aniversario de su nacimiento.
El festival, uno de los eventos flamencos más antiguos y con más solera de
Andalucía, convirtió Tomares, un año
más, en una cita imprescindible para

los grandes aficionados y amantes de
este arte. La 47 edición, organizada por
la Peña Cultural Flamenca y el Ayuntamiento de Tomares, reunió en el Patio de
las Buganvillas de la Hacienda Santa Ana
a un elenco de figuras del cante, baile y
toque flamenco que mostraron su arte,
magnetismo y sentimiento, y consiguieron una comunión plena con el público.

Actuación de Farruquito

Francisco Escudero “El Perrete”, Anabel
Valencia, Rafael de Utrera y Antonio
Reyes pusieron su toque personal a

los sones flamencos y mostraron una
gran entrega y ejecución en todas las
interpretaciones. Acompañados en
sus actuaciones por la maestría de las
guitarras de Antonio Gámez, Manuel
Valencia, Antonio Higuero, Curro Vargas
y José F. Fernández dejaron patente su
versatilidad y brillantez en el escenario.
Una vez más, gran noche de flamenco en Tomares, que contó con
la presencia del alcalde, José María
Soriano; del director del Instituto Andaluz de Flamenco, Cristóbal Ortega;
y del presidente de la peña, Antonio

LA 47 EDICIÓN DEL
FESTIVAL
FLAMENCO
HOMENAJEÓ A “EL
NIÑO DE
TOMARES”, POR EL
150 ANIVERSARIO
DE SU
NACIMIENTO, Y
ACTUARON
“FARRUQUITO”, “EL
PERRETE” Y
ANABEL VALENCIA,
ENTRE OTROS
Novella. Fue cerrada por uno de los
maestros del baile flamenco, “Farruquito”. El bailaor sevillano, heredero
de una de las sagas más importantes
del arte del baile, los Farruco, desnudó
su alma en el escenario y emocionó
al público con su entrega, elegancia
escénica y expresividad de su cuerpo.

Azulejo conmemorativo

El festival rindió también tributo al Niño
de Tomares -natural del pueblo al que
debe su sobrenombre artístico- , que
como se recuerda en el libro “Malagueñas, creadores y estilo”, “de no haber
sido por su muerte prematura, el 20 de
mayo de 1901, a causa de una tisis pulmonar, hubiera ocupado un lugar prominente en la historia del flamenco por
su maestría en los cantes por malagueñas”. En recuerdo del 150 aniversario
de su nacimiento, el Ayuntamiento hizo
entrega a la Peña Cultural Flamenca de
un azulejo conmemorativo.

Las VIII Jornadas Andaluzas de Astronomía
acercan el universo a los tomareños

Las pavías de la Hermandad Sacramental
volvieron a los Jardines del Conde

Numerosos aficionados a la ciencia que estudia el Universo se dieron cita en
el Auditorio Municipal el pasado domingo, 25 de septiembre, para participar
en la clausura de las VIII Jornadas Andaluzas de Astronomía 2022, organizadas por las asociaciones astronómicas Astronomía Sevilla y Astromares.

Los Jardines del Conde del Ayuntamiento de Tomares volvieron a convertirse, un año más, en una acogedora terraza de verano para disfrutar de
las famosas pavías de merluza y bacalao, realizadas de forma artesanal,
por las mujeres de la Hermandad Sacramental.
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do a la hermandad desde la niñez, el
nuevo Hermano Mayor afronta este
“nuevo e ilusionante 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”.

Componentes

Nueva Junta de Gobierno de la Hermandad Sacramental encabezada por Joaquín José Manzano Vega, segundo por la izquierda

La Sacramental ya tiene
nueva Junta de Gobierno
L

a Hermandad Sacramental de
Tomares celebró el pasado 14
de septiembre, en la Parroquia

Nuestra Señora del Belén, la toma de
posesión de la nueva Junta de Gobierno, encabezada por Joaquín José

Toma posesión
la nueva Junta de
Gobierno del Rocío

L

a nueva Junta de Gobierno de
la Hermandad del Rocío de Tomares, con su Hermana Mayor
a la cabeza, Paqui de la Torre, tomó
posesión de sus cargos el pasado
sábado, 17 de septiembre, en la Parroquia Nuestra Señora del Belén.
Paqui de la Torre de los Reyes será
en los próximos tres años la nueva
Hermana Mayor de la hermandad,
convirtiéndose en la segunda mujer
Hermana Mayor del Rocío de la historia de la hermandad. Releva en su
cargo a Rosario Torres, que ha estado
al frente de la misma desde 2019 a
2022. Cuenta con una gran experiencia dentro de la Junta de Gobierno,
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

Manzano Vega que, a sus 31 años, se
convierte en el Hermano Mayor más
joven en ostentar el cargo. Vincula-

de Gobierno será “ayudar a la gente
joven que no tiene tradición rociera
familiar a que pueda ir al Rocío, facilitándoles su acogida y traslado en
las carriolas”.

Nueva Junta

Estará acompañada de los siguientes
miembros: teniente Hermana Mayor,
Carmen Adorna Cortés; mayordomo
1º, Pilar Vega Gálvez; secretario 1º,
José Angel Ortiz Díaz; fiscal 1º: Isabelo
Pinell Fernández; diputada de Cultos y

La nueva Junta la componen, además
del nuevo Hermano Mayor: 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; diputada de Apostolado
y Acción Social, Esperanza Macarena
Ortiz Lobo; diputado de Juventud, José
Luis Torres Tovar; auxiliar de Tesorería,
Manuel Romero Ortiz; auxiliar de Acción Social, Marta Rocío Torres Tovar;
auxiliar de Junta, José Antonio Millán
Salas; y auxiliar de Secretaría, María
Dolores Fernández Reina.

