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Los escolares tomareños decoran
con sus dibujos barredoras y carros
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El inspector Emilio
Gallego, nuevo jefe
de la Policía Local
de Tomares

Esta iniciativa se ha puesto en marcha en Tomares por primera vez en España
expo educación

«Caperucita» enseñará
a los escolares a ir
caminando seguros
al colegio
cultura

El ciclo «La Mujer y
el Flamenco» trae
hasta Tomares un
importante cartel
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Los niños de Tomares
decoran con sus dibujos
barredoras y carros
El Ayuntamiento de Tomares puso en marcha una iniciativa pionera en España
en la que propuso a los escolares del municipio un concurso de dibujo, cuyas
obras ganadoras se han utilizado para ilustrar los vehículos de limpieza
El alcalde de Tomares, José Luis
Sanz, entregó el pasado día 3
de abril, los premios del I Concurso Escolar de Dibujo «Alucino en colores con la limpieza
y jardinería de Tomares», una
iniciativa pionera en España,
en la que han participado estudiantes de entre 3 y 11 años
de todos los centros escolares
del municipio, con el objetivo
de ver sus diseños decorando
las barredoras y los carros de
limpieza que se utilizan, a diario, en las calles de la localidad.
«Este certamen, que se celebra por primera vez es España,
es de gran importancia por el
bonito trabajo que habéis llevado a cabo y, sobre todo, porque
con vuestros dibujos contribuís
a concienciar a los vecinos para
que Tomares siga siendo uno
de los municipios más limpios
de España y continúe así en el
futuro», señaló el alcalde, dirigiéndose a los premiados.
Los ganadores del certamen,
organizado por la empresa Ferrovial Servicios, encargada de
la limpieza de Tomares, y por el
propio Ayuntamiento para concienciar a los alumnos de la importancia de estos dos servicios
municipales y de la necesaria colaboración de todos para mantener el pueblo limpio, cuidado y
lleno de plantas, se han dividido
en cuatro categorías.
En la categoría infantil resultaron ganadores Gala González,
del CEIP El Carmen; Cristina Navarro, del CEIP Tomás Ybarra
e Ignacio Avecillo, también del
CEIP Tomás Ybarra.
En 1º y 2º de primaria, los
ganadores fueron Jesús Milla,
del CEIP Al-Ándalus 2000;
Shandra Iglesias, del CEIP
Infanta Leonor y Guillermo
Cuadrillero, del CEIP Tomás
Ybarra.
En 3º y 4º de primaria, quedaron vencedores Manuel Coz, del
CEIP Tomás Ybarra; Hugo Freire,
del mismo centro; y María Orce,
del CEIP Infanta Leonor.
Finalmente, en la categoría
de 5º y 6º de primaria, obtuvieron los primeros puestos Abril
Cuadrillero, del CEIP Tomás

Una de las barredoras decoradas por los niños tomareños

El alcalde de Tomares, José Luis Sanz, con los escolares ganadores del
Ybarra; Mara Rodríguez, del
mismo colegio y Sofía Soler,
del CEIP Juan Ramón Jiménez.
El trabajo elegido como el
mejor de las cuatro categorías
fue el presentado por Juan Vera, del CEIP Tomás Ybarra.

Los carros y barredoras lucen ya los diseños de los ganadores del certamen

El certamen busca
concienciar sobre
la importancia de
la limpieza

Tomares ha
logrado dos veces
la Escoba de Oro
y una la de Plata

El Ayuntamiento
ha redoblado
esfuerzos en
mejorar la calidad

A la cabeza de la limpieza
Tomares figura entre los catorce municipios más limpios de
España. A nivel regional, ocupa
el cuarto puesto y es el primero
en el ámbito provincial. La fuerte
apuesta del Ayuntamiento por
mantener sus calles, parques
y jardines limpios y cuidados,
y por mejorar la excelencia en
el servicio, año tras año, se ha
traducido en la obtención de dos
Escobas de Oro (2014 y 2016) y
una Escoba de Plata (2010), galardones que otorga la Asociación
Técnica para la gestión de Residuos y Medio Ambiente (ATEGRUS) a las ciudades más limpias
de España e Iberoamérica.
En 2016, el municipio renovó el 95% de la flota de
limpieza (con 38 vehículos) y
el 100% de la maquinaria del
servicio de parques y jardines
(42 nuevas máquinas), en su
mayoría ecológica y eléctrica,
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Siempre limpio
Extrapolando a la limpieza el antiguo refrán
castellano de «más vale
poco pecar, que mucho
confesar», un municipio estará limpio si
sus vecinos lo cuidan y
cumplen con las normas
esenciales de urbanidad.
Afortunadamente, Tomares puede presumir
de ser uno de los municipios más limpios
de Espa ñ a, u n n ivel
de privilegio al que se
ha llegado a través del
excelente trabajo que
prestan a diario los profesionales de la limpieza, pero indudablemente
también gracias al gran
civismo de sus vecinos,
a los que también se les
podría catalogar como
de los más limpios de
España.
La limpieza es cosa de
todos y sin educación
no hay limpieza posible,
porque es materialmente imposible contar con
un barrendero detrás de
cada vecino.
Por ello, para log rar
niveles de excelencia
en esta materia no hay
nada mejor que incidir
de forma continuada
en la base de todo, en la

educación, por lo que
cuanto antes se inculquen esos valores cívicos, mejor.
Eso es lo que persigue
el Ay u nt a m iento de
Tomares, concienciar a
los más pequeños a través de campañas como
el I Concurso «Alucino
con la limpieza y jardinería de Tomares»,
un certamen de dibujo
único en España, con el
que los escolares han
aprendido cómo se lleva a cabo la limpieza de
las calles y parques, y
la importancia de colaborar para mantener
el municipio limpio y
cuyos ganadores han
tenido un premio muy
especial, decorar con
sus dibujos las barredoras y los carros de
limpieza de la empresa
concesionaria Ferrovial Servicios.
Si Tomares es ya uno
de los municipios más
limpios de España, con
una cantera tan buena
como la que contamos
con los escolares tomareños, el municipio
tiene garantizado seguir
siempre limpio durante
muchos años.

I Concurso de Dibujo «Alucino en colores con la limpieza y la jardinería de Tomares»
lo que contribuye a cuidar el
medioambiente y a reducir la
contaminación acústica. Además, se llevó a cabo la implantación del barrido en todo el
municipio mecánico y mixto,
que ha ido aumentando su frecuencia en estos dos años.
Para el alcalde de Tomares,
José Luis Sanz, «somos un pueblo limpio, gracias al excelente

trabajo que viene desempeñando la empresa concesionaria,
Ferrovial Servicios, a todos los
trabajadores y, por supuesto, al
civismo de todos los vecinos, lo
que nos anima a seguir mejorando la limpieza para que los
tomareños disfruten cada día
de una mayor calidad de vida».
Además, en los aspectos
técnico y logístico del servicio

de limpieza, el Ayuntamiento
ha redoblado sus esfuerzos en
la puesta en marcha de campañas informativas que creen una
conciencia social en torno a la
necesidad de que cada vecino
ponga de su parte para mantener limpio Tomares y que siga
siendo un lugar ideal para vivir.
De ahí nacen iniciativas
como «Yo cuido Tomares»,

DESCUBRE EL NUEVO
Te esperamos en Ginos Tomares,
Calle Arcos s/n (Edificio Centris II)
Tlf. 955 64 83 18

que enseña a los escolares del
municipio a mantener limpias
las calles y a cuidar del medio
ambiente con pequeños gestos
como no tirar papeles al suelo, reciclar la basura, recoger
los excrementos de las mascotas, cuidar los parques, no
arrancar plantas y respetar la
naturaleza. Esta campaña incluye también la iniciativa «Yo

cuido mi planeta», con talleres
infantiles de concienciación
medioambiental gratuitos, que
se realizan en los parques.
En esta misma línea se ha
desarrollado el I Concurso Escolar de Dibujo «Alucino en colores con la limpieza y jardinería de Tomares», en el que han
participado todos los centros
educativos del municipio.
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Comienzan las obras para transformar
el entorno del Néstor Almendros
Las obras consisten
en la ampliación
de la calzada y
aparcamientos y la
repavimentación
Todo el entorno del Instituto
Néstor Almendros y del antiguo
colegio Menéndez Pelayo va a
experimentar en breve una gran
transformación. El Ayuntamiento de Tomares va a acometer un
proyecto de gran envergadura
que transformará toda la Glorieta de El Cerrillo y la calle Menéndez Pelayo.
Una actuación fundamental
para completar otros dos proyectos de futuro: Por un lado,
la reurbanización de la calle
Alameda de Santa Eufemia que
contará más adelante con un
carril bici en toda su longitud; y
por otro, la ampliación de la calle Molino desde la Hacienda de
Santa Eufemia hasta la Glorieta
de Villares Altos, que además se
desdoblará en dos sentidos para
evitar a los vecinos dar el gran
rodeo al municipio que tienen
que dar actualmente.
Las obras, con un presupuesto de 100.000 euros de fondos
propios municipales, se inscriben dentro del Plan de Mejora
de todo el entorno del Instituto
Néstor Almendros y su anexo,
el antiguo colegio Menéndez
Pelayo.

Panorámica de la zona en la que ya se está trabajando
Los trabajos consisten en el
ensanchamiento de la calzada
con un carril más de la calle
Alameda de Santa Eufemia en
el entorno de la Glorieta de El
Cerrillo, que es una de las más
transitadas del municipio, y en
la ampliación de la calzada de la
calle Menéndez Pelayo hasta la
Hacienda de Santa Eufemia que
cambia la traza actual para conectar con el futuro desdoble en
dos sentidos de la calle Molino y

poder ampliar la actual bolsa de
aparcamientos frente al antiguo
colegio Menéndez Pelayo.
Una actuación integral que
también incluye la reurbanización de todo el acerado desde la
calle Néstor Almendros (junto
al Instituto) hasta la calle Menéndez Pelayo colindando con la
Hacienda La Alquería de Santa
Eufemia. En él se dejará un espacio para insertar un carril bici en
una segunda fase posterior. Se

suprimen también las barreras
arquitectónicas y se mejora todo
el alumbrado público con farolas
led más eficientes.
Otra de las actuaciones más
importantes es el reordenamiento y ampliación de la bolsa de
aparcamiento situada frente al
antiguo colegio Menéndez Pelayo, anexo del IES Néstor Almendros. De las 24 plazas actuales
se pasará a 35, más un espacio
reservado a motos.

El Parque Olivar del Zaudín
estrena página web, Guía
Verde y alumbrado
El Parque Olivar del Zaudín de
Tomares, de 45 hectáreas, llamado a convertirse en el ‘pulmón verde’ del Aljarafe, da la
bienvenida a la primavera estrenando página Web propia, Guía
Verde y alumbrado público.
Estas actuaciones se incluyen dentro del Plan de Mejora
del Equipamiento del Parque
Olivar del Zaudín, puesto en
marcha por el Ayuntamiento
de Tomares, con una inversión
cercana a los 200.000 euros.
Con la nueva página web
y Guía Verde del Parque Olivar del Zaudín, que han sido
confeccionadas por un grupo
de biólogos e informáticos, el

Ayuntamiento pretende ofrecer a los vecinos información
detallada sobre la riqueza
medioambiental de flora y fauna que guarda esta gran zona
de expansión de los tomareños
en plena naturaleza y a tan solo
un paso de casa, así como de
todas las actividades de ocio
y de educación medioambiental que se organicen en él para
el disfrute de niños, adultos y
mayores, que serán difundidas
a través del Blog del parque:
http://parquezaudin.tomares.es
La Guía Verde contiene una
completa y minuciosa información sobre cada una de las
diferentes especies vegetales

También se va a acondicionar
el aparcamiento situado frente
al IES Néstor Almendros, cuya
superficie se va a rasantear y
adecentar con zahorra artificial.
Este proyecto se inscribe
dentro del Plan Municipal de
Mejora de Infraestructuras de
Santa Eufemia-Ciudad Parque.
Dentro de este mismo plan, el
Ayuntamiento comenzó el 9 de
abril las obras del carril bici que
recorrerá el acerado izquierdo del
primer tramo de la calle Alameda
de Santa Eufemia, desde la Glorieta Doña Elvira (Rotonda de El
Bombita) hasta la calle Almazara.
Una zona en la que también se
va mejorar la accesibilidad peatonal, se van a repavimentar
los acerados, a reordenar los
aparcamientos y zonas verdes
y mejorar el alumbrado público
con luminarias led.
Reurbanización integral de
tres calles en Las Almenas
También continúan las obras
de reurbanización integral de
la calle Francisco Pacheco en
la Barriada de Las Almenas,
donde además se va a actuar
en las calles Pablo de Rojas y
un tramo de Zurbarán (el tramo
situado entre Valdés Leal y Velázquez). La empresa adjudicataria que realiza estas obras, J.
Campoamor Obras y Proyectos,
introducirá también como mejora la reurbanización integral
de la C/ Clara Campoamor en
el tramo que va desde la zona
peatonal colindante con Severo
Ochoa hasta Carlos Cano.
De igual modo prosiguen los
trabajos de reurbanización de
la calle Noria, en Villares Altos,
donde también se va a actuar en
la calle Los Lirios, con objeto de
realizar una reforma integral de
pavimento e infraestructuras.

y animales que habitan en los
diferentes ecosistemas del parque, así como diversas rutas
de senderismo y de reconocimiento de plantas y animales.

