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Una Semana Santa diferente sin
procesión pero con el reencuentro de
los titulares con los vecinos

Tomares abre la temporada de ferias en
España con una edición dedicada a John
Le Carré y la novela negra
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consejera de Fomento; Juan C. del Pino, director general de
AVRA; y Federico Ruiz, director de AVRA en Sevilla

Finaliza la rehabilitación energética de
las 30 viviendas sociales de La Cepa
VIVIENDA

HACIENDA

El presupuesto de
2021, centrado en
políticas sociales y
fomento del empleo

La Junta ha invertido casi medio millón de euros en este proyecto
SEGURIDAD VIAL

Este año comenzarán
las obras en la carretera
A-8063, que une
Tomares y Bormujos
DÍA DE ANDALUCÍA

El Ayto. organiza una
exposición y un acto
institucional para
celebrar el 28F
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Tomares incrementa en dos años
un 30% las partidas en políticas
sociales y fomento del empleo
El presupuesto de 2021, un 5,78% más que en 2020, va a impulsar inversiones
de más de seis millones para proyectos como la conexión con San Juan, la
insonorización del Pabellón Mascareta o un auditorio en los Jardines del Conde
El Ayuntamiento de Tomares aprobó el presupuesto de
2021, el pasado mes de febrero,
unas cuentas que ascienden a
26.484.373,03 de euros, en
las que el equipo de Gobierno
presidido por José Luis Sanz ha
primado las partidas destinadas
a políticas sociales, reactivación económica y fomento del
empleo con un importante incremento del 30% en sólo dos
años, con el objetivo de hacer
frente a la grave crisis económica y social que está provocando
la pandemia del coronavirus.
El presupuesto de 2021, que
contó con el voto favorable del
PP, la abstención de Ciudadanos
y el voto en contra del PSOE y
Adelante Tomares Sí Se Puede,
«ha supuesto un gran esfuerzo
económico al haberse incrementado en un 5,78% con respecto
al de 2020, con la finalidad de
aumentar fundamentalmente
las partidas sociales para dar
respaldo a todos aquellos colectivos que peor lo están pasando
con la pandemia, empezando por
el fomento del empleo y el apoyo
a las pymes, sin olvidarnos de
ningún sector social», explicó
la concejala de Hacienda, Lola
Vallejo.
Otro capítulo de gran importancia es el de las inversiones, ya que en 2021 el Ayuntamiento de Tomares va a impulsar, ya sea a través de fondos
propios o procedentes de otras
administraciones, la inversión
de más de 6 millones de euros
para la reurbanización integral
de varias urbanizaciones del
municipio, o la realización de
proyectos como la insonorización del Pabellón Mascareta,
un auditorio al aire libre en los
Jardines del Conde o la primera
fase de la conexión de Tomares
con la parada de Metro de San
Juan Alto, por Isadora Duncan.

del empleo, ayudas sociales,
contención fiscal, prórroga de
bonificaciones de tasas e impuestos, protección frente al
COVID o el mantenimiento de

3,3 millones para políticas
sociales
Las cuentas municipales recogen 3.369.893,62 euros para
políticas sociales, de los que
más de un millón irá destinado al fomento y protección

mil euros para el
programa de Ayuda
a Domicilio de la Ley
de Dependencia

los servicios municipales, unas
partidas que ya fueron dotadas
en 2020 con 850.000 euros.
Además, se van a destinar
150.000 euros a ayudas directas

El fomento del empleo es una de las prioridades del presupuesto

a las pymes, a los que hay que
sumar los 850.000 euros del
Plan de Empleo Local y del Programa de Apoyo y Ayuda a las
Pymes de Tomares, a través del
Plan Contigo de la Diputación.
En el presupuesto también
contempla otras medidas de
contención fiscal como la congelación de las tasas e impuestos municipales, tanto a empresas como a familias, nuevas
rebajas fiscales para familias
numerosas y, en caso de que
en 2021 se vuelvan a producir
cierres forzosos como durante
este año, habrá de nuevo bonificaciones especiales de tasas
e impuestos, como la eliminación de la tasa de mesas y terrazas en bares y restaurantes,
la de basura o la de mercadillos.
Ayudas sociales
Junto a las medidas encaminadas al sector empresarial y
comercial, también habrá ayudas sociales, que se aumentarán siempre que sea necesario.
Además, el programa de Ayuda
a Domicilio de la Ley de Depen-