Caridad, Fátima Conde Serrano; alcalde
de carretas, David Villa Acevedo; prioste, Belén Román Torres; mayordomo
2º, Rocío Martín Cantos; secretario 2º,
Juan Ramón Criado Jiménez; fiscal 2º,
Ana María Verdugo Saenz; alcalde de
carretas 2º, Fernando Mora Medina;
y como vocales: Gracia Caro de los
Reyes, Ángel Manuel Guillén Francisco, Ana Isabel Vara García, Mª Soledad Alonso Escacena, Ángela Cortés
Montes, María Isabel Herrera Barceló
y Marta Pastor Sepúlveda.

2010 hasta 2013. Muchos en el pueblo, la conocen
también por su
negocio, la Armería de la Torre, situada en
la calle Virgen
de los Dolores,
nº 8.
Su nuevo
c argo como
hermana May o r l o to m a
“c o n m u c h a
responsabilidad, ilusión
y ganas de
trabajar ”. De
hecho, uno de
los grandes
proyectos de
la nueva Junta Nueva Junta de Gobierno de la Hermandad del Rocío de Tomares, con Paqui de la Torre al frente
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Gran ambiente

LA VUELTA

Desde primera hora de la mañana ya
se notaba en las calles del municipio
la expectación por el evento.

16ª etapa
El danés Mads Pedersen ganó la etapa
tras la caída de Roglic, que iba primero
y tuvo que retirarse de la competición.

Labor policial
La coordinación entre las fuerzas de seguridad y Protección Civil fue clave para
el desarrollo de la jornada.

Más de 30.000 personas
reciben en Tomares a
LA VUELTA

Tomares fue de nuevo elegida como lugar de final de etapa de La Vuelta Ciclista, permitiendo a vecinos y asistentes vivir una jornada deportiva llena de emoción

DESDE PRIMERA
HORA DE LA
MAÑANA SE VIVIÓ
EN LAS CALLES DE
TOMARES UN
AMBIENTE DE
ANIMACIÓN ANTE
ESTE GRAN
EVENTO DEPORTIVO

E

l final de meta de la 16ª etapa de La Vuelta (Sanlúcar
de Barrameda-Tomares)
levantó una gran expectación, siendo una de las
que más público ha congregado en esta edición de 2022, la 77ª.
Más de 30.000 vecinos y aficionados al ciclismo recibieron con los brazos abiertos a la “serpiente multicolor”,
que recorrió las calles del municipio
hasta su entrada a la línea de meta,
ubicada en la Avda. del Aljarafe, dejan-

do imágenes para el recuerdo, donde
se vivió con gran animación un día
de fiesta que concentró numeroso
público y se disputó el final de etapa,
en el que se impuso el danés Mads
Pedersen.
Un día emocionante e inolvidable en
Tomares, gracias al espectáculo de La
Vuelta y al esfuerzo y a la labor conjunta
de la Policía Local y Nacional, Guardia Civil,
Protección Civil, trabajadores municipales,
Parques y Jardines, Vías y Obras, Limpieza
Viaria y, en especial, el Área de Deportes.

Desde primeras horas de la mañana
se respiró un ambiente de animación,
expectación y curiosidad por conocer
de cerca los entresijos del que es uno
de los acontecimientos deportivos más
relevantes del año en España y, poco
a poco, se fue agolpando en todos los
puntos del recorrido un público entregado, para ver y fotografiar la llegada
del pelotón y de la caravana que le precedía, hasta llegar a abarrotar las las
calles, llenando de emoción, color y
algarabía a un municipio volcado con
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los ciclistas y con todo el espectáculo
de La Vuelta.

Instantáneas de ciclistas
finalizando la 16ª etapa
de la Vuelta Ciclista en
Tomares

Tomares, protagonista

Una fiesta del ciclismo que se vivió
intensamente y que despertó el interés no sólo por presenciar en vivo
la ronda sino por toda la logística e
infraestructura que lleva aparejada,
como el Parque Vuelta. Un espacio de
8.000 metros cuadrados ubicado en la
Avenida Blas Infante, hasta el que se
acercaron multitud de personas para
participar en las actividades organizadas y disfrutar de las promociones y
degustaciones de los productos de
los patrocinadores.
La Vuelta volvió a convertir a Tomares en protagonista del ciclismo por
tercera ocasión en los últimos diez
años. En 2013, lo hizo como ciudad
de paso y en 2017 y ahora, en 2022,
como final de etapa.

La Vuelta ha supuesto un gran impacto promocional y comercial para
Tomares. El final de etapa fue visto
por más de un millón de telespectadores de 190 países diferentes, y
la masiva afluencia de público para
presenciarla en vivo generó un importante consumo en el comercio local.

El danés Mads Pedersen gana la etapa
TOMARES, QUE
HA TENIDO UNA
DE LAS
MAYORES
AFLUENCIAS DE PÚBLICO DE TODA LA VUELTA,
HA SIDO
PROTAGONISTA DEL
EVENTO DEPORTIVO
ITINERANTE MÁS
IMPORTANTE DEL AÑO,
CON MÁS UN MILLÓN
DE TELESPECTADORES
DE MEDIA EN ESPAÑA
POR ETAPA”, SEÑALÓ EL
ALCALDE

E

l danés Mads Pedersen fue,
finalmente, el ganador de la
etapa que finalizó en Tomares.
El esloveno Roglic, ganador de
las tres últimas ediciones de La Vuelta,
protagonizó una importante escapada
en la Avenida Reina Sofía, pero se cayó
a pocos metros de la meta y tuvo que
retirarse de la competición.
El alcalde, José María Soriano, acompañado del ciclista Óscar Pereira, hizo
entrega del premio al ganador. En el acto
protocolario de entrega de premios también se impuso el maillot rojo de líder al
belga Remco Evenepoel de manos del
consejero de la Presidencia, Antonio Sanz,
que terminó ganando La Vuelta. En línea
de meta estuvo el delegado de Gobierno
de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez.