Nuevas luminarias instaladas en el Parque Olivar del Zaudín

Alumbrado
El Ayuntamiento también ha
mejorado el alumbrado público
del Parque Olivar del Zaudín,
donde ha instalado 29 nuevas farolas de alta eficiencia
energética, con objeto de dar
una mayor luminosidad a todo
el recinto al atardecer y anochecer.
Las 29 nuevas farolas de tipo led de bajo consumo alumbran ya los principales caminos
en los puntos donde se van a
colocar los bancos y zonas de
mayor paso o frecuencia de
usuarios como el Aula de Naturaleza, el parque canino o el
parque infantil. En los caminos, la intensidad lumínica de
las farolas es algo menor, en
sintonía con el carácter forestal y rústico del parque.
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Aumenta más de
un 30% el número
de usuarios del bus
a la Feria de Sevilla
20.000 tomareños
han preferido este
transporte para ir
cómodamente
al Real este año
El autobús de Tomares a la Feria de Abril ha incrementado
este año en más de un 30% el
número de usuarios con respecto año anterior, batiendo
récord de pasajeros tras registrar el mayor número de
usuarios en sus once años de
historia. 20.000 tomareños han
elegido en esta edición el autobús a la Feria de Sevilla consolidando a este servicio municipal, pionero en la provincia,
como el medio de transporte
de referencia preferido por los
tomareños para bajar y volver
del Real, lo que ha supuesto
un incremento del 30,72% con

respecto al año anterior que
fue usado por 15.300 vecinos
y también registró un aumento
del 15% con respecto a 2016.
Miles de tomareños han
apostado el autobús a la Feria
de Abril, que pone en marcha el
Ayuntamiento de Tomares, como la mejor opción para acceder
al Real en su décimo primer año
de funcionamiento. Comodidad,
rapidez y frecuencia de paso
han sido, un año más, factores
decisivos para la consolidación
de este medio, que ha vuelto a
recibir una acogida masiva por
tomareños de todas las edades,
siendo los días de mayor afluencia el domingo 15, el martes 17
y miércoles 18 de abril, que fue
festivo en Sevilla.
Tras haber registrado una
afluencia masiva de personas
constante desde que comenzó
a prestar sus servicios el sábado, día 14, el autobús que,
desde hace once años, lleva a

Puesta en marcha
de un curso de
Hostelería y
otro de Gestión
Administrativa

Usuarios esperando su turno para subir al autobús a la Feria
los tomareños a la Feria de Sevilla, ha llegado a su final con
más pasajeros que nunca en su
historia, que en algunos momentos lo han usado en masa,
llegando a tener que habilitar
hasta seis servicios/hora en los
momentos de mayor afluencia.
Rápido, cómodo y seguro
Tomares fue el primer municipio de Sevilla que puso en marcha esta iniciativa en 2008. Y
es que, el Autobús a la Feria es
ya una tradición. El vehículo
elegido cada año por los vecinos

Grandes vinos estarán presentes
en la II edición de «El Sarmiento»
Aromas de barrica añeja inundarán el Casino Admiral Sevilla
los días 7, 8 y 9 de mayo con la
celebración de la II edición de
las Jornadas del Vino y el Concurso de Cata «El Sarmiento
de Tomares». Algunas de las
principales denominaciones
de origen de nuestro país estarán presentes en un evento que
hará las delicias de los amantes
de los buenos caldos españoles.
Organizado por el Ayuntamiento de Tomares en colaboración con la Asociación Andaluza del Vino, esta iniciativa
celebrará su sesión inaugural
el lunes, 7 de mayo, a las 10:00
horas. Media hora más tarde, a
las 10:30, tendrá lugar una jornada de márketing digital en
la que se expondrán algunos
casos de éxito en el marco de la
hostelería y ya por la tarde, a las
17:00 horas, se llevará a cabo el

como su medio de transporte
preferido para acceder al recinto ferial, debido a su elevada
frecuencia de paso y múltiples
ventajas, evitando problemas de
tráfico, colas para entrar en el
aparcamiento del Charco de la
Pava o la búsqueda de aparcamiento que conlleva desplazarse en coche. Otras de sus ventajas es que no tiene límite de
plazas, ya que el Ayuntamiento
refuerza el servicio con todos
los autobuses adicionales que
sean necesarios en función de
la afluencia de usuarios.

concurso de catas por parejas.
El martes, 8 de mayo, a las
20:00 horas, se celebrará una
cata de vinos de la D.O. Montilla-Moriles y el miércoles, 9
de mayo, a la misma hora, las
jornadas echarán el cierre con
una cata de las bodegas José
Pariente (D.O. Rueda) y Prieto
Pariente (VT Castilla y León).
El precio de las entradas
tanto para las catas como para
el concurso es de 5 euros. La
recaudación obtenida irá destinada a la obra social de Cáritas
Parroquial. Los interesados en
participar pueden adquirir las
entradas en día del evento, en
la puerta del Casino. También
pueden hacer una reserva previa en el correo electrónico
elsarmientowine@gmail.com
Estas II Jornadas del Vino
y el Concurso de Cata «El Sarmiento de Tomares» vienen a
reforzar la posición referente
de Tomares como capital gastronómica del Aljarafe, acercando tanto al público local como
visitante, el enorme repertorio
de referencias de vinos de toda
España que se pueden encontrar en la hostelería sevillana.

El Ayuntamiento de Tomares va
a poner en marcha, en el mes de
mayo, dos nuevos cursos de especialización en profesiones con
salidas laborales, con el objetivo
de facilitar la integración en el
mercado de trabajo de jóvenes
desempleados. Se trata de los
proyectos formativos «Escuela Municipal de Hostelería» y
«Gestión Administrativa con
metodología de Simulación de
Empresas», incluidos en el marco
de las ayudas del Fondo Social
Europeo previstas en el Programa Operativo de Empleo Juvenil
(AP-POEJ).
Escuela de Hostelería
La «Escuela Municipal de Hostelería», que se desarrollará
desde el 2 de mayo hasta el
31 de diciembre de 2018, en
horario de lunes a viernes, de
8:00 a 15:00 horas, ofrece un
completo itinerario formativo
dirigido a obtener las aptitudes
y habilidades necesarias para
desempeñar multitud de funciones en el sector de la hostelería. Cuenta de 1.100 horas de
formación y prácticas no laborales, aunque los participantes
recibirán una pequeña consignación económica en concepto
de asistencia, aprovechamiento
del curso y realización de las
prácticas.
Los participantes obtendrán
un Certificado de Profesionalidad en la acción formativa
de Nivel 2 «Servicio de Bar y
Cafetería», que les habilitará
para ocupaciones profesionales
como las de barman, camarero
de bar-cafetería, camarero de
barra, encargado de bar-cafetería o jefe de barra.
La formación está dirigida a
15 jóvenes desempleados, mayores de 16 años y menores de
30 años, inscritos en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil.
Gestión Administrativa
El segundo de los cursos «Gestión Administrativa con metodología de Simulación de Empresas», se celebrará entre el 15
de mayo y el 15 de diciembre de
2018, en horario de lunes a viernes, 8:00 a 15:00 horas.
Los participantes adquirirán la experiencia necesaria en
gestión y administración de los
diferentes departamentos de una
empresa (Recepción, Comercial,
Contable y RRHH), llevando a
cabo acciones de Orientación
laboral, formación en inglés, en
Nuevas Tecnologías y Prácticas
no laborales en empresas de
Tomares.

6

actualidadtomares
ABRIL 2018

Escolares tomareños atienden a las explicaciones de los policías en la exposición

«Caperucita» enseña a los niños a
ir caminando seguros al colegio
Hasta el 13 de mayo
podrá visitarse la
muestra «Caperucita
Camina Sola», del
Ministerio de Agricultura

El Ayuntamiento de Tomares
inauguró, el 27 de abril, la Exposición itinerante «Caperucita
Camina Sola. La reintroducción
de la infancia en la ciudad» del
Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, organizada por el

Ayuntamiento de Tomares, con
la que se pretende fomentar los
caminos escolares seguros, y
concienciar a padres, madres
y niños sobre la necesidad de
recuperar la saludable costumbre de ir caminando solos o en
bicicleta al colegio.

Las personas cuidadoras
fueron protagonistas
en Tomares

solidaridad

Tomares aprueba una Declaración Institucional de apoyo
a los bomberos imputados por su labor en Lesbos
El Pleno del Ayuntamiento de Tomares aprobó
por unanimidad una Declaración Institucional
en solidaridad y apoyo a los bomberos sevillanos Manuel Blanco, José Enrique Rodríguez y
Julio Latorre, integrantes de la ONG Proemaid,
que han sido acusados de tráfico de personas y

La muestra, que podrá visitarse hasta el 13 de mayo
en la Sala de Exposiciones del
Ayuntamiento de Tomares,
tiene como objetivo fomentar
la autonomía y actividad física de los pequeños que tanto
se ha recortado en los últimos

años debido al exceso de proteccionismo de los padres, promover la creación de caminos
escolares seguros mejorando la
seguridad ciudadana y vial en
el entorno de los centros educativos, y fomentar una movilidad sostenible que reduzca el
uso del vehículo privado para
los desplazamientos al colegio,
evitando la congestión circulatoria y emisión de gases contaminantes en los alrededores
de los centros.
El Ayuntamiento, consciente del importante papel de la
infancia en la ciudad, apuesta
por garantizar a los escolares
una ruta segura, a semejanza
de los países del norte de Europa. Actualmente en España,
el 70% de los niños y niñas de
Primaria no van nunca solos al
colegio. En cambio, en los años
70, lo hacían el 80%.
«La idea es que los niños
vuelvan a tomar la ciudad como antiguamente para jugar,
caminar, correr, divertirse y
sociabilizar, a fin de que desarrollen todas sus capacidades y
habilidades psíquicas, sociales
y motoras, adquieran autonomía y autoconfianza en sí mismos, hagan deporte, lleven una
vida saludable y evitemos así
que pasen tantas horas sentados al día viendo la tele, la
tablet o los videojuegos, que
no les aportan nada, les provocan irritabilidad y son una
de las principales causas del
aumento de la obesidad infantil en España», ha destacado
la concejal de Educación, Mª
Carmen Ortiz.

posesión de armas durante el desarrollo de su
labor humanitaria en la Isla de Lesbos (Grecia).
El pleno manifiesta así su plena confianza y
convencimiento en la absoluta inocencia de
los tres funcionarios respecto a los cargos que
injustamente se les imputan.