Los Jardines del Conde contarán con un

26,5

millones es la
cifra total del
presupuesto
aprobado para el
ejercicio de 2021

3,3

millones irán
destinados a
políticas sociales
como fomento del
empleo

900

Entre las inversiones, 360.000 euros irán destinados a la insonorización del Pabellón Mascareta
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La conexión con
el metro de San
Juan Alto, inversión
muy esperada
nicipal San Sebastián (266.914
euros); y la iluminación con led
de los estadios municipales, el
San Sebastián y el de Camino
Viejo (140.000 euros).
Una de las inversiones más
esperadas va a ser la de la primera fase de la conexión entre
Tomares y la parada de metro
de San Juan Alto, para lo que
se han destinado 261.594 euros, una infraestructura que se
sumará al arreglo de la A-8063,
anunciado por la Junta de Andalucía, que une Tomares con
Castilleja y Bormujos.
En su apuesta por la cultura,
el Ayuntamiento de Tomares
va a construir en los Jardines
del Conde un auditorio al aire
libre, un nuevo espacio escénico que va a dar respuesta
a la amplia agenda cultural
del municipio y a la demanda
vecinal que tradicionalmente celebra muchos eventos en
este espacio junto al Consistorio, y, actualmente en fase de
licitación, va a rehabilitar el
antiguo colegio Tomás Ybarra
para convertirlo en un centro
multifuncional.

auditorio permanente al aire libre, respetando totalmente la zona ajardinada, para acoger los distintos eventos que suelen desarrollarse en este espacio
dencia cuenta con una partida
de más de 900.000 euros, o los
797.494 euros que se destinan
a políticas educativas como dotar a todos los colegios de monitores, conserjes, comedores
escolares o logopedas.
Otras partidas importantes
irán destinadas a áreas como
el deporte, con 2,9 millones,
la limpieza y eliminación de

residuos, más de 3 millones,
el medioambiente, 1,6 millones, la cultura y festejos, con
1.374.204 euros, la seguridad
con 2,9 millones o el urbanismo con casi 2,6 millones.
Más de 6 millones en inversiones
2021 va a ser un buen año para
las inversiones en Tomares. En

este ejercicio el Ayuntamiento
va a impulsar inversiones por
más de 6 millones de euros, de
los cuales, 2.560.994 vienen
contemplados en el presupuesto y el resto, o están en
licitación o se gestionan con
cargo a programas de otras administraciones.
Entre las inversiones previstas se encuentran muchas

de importancia en el área de
deportes como la insonorización del Pabellón Mascareta
(360.000 euros), una actuación
muy demandada por los vecinos; el acondicionamiento de
la explanada de entrada a este
pabellón (262.000 euros), que
ahora será un parque con zona
deportiva; la remodelación de
los vestuarios del Estadio Mu-

Reurbanizaciones
Otras actuaciones previstas son
la creación de una zona de juegos inclusiva, la reparación de
caminos en el Parque Olivar del
Zaudín, la ampliación de toldos
en la zona peatonal, o inversiones a través del Plan Contigo o
conjuntamente con Aljarafesa
como la reurbanización de las
urbanizaciones Villa Aljarafe,
Alto Aljarafe y Villares Altos,
el talud verde de calle Triana o
un espacio coworking y un punto de información empresarial
en la nave anexa a la biblioteca
municipal.
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Estas obras son
posibles gracias
al protocolo de
colaboración entre
el Ayuntamiento y la
Consejería de Fomento
La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación
del Territorio de la Junta de
Andalucía, Marifrán Carazo,
avanzó que este año darán comienzo las obras de seguridad
vial en la carretera A-8063, que
conecta Tomares con Bormujos
y Nueva Sevilla (Castilleja de
la Cuesta) y que incorporará
una vía ciclopeatonal, arcenes
e iluminación. Estas obras, que
estarán cofinanciadas a través
de fondos europeos Feder, contarán con una inversión de 1,5
millones de euros y un plazo
de ejecución de 12 meses una
vez se adjudiquen los trabajos.
Marifrán Carazo recordó en
su intervención en la Comisión
de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
del Parlamento de Andalucía,
el pasado 3 de febrero, que
llevan meses trabajando con
el Ayuntamiento de Tomares
para que «los vecinos de esta

Se incorporará
un carril bici,
arcenes y una
nueva iluminación

La carretera A-8063, que une Tomares, Bormujos y Castilleja de la Cuesta, será remodelada para reducir su peligrosidad

La Junta iniciará este año las obras de la
carretera que conecta Tomares y Bormujos
zona del Aljarafe dispongan de
un camino seguro por el que
llegar a la misma puerta de sus
casas, gracias a la construcción
de acerado y un carril bici, así
como una iluminación adecuada». De hecho, estas obras
son posibles gracias a un protocolo de colaboración que la
consejera firmó el pasado 13 de
mayo de 2019 con el alcalde de
Tomares, José Luis Sanz, en el
que se plasmó el compromiso
de mejorar la seguridad en los
1,2 kilómetros de la travesía
de Tomares.