El alcalde, José María Soriano, junto al ciclista Óscar Pereira, entregaron el premio al ganador de la etapa, Mads Pedersen

Antonio Sanz, consejero de la Presidencia, impuso el maillot rojo de líder al belga Remco Evenepoel
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La Vuelta llena Tomares del
18
millones

de espectadores en televisión se reúnen para ver
La Vuelta en España en 21
días de competición

190
países

retransmiten este evento
deportivo

60
millones
de visualizaciones de
vídeos en los canales
oficiales
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Arriba, ciclistas a pocos metros de la meta; a la derecha, Roglic
en la escapada que protagonizó en la Avenida Reina Sofía antes
de sufrir una caída; abajo, los jugadores del Betis Sergio Canales
y Andrés Moreno presentando la tercera equipación del equipo;
al lado, foto de familia de los voluntarios

Los cuerpos y fuerzas
de seguridad cumplieron un papel esencial para el normal
transcurso del final
de etapa de La Vuelta
en Tomares; Policía
Local, Guardia Civil
y Policía Nacional
montaron un amplio
despliegue para garantizar la normalidad
en este día; también
fue fundamental la labor de los voluntarios
de Protección Civil

26
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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
f spaybellezaanajurado t@anajuradoesteti l @anajuradoesteticaymakeup
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Escuelas Deportivas Municipales

DEPORTES

A partir del 3 de octubre comienza
la nueva temporada para 16 disciplinas deportivas.

Waterpolo
El tomareño Miguel de Toro se ha proclamado campeón del mundo de waterpolo con la Selección Española.

Voleibol
La escuela tomareña fue recibida en el
Ayuntamiento tras una temporada que
la ha llevado a lo más alto.

Nueva temporada de las Escuelas Deportivas
Hasta 16 disciplinas hay disponibles para que se inscriban aquellos que lo deseen
DISCIPLINAS:
ATLETISMO,
BALONCESTO,
EQUITACIÓN, ESCALADA,
ESGRIMA, FÚTBOL SALA,
GIMNASIA RÍTMICA,
JUEGOS
PREDEPORTIVOS,
KÁRATE, PÁDEL ,
PATINAJE ARTÍSTICO,
TENIS, VOLEIBOL,
PILATES, YOGA Y
GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO

F

omentar el deporte como
hábito de vida saludable entre los vecinos de la localidad
es una de las prioridades del
Ayuntamiento de Tomares. Para ello,
se vuelven a poner en marcha para la
temporada 2022-203 una amplia oferta

Carmen Beato,
campeona del
mundo

L

de Escuelas Deportivas Municipales,
para todos los gustos y edades desde
los cuatro años en adelante.
Las escuelas, que comienzan su actividad el 3 de octubre, abarcan un amplio
número de especialidades deportivas:
Atletismo, Baloncesto, Escalada, Esgrima, Fútbol Sala, Juegos predeportivos,
Equitación, Kárate, Pádel, Patinaje Artístico, Tenis, Voleibol, Gimnasia de mantenimiento, Gimnasia Rítmica, Pilates y Yoga.
La apuesta deportiva del Ayuntamiento está dando frutos y ejemplo de ello es
precisamente los importantes éxitos que
deportistas locales están consiguiendo,
no sólo a nivel regional y nacional, sino
también europeo y mundial, como en
Atletismo, Gimnasia Rítmica, Esgrima o
en Voleibol, que ha hecho historia esta
temporada, al ser el único equipo andaluz presente en todas las categorías del
Campeonato de España. Éxitos que se
han repetido en otras disciplinas.
Al igual que años anteriores, todos
los trámites se harán vía telemática, a
través del Portal de Tomares Deportes.
Más información,llamando al 954 15 92
10 o a través de deportes@tomares.es.

el pasado 3 de julio, cita en la que ganaron seis medallas, la mayor cosecha
de la historia de Andalucía con una
selección española de esta modalidad
acuática, batiendo el récord de podios
obtenidos por la natación andaluza
en un Europeo o un Mundial de esta
modalidad. Certamen en el que la nadadora tomareña obtuvo tres oros.

a tomareña Carmen Beato,
nadadora del Club Natación
Sincro Sevilla, se ha
proclamado campeona del mundo en la modalidad de Equipo Libre, en el
Mundial Junior de Natación
Artística, que se ha celebrado del 23 al 27 de agosto, en
Quebec (Canadá). Un brillante resultado que se suma a
las platas logradas, junto a
sus compañeras de la Selección Española, Marina García (Sincro Sevilla) y Aurora
Lázaro (Círculo Mercantil),
en Equipo Técnico y Combo.
Beato, García y Lázaro
han culminado en Canadá
un verano espectacular, que
iniciaron en el Europeo Junior de Alicante, celebrado La nadadora tomareña Carmen Beato

El pádel será una de las 16 disciplinas deportivas disponibles para este nuevo curso