Tomares celebró el pasado
sábado, 7 de abril, el Día de la
Persona Cuidadora (que se conmemora el 31 de marzo), con
un buen número de actividades, dirigidas tanto al público
infantil como al adulto, que
se desarrollaron en la Sala de
Exposiciones del Ayuntamiento
de Tomares.
Talleres de manualidades,
mandalas, bailes de salón, de
nutrición y la actuación de
la payasa Yupita, fueron algunas de las propuestas que
conformaron la oferta de esta jornada festiva con la que
Tomares puso fin a la Semana de la Persona Cuidadora,
organizada por la Asociación
AFA-Tomares (Asociación de
Familiares de enfermos de Alzheimer y otras enfermedades
neurológicas) y AFA Alzheimer
Huelva, en colaboración con el

Ayuntamiento de Tomares, la
Plataforma ‘entre todas’ y diversas entidades y empresas,
con el objetivo de sensibilizar
a la población sobre qué es el
Azheimer y dar a conocer la
Asociación AFA-Tomares que
lleva seis años trabajando en
el municipio, ayudando a las
familias que padecen esta terrible enfermedad que causa la
pérdida severa de la memoria
y otras capacidades. Contacto:
607 902 800.
Exposición
Una semana en la que también
se pudo visitar la interesante
exposición de fotografía y vídeo sobre el Alzheimer «Frases
que habitan en el olvido» de
Juan José Burgos, compuesta
por 40 fotografías para ayudar a entender mejor qué es el
Alzheimer..
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Emilio Gallego toma posesión como
nuevo jefe de la Policía Local de Tomares
El alcalde le ha
emplazado a “seguir
velando por la
seguridad del
municipio»
Tomares cuenta con un nuevo
jefe de Policía Local. El inspector,
Emilio Gallego, tomó posesión
del cargo el pasado día 27 de
abril en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento con el objetivo
de seguir velando, como hasta
ahora, por la seguridad y tranquilidad de los vecinos.
El acto estuvo presidido por
el alcalde, José Luis Sanz, que
destacó que «la calidad de vida
es una seña de identidad de Tomares y para conservarla, tiene
que seguir poniendo el acento en
la seguridad», por lo que emplazó
al nuevo jefe «a seguir trabajando
para que Tomares sea un municipio cada vez más tranquilo,
familiar y seguro».
Sanz quiso, también, agradecer al anterior Jefe de la Policía
Local de Tomares, el subinspector José Manuel Romero, «su trabajo y sacrifico durante los años
en los que ha estado al frente de
la Policía Local, contribuyendo a
convertirla en ese referente que
es hoy para toda la provincia».
Por su parte, el inspector Gallego aseguró asumir su nueva
responsabilidad, «afrontando
convencido este reto y ofreciendo lo mejor de mí: trabajo,
dedicación y honradez. Lo hago
con la misma ilusión que cuando
ingresé en la Policía Local, mi
vocación, pero con la experiencia de mis 33 años de servicio y
junto a un equipo unido y muy
profesional».
A Emilio Gallego no le resulta
ajena la gestión de equipos. Sus
años al frente de los distritos
Triana-Los Remedios y Sevilla
Este, con hasta 82 agentes a su
cargo, confirman su capacidad
organizativa y de mando. Por
eso el desembarco profesional
en Tomares, no supone un reto
inabarcable para el inspector
Gallego.
La toma de posesión contó
con la presencia de los miembros del equipo de Gobierno y
de los portavoces municipales;
el portavoz de la Junta de Andalucía, Juan Carlos Blanco; el
jefe de la Policía Local de Sevilla, Pablo Ruiz-Berdejo Ferrari;
el superintendente de la Policía
Local de Sevilla, Juan José García
Sánchez; los intendentes mayores de la Policía Local de Sevilla,
Antonio Vigil-Escalera Pacheco y

El alcalde de Tomares, José Luis Sanz, el concejal de Seguridad Ciudadana, Eloy Carmona, el Inspector
Jefe de la Policía Local de Tomares, Emilio Gallego, y agentes del cuerpo local de policía
Antonio Luis Moreno Rodríguez;
el Jefe de la Policía Local de Castilleja de la Cuesta, Eloy Sánchez
Mena; el jefe de la Policía Local
de Bormujos, Diego Gaviño Rodríguez; el inspector jefe de la
Policía Local de Camas, Rafael
Rodríguez Barrera; el jefe de la
Policía Local de Coria del Río,
Francisco García; el capitán de
la Guardia Civil de Sanlúcar La
Mayor, Jesús González Costela,
así como la plantilla de la Policía
Local de Tomares, representantes de los centros educativos del
municipio, familiares y vecinos.
Vocación de servicio público
La certeza de contar con un
equipo humano de altura guía
los planes del nuevo jefe de policía de Tomares, que priorizará
desde su cargo, el mantenimiento del alto nivel de exigencia que
ha colocado al grupo policial local en ese lugar de prominencia.
«Tenemos que seguir trabajando
en esa línea por eso se va a reforzar la presencia de los agentes en
las calles. Por lo pronto, los ciudadanos comprobarán que, cada
mañana, estamos en las diferentes salidas del municipio para
controlar el tráfico de vehículos
a las horas en que los vecinos se
dirigen al trabajo y también se
ha reforzado la vigilancia en los
parques para que el ciudadano
disfrute con tranquilidad de su
tiempo de ocio. Somos un servicio público del pueblo y se nos
tiene que ver».
En esta misma línea, se han
intensificado los controles esporádicos, «que pueden darse
en cualquier momento y en
cualquier rincón del municipio,

El Coro Magalasy
Gospel, de gira
por España, aterriza
en Tomares
el 23 de mayo
El Coro Malagasy Gospel de
Madagascar, que se encuentra
de gira por España recaudando
fondos para la ONG «Agua de
Coco», destinada a mejorar la
calidad de vida de las personas
desfavorecidas en los países del
sur de África, ofrecerá un concierto benéfico en Tomares el
próximo miércoles, 23 de mayo,
a las 19:30 horas en el Auditorio
Municipal Rafael de León.
Un concierto de música
góspel muy especial en el que
acompañarán como teloneros
al coro Malagasy Gospel de
Madagascar, el coro de C.E.PR.
SAR Infanta Leonor, el coro del
Conservatorio Profesional Francisco Guerrero, el dúo de sopranos Moe y Matsuko Yoshitake.
La ONG «Agua de Coco» es
una fundación que lleva desde
1994 dedicándose a la cooperación internacional y diez años a
la sensibilización y educación
al desarrollo que contribuye a
mejorar la calidad de vida de las
personas desfavorecidas en los
países del sur de África, especialmente las mujeres y los niños,
a través de la educación como
motor del desarrollo sostenible.

Breves
Nuevo horario del
Servicio Municipal de
Atención Ciudadana

Emilio Gallego, en su discurso de toma de posesión
porque suponen una garantía
extra de seguridad».
Una policía cercana y muy
preparada
El alto grado de cualificación
del cuerpo de policía local de
Tomares ha quedado demostrado en innumerables ocasiones
y es otro de los puntos que el
inspector Gallego quiere hacer
llegar a los tomareños, «porque
nuestros agentes están tan preparados que incluso, pueden
salvar vidas. Ocurrió, sin ir más
lejos, a finales de marzo, con
un varón que sufrió un infarto
y fue atendido por dos compañeros que hicieron uso del
desfibrilador. Los miembros
del 061 aseguraron que sin su
actuación, el enfermo habría
fallecido».

La proximidad con los ciudadanos es también una de las
prioridades del nuevo jefe de
policía, que aspira a implantar
un sistema de relaciones sociales
que permita «acudir al domicilio
de cualquier vecino que tenga un
problema o algún tipo de conflicto y encontrar juntos una
solución. Es decir, ofrecer una
atención personalizada».
Entre las iniciativas encaminadas a estrechar lazos con
la ciudadanía está también la
puesta en marcha de un programa de Policías Tutores,
«agentes de referencia en los
colegios que se conviertan en
policías de confianza de los niños ante cualquier anomalía
que se produzca en el centro
escolar como, por ejemplo, un
caso de acoso».

El Servicio Municipal de Atención al Ciudadano (SAC) del
Ayuntamiento de Tomares
cuenta por la tarde con un nuevo
horario. Abre martes y jueves, de
16:30 a 19 horas. Por la mañana,
el horario sigue siendo de lunes
a viernes, de 8:30 a 14:30 horas.

Los alumnos
del Aula de Mayores
de la UPO exponen
sus trabajos
Los alumnos del primer curso
del Aula Abierta de Mayores de
la Universidad Pablo de Olavide
(UPO) en Tomares expusieron
sus trabajos sobre Tomás Ybarra y La Calderona, el pasado
10 de abril, en el Paraninfo de
esta importante institución
universitaria ante numerosos
alumnos de otros municipios
de la provincia.
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Entregados los premios del concurso
de cuentos de la X Feria del Libro
Ocho niños del
municipio recogieron
el galardón que
les distingue como
ganadores
Dos usuarios en el Programa de
Urgencia Social anterior

El Ayuntamiento
vuelve a poner
en marcha
el Programa de
Urgencia Social
El Ayuntamiento de Tomares
vuelve a poner en marcha el
Programa de Urgencia Social
municipal para los municipios
y entidades locales autónomas (ELAS) de la provincia
de Sevilla.
Orientado a mejorar el
bienestar y la calidad de vida
de las personas que padecen
situaciones socioeconómicas
desfavorables, los destinatarios
deben encontrarse en alguna
de las siguientes situaciones:
correr riesgo de exclusión social, tener menores o personas
dependientes a su cargo, pertenecer a unidades familiares
que en 2017 sólo hayan trabajado a través del Programa
de Urgencia Social Municipal,
convivir con jóvenes en dificultades económicas para cursar
estudios superiores o ser víctima de la violencia de género.
Los aspirantes a tomar parte en el programa deben estar
empadronados en Tomares con
fecha 1 de enero de 2017, acreditar su situación de desempleo
y pertenecer a una unidad familiar en umbrales económicos
inferiores al Indicador Público
de Renta de Efectos Múltiples
(806,76€ para familias de un
solo miembro; 941,22€ para
familias de dos miembros;
1075,68€ para familias de más
de tres o cuatro miembros y
1344,60€ para familias de cinco o más miembros).
Los interesados pueden presentar su solicitud en los Servicios Sociales Comunitarios
del 2 al 14 de mayo, en horario
de 9:30 a 13:30 horas. Sólo se
valorará la documentación
presentada en fecha y hora.
Los documentos requeridos
deben ser originales o copias
compulsadas.

El pasado 23 de abril, poco
después de que el escritor
nicaragüense Sergio Ramírez
recogiera el Premio Cervantes
en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, en
Tomares los niños se convirtieron en protagonistas. El Día
internacional del Libro, en el
que se conmemora la muerte
de Cervantes, Shakespeare
y Garcilaso de la Vega, fue el
momento idóneo para que los
ocho ganadores del Concurso
«El Principito», de la X Feria del
Libro de Tomares, recogieran
su merecido galardón.
El Patio de la Fuente del
Ayuntamiento se convirtió en
escenario de un acto en el que
el alcalde de Tomares, José Luis
Sanz, felicitó a los premiados
por la calidad de los trabajos
presentados en una edición
tan especial para la feria del
libro, pues se cumplían sus diez

Los ganadores del concurso, con el alcalde de Tomares, José Luis
Sanz, y la concejal de Cultura y Educación Carmen Ortiz

Más de 200
alumnos habían
concurrido a este
concurso
años de historia, y recordó la
importancia que la lectura y la
escritura tienen en la vida de
todas las personas.

Los autores de los cuentos
ganadores, que se batieron
con los más de 200 alumnos
que concurrieron a este concurso, fueron Jorell Padrón
Gándara, Nicolás Krägenbrink, Blanca Caro Jiménez,
Irene Poole Ruiz y Rafael
Márquez Iglesias, del CEIP
Tomás Ybarra; Laura Erosa
Caro e Iria Flavia Vázquez, del
CEIP Infanta Leonor y Sergio
Pérez Hornacho, del CEIP AlÁndalus.

Alumnos del Néstor Almendros
protagonizan un desfile benéfico
El Auditorio Municipal Rafael
de León fue el escenario, el
pasado viernes 13 de abril, de
una interesante iniciativa solidaria puesta en marcha por
un grupo de estudiantes del
IES Néstor Almendros, a beneficio de la Fundación Gota
de Leche. El desfile Fusión V
llenó de moda las tablas del
recinto municipal gracias a
los diseñadores Manuel Jesús Jiménez, de Gris Moda
Hombre, I n ma Castrejón,
Virginia Castrejón, Antonio
Arcos y Manolo Ruíz, que presentaron sus propuestas en
diferentes categorías como
moda flamenca, novia, fiesta
y chaqueta.
Treinta modelos, masculinos y femeninos, mostraron
al público asistente las creaciones seleccionadas para esta pasarela, que es el resulta-

Una de las modelos participantes en el desfile

Una feria del libro
para los niños
La programación infantil es,
cada año, uno de los platos
fuertes de la Feria del Libro
de Tomares que, en la pasada
edición, quiso conmemorar sus
diez años de historia dedicando
su concurso anual a una de las
obras maestras de la literatura
infantil, «El Principito», que este año celebra el 75 aniversario
de su publicación.
Con anterioridad, el concurso de escritura escolar ha
estado dedicado a escritores
como Gloria Fuertes (2017) y a
obras literarias tan emblemáticas como «El Quijote» (2016),
tratando de que el público infantil conozca en profundidad
algunos de los hitos y personajes que han marcado la historia de la literatura universal.
Desde su puesta en marcha
en 2008, la Feria del Libro de
Tomares ha recibido la visita de
los escritores más prestigiosos
de las últimas décadas, entre
los que se cuentan nombres
tan importantes como los de
Eduardo Mendoza, Premio Cervantes 2016 o Antonio Muñoz
Molina, Premio Princesa de Asturias 2013.

do de un proyecto educativo
por el que los estudiantes de
Grado Superior de Producción
Audiovisual, espectáculos y
eventos han puesto en marcha la productora CClamp
Production.
Moda y danza se dieron
la mano en un evento que se
prolongó durante más de dos
horas y en el que, junto a los
modelos, participaron bailarines procedentes de diferentes escuelas y conservatorios
que ofrecieron hasta cinco
coreografías especialmente
diseñadas para introducir cada uno de los estilos que se
sucedieron a lo largo del pase.
Recaudación a favor de la
Fundación Gota de Leche
El dinero recaudado de la venta
de entradas y de las papeletas
del sorteo de un libro electrónico cedido por El Corte
Inglés, cuyo ganador se dio a
conocer una vez finalizado el
acto, se entregará en los próximos días a los responsables de
la Fundación Gota de Leche.
El montante final asciende a
383,50 euros.
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El tomareño Anel
Yaos debuta con su
nueva colección en
la Pasarela Cibeles
Ha sido elegido
para presentar su
nueva propuesta en
la Mercedes-Benz
Fashion Week Madrid
El diseñador tomareño Anel
Yaos, nombre artístico de
Juan Manuel Morilla Palacios,
ha debutado con su nueva
colección «Ansia» de OtoñoInvierno 2019 en la pasarela Cibeles, conocida ahora como la
Mercedes-Ben Fashion Week de
Madrid, una de los escaparates
para la promoción de la moda
más importantes de España.
Llegar a desfilar en Cibeles
es el sueño de cualquier diseñador de moda y Anel Yaos lo ha
conseguido. Pero llegar hasta
ahí no es fácil, es el fruto de
mucho esfuerzo, trabajo, ilusión y ganas de seguir creando.

El creador de la firma de moda
Anel Yaos ha sido seleccionado
junto con 8 diseñadores más de
entre un total de más de 400
creadores de toda España para
presentar en Cibeles su nuevo
trabajo, «Ansia», compuesto
por un total de 20 looks, que
ha tenido una gran repercusión.
«Ansia» es «el resultado del
estado en el que me encontraba cuando comencé a diseñar
esta colección», destaca Anel
Yaos. Las lanas y el algodón son
los tejidos que predominan en
esta colección pensada para la
persona segura de sí misma,
que sabe lo que quiere y que le
gusta llamar la atención. Una
colección que se puede adquirir
en las ferias de moda más destacadas del sector o en la tienda virtual de su web personal
www.anelyaos.com/
Cuando a Juan Manuel Morilla Palacios le dieron el Premio al
Mejor Diseñador Novel de Moda

65 niños de
Tomares disfrutan
del Campus de
Primavera 2018
en Huelva

Juventud

Fiesta Primavera

Mes de mayo lleno
de propuestas y
actividades para los
jóvenes tomareños

Música en directo
para celebrar
la llegada de la
primavera

El ciclo de entretenimiento juvenil «La Tarde-Noche+Joven»
llega cargado de interesantes
propuestas para mayo. La primera de ellas tendrá lugar el día
5, con una noche de juegos y dinámicas de cooperación que fomentarán la solidaridad entre los
participantes. La siguiente cita
será el día 12, con un interesante
taller de prevención de riesgos,
primeros auxilios y RCP, además
de un debate sobre youtubers,
influencers e instagramers. El
día 19, los asistentes participarán en un taller de cocina y el 26
de mayo se cerrará el mes con
un taller de danza del vientre y
un debate sobre redes sociales e
internet. Las actividades serán
en el Polideportivo Municipal,
de 17:30 a 21:30 horas.
Por su parte, el ciclo mensual
«La noche en blanco», dirigido a
jóvenes a partir de 14 años, tiene
prevista una divertida jornada
musical, el 26 de mayo, con la celebración del concurso «Furor».

Más de trece horas de música
en directo servirán para celebrar la llegada de la primavera
al municipio el 5 de mayo. Los
Jardines del Conde acogerán la
I Edición del Festival de la Primavera de Tomares, un evento
musical organizado por IDarte
Producciones y Spyro Music, en
colaboración con el Consistorio.
El recinto albergará las
actuaciones en directo de
O´Funkillo, Antílopez & La
Banda Ancha, Aslandticos, No
me pises que llevo chanclas,
Zaguán, Homenaje a Triana,
Los Maleantes, Rarefolk, La
Jungla Band, Calambres, Fran
Cortés, Virginia Maestro, Saraqusta, La Suite Bizarre y DJ’s
Just. Las puertas se abrirán a
las 12:00 y los conciertos comenzarán a las 13:00 horas.
Las localidades se pueden
adquirir a 12 euros + gastos de
gestión, si se trata de compra
anticipada, o de 15 euros, en las
taquillas del festival.

Anel Yaos saluda al público tras uno de sus desfiles
de Andalucía en 2012, con su
primera colección O/I 13-14
«The other side of heaven», nadie podía imaginar que aquel camarero agradable y simpático del
Bar-Cafetería Niza que regentan
sus padres, Juan y Encarni, junto
a la Plaza del Ayuntamiento, a
quienes ayuda en todo lo que
puede, iba a convertirse en todo un referente del mundo de la
moda. Seis años más tarde y a
pesar de su juventud, con tan sólo 29 años, ya triunfa como Anel
Yaos en las mejores pasarelas de
moda del país como Cibeles MBFWM, Valencia Fashion Week,

música

La Orquesta Sinfónica de Sevilla acerca la música a los
estudiantes del IES Ítaca de Tomares
Los alumnos de 1º de ESO del IES Ítaca de
Tomares vibraron de emoción, viendo y escuchando de cerca a los músicos de la Real
Orquesta Sinfónica de Sevilla, que llevaron hasta el centro educativo las melodías
de la obertura de «Las Bodas de Figaro» y
«Pequeña Serenata Nocturna», de Wolfgang
Amadeus Mozart. Una completa actividad

South Cádiz, 080 Barcelona
Fashion Week y en el próximo
mes de Agosto desfilará y será
jurado de los nuevos diseñadores
en Isla Bonita Moda en la Isla de
la Palma.
Su marca Anel Yaos siempre
ha querido transmitir el lado
surrealista de las cosas. Busca
alzar a ese personaje enigmático, sin sexo, a una posición muy
elevada. No por su estatus social, sino por su forma de ser. En
su proceso de creación, siempre
tiene presente los años 70 y 80,
lo ambiguo, los volúmenes y,
sobre todo, «llamar la atención».

Setenta y cinco niños de Tomares de edades comprendidas
entre 6 y 12 años se lo han pasado en grande en el Campamento de Primavera 2018, organizado por el Ayuntamiento
el fin de semana del 6 al 8 de
abril. Un campamento que este
año se ha celebrado en el complejo Andévalo-Aventura, en
Santa Bárbara de Casa (Huelva),
unas completas instalaciones
ubicadas dentro de un extenso pinar, donde los pequeños
han podido disfrutar de una
gran fin de semana en plena
naturaleza, participando en
numerosas y atractivas actividades como Rapel, Raid de
Orientación, Torre de Aventuras, Kayak, Raid Medioambiental, Torre de Cajas, «Team
Building», Pista de Aventuras
y Juegos Cooperativos.
Una enriquecedora y educativa experiencia que ha
hecho pasar a los niños unos
días inolvidables conociendo a
nuevos amigos y participando
en divertidas actividades supervisadas por monitores que
han estado pendiente de ellos
las 24 horas.

en la que los alumnos tuvieron también la
oportunidad de practicar el inglés, escenificar la época, y acercarse a la vida y figura
del genio austriaco a través de un cuento
narrado en inglés por el violonchelista vecino
de Tomares, Matthew Gibbon, ayuda de Solista de Contrabajo en la Orquesta Sinfónica
de Sevilla.
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Tomares renueva su compromiso con
los niños con el «Proyecto Recreo»
El Ayuntamiento
continúa con esta
iniciativa que apoya
a los escolares con
diversidad funcional
El alcalde de Tomares, José Luis
Sanz, que reconoció la gran labor realizada por la Asociación
Autismo Sevilla y por la Asociación Tomares Diverso, y el
enorme apoyo que supone la
Obra Social La Caixa para proyectos de integración, renovó
el convenio para la continuación del «Proyecto Recreo», una
iniciativa única en Andalucía,
que entró en funcionamiento
en 2016, por la que se ha dotado
a todos los centros educativos
del municipio de monitores
especializados que ayudan
a integrar a los alumnos con
necesidades o capacidades diferentes con el resto de niños
durante la hora del recreo.
«Este proyecto se suma a
nuestra apuesta por la educación de calidad, pero sobre
todo, da respuesta a aquellos
alumnos que más lo necesitan, fomentando la integración y dando una atención
personalizada a los niños con
necesidades especiales de to-

De izda. a drcha, Carlos Javier Castaño, Mercedes Molina, José Luis Sanz,
Patricia Martínez y Carmen Ortiz
dos los centros educativos de
Tomares», aseguró Sanz, quien
firmó el pasado día 9 de abril
el nuevo convenio junto a la
presidenta de la Asociación
Autismo Sevilla, Mercedes
Molina, la vicepresidenta de la
Asociación Tomares Diverso,
Patricia Martínez, y el director
de la sucursal de La Caixa en
Tomares, Carlos Javier Castaño.

Para Patricia Martínez, vicepresidenta de Tomares Diverso,
«hay un aspecto que rara vez se
destaca y es que este programa
favorece en primer término a
los niños con dificultades en
la comunicación y en la sociabilización, pero redunda finalmente en beneficio de todos los
alumnos, porque les inculca valores como el compañerismo, el

trabajo en equipo, el respeto a
los demás… Los niños aprenden
a convivir y a aceptar la diversidad, algo que en la sociedad
actual es fundamental».
«Si hay algo importante en
esta iniciativa es el hecho de
que permite sacar al patio todo aquello que se imparte en
el aula. A los niños se les enseña a convivir con personas

con diversidad funcional y se
les muestra la parte teórica del
juego, pero lo difícil viene a la
hora de ponerlo en práctica. Y
eso es precisamente lo que permite el «Proyecto Recreo», dar
la oportunidad a los niños con
necesidades especiales de jugar
con otros alumnos y a estos,
de aprender a jugar con ellos»,
añadió Ruth Galindo, coordinadora del proyecto por parte
de Autismo Sevilla.
Por su parte, el director
de la sucursal de La Caixa en
Tomares, Carlos Javier Castaño, destacó «lo bien que se ha
implantado el proyecto desde su puesta en marcha en
2016 y la fuerte implicación
de la comunidad educativa
para que sea todo un éxito. La
Obra Social La Caixa no podía
dejar de aportar su granito de
arena para que esta iniciativa
siga adelante».
Proyecto Recreo, pionero en
Andalucía
La puesta en marcha en 2016
del «Proyecto Recreo» por
parte del Ayuntamiento de
Tomares es una apuesta por
la integración efectiva en el sistema educativo de los alumnos
con necesidades especiales.
El alumnado con diversidad
funcional suele presentar dificultades de integración principalmente en los recreos que
es cuando más suelen aislarse
y estresarse, ya que es donde
más se ponen en juego las habilidades socio-comunicativas y
de interacción con otros iguales, de ahí la necesidad de este
programa que ahora se renueva
ampliando sus servicios.

La música
sonó solidaria
en beneficio
de Cáritas
La música sonó el pasado día
12 de abril más solidaria que
nunca en Tomares. Las agrupaciones Escuela de Música
Albéniz, la Polifónica Tomares
y la Banda Sinfónica Municipal
de Tomares se unieron en un
concierto benéfico para recaudar fondos a favor de la ONG
Cáritas Nuestra Señora de Belén, que desgraciadamente vio
cómo se quemaba su sede en
los bajos de un edificio municipal, el pasado 21 de marzo,
y perdía todo el material, alimentos, ropa y productos de
limpieza, que albergaba en su
interior.

En las imágenes, la Banda Sinfónica Municipal de Tomares y la Polifónica de Tomares
Los alumnos de la Escuela de Música Albéniz, Juan
Santiago Sánchez Tamayo,
Adolfo Romero Solís y Alfredo Palomino, abrieron el
acto interpretando, respecti-

vamente, a los compositores
Chopin, Debussy y Vivaldi.
Tras ellos, fue el turno de
la Polifónica Tomares, que
dirige Vicente Sanchis, que
agasajó al público con obras

de Les Luthiers, Biancheri o
Pareja Obregón.
La velada musical fue cerrada por la Banda Sinfónica
Municipal de Tomares que,
bajo la batuta de Carmelo

Sosa, tocó pasodobles tan
conocidos como «Amparito
Roca» y «Tercio de Quites» o
la pieza Tomares, compuesta
por maestro tomareño Pedro
Vicedo.