Las inscripciones pueden hacerse vía telemática en el portal Tomares Deportes

Javier García Ordónez, plata
en el mundial de remo

E

l tomareño Javier García
Ordóñez y su compañero, Jaime
Canalejo, han
hecho historia tras lograr
la medalla de plata en la
final del dos sin timonel masculino (M2-) del
Campeonato del Mundo
de remo, que se celebró a finales de
septiembre en
Racice (República Checa).
Un subcampeonato
al que hay
que sumar
la medalla
de bron ce en dos
sin timonel
masculino (M2-),
en el Campeona-

to de Europa de Remo 2022, que se
celebró en Múnich, del 11 al 14 de
agosto. Lo consiguieron gracias a un
tiempo de 6:49’13, sólo por detrás
de Rumanía (oro) y de Gran Bretaña
(plata). Con este metal conseguido en Alemania, España inauguró
su medallero en esta competición
europea.
Con estos logros,
García Ordóñez logra
ya su sexto metal en
pruebas internacionales y se consagra,
junto a
su
compañero Jaime
Canalejo, como a
uno de los remeros de
referencia del panorama
mundial.
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Miguel de Toro, campeón
del mundo de waterpolo
con la Selección Española

E

l tomareño Miguel de Toro
ha llegado a lo más alto del
waterpolo mundial. Este pasado 3 de julio, se proclamó
Campeón del Mundo con la Selección
Española de Waterporlo en la emocionante Final del Mundial 2022 celebrada
en Budapest. Campeonato en el que
España, equipo liderado por David
Martín Lozano, conseguía la victoria

frente a Italia 15-14 tras los penaltis,
logrando su tercer título mundial. Un
día histórico para Tomares.
Miguel de Toro, a pesar de su juventud, es un referente del waterpolo
español y mundial. También fue medalla de Plata con la Selección Española
Campeonato del Mundo de China de
2019 y en los Europeos de Barcelona
2018 y Budapest 2020.

Jaime González-Alorda ganó el bronce en peso en Campeonato de Europa

El atletismo tomareño
llega a Europa
En el centro, el deportista Miguel de Toro, campeón del mundo de waterpolo

Juan Larios debuta en la
Premier League con el
Southampton F.C.

J

uan Larios ya forma parte de
La gran oportunidad para el tomarela élite del fútbol profesional. ño le llega este verano, cuando el SouVecino de Tomares y con tan thampton se interesa por él y lo ficha
sólo 18 años, el joven lateral para que forme parte de su plantilla hasta
debutó el pasado 16 de febrero en la 2027. El debut en el primer equipo, como
Premier League con el Southampton, jugador de la Premier League, le abre las
el conjunto inglés con el que acaba de puertas del éxito al lateral, un joven talenfirmar cinco temporadas.
to del fútbol que comenzó a ejercitarse
Tras haber dado sus primeros pasos y desarrollar su pasión por el balón en
en la U.D Tomares, la carrera futbolística el campo de juego de la UD Tomares.
de este vecino de Tomares, internacional sub 19, ha estado repleta de éxitos. En 2011
ingresa en las categorías
inferiores del Sevilla F.C
y en 2016 pasa a formar
parte de la cantera del
F.C Barcelona, en la que
permanece hasta 2020,
año en el que da el salto
a Inglaterra firmando por
el Manchester City FC
para jugar en su equipo
Juan Larios debutó con el Southampton F.C.
sub18.

L

os alumnos de la Escuela Municipal Deportiva de Atletismo
de Tomares, dirigida por Laura
Real, continúan dando buenas
noticias y sumando títulos no solo a
nivel andaluz, sino también nacional
y europeo.
Sergio Rodríguez llegó a lo más alto
del pódium nacional proclamándose
campeón de España en la prueba de
triple salto en el Campeonato de España sub20, celebrado los pasados
16 y 17 de julio, en Torrent (Valencia),
con un salto de 15’20 metros, su mejor
marca personal.
Pero los logros de la escuela tomareña no solo son a nivel nacional, sino
también internacional. El CD Atletismo Surco Lucena, con Carlos Dorado
y Jaime González-Alorda, quedó 6°
de Europa en peso en el Campeonato de Europa sub20 por clubes DNA,

celebrado en Castellón el pasado 18
de septiembre. Allí, Dorado logró un
meritorio cuarto puesto por partida
doble: en 110 metros valla y en salto
de altura. Y González-Alorda consiguió la medalla de bronce en peso.
Disciplina en la que también logró
el título de campeón andaluz en el
Campeonato de Andalucía sub20 celebrado el pasado 3 de julio, en Motril
(Granada).
En categoría femenina, destacan
las atletas Elena Lopez y Rita Romero,
que se proclamaron subcampeonas
de Andalucía en relevos 4x100. A nivel
individual, Elena López lograba también la 6° posición de Andalucía en 200
metros lisos con marca personal en
semis y final. También la atleta Adriana
Gómez quedó 4ª en longitud y 100
metros, y Alfonso García 5º en altura,
con 1’93 metros.

Sergio Rodríguez se proclamó campeón de España sub20 en triple salto
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Elisabeth Cansino,
campeona de España
en gimnasia artística

Nuevo éxito para la pequeña de ocho años
LA JOVEN GIMNASTA
CONSIGUIÓ EL ORO,
EN LA CLASIFICACIÓN GENERAL, EN
PARALELAS Y POR
EQUIPOS

L

a gimnasta tomareña, Elisabeth Cansino, deportista del
Club Deportivo Gimnástico
Sur, se ha proclamado cam-

peona de España, en la clasificación
general, en paralelas y por equipos, en
la categoría Vía Olímpica 2. Lo hizo en
el Campeonato de España de gimnasia
artística, que se celebró en el Pabellón
Navarra Arenas (Pamplona), del 20 al
23 de julio.
Todo un logro para la pequeña gimnasta tomareña Elisabeth Cansino, que
el año pasado, con tan solo 8 años,
quedó también subcampeona de España en gimnasia artística y ganó el oro
en la categoría por equipos. Le aguarda
un futuro prometedor.

La Copa del Rey 2022, ganada por el Real
Betis Balompié, visita Tomares

La tomareña Elisabeth Cansino durante uno de los ejercicios de suelo

Celebrado el IV Memorial de Fútbol Chapas

El Real Betis Balompié y la Peña Recreativa Bética de Tomares, trajeron el
pasado 8 de agosto, a Tomares, la Copa del Rey 2022 que el equipo verdiblanco ganó frente al Valencia. Cientos de aficionados acudieron a la Sala
de Exposiciones del Ayuntamiento de Tomares para verla en directo.

Tomares celebró el IV Memorial “José Miguel Estrada” organizado por la
Asociación Liga Fútbol Chapas, presidida por Miguel Ramos. El campeón
fue José Pérez, de Fuenlabrada. El subcampeón, Gael Barrera, de El Coronil.
Y semifinalistas, los tomareños Miguel Ramos y Juan García. El concejal
de Deportes, Nicolás Borreguero, hizo entrega de los premios.

Emiliano Ortega debuta en la Maestranza

El club de taekwondo, Campeón de Campeones

El joven Emiliano Ortega, de 19 años, debutó el pasado 21 de julio en la
Maestranza en el tercer festejo clasificatorio, en el que resultó triunfador y,
por tanto, le llevó a participar en la final del tradicional ciclo de novilladas.

El CD Taekwondo Aljamar fue premiado con el trofeo Campeón de Campeones de Taekwondo en el campeonato andaluz celebrado en Martos
(Jaén), donde gano triple medalla de oro y una de bronce.
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Foto de familia de todos los componentes de la Escuela Deportiva Municipal de voleibol junto al alcalde, José María Soriano, y el concejal de Deportes, Nicolás Borreguero

El voleibol tomareño, en lo más alto

E

l voleibol tomareño ha hecho historia esta temporada al ser el único equipo
andaluz presente en todas
las categorías del Campeonato de España. Un hecho sin precedentes hasta ahora en Andalucía.
La continua y gran dedicación de los
entrenadores, junto al esfuerzo y trabajo de toda la cantera de la escuela, han
logrado situar a la EDM de Voleibol de
Tomares en lo más alto, tras lograr en
estos años un Campeonato de España
y seis de Andalucía. Éxitos que han seguido sucediéndose a lo largo de esta
temporada logrando tres merecidos
reconocimientos: mejor escuela de la
provincia de Sevilla, tercera mejor escuela
de España, en categoría femenina; y sexta
mejor escuela de España, a nivel general.
Un excelente trabajo en equipo, fruto
de la disciplina y sacrificio de todos los
que forman parte de la escuela -que se

HACEN HISTORIA
AL SER LA ÚNICA
ESCUELA PRESENTE
EN TODAS LAS
CATEGORÍAS A
NIVEL NACIONAL

ha convertido en una gran cantera, de la
que han surgido algunas seleccionadas
para España- y sus cuatro técnicos:
Miguel Ángel Chacón, José Manuel
Iglesias, Marta Sánchez y Cinta Royo.
Méritos que llevaron a que la escuela fuera recibida en el Ayuntamiento de Tomares el pasado 20 de
septiembre por el alcalde, José María
Soriano, y el concejal de Deportes,
El alcalde y el concejal de Deportes junto a los cuatro entrenadores de la escuela
Nicolás Borreguero.

José Moreno “Pepillo”, reconocido por
sus 40 años al frente del Camino Viejo

La UD Tomares comienza la temporada en
la División de Honor

José Moreno fue recibido por el alcalde, José María Soriano, y por el concejal de
Deportes, en reconocimiento a sus 40 años en la presidencia del Camino Viejo
CF, que ha iniciado ya su temporada en 2ª Andaluza. “Pepillo” ha sido el único
presidente hasta junio de 2022, fecha en la que tomó el relevo Jesús Moreno.

La UD Tomares arrancó la temporada el pasado domingo, 22 de septiembre, jugando en casa. El estreno liguero fue ante el Villafranco CF. Comienza así una etapa ilusionante en una nueva clasificación, la División
de Honor.
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TRIBUNA
MUNICIPAL

Camino Viejo CF, 40
años de referentes
del deporte tomareño

Melero recibe de Jesús Moreno “Chino”, presidente del Camino viejo CF, su carné de
abonado para la temporada 2022-23

Herrera insiste en dar a
conocer el patrimonio
cultural y humano

Susana Herrera, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Tomares

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

H

ace pocos meses José Moreno “Pepillo”, junto a su inseparable Salvador de la Rosa
“Pirata”, ponían punto y final a
una trayectoria de 40 años de absoluta
entrega a una de las principales señas de
identidad deportivas –y no- de tomares,
el Camino Viejo CF, y del que han
tomado el testigo, desde junio
de este año, los miembros
de la nueva Directiva presidida por Jesús Moreno.
No en vano presenta
una estructura totalmente
consolidada con 21 equipos
repartidos en categorías que van
desde Iniciación a Senior.
De la misma forma presenta una
base social potente, garantía de un
magnífico futuro como lo demuestran
los en torno a 350 alumnos con que
cuenta su Escuela Deportiva, base sobre la que se asentó el hito de disputar
la categoría de Primera Andaluza.
Pero han sido cuatro décadas en las
que, más allá de lo estrictamente deportivo, este club ha llevado por muchos
lugares el nombre de uno de los barrios
con más solera de nuestro municipio, y