Célere

MAIRENA
Sevilla

Viviendas de 2, 3 y 4
dormitorios en Sevilla
Sala
social-gourmet

Calle Albert Einstein esq.
Calle Averroes 41927
Mairena de Aljarafe, Sevilla

Piscina

Parque
infantil

Gimnasio

Pista de
pádel

900 10 20 80
viacelere.com
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El Ayuntamiento
apuesta por un mayo
lleno de flamenco
El ciclo «La Mujer y el
Flamenco» traerá a tres
figuras del baile y el
cante: Rafaela Carrasco,
Angelita Montoya e
Isabel Bayón
Tomares recibirá el mes de mayo con el compás de la maestra
Rafaela Carrasco, la primera de
las tres flamencas que visitarán el municipio como parte del
Ciclo «La Mujer y el flamenco»,
organizado por el Ayuntamiento en una clara apuesta por el
arte más nuestro.
La bailaora y coreógrafa
sevillana, discípula de maestros como Matilde Coral o
Mario Maya, presentará su
espectáculo «A tiempo», en el
que evidenciará las dotes artísticas que la han convertido
en una de las más destacadas
figuras del panorama flamenco actual. Será el viernes, 4 de

El cine de Clint
Eastwood llega a
Tomares
Los aficionados a las historias
del Viejo Oeste han tenido la
oportunidad de revivir la época
dorada del género gracias al ciclo
«Clint Eastwood, perdido y hallado en España», una iniciativa que
ha hecho posible que los cinéfilos disfruten en pantalla grande
de la famosa Trilogía del Dólar.
Entre los días 25 y 27 de abril,
el Auditorio Municipal acogió las
proyecciones de «Por un puñado
de dólares» (1964), «La muerte
tenía un precio» (1965) y «El bueno, el feo y el malo» (1965), los
tres famosos títulos que Clint
Eastwood grabó en España en los
años 60 bajo la dirección de Sergio Leone y que supusieron su
salto al estrellato internacional.
Con posterioridad a cada proyección, se desarrolló un debate
presentado y moderado por el periodista Francisco Reyero, quien
acaba de publicar el libro «Eastwood. Desde que mi nombre me
defiende», en el que analiza esta
apasionante etapa de la vida del
actor americano. Los participantes desgranaron los secretos de
estos significativos filmes.

visitarán el Auditorio Municipal como parte del ciclo «La
Mujer y el Flamenco» será la
bailaora Isabel Bayón, que recalará en Tomares el día 25 de
mayo, a las 21:00 horas, con
«Lo esencial».
Bayón, una de las bailaoras
más destacadas de la escuela
sevillana, realizará un recorrido por el abecedario, desde
las cantiñas a los martinetes,
los tangos, los abandolaos, los
tientos o las malagueñas, para
dar forma a un espectáculo de
carácter íntimo y sin pretensiones, que muestre el flamenco
sin envoltorios ni complicadas
ideas conceptuales.
Las localidades para asistir
a este espectáculo están a la
venta a un precio de 10 euros
para abonados al ASC y 12 para
los no abonados.

mayo, a las 21:00 horas, en el
Auditorio Municipal Rafael
de León.
Las entradas para disfrutar
de este espectáculo están ya
a la venta a un precio de 12
euros para los abonados al
ASC y de 15 euros para los
no abonados.
Cante y poemas
La siguiente cita flamenca del
mes de mayo llegará el día 11,
a las 21:00 horas, con la actuación de la cantaora Angelita Montoya y su espectáculo
«Versos Olvidados», un recital
que repasa los temas de su disco homónimo, en el que rinde
homenaje a las poetisas de la
Generación del 27.
Los poemas de Concha
Méndez, Gloria de la Prada,
María Teresa Roca de Togares,
Casilda de Antón del Olmet,
Josefa Pardo de Figueroa, Ana
María Martínez Sagi, Cristina
de Arteaga, Zenobia Camprubí
y Carolina Valencia cobrarán

vida en la voz de esta artista de
raíz, que ha forjado su arte en
el seno de una de las familias
gitanas con mayor tradición
flamenca.

El precio de las entradas
para «Versos Olvidados» es de
7 euros para abonados al ASC
y de 10 para los no abonados.
La última de las artistas que

El Ayuntamiento
acoge la muestra
fotográfica
«Flamenco Project»

cultura

IV Final del Concurso de Oratoria Bilingüe «Eloquens»
Ya lo decía Platón: «La oratoria es el arte de seducir a las almas mediante la palabra». Tomares
acogió el pasado sábado, 7 de abril, la Final de
la IV Edición del Concurso de Oratoria Bilingüe
«Eloquens», un certamen organizado por los
colegios de Attendis y dirigido a los estudiantes
de los colegios públicos y privados de Andalucía
y Extremadura, con el objetivo de favorecer en
los alumnos la capacidad o el arte de hablar en
público, una habilidad cada vez más valorada
en el mundo laboral y en la sociedad actual. El

Abono y venta de
localidades
El Ayuntamiento pone a disposición del público que lo desee
la posibilidad de adquirir un
abono para los tres espectáculos a un precio de 22 euros
para abonados al ASC y 30 para
los no abonados.
Las localidades se pueden
adquirir en el Área de Cultura
del Ayuntamiento, de lunes a
viernes, entre las 10:00 y las
14:00 horas, o en la taquilla del
Auditorio Municipal Rafael de
León, los martes y jueves, de
18:00 a 20:00 horas.

concurso, en el que participaron estudiantes
de 6º de Primaria, constó de dos categorías,
en inglés y en español, donde los estudiantes
tenían que desarrollar, exponer y defender
en público diversos temas en ambos idiomas
por separado (vender un artículo, declamar un
texto, explicar lo que querían ser de mayor y
defender un tema). Los ganadores fueron en la
modalidad de inglés, el colegio MIT School (de
Málaga) y, en castellano, el colegio Puertoblanco
(de Algeciras).

La sala de Exposiciones del
Ayuntamiento de Tomares albergará entre el 17 de mayo y
el 8 de junio la exposición fotográfica «Flamenco Project»,
una selección de cuarenta imágenes tomadas por fotógrafos
extranjeros, que muestran su
particular punto de vista sobre un arte que constituye toda
una filosofía de vida. La inauguración tendrá lugar el día 17
de mayo a las 20:00 horas.
«Flamenco Project» recoge
instantáneas de grandes nombres del toque, el cante y el baile como Paco y Juan del Gastor,
Manolito María, Anzonini del
Puerto, Fernanda y Bernarda
de Utrera, Curro Mairena o Joselero, entre otros. Estampas
flamencas que ofrecen una
valiosa información a quien
las contempla sobre la faceta
social y antropológica de este
arte, al recoger momentos y
espacios de carácter familiar y
privado, normalmente alejados
del público general.
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San Sebastián peregrinará hasta el Parque
Olivar del Zaudín el próximo 6 de mayo
El Simpecado saldrá
a las 10:00 horas de
la Iglesia de Nuestra
Señora de Belén en
dirección al templete
El primer domingo de mayo,
como dicta la tradición, los tomareños celebrarán la Romería
de San Sebastián, patrón del
municipio. Uno de los días más
importantes del año para sus
devotos, que esperan impacientes poder acompañar al Santo
en su camino hasta el Parque
Olivar del Zaudín, donde posteriormente tendrá lugar una
bonita jornada de hermandad
y convivencia.
Este año, la esperada romería será el día 6 de mayo,
y se celebrará como siempre
a lo grande, con buena música, comida casera y la hospitalidad que caracteriza a
los tomareños, que reciben
con los brazos abiertos a todo
aquel que se anime a vivir la
experiencia.
Salida a las 10:00 horas
El Simpecado de San Sebastián, estrenado el pasado año,
saldrá a las 10:00 horas de la
Parroquia Nuestra Señora de
Belén. Cientos de vecinos lo esperarán a la salida para seguir
su recorrido por las calles del
centro, junto con los hermanos de su hermandad titular,
la Sacramental, y los romeros.
Serafín Negrón será el encargado de dirigir los pasos de la

Como viene siendo tradicional en los últimos años en
Tomares, el día del Corpus
Christi será fiesta local en
el municipio, que este año
cae el jueves 31 de mayo. Se
ha elegido esta fecha para
que sea fiesta local, al ser
coincidente con la de Sevilla
capital, con el objetivo de
permitir conciliar la vida
familiar y laboral en una
jornada de tanta raigambre
en la provincia.
En cuanto a la procesión
del Corpus Christi, saldrá de
la Parroquia Nuestra Señora de Belén el sábado, 2 de
junio, por la tarde (hora por
determinar), tras la Santa
Misa, para recorrer durante

El Simpecado, el año pasado, por las calles de Tomares

A las 13:00
horas se oficiará
una misa en
el templete
carreta que él mismo donó hace ya cuatro años.
El recorrido previsto pasará
por las calles Navarro Caro, San
Sebastián, Manuel Pinto Caro,

Juan XXIII, Dr. López Tarruellas, Cervantes, Tomás Ybarra,
La Fuente, Mascareta y Camino
de Villamanrique, para continuar hacia el Parque del Olivar
del Zaudín, donde a las 13:00
horas se oficiará una misa en el
templete y, a continuación, se
vivirá una tarde festiva en las
barbacoas y diferentes puestos
instalados por las familias y
grupos de amigos.
Esta celebración es posible todos los años gracias al
trabajo de un buen número

El día del Corpus Christi, 31 de
mayo, fiesta local en Tomares
dos horas las calles del centro del municipio.
La Sagrada Forma irá portada en una nueva Custodia
sobre el paso de la Cruz de
Mayo de la Vera Cruz que
tradicionalmente sacan los
niños de la Hermandad Sacramental, cantera de costaleros,
cuyo capataz es Alejando Cerrato. El director espiritual,
Don Gregorio Sillero irá bajo
palio rezando el Santo Rosario acompañado por los acólitos con sus incensarios.

El cortejo estará formado por el clero de las dos
parroquias, Nuestra Señora
de Belén y Santa Eufemia, la
Corporación municipal, presidida por el alcalde, Cáritas,
las hermandades Sacramental y del Rocío, los grupos
apostólicos y pastorales de
ambas parroquias, el Coro de
la iglesia Ntra. Sra. de Belén
y, como marca la tradición,
por los niños y niñas que han
hecho este año la Primera
Comunión.

de empleados municipales
como los de Urbanismo, Vías
y Obras o Limpieza, y la Policía Local y los voluntarios
de Protección Civil que velan
por la seguridad de todos los
asistentes.
La vuelta
El regreso está previsto en
torno a las 19:00 horas, por las
calles Camino Villamanrique,
Mascareta, Maestra Antonia
Caracuel, Clara Campoamor y
Navarro Caro.

Mayo, el mes de las cruces
Tomares celebra este mes sus
tradicionales cruces de mayo.
La Cruz de Mayo del Camino Viejo realizará su salida
procesional el día 26 de mayo a las 19:00 horas, desde el
Centro Cívico Camino Viejo,
un edificio construido por el
Ayuntamiento y diseñado,
expresamente, para esta festividad con un salón a doble
altura. Como cada año, desde
hace ya dieciocho, la comitiva recorrerá las calles del
municipio para satisfacción
de vecinos y devotos, que el
pasado día 28 de abril, ya pudieron disfrutar del paso de la
Cruz de Mayo de la Vera-Cruz
por la localidad.

Abierto el plazo
de inscripción para
la edición 2018 del
Camino de Santiago
Cincuenta peregrinos de Tomares podrán abrazar al apóstol
Santiago este verano gracias
al viaje que el Ayuntamiento
ha programado entre los días
11 y 19 de agosto. La ruta, que
seguirá el camino sanabrés, partirá de Ourense y atravesará las
localidades de Cea, O Castro, A
Laxe, Bandeira y Outeiro, antes
de llegar a la ciudad coruñesa.
Los participantes recorrerán un
total de 120,2 kilómetros.
El precio de la actividad para
empadronados en el municipio,
abonados al IDM/ASC, es de 345
euros. El precio para los no abonados al IDM/ASC que sí estén
empadronados en Tomares asciende a 375 euros. Finalmente,
los no empadronados tendrán
que abonar 400 euros.
Los precios incluyen los traslados en autobús desde Sevilla a
Ourense y desde Santiago a Sevilla, el alojamiento en hoteles y
albergues con desayuno (salvo en
Santiago), asesoramiento previo
al viaje, credencial compostelana, autobús de apoyo y presencia
de monitores las 24 horas.
Los interesados pueden formalizar su inscripción en la Concejalía de Juventud. El plazo para
los empadronados en el municipio finaliza el 7 de mayo. A partir
del día 11, podrán inscribirse los
no empadronados.

El Ayuntamiento
organiza un viaje
para conocer
la bella ciudad
de Praga
El Ayuntamiento de la Ciudad
Vieja con su famoso reloj astronómico, las serpenteantes callejuelas del barrio judío, el Castillo y su callejón del oro, la Torre
de la Pólvora o el monumental
Puente de Carlos son algunas de
las bellezas que podrán disfrutar
los participantes del viaje a Praga, que la Concejalía de Juventud
del Ayuntamiento de Tomares ha
organizado para los días 17, 18,
19, 20 y 21 de julio.
El plazo de reserva y presentación de inscripciones para los
empadronados en el municipio
finalizará el 11 de mayo. El resto
de interesados pueden solicitar
su inclusión a partir del 18 de
mayo. Más información en la Delegación de Juventud o a través
del mail juventud@tomares.es
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Puerta de la
Marisma
El Ayuntamiento de Tomares aprobó en el pleno
municipal celebrado el
pasado 2 de abril, la nominación de la rotonda que
entronca la histórica vía
pecuaria denominada Cordel Triana-Villamanrique
con los terrenos del Parque
Empresarial Zaudín que
dan acceso al Cementerio
Municipal, a la Guardería
Nemo y al Parque Olivar
del Zaudín.
El nombre que recibirá el
citado punto será el de «Rotonda El Zaudín y Puerta de
la Marisma», dado que en él
se sitúa el kilómetro cero
del histórico Cordel TrianaVillamanrique, que conduce hasta la aldea del Rocío.
El pasado mes de febrero, el alcalde de Tomares,
José Luis Sanz, invitaba a
las 89 hermandades participantes en la Asamblea
Comarcal de «Los Caminos
de Sevilla», celebrada en el
municipio, a que hicieran
suya esta vía y convirtieran
a Tomares en el punto de
entrada a un trayecto caracterizado por su belleza
y por su riqueza natural.

Paso del Simpecado
de la Hermandad del
Rocío delante del
Ayuntamiento en 2017

La Hermandad del Rocío de Tomares iniciará
su peregrinación a la aldea el 15 de mayo
Treinta y cuatro remolques y alrededor de 500
romeros acompañarán al Simpecado en un camino
especialmente significativo para la Hermandad, que
este año celebra su XXV aniversario
La Hermandad del Rocío de
Tomares se afana estos días en
ultimar los preparativos para
el ansiado reencuentro con la
Blanca Paloma. Treinta y cuatro remolques y alrededor de
500 romeros acompañarán al
Simpecado en su camino hacia
a la aldea almonteña, que dará
comienzo el martes, 15 de mayo.
El cortejo iniciará su recorrido a las 9:45 desde la Iglesia de
Nuestra Señora de Belén donde, previamente tendrá lugar
la obligada Misa de Romeros,
prevista para las 9:00 horas.
A continuación, las carretas
discurrirán, durante algo más
de dos horas, por las calles más
céntricas del municipio para

que vecinos y devotos puedan
despedir a los peregrinos que,
a las 12:00, rezarán el Ángelus
frente a las puertas del Ayuntamiento.
Recorrido
La comitiva pasará por las calles Navarro Caro, Juan XXIII,
Cristo de la Vera Cruz, Colón,
Príncipe de Asturias, Tomás
Ybarra, Cuatro Esquinas, Clara
Campoamor, La Cruz del Camino Viejo, Camino Viejo, Virgen
del Rocío, cruzará la Avda. de
la Arboleda en dirección a la
barriada de los Poetas, pasando
por las calles Juan Ramón Jiménez, Ramón y Cajal y Carlos
Cano, para de nuevo retomar la

calle Clara Campoamor hasta
las Cuatro Esquinas, calle de
la Fuente y puerta del Ayuntamiento, donde la corporación
municipal le hará entrega de
una ofrenda floral tras el rezo
del Ángelus.
Luego, continuará por calle
de la Fuente, hasta Mascareta
para tomar el Camino de Villamanrique y enlazar con el
Cordel Triana-Villamanrique,
que bordea el Parque del Olivar
del Zaudín. Entonces tomará la
dirección Bollullos-Aznalcázar,
donde pasarán por Río Pudio y
pernoctarán en Lopa.
Presentación ante la Hdad.
de Villamanrique
El miércoles, 16 de mayo, los romeros madrugarán para pasar El
Quema sobre las 10:45 horas, con
el fin de realizar su presentación
ante su hermandad madrina, la
de Villamanrique, alrededor de
las 13:00 horas.

Presentación ante la Virgen
El viernes, 18 de mayo, la Hermandad de Tomares pasará el
Puente del Ajolí a las 11 de la
mañana y llegará a la Aldea sobre las 13:00 horas. Se asentará
en Boca del Lobo, y por la tarde,
a eso de las 18:30 horas, saldrá
del asentamiento para realizar
su solemne presentación ante
la Virgen del Rocío en su ermita
a las 19:40 horas.
Salto de la reja
El domingo por la noche, a las
00:00 horas, se producirá la salida del Santo Rosario desde la
Plaza de Doñana, a la espera de
que, en la madrugada del Lunes
de Pentecostés, la Blanca Paloma salga de su santuario para
reencontrarse con sus fieles.
El lunes, 21 de mayo, los tomareños abandonarán Boca del
Lobo, en la Aldea Almonteña, a
las 10 de la mañana para pasar
el Puente del Ajolí a las 11:00

horas y llegar a Palacios del Rey
sobre las 13:30, donde sestearan y pernoctarán. El martes,
22 de mayo, partirán a las 8 de
la mañana hacia Dehesa Boyal donde llegarán sobre las
13 horas. A las 15:00 saldrán
en dirección a El Quema, que
cruzarán sobre las 17:00 horas,
para seguir en dirección Lopa,
donde pasarán la noche.
Llegada a Tomares
El miércoles, 23 de mayo, la
Hermandad celebrará una Misa
de Romeros a las 10:00 de la
mañana antes de salir de Lopa.
Sobre las 11:00 dará comienzo
el camino de vuelta que culminará en Tomares entre las
18:30 y las 19:00 horas.
Y así, con el regreso a casa,
concluirá una peregrinación
que se prepara durante todo el
año, pero muy especialmente
durante las últimas semanas
antes de salir. En ese tiempo,

abril
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El pregonero, José Luis Torres, recibe el aplauso del alcalde de
Tomares, José Luis Sanz, y de los presentes al acto
los rocieros preparan su espíritu con diferentes actos para
su encuentro con la Blanca
Paloma.
El primero de ellos se desarrolló entre los días 5 y 7 de
abril, con la celebración del
Triduo en Honor a la Virgen
del Rocío. El sábado 7 de abril,
asimismo, se presentó el cartel
de la romería 2018 firmado por
la artista y restauradora Sheila
Criado, y el Cirio Lágrimas de

vida, obra del escultor local
Fernando Del Toro, que acompañará al simpecado tomareño
en su peregrinación hasta la
aldea.
Terminadas las presentaciones, que este año adquirían
una especial significación dado
que se conmemora el 25 aniversario de la creación de la
hermandad, el Simpecado salió
de la Iglesia de Nuestra Señora
de Belén para recorrer las calles

elrocíotomares

Función Principal del Instituto
del municipio con el rezo del
Santo Rosario, que tuvo lugar a
la caída de la tarde y que lució
en todo su esplendor gracias a
la multitud de personas que lo
acompañó.
Un pregón diferente
El domingo, 8 de abril, la atención se centró en el Pregón de
la Hermandad del Rocío, que
este año rompió moldes en
una apuesta por la vanguar-

dia discursiva. La tradicional
composición literaria fue sustituida por un emotivo montaje
audiovisual, obra de José Luis
Torres, que repasa la historia
de la Hermandad desde sus comienzos, hace 25 años, hasta
la actualidad.
Hipólito Jimenez Ollega,
Hermano Mayor de la Hermandad del Rocío de Tomares, destacó «la originalidad de un gran
pregón que es obra de alguien
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con una manera muy particular de ser tomareño, rociero y
cofrade. Quiero darle las gracias por montaje como también
quiero agradecer a todos los
hermanos el trabajo que han
hecho en estos 25 años».
A lo largo de 40 minutos,
Torres mostró la esencia y
la realidad cotidiana de una
corporación que «se ha hecho
grande a sí misma en muy poco
tiempo -apuntó Manuel Caro
«El Sofío», director del Coro
de la Hermandad-. Hace 25
años, los primeros hermanos
empezaron a apuntarse en
una servilleta y hoy tenemos
la oportunidad de disfrutar con
este vídeo de recuerdos imborrables captados por alguien
muy minucioso que cada año
recopila los momentos más
emotivos del camino».
Antes de la proyección, la
Hermandad de Tomares celebró su Función Principal de
Instituto. Finalizada la proyección, la Hermandad hizo
entrega a José Luis Torres de
la Insignia de Oro, la máxima
distinción concedida por la
institución rociera. Además,
se dedicó un caluroso reconocimiento a Enrique Caro por
haber prestado su voz para la
locución del pregón.
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La cantaora Argentina cantando una saeta

Numerosas personas acudieron a la salida de la Hermandad Sacramental

La estación de penitencia dejó

Tomares vive uno
de los Jueves Santos
más concurridos
La cantaora Argentina emocionó a las personas
que acudieron a la salida de la Hermandad
Sacramental con sus saetas a los titulares
Tomares ha sido testigo, en este 2018, de una de las Semanas
Santas más concurridas de su
historia. Las buenas temperaturas registradas el pasado Jueves
Santo, unidas a la indiscutible
belleza del recorrido procesional
de la Hermandad Sacramental,
hicieron que cientos de personas se agolparan a las puertas
de la Parroquia de Nuestra Señora de Belén para presenciar
la salida del cortejo cofrade y
disfrutar de su paso por las calles de la localidad.
El primer gran momento se
vivió, precisamente, a la salida,
cuando la cantaora onubense
Argentina derrochó toda su
pasión en el cante por saeta
que, desde el balcón frente a la
iglesia, dedicó a los titulares de
la hermandad. El público emocionado agradeció con una gran
ovación la entrega de la intérprete, que con su arte, inauguró
esta gloriosa tarde.
Unos 200 nazarenos acompañaron a los titulares en su estación de penitencia, la última
para el actual Hermano Mayor
Francisco Javier Rueda Maguillo y su Junta de Gobierno, que
vivieron esta jornada con espe-

cial emoción ya que, en junio,
cesarán en sus funciones para
que comience una nueva etapa
en la corporación.
La cofradía estrenaba este
año los ocho guardabrisas que
rodean la canastilla del paso de
Cristo, en caoba, plata y cristal italiano, obra de Orfebrería
San Juan, donado íntegramente
por ocho familias de Tomares
y todos los varales del paso de
palio que han sido arreglados y
puestos a punto por Orfebrería
San Juan, y sufragados por un
devoto anónimo. La Virgen de
los Dolores lucía también como
novedad el cirio de «Lágrimas
de vida», en honor a los donantes de órganos y sangre, obra
del orfebre y escultor Fernando
del Toro.
Al igual que el año pasado,
el Cristo de la Vera Cruz volvió

El paso del Cristo
de la Vera Cruz
estrenó sus ocho
guardabrisas

a ir acompañado por la Agrupación Musical Nuestra Señora de
la Encarnación de San Benito,
y la Virgen de los Dolores por
la Banda Municipal del Cristo
del Perdón, de La Rinconada,
que interpretó, entre otras, la
marcha procesional «Nuestra
Señora de los Dolores» creada
en especial para la Virgen por
el vecino y compositor, Pedro
Vicedo.
Bien entrada la tarde, llegaba
otro de los instantes más esperados, cuando nuevamente la
saeta se hizo protagonista, esta
vez en la garganta de Joaquín
Pavón. El tomareño dedicó unas
sentidas letras al Cristo de la
Vera Cruz y a Nuestra Señora
de los Dolores, que cautivaron
los corazones de los presentes
al paso de la cofradía por el
Consistorio
Con puntualidad y buen
hacer, la Hermandad completó una estación de penitencia caracterizada por la
gran afluencia de público que
se mantuvo durante todo el
recorrido, lo que se tradujo
en un bonito ambiente festivo en las calles y en los
establecimientos hosteleros
del municipio. Este éxito de
asistentes reafirma el acierto
que ha supuesto el cambio
de horario de la cofradía que,
hasta el 2014, procesionaba
durante la madrugada.