que merecen que esta “familia”, como
ellos mismos se definen, siga creciendo
en el aspecto deportivo, pero también
en el peso específico que debe tener
en el corazón de la sociedad tomareña.
Desde el PSOE de Tomares siempre
vamos a defender que todo es poco
para aquellos que lo dan todo
por el nombre de nuestro
pueblo, y en este sentido
estamos seguros de la
necesidad de que por
parte de las instituciones,
a nivel local y provincial, se
les brinde todo el apoyo y se
atiendan las justas demandas
que pudieran plantearse.
Ojalá pronto podamos disfrutar de un
estadio “Pepillo” con un nuevo impulso,
adecuado al objetivo común que estoy
seguro que todos compartimos: que la familia del Camino Viejo CF siga creciendo.
Sólo así dentro de 40 años otros
podrán estar de nuevo aquí, escribiendo sobre la historia de una institución
tan querida. ¡Vamos mi Camino!

Información realizada íntegramente por el
Grupo Municipal del PSOE

La portavoz de Cs Tomares ve “muy importante” la
riqueza humana, cultural y patrimonial de Tomares

S

usana Herrera, portavoz de
Cs en el ayuntamiento de Tomares, ha querido hacer un
seguimiento de los últimos
acontecimientos que se han vivido en
el municipio, insistiendo en la importancia de animar para seguir
apostando por todo lo bueno
que se tiene, con el propósito de reforzar y
aunar esfuerzos
para conseguir
que desde todos
los ámbitos en
los que se trabajan para Tomares,
los resultados sean
aún mayores. En este
momento en el que arranca el
curso escolar, quiere destacar
también el gran reto que supone
la educación animando a profesores y alumnos.
Herrera aprovecha la oportunidad para gradecer la labor
realizada por el párroco saliente
de Nuestra Señora de Belén, D.
Gregorio Sillero por haber trabajado con distintas realidades

que van desde los niños, jóvenes, mayores, Cáritas, Manos Unidas, así como
apoyo a distintos colectivos como el
empresarial, y distintas actividades
promocionando lo cultural, las tradiciones y el ámbito musical y patrimonial.
Así mismo Herrera da la bienvenida y
anima al nuevo párroco, D. Fernando
Emilio Borrego Ojeda y a las nuevas Juntas de Gobierno de las
Hermandades de Tomares,
la Sacramental y la del Rocío. Ambas herederas de
un gran legado que conviene conservar y compartir
en el tiempo.
La portavoz naranja insiste
en que es imprescindible saber de
dónde venimos para saber hacia dónde vamos, y por ello estrechar lazos
entre jóvenes y mayores, impulsando
y desarrollando estrategias desde el
ámbito educativo, social y cultural que
hagan que el municipio de Tomares
siga siendo referente a muchos niveles en el Aljarafe sevillano.

Información realizada íntegramente por el
Grupo Municipal de Ciudadanos
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TRIBUNA
MUNICIPAL

Tomares, el centro
de todas las
miradas

Carmen Ortiz, concejala de Cultura; Eloy Carmona, concejal de Desarrollo Económico; José María Soriano, alcalde; y Miguel García, concejal de Urbanismo

Unidas Podemos
por una educación
pública de calidad

UP por Tomares durante la recogida de firmas por la bajada de ratio

Gran inicio de temporada con La Vuelta, la Feria, el
Rosario, el Punto Limpio o la programación otoñal

P

ocas veces, por no decir ninguna, había vivido Tomares
un inicio de temporada tan
intenso e ilusionante como
el que se ha disfrutado este año. La
vuelta al curso ha estado plagada de
muchas y buenas noticias que han
convertido a nuestro municipio en el
centro de todas las miradas.
Los ejemplos son muchos y
variados. El deporte, la cultura, las tradiciones, el medio ambiente, el empleo,
el sector empresarial, la
juventud, la educación o
proyectos transformadores del municipio.
El curso no ha podido empezar con más fuerza gracias a la
llegada a Tomares de la Vuelta Ciclista
a España, un acontecimiento deportivo
mundial de primer orden que ha llevado
a nuestro municipio hasta cientos de
millones de hogares de todo el mundo
y que reunió ese día en las calles a más
de 30.000 personas que estuvieron disfrutando y consumiendo ese día en el
comercio y hostelería local.
Un curso en el que hemos podido
celebrar grandes acontecimientos de-

portivos con hasta dos campeones
del mundo, un subcampeón del mundo y varios campeonas de España,
y en el que los vecinos han podido
disfrutar de una feria que, tras un paréntesis de dos años, quedará para
recuerdo por el éxito de su organización, conciertos, ambiente y asistencia
de público y un Rosario de la Aurora
que, con su visita a Las Almenas,
quedará para la historia.
Una temporada que
va a estar marcada por
el pleno rendimiento del
Punto Limpio, por una excelente programación de
otoño, por los numerosos
cursos e iniciativas laborales,
por los Premios a la Excelencia
Empresarial, la Ruta de la Tapa, el I
festival juvenil Wonder Garden, el inicio de curso escolar o la finalización,
en unos meses, del antiguo colegio
Tomás Ybarra, un gran centro que va
a transformar esa zona del municipio
así como la vida cultural y social de
Tomares.