Imagen del esperado encuentro entre el Cristo de la Vera Cruz y la Virgen de
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preciosas estampas como ésta

los Dolores en las Cuatro Esquinas

El párroco de Ntra. Sra. de Belén, Gregorio Sillero, y el alcalde de
Tomares, José Luis Sanz, presidieron la estación de penitencia

semanasantatomares

Joaquín Pavón le cantó a la Virgen de los Dolores en la puerta del
Ayuntamiento y también en Sevilla a la Macarena
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Vista aérea del Club Zaudín Golf en la actualidad

Zaudín, una historia bimilenaria
Este complejo
deportivo ocupa un
enclave privilegiado
del Aljarafe sevillano
con siglos de historia
El Club de Golf Zaudín celebra
este año su veinticinco aniversario, pero la historia del emblemático paraje en el que se
ubican sus instalaciones hunde
sus raíces en plena época romana, en una pequeña ciudad
de carácter agrícola. De la vida
en aquella primitiva villa han
quedado vestigios históricos
incontestables, como las 19
ánforas repletas de monedas
de los siglos III y IV D.C. encontradas fortuitamente en la
primavera de 2016, durante los
trabajos de mejora del Parque
Olivar del Zaudín.
Durante la dominación musulmana, la zona siguió estando
habitada, y tras la conquista de
Sevilla por parte de Fernando
III, su hijo Alfonso X dona al
consejo de Sevilla, entre otras,
la alquería de su nombre, núcleo poblacional que se mantuvo durante toda la Edad Media,
formando parte de la Mitación
de San Juan, perteneciente a la
Villa de Tomares.
Tras el descubrimiento de
América, la explotación agrí-

Antiguo aspecto de la hacienda olivarera Zaudín Alto
cola se orientó al comercio de
aceite de oliva, convirtiéndose
la alquería en hacienda olivarera. La familia Bécquer, de origen flamenco, exportadores de
lana por el puerto de Sevilla,
adquieren la propiedad del caserío en el siglo XVII. En 1622,
Miguel Bécquer fundó el Mayorazgo de la familia en el que,
entre otras propiedades, figuraba Zaudín Alto. Los sucesores
de esta familia, que dejaron de
dedicarse al comercio a finales del siglo XVII, no supieron
cómo administrar los bienes y
terminaron prácticamente en

la ruina, aunque el mayorazgo, y por lo tanto Zaudín Alto,
perduró en la familia hasta
mediados del siglo XIX. Entre
los miembros de la familia se
encuentra el poeta romántico,
Gustavo Adolfo Bécquer.
Con la desvinculación de
los mayorazgos en 1841, la
familia se deshizo de sus bienes, y tras diversas vicisitudes,
pasaron a la familia Ruiz-Giménez, entre cuyos miembros
hay que destacar a Joaquín
Ruiz-Giménez , ministro de
Instrucción Pública y Bellas
Artes, y ministro de Fomento

y de Gobernación durante el
reinado de Alfonso XIII, y a
su hijo Joaquín Ruiz-Giménez
Cortés, Ministro de Educación
Nacional en 1951, que participó en la creación de la Plataforma de Convergencia Democrática y fue, posteriormente,
primer Defensor del Pueblo de
la España democrática.
Club Zaudín Golf
La finca original propiedad
de los Ruiz-Giménez era La
Hacienda de Olivar denominada «Zaudín Alto», sita en
los términos de las villas de

Tomares, Bormujos y Mairena
del Aljarafe. Contaba con una
extensión total de 104,66 hectáreas repartidas entre los tres
municipios.
El cortijo de 1.800 m2 construidos, se componía de un
patio central, que sigue existiendo en la actualidad en el
Club, doce dormitorios, torre,
sacristía, capilla, lavadero, dos
comedores, cocina, habitación
para plancha y costura, diez
cuartos de baños, tres de aseo
y una despensa, entre otras
instalaciones.
Actualmente, la finca pertenece a los términos municipales de Tomares y Bormujos
y se extiende a lo largo de 65
hectáreas, 29 de las cuales se
encuentran en Tomares y otras
36, en Bormujos.
El Club cuenta con dos entradas de acceso, una por Tomares (camino de Villamanrique
s/n), y otra por Bormujos (Urbanización Zaudín Residencial).
Recientemente, el Pleno del
Ayuntamiento de Tomares ha
aprobado la nominación de la
glorieta que da acceso al club
desde el municipio como «Rotonda del Zaudín y Puerta de
las Marismas».
Este enclave único, a pocos
minutos del centro de Sevilla,
hace del Club Zaudín un lugar
idóneo para desarrollar una
sana vida social, familiar y
deportiva, acudir a eventos
empresariales y dotar a los
niños, de manera notable, de
un entorno en el que crecer y
afianzar amistades en un ambiente positivo y saludable.

www.spaybellezaanajurado.com

MICROPIGMENTACIÓN:

Dale luz a tu rostro en

SPA & BELLEZA
ANA JURADO
Centro de Estética Avanzada

Pide tu cita:

955 12 11 32

Ana Jurado
Plaza del Ayuntamiento, local 4 B · Tomares (Sevilla) · Tlf.: 955121132
spaybellezaanajurado
@anajuradoesteti
@anajuradoesteticaymakeup
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Combates simultáneos en el Polideportivo Municipal Mascareta de Tomares

Los tomareños disfrutaron del 49º Campeonato de
España Senior de Karate y el 5º de Para-Karate
Sandra Sánchez y Damián Quintero revalidaron
su título de campeones de España, en un
encuentro en el que se dieron cita 300 karatecas
de todas las comunidades autónomas
Tomares fue sede, los días 24 y
25 de marzo de la 49ª edición
del Campeonato de España
Senior de Karate y la 5ª de
Para-Karate, en los que Sandra
Sánchez y Damián Quintero
ratificaron su dominio y revalidaron su título de campeones
de España de Karate, en la modalidad de kata. Ellos serán los
representantes de España en
los próximos Campeonatos de
Europa Absolutos que se disputarán del 10 al 13 de mayo
en Novi Sad (Serbia).
Más de 300 karatecas de
todas las comunidades autónomas se dieron cita en
el Polideportivo Municipal
Mascareta de Tomares para
participar en ambos campeonatos de referencia nacional,
en el que los números uno del
ránking mundial no fallaron.
La talaverana se impuso en la
final femenina a Gema Morales por 5-0 para sumar una
nueva corona española.

Mientras tanto, el karateka malagueño de la Federación
Madrileña, que no se baja del
podio nacional desde 2003, sumó su octavo oro, el sexto de
forma consecutiva, al vencer
en la final al valenciano José
Manuel Carbonell, también
por 5-0.
En la competición de Parakárate, los campeones nacionales fueron, en la categoría de
deficiencia visual masculina,
Francisco Lozano; en Discapacidad física femenina, Jenifer
Malo; en Discapacidad física
masculina, Félix Escribano; y
en Discapacidad intelectual
femenina, Esther De León.
Hay que destacar también
que un panel arbitral formado solo por mujeres actuó en
las finales del Campeonato
de España Absoluto, dejando
constancia de la cada vez mayor presencia femenina en las
diferentes facetas del karate
de competición.

Sandra Sánchez revalidó su título de campeona de España de Karate
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El Betis celebra con la Peña Bética de
Tomares su cincuenta aniversario
La institución tomareña
recibió a Rafael Gordillo
y a varios jugadores de
los diferentes equipos
del Betis
Año 1968. Mientras los estudiantes tomaban las calles francesas reivindicando libertad en el
«Mayo Francés», los españoles
celebraban la reciente llegada al
mundo del heredero a la Corona
y Tomares se teñía de verde para
festejar la constitución oficial
de la Peña Bética del municipio.
El primigenio grupo de aficionados que, desde 1953 se reunía
para vivir juntos la emoción del
fútbol, se convertía así, en 1968,
en una consolidada institución
que este año cumple su cincuenta aniversario y que, como parte
de las celebraciones previstas
para este 2018, compartió con
los niños de Tomares, el 26 de
abril, una emocionante jornada.
Y es que alrededor de 400
alumnos de 1º a 6º de Primaria
de los diferentes colegios de Tomares participaron parte en la
iniciativa «Del cole al Betis», que
ha congregado en el municipio
a importantes personalidades
vinculadas al club de Heliópolis.
Entre los asistentes se encontraban el presidente de la Fundación del Real Betis Balompie,
Rafael Gordillo y su gerente,
Manuel Rodríguez, los jugadores del primer equipo, Fabián y
Antonio Barragán; las jugadoras
del equipo femenino, Gigi e Irene
Guerrero; el miembro del equipo de Futsal, Chano; el del Real
Betis Energy Plus, Iván Cruz y el
simpático Palmerín.
El presidente de la Peña Bética de Tomares, Rafael Fernández,
destacó «la gran ilusión con la
que los socios recibimos a estas
personalidades a quienes tanto
admiramos en un año en el que
estamos de enhorabuena, no sólo
por nuestro 50 aniversario, sino
por la excelente posición que el
Betis ocupa en la clasificación».
Deporte y vida sana
Los alumnos participantes en
el encuentro escucharon atentamente los consejos que los
deportistas y el nutricionista
del club, les ofrecieron sobre
cómo llevar una vida sana con
una buena alimentación y con
la práctica deportiva como bases fundamentales.
Además, pudieron plantear a
los ponentes sus dudas y curiosidades acerca del funcionamiento
de la entidad verdiblanca.

Muchos niños y niñas tomareños se acercaron a saludar a Palmerín, la mascota del Real Betis Balompié

De izqda. a drcha., Rafael Fernández, Juan Alfonso Marín y Rafael Gordillo

Jugadores del primer equipo y del femenino del Betis firmando autógrafos a los aficionados
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Esgrima

Los alumnos de
la Escuela de
Esgrima consiguen
39 medallas en
cuatro meses
Los deportistas tomareños siguen sumando éxitos al palmarés de la Escuela Deportiva Municipal de Esgrima de Tomares.
Los tiradores locales han conseguido unos magníficos resultados en el IV Torneo de Ranking
Andaluz Infantil y Cadete, y el III
Criterium Regional Alevín y Benjamín, celebrados el 14 y 15 de
abril en El Puerto de Santa María
(Cádiz). Campeonatos en los que
han participado un gran número
de deportistas tomareños, 13 en
total, ganando cinco de las siete
pruebas en las que participaban
y consiguiendo un total de 12
medallas de Andalucía (5 oros,
5 platas y 2 bronces).
Lo que suma un total de 39
medallas de Andalucía las que
han cosechado en tan solo cuatro meses, desde que comenzó el
año 2018. Todo un gran récord
para la Escuela de Esgrima.
En el IV Torneo de Ranking
Andaluz Infantil y Cadete celebrado el sábado 14, los deportistas tomareños han ocupado
todos los podios de florete. En
florete femenino infantil, Blanca
Arjona González-Aguilar se ha
proclamado campeona de Andalucía, seguida de María Domínguez Reyes, también de Tomares,
que se ha hecho con el título de
subcampeona de Andalucía. En
florete masculino infantil, los tomareños León Hergueta y David
Keith Hernández se hacían con
la medalla de plata y de bronce
de Andalucía, respectivamente.
También los tomareños, Nicolás Ali Sharaf y Pablo Martínez
Rojo se han proclamado campeón y subcampeón de Andalucía, respectivamente, de florete
masculino cadete. Y en florete
femenino cadete, Blanca Arjona
González-Aguilar, subcampeona
de Andalucía.
Los tiradores alevines y benjamines tomareños también han
destacado en el III Criterium Regional Alevín y Benjamín, celebrado el 15 de abril, ganando
todas las pruebas disputadas: En
florete masculino alevín, León
Hergueta se hacía con la medalla de oro de Andalucía y David
Keith Hernández con la de bronce. En florete femenino alevín,
Herminia García Vides y María
Domínguez Reyes se proclamaban campeona y subcampeona
de Andalucía, respectivamente.
En florete masculino benjamín,
también el tomareño Adriano
Hergueta Gómez quedaba campeón de Andalucía.

22

deportetomares
abril 2018

Campus de Verano
Se abre el plazo de
solicitud para las
Escuelas Deportivas
y los Campus de
Verano
Las inscripciones en las Escuelas y Actividades Deportivas de
Verano se realizarán a través de
un sorteo previo del número de
orden por el que los interesados
serán atendidos. Dichos números se solicitarán en la web www.
tomares.es.
El plazo para la recogida
de números será del 2 al 21 de
mayo. El 22 de mayo tendrá
lugar el sorteo y la publicación
de listas provisionales en la
web. El 23 de mayo se atenderán posibles reclamaciones
y el 24 se publicará el listado
definitivo. Del 28 de mayo al
15 de junio se formalizarán las
inscripciones según el sorteo.
A partir del 18 de junio podrá
presentar solicitud cualquier
persona interesada ajena al
proceso anterior.
En el caso de los Campus
(Predeportivo, Multideportivo,
Fútbol, Baloncesto, Voleibol
y Creativo) a partir del 7 de
mayo podrá formalizarse directamente la inscripción de
manera on-line.
Escuelas Deportivas y
Talleres Culturales 2018-19
Los ya inscritos en las Escuelas
Deportivas y Talleres Culturales de 2018, pueden reservar
su plaza del 2 de mayo al 27 de
junio, a través de la web www.
tomares.es o en el Servicio de
Atención al Ciudadano, donde
pueden solicitar la información
relativa al proceso completo de
inscripción.

Primera vez de Laura Real
como entrenadora nacional
Ha entrenado en la
Concentración Española
de Relevos 4 X 100
metros lisos
La entrenadora de la Escuela
Deportiva Municipal de Atletismo de Tomares, Laura Real
Cobo, ha vuelto encantada de
su experiencia en Mallorca tras
vivir su primera convocatoria

como entrenadora nacional en
la Concentración Española de
Relevos 4x100 ml en categoría
Absoluta y Sub23, celebrada la
semana del 5 al 8 abril. Una cita
para la que también era reclamada la tomareña Alba Borrero, 4ª
de España en Sub23.
Para Laura Real ha sido algo
más que un sueño, pues la tomareña era elegida a nivel nacional, dada su gran valía como
entrenadora, para ser una de las
instructoras de los mejores ve-

locistas de toda España, y poder
así prepararlos para las próximas
competiciones internacionales.
«Ha sido una experiencia única, donde no solo se aprende a
pie de pista, sino a todas horas,
en los desplazamientos o en las
comidas o en las charlas con
los diferentes técnicos. Me han
acogido como una más, aunque
yo me sintiera tan pequeña al
lado. Me queda muchísimo que
aprender y mucho camino por
recorrer», ha señalado Real.

federación andaluza de triatlón

Triatlón
El atleta tomareño
Ignacio García,
subcampeón de
Andalucía Sub14
El tomareño Ignacio García,
alumno de la Escuela Deportiva Municipal de Atletismo
de Tomares, se proclamó Subcampeón de Andalucía de la
Zonal Occidental en Triatlon
A en el Campeonato Andalucía Zonal Occidental Sub
14, celebrado en Carmona el
pasado 24 marzo. Una competición en la que el atleta
no sólo consiguió la medalla
de plata, sino que también
hizo marca personal en 60
metros valla y peso, a pesar
del fuerte viento que hizo.
También, dos atletas de la
Escuela tomareña quedaron
en décimo puesto en sus respectivos triatlones, estando
cerca de sus marcas personales: Pablo Luna en Triatlon B
y Nicolás Caro en Triatlon C.

Presentación del programa de incentivos al rendimiento
María Pujol, Camilo Puerta, Rocío Espadas y
Damián Vindel son algunas de las primeras
figuras del triatlón andaluz que el pasado
23 de abril, se dieron cita en Tomares para
la presentación del Programa de Incentivos

al Rendimiento de la Federación Andaluza
de Triatlón. Esta iniciativa, que se puso en
marcha en 2014 y es la única de este tipo
en España a nivel autonómico, premia los
esfuerzos de los deportistas más destacados.

Ignacio García

Promoción

Senderismo

Deporte inclusivo

Atletismo

Numerosas
familias tomareñas
participaron en
el I Raid Familiar

Disfruta de la
primavera en plena
naturaleza con el
Programa Municipal

Afoprodei participa
en el I Campeonato
de España de Sillas
Joëlettes

Atletas tomareños
consiguen 5 medallas
en el Campeonato de
Andalucía por Clubes

Alba Borrero
logra ser
subcampeona de
España Universitaria

El Parque Olivar del Zaudín vivió,
el 8 de abril, una auténtica fiesta
del deporte. La buena temperatura hizo que numerosas familias
tomareñas y de otros pueblos
vecinos se animaran a participar
en el I Raid Familiar «Ciudad de
Tomares», que se celebró a lo
largo de toda la mañana.
Los participantes hicieron
frente con entusiasmo a las numerosas pruebas diseñadas por
la concejalía de Deportes del
Ayuntamiento, entre las que
figuraban el tiro con arco, la
escalada, la carrera de islas, el
rescate del diamante, pádel de
precisión o el puzzle gigante.

El Programa Municipal de Senderismo y Aventura ha previsto
dos interesantes salidas para
este mes de mayo. La primera
tendrá lugar el día 12 en la provincia de Málaga, donde los senderistas podrán disfrutar de la
maravillosa experiencia de subir
a La Maroma, el pico más alto de
la Sierra de Tejeda. La segunda
propuesta está programada para
el día 26 de mayo y, en ella, los
aventureros participarán en una
emocionante ruta nocturna aún
por determinar.
El plazo de inscripción a
cada actividad se abre dos semanas antes.

Afoprodei, la Asociación para
el Fomento y la Promoción del
Deporte Inclusivo, de Tomares, participó el pasado 21 de
abril en el primer Campeonato
de España de Sillas Joëlettes,
celebrado en Lorca (Murcia),
en el que Afoprodei consiguió un honroso 20º puesto
tras recorrer 9,5 km con un
crono de 1,04 hora. Presidida
por Domingo Pérez, Afoprodei
tiene como objetivo promover,
a través del deporte y las salidas al aire libre, la inclusión
de las personas con cualquier
tipo de diversidad funcional o
discapacidad.

La Escuela Municipal de Atletismo de Tomares no para
de cosechar éxitos. El pasado
14 de abril se saldó con cinco
medallas andaluzas (1 oro y
4 bronces) en el Campeonato
de Andalucía de Clubes Sub
20, celebrado en Málaga, para
el que fueron convocados 12
atletas tomareños.
Mario Silva se proclamó
subcampeón de Andalucía en
altura y con su club, el Nerva
Ateltismo, Campeón de Andalucía Sub20. Otros cuatro atletas
tomareños consiguieron medalla
de bronce de Andalucía con su
club, el Fertilidad Vélez.

La gran atleta tomareña Alba
Borrero, componente de la
Escuela Municipal de Atletismo de Tomares, sigue cosechando éxitos en un 2018
cargado de medallas. El fin
de semana del 13-14 de abril,
Borrero se hacía con la plata
en el Campeonato Nacional
Universitario celebrado en
Andújar, primera competición del año al aire libre.
La atleta quedó primera en
la semifinal con un tiempo de
12.34 y segunda en la final,
en la que mejoró su marca
con un 12.28, proclamándose
así Subcampeona de España .
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Teléfonos
de interés

Ayuntamiento 954159120 / 159210
Policía Local 954153314 - 092
Policía Nacional 091
Guardia Civil 062
Servicio de Emergencias 112

Servicio de Bomberos 085
Juzgado de Paz 954153511
Centro de Salud 902505066 (Cita
previa) - 955622419 (Información) 902505061 (Urgencias)

Farmacias de Guardia

RadioTomares 954154096
Centro ‘El Conde’ 954150011
Biblioteca Municipal 954150914
Aula de Formación Multimedia
954159068
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Guardería Municipal 954152173
Información al Consumidor
954159120 / 1311
Taxi Tomares 954159161
Rec. Podas y Enseres 954150577

La agenda de mayo
Del 27 de abril al 13 de mayo: Exposición «Caperucita camina sola».

Día (9:30h a 22:00h)

Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Tomares. Entrada libre.

Del 1 al 3 de mayo
Clara Campoamor, 17
Centro Peatonal 954 15 39 17

18, 19 y 21 de mayo
Avda. de la Arboleda, 12
954 15 90 63

4, 5 y del 7 al 12 de mayo
Urb. Aljamar, manzana 3
casa 88. 954 15 14 66

20 de mayo
Rotonda de la Era, L 42
954 15 21 36

6 de mayo
Glorieta El Garrotal, local 4
954 15 00 15

Del 22 al 24 de mayo
Aljamar II, 21
954 15 92 20

13 de mayo
Pablo Picasso, 33
954 15 11 22

Avda. de la Arboleda, 12
954 15 90 63

Del 14 al 17 de mayo
Aljamar II, 21
954 15 92 20

agendatomares

Sábado, 5 de mayo: I Festival de la Primavera de Tomares. Jardines del
Conde. Apertura de las puertas a las 12:00 horas y comienzo de las actuaciones a las 13:00 horas.

Domingo, 6 de mayo: Romería de San Sebastián. Salida desde la Iglesia de

Nuestra Señora de Belén a las 10:00 horas, con dirección al Parque Olivar del Zaudín. Misa en el
templete del parque a las 13:00 horas. Convivencia en el parque hasta las 19.30 horas.

Del 7 al 9 de mayo: II Jornadas del Vino y Concurso de Cata «El Sarmiento
de Tomares». Casino Admiral Sevilla. Inauguración el lunes 7, a las 10:00 horas.
Días 4, 11 y 25 de mayo: Ciclo “La Mujer y el Flamenco”. Auditorio Municipal
21:00 horas. Entradas a la venta.			
Día 4: Rafaela Carrasco. Espectáculo «A tiempo».			
Día 11: Angelita Montoya. Espetáculo «Versos olvidados».			
Día 25: Isabel Bayón. Espectáculo «Lo esencial».

Martes, 15 de mayo: Salida de la Hermandad del Rocío de Tomares.

Del 26 de mayo al 1 de
junio
Urb. Aljamar, manzana 3
casa 88. 954 15 14 66

Iglesia de Nuestra Señora de Belén. Misa de Romeros a las 9:00 horas. Inicio del camino a las 9:45
horas. Rezo del Ángelus en el Ayuntamiento a las 12:00 horas.

Del 17 de mayo al 8 de junio: Exposición fotográfica «Flamenco Project».
Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Tomares, a las 20 horas. Entrada libre.

Sábado, 26 de mayo: Salida procesional de la Cruz de Mayo del
Camino Viejo. Centro Cívico Camino Viejo. 19:00 horas.

Noche (22:00h a 9:30h)
Del 1 de mayo al 4 de junio
Ciudad Expo (Mairena del
Aljarafe) 954 18 42 28

13 de mayo
Juan Carlos I, Galería (Castilleja)
954 16 04 05

Martes, 29 de mayo: XI Ciclo de Conciertos Didácticos y Familiares de
la Banda Sinfónica Municipal de Tomares..Conciertos para la comunidad educativa

6 de mayo
Real, 157 (Castilleja)
954 16 43 50

27 de mayo
Virgen de Loreto, 11 (Gines)
954 71 50 64

Jueves, 31 de mayo: Fiesta Local en Tomares por el Corpus Christi.

de Tomares. Auditorio Municipal Rafael de León. Pases a las 9:30h, 11:00h y 12:30h.

La salida de la procesión por las calles de Tomares será el sábado, 2 de junio, por la tarde, de la
Parroquia Ntra. Sra. de Belén.

Jueves, 31 de mayo: Concierto Gran Reserva 2018 de la Banda Sinfónica
Municipal de Tomares. Patio de las Buganvillas. 21:00 horas.

Servicio de Autobuses con parada en Tomares
Laborables

Domingos y festivos

Sábados

Primer

Último

Primer

Último

Primer

Último

M-101A

Circular del Aljarafe
(Sentido A)

Tranvías de Sevilla,
S.A.

06.45

21.15

08.00

20.15

10.30

19.30

M-101B

Circular del Aljarafe
(Sentido B)

Damas, S.A.

06.45

21.15

08.00

20.15

-

-

M-108

Lanzadera
al Metro

Damas, S.A.

07.15

23.00 Viernes 01:30

07.15

01.30

07.15

23.00 - Visp.
Fes. 01.30

M-142

Sevilla - Coria del Río

Tranvías de Sevilla,
S.A.

07.20

21.40

08.30

21.30

-

-

M-142B

Sevilla - Coria del Río

Tranvías de Sevilla,
S.A.

07.50

21.10

-

-

-

-

M-154

Sevilla - Mairena del
Aljarafe (Cerro)

Tranvías de Sevilla,
S.A.

08.15

14.15

-

-

-

-

M-157

Sevilla- Bollullos de la
Mitación

Damas, S.A.

06.00

00.00

06.00

00.00

06.00

23.00

M-161

Sevilla-Tomares
(directo)

Damas, S.A.

06.20

00.00

07.35

21.00

07.35

22.00

M-162

Sevilla - San Juan Tomares - Bormujos

Damas, S.A.

07.15

20.15

-

-

-

-

*Primer servicio desde municipio

*Último servicio desde Sevilla, salvo en circulares y lanzadera

¿..?

El ayuntamiento responde ¿Tiene alguna pregunta para el Consistorio? Envíenosla a alcaldia@tomares.es

la imagen del mes

Una carrera
muy popular
El Cross Escolar «Ciudad de
Tomares» se ha convertido a
lo largo de sus 28 años en una
carrera muy popular en la que
todos los años participan unos
800 escolares de todos los centros educativos de Tomares.
Celebrada este año el pasado
27 de abril, el Cross Escolar es
un buen reflejo del gusto de
los tomareños por el deporte.
Tomares es un municipio en
forma en el que diariamente
unas 5.000 personas practican
alguna modalidad deportiva,
ya sea en uno de los clubes
de fútbol, en las Escuelas Deportivas Municipales, en los
polideportivos municipales,
en el gimnasio municipal o en
los privados o simplemente corriendo, andando o montando
en bicicleta por las calles y
parques del municipio.
Una afición al deporte que en
Tomares empieza desde muy
temprano gracias a iniciativas
como el Cross Escolar, las Escuelas Deportivas Municipales
o los Campus de Verano.
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Francisco Javier Rueda

Emilio Gallego

José Luis Torres

Nuevo Inspector Jefe de la Policía Local

Pregonero del Rocío

Por la organización de una estación
de penitencia ejemplar en su último
año como Hermano Mayor de la Hdad.
Sacramental de Tomares.

Por su compromiso para velar por
la seguridad de los tomareños al
convertirse en el nuevo Inspector
Jefe de la Policía Local.

Por romper moldes al apostar en su
pregón por la vanguardia y ofrecer un
emotivo montaje audiovisual con los
mejores momentos de la Hermandad.

Hermano Mayor de la Hdad. Sacramental

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