Información realizada íntegramente por el
Grupo Municipal del PP

Se recogió más de 52.000 firmas a favor de la
bajada de ratio en nuestras aulas

L

a necesidad de un nuevo centro educativo de secundaria en
nuestra localidad, o la reforma y
ampliación de los existentes, es
un hecho que se demanda desde hace
años. Las instalaciones actuales, salvando el I.E.S. Ítaca, están desfasadas y anticuadas, y en ciertos casos deterioradas,
caso del anexo del I.E.S. Néstor
Almendros (antiguo Menéndez Pelayo).Se suma a este
hecho que la demanda de
plazas para secundaria se
ha visto sobrepasada estos
últimos años, salvándose
la situación aumentando la
ratio de las aulas de E.S.O. o
utilizando otros espacios para dar
clases (biblioteca).
Este hecho abre la posibilidad del desplazamiento obligatorio de alumnado
de Tomares a otros centros del Aljarafe
como San Juan de Aznalfarache o bien
la instalación de caracolas prefabricadas
para albergar al alumnado por falta de
espacio en los centros de Tomares.
El descenso de la natalidad no debe
ser la excusa para frenar la demanda
de un nuevo espacio educativo en To-

mares, sino la oportunidad para bajar
la ratio de nuestras aulas y aumentar
la calidad de la enseñanza pública.
Frente al desgaste de la educación
pública (cierre de líneas públicas, aumento de los conciertos públicos a
centros privados o privatización de la
formación profesional), desde nuestro
grupo municipal defendemos
una educación pública de
calidad, con más recursos
humanos y financieros
y animamos al ayuntamiento a impulsar la
gestión para esta importante necesidad en
nuestra localidad. De este
modo, nuestros compañeros y
compañeras de Unidas Podemos por
Tomares recogieron firmas en nuestra
localidad para la iniciativa legislativa
popular para la bajada de ratio, iniciativa que a nivel andaluz recogió más
de 52000 firmas para que se debata
en el parlamento la bajada de ratio en
nuestras aulas. ¡Unidas podremos!

Información realizada íntegramente por el
Grupo Municipal de UPT
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Comercio
El Ayuntamiento promueve el comercio
local con la campaña “Compra tu material escolar en Tomares”.

English Language Institute
Más de 4.000 tomareños han aprendido inglés en los 34 años que esta academia lleva radicada en el municipio.

“Compra tu material escolar en Tomares”

C

uando comienza el nuevo
curso escolar, los estudiantes necesitan renovar o reponer su material para poder
desarrollar con éxito sus estudios, sus
trabajos y tareas de clase. Para ayudar
a los estudiantes y a las familias en la
búsqueda y adquisición del material
escolar, Tomares cuenta con exclentes papelerías y librerías distribuidas
por todo el propio municipio, donde
poder encontrar de manera cómoda
y económica todo tipo de materiales
escolares, originales e innovadores, a
un paso de casa y sin tener que salir
de la localidad.
“Compra tu material escolar en
Tomares” es el nombre con el que
el Ayuntamiento de Tomares anima
a las familias a adquirir el material
escolar y encargar los libros de texto
en las variadas papelerías y librerías
del municipio, pues todo son ventajas
“por su cercanía, por el trato directo,
porque nos conocen, porque siempre
están ahí, o porque es lo mejor para
Tomares”.

Y es que comprando en
las papelerías y librerías de
nuestro municipio, no solo
obtendremos numerosas
ventajas, sino que estaremos ayudando a los comerciantes locales a seguir adelante y reactivar su
economía en esta época y
durante todo el año.

Papelerías y Librerías
de Tomares
Tomares cuenta con magníficas papelerías y librerías, en las que nos solo
poder adquirir todo tipo
de materiales de clase,
desde folios, cuadernos,
bolígrafos, rotuladores,
archivadores, material
de oficina, de Bellas Artes, sino también poder
hacer fotocopias, enviar
fax, encargar los libros
e incluso comprar los
más originales e inno-

vadores materiales para realizar manualidades, scrapbooking, o
comprar algún regalo.
En el centro del municipio,
está la Papelería-Copistería
COPYTOM, situada en la C/
de la Fuente, nº1 (teléfono:
954151533), la Librería Prisma, en la C/ Navarro Caro, nº
5 (teléfono: 954156415) y la Papelería & Scrapbook, en la Plaza
del Ayuntamiento, local 8B (tfno:
642969087). En el centro comercial frente al IES Néstor Almendros, se encuentra la Papelería
Librería Triana, en la c/ Antonia
Díaz, 22 (teléfono: 954151639);
en Rotonda de la Era, local 49,
la Papelería Librería Blok Santa
Eufemia (teléfono: 954152223); );
frente al Colegio de Infantil El Carmen, en la c/ Miguel Hernández, nº
1, la Librería, Papelería y Juguetería Educativa “Airerbil” (teléfono:
698908684); y en la Rotonda del
Garrotal, local 5, ABC Papelería
Fantasía (teléfono: 638760193).

English Language Institute (ELI),
34 años enseñando inglés

H

ace 34 años que
English Language
Institute, abrió sus
puertas en Tomares. Más conocida por su
acrónimo, ELI, la academia
sigue siendo fiel a la visión de
su fundador, Richard Johnson, de “ofrecer un enfoque
moderno y si complejos de
aprender inglés”. A lo largo de
estas tres décadas, más de
4.000 tomareños han pasado por sus aulas, muchos de
ellos pertenecientes a varias
generaciones de la misma
familia.
Barry O’Leary, su actual
director, decidió tomar las
riendas de ELI hace cuatro
años. Tanto en su papel de
profesor como, más recientemente, al frente del centro lingüísti-

Barry O’Leary, director de esta academia en la calle Jardín de Santa Eufemia,
local 7; teléfono: 954 15 16 08

co, este londinense, afincado
en España desde hace 17
años, se siente muy orgulloso y satisfecho de dirigir
una academia, que a través
de un profesorado nativo y
bilingüe, un método didáctico fresco y moderno y una
atención cercana y personalizada, ha logrado que sus
alumnos obtengan entre el
93% y 99% de aprobados en
los certificados oficiales de
Cambridge en sus diferentes
niveles: B1, B2 y C1.
Unos destacables resultados, que Barry atribuye
al rendimiento, disciplina y
motivación de los alumnos.
ELI mantiene vivo, el férreo
compromiso por ofrecer una
excelencia docente sin dejar
de lado un buen ambiente de estudio.
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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 OCTUBRE

DE GUARDIA

Del 28 de septiembre al 10 de octubre

DE DÍA 9:30 / 22:00 H

Exposición XX Aniversario de la BSMT

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

En la Sala de Exposiciones. De l-v, de 11:00 a 14:00 h., y de 18:00 a 20:00 h.; sábados de 11:00 a 14:0O horas.

Del 3 al 6 de octubre
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466
Aljamar 2, 21 / T. 667 504 845
7 y 8 de octubre
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466
Clara Campoamor, 17 / T. 954 153 917
Del 9 al 13 de octubre
Clara Campoamor, 17 / T. 954 153 917
14 y 15 de octubre
Aljamar 2, 21 / T. 667 504 845

Miércoles 5, 19 y 26
Ciclo Cine y literatura

Con coloquio de Guillermo Rojas Paco Gómez Zayas. En el Auditorio Municipal. A las 17:30 horas. Entrada libre.

Jueves 6
Teatro: “Silencio”

Con Blanca Portillo. En el Auditorio Municipal. A las 20:30 horas. Entradas: 14€ empadronados, 16€, resto.

Sábado 8, 22 y 29
Un Mundo de Niños

A las 12:00 horas. En el Auditorio Municipal Rafael de León. Entrada libre; 3 euros no empadronados.

Viernes 14

16 de octubre
Glorieta el Garrotal, local 4 / T. 954 150 015
Del 17 al 20 de octubre
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466
Del 21 al 23 de octubre
Pablo Picasso, 33 / T. 954 151 122
Del 24 al 27 de octubre
Pablo Picasso, 33 / T. 954 151 122
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466
28 y 29 de octubre
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466
30 de octubre
Rotonda de la Era, L.42 / T. 954 152 136

NOCHE 22:00 / 9:30H
Del 1 al 31 de octubre
Ciudad Expo / T. 954 184 228 (Mairena)
9 de octubre
José Payán, 39 / T. 954 390 644 (Camas)
16 de octubre
Avda. Juan Carlos I / T. 954 160 504 (Castilleja)
23 de octubre
Santa Mª de Gracia, 62 / T. 954 391 757 (Camas)

Teatro: “Molly Bloom”

Con Magüi Mira. A las 20:30 horas. En el Auditorio Municipal. Entradas: 10€ empadronados, 12€, resto.

Jueves 20

Abecedaria: “Sin ojana”

Para público escolar. En el Auditorio Municipal. A las 10:00 horas.

Conciertos Mínimos: “Dúo violonchelo Almaclara”
En el Patio de la Fuente. A las 20:00 horas. Precio: 8 euros.

Viernes 21

Teatro: “Mauthausen. La voz de mi abuelo”

A las 20:30 horas. En el Auditorio Municipal. Entradas: 10€ empadronados; 12€, resto.

Domingo 23

X Certamen de Bandas de Música “Ciudad de Tomares”

Con la Banda Municipal de Música de Higuera de la Sierra (Huelva) y la Banda Sinfónica Municipal de Tomares.
A las 11:30 horas. En el Auditorio Municipal. Entrada libre.

Miércoles 26

Danza: “Máquina de bulerías”

Con Pastora Galván. A las 20:30 horas. En el Auditorio Municipal. Entradas: 14€ empadronados, 16€, resto.

Viernes 28

Conciertos Mínimos: David y Carmela

A las 20:00 horas. En el Patio de la Fuente. Entradas: 8 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

Día de profundas emociones
en Las Almenas

SON NOTICIA

Carmen Beato
Nadadora

Por proclamarse campeona del mundo en natación sincronizada en la modalidad de equipo libre.

Juan Larios

Futbolista

Por debutar en la Premier League tras
haber sido fichado por el equipo inglés del Southampton F.C.

E

l domingo 25 de septiembre
quedará en la memoria de
los vecinos de Las Almenas. De amanecida, cuando
el cielo aún no había clareado, con
un paso medido, tranquilo, arropada
por cientos de hermanos y devotos,
la Virgen de los Dolores iniciaba el
Rosario de la Aurora camino de un
barrio, que la esperaba con ilusión
para honrarla y rendirle veneración.

Calles engalanadas, lluvia de pétalos, música y cantos en su honor, al
compás del Coro de Campanilleros.
Una estampa para el recuerdo para
los vecinos de un barrio con 45 años
de vida, con tradición mariana que,
por primera vez, recibía la histórica visita de la Reina de Tomares, la acogía
con fervor y le rezaba en sus calles.
Día de emoción y devoción, de
fe y agradecimiento a la Virgen por

estar junto a ellos. Mañana de miradas a la Señora de los Dolores, que
lucía en todo su esplendor vestida
de azul y rojo. Sentimiento compartido de hermandad y escenas de
gran emotividad que se repetían en
su transitar de regreso a su templo,
acompañada por los sones de la
Banda Cristo del Perdón.
Un Rosario de la Aurora único e
inolvidable para Las Almenas.

Elisabeth Cansino
Gimnasta

Por proclamarse, con 8 años, campeona de España de gimnasia artística, en
la general, en paralelas y por equipos.