En la actualidad, los márgenes de la A-8063 no son los adecuados para una carretera con
una media de 7.300 vehículos
al día. Además, existen urbanizaciones próximas que generan
muchos desplazamientos a pie y
en bicicleta, lo que compromete
la seguridad vial al no existir ni
acerados ni carriles ciclistas.
Mayor anchura
La intervención supondrá la
ampliación de la carretera
A-8063, con la inclusión de arcenes, con la correspondiente

ejecución de nuevas capas de
firme, la mejora de la calzada
actual y la incorporación de
un carril ciclopeatonal. También se contempla la mejora de
las intersecciones existentes
en la carretera con otras vías
mediante la ejecución de glorietas. Además, se procederá a
la construcción de elementos
de drenaje y nuevos elementos
de señalización tanto horizontal
como vertical en la calzada.
También se incluirá un sistema de alumbrado en una margen
de la vía para que tanto la carre-

tera como el carril bici tengan
la iluminación adecuada. A tal
efecto, se dispondrán báculos
de alumbrado en la parte exterior del carril ciclopeatonal y
se dispondrán de columnas de
alumbrado en las glorietas.
La A-8063, de carácter urbano, es la principal vía de comunicación interna entre Tomares,
Castilleja de la Cuesta y Bormujos, o lo que es lo mismo, entre
los más de 70.000 habitantes que
suman los tres municipios, por lo
que esta actuación supondrá mayor seguridad para los usuarios.

URBANISMO

El Ayuntamiento y Telefónica desmantelan los
postes en varias calles de Las Almenas

El Ayuntamiento destina más de 200.000 euros a
la regeneración del talud de la calle Triana

El Ayuntamiento de Tomares, en colaboración con Telefónica, ha desmantelado los postes de las calles Francisco
Pacheco, Ricardo Torres y Pablo de
Rojas, en Las Almenas, para instalar
una nueva infraestructura de fibra
óptica con conexiones individuales y

El Ayuntamiento va a destinar más
de 200.000 euros, a través del Plan
de Inversión Municipal 2021 (Plan
Contigo), a la regeneración integral
de todo el talud de la calle Triana, en
Ciudad Parque. El proyecto incluye
la reforestación del talud con nuevas

soterrada. De este modo, se responde
a una antigua petición de los vecinos
de la zona para mejorar la funcionalidad de las aceras, eliminando estos
obstáculos molestos, así como mejorar la imagen y el paisaje urbano de
estas calles.

especies de árboles, la regeneración de
toda la pradera verde, la mejora de la
jardinería, la instalación de un sistema
de riego automático, la recuperación y
allanamiento de los caminos de albero, la instalación de nuevo mobiliario
urbano y la mejora del alumbrado.
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La rehabilitación de las viviendas de La Cepa mejora
su eficiencia energética y la estética de las fachadas
La consejera de
Fomento de la Junta,
Marifrán Carazo, visitó
la zona junto al alcalde,
José Luis Sanz
La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación
del Territorio de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, y el
alcalde de Tomares, José Luis
Sanz, inauguraron el pasado
24 de febrero la finalización
de la rehabilitación integral de
las 30 viviendas sociales de La
Cepa, que ya disfrutan de un
mayor confort, mejor eficiencia
energética, mejor aislamiento
térmico y una fachada totalmente renovada, además de
otras muchas ventajas como la
mejora global del edificio, de la
accesibilidad y de la seguridad
de la zona.
Una importante intervención que empezó justo hace
un año, el pasado 22 de enero
de 2020, y en la que la Junta
ha invertido un presupuesto
cercano al medio millón de euros. Unas obras muy esperadas
por los vecinos y por el propio
Ayuntamiento de Tomares, que
llevaban doce años reivindicando una vivienda digna, cuyas casas arrastraban graves
deficiencias como cornisas en
peligro de desprendimiento,
humedades, pérdidas constantes de suministro eléctrico,
fachadas y carpinterías de las
ventanas deterioradas, e incluso formación de balsas de
agua en época de lluvias. En
definitiva, problemas estructurales y cuestiones básicas para
que una vivienda sea digna y
de calidad, y que ya están solucionados.
«Día importante para Tomares»
Durante la inauguración, el
alcalde destacó que «hoy es
un día muy importante para
todos los vecinos de Tomares y
los vecinos de La Cepa, pues la
Junta de Andalucía ha puesto
fin a una reivindicación histórica que llevaban esperando
desde hace más de 12 años, y

Los vecinos
llevaban 12 años
reivindicando esta
mejora a la Junta

que nunca había tenido respuesta».
Por su parte, la consejera de
Fomento agradeció y felicitó al
alcalde «por el gran trabajo que
está desarrollando en Tomares,
un trabajo transformador, porque Tomares avanza, continúa
transformándose y situándose
a la vanguardia para prestar
los mejores servicios, y cuenta con la alianza del gobierno
de la Junta de Andalucía para
que, en base a la cooperación
y lealtad institucional, ayudar
a esos avances. Hoy tenemos
el primer reflejo en la finalización de la reforma integral de
estas viviendas, con sello verde, que va a mejorar la calidad
de vida de sus vecinos, les va
a permitir un buen ahorro en
su factura de la luz y una menor emisión de CO2 cuidando
por nuestro entorno».

Marifrán Carazo, consejera de Fomento, junto a José Luis Sanz, alcalde de Tomares, y Cristóbal Valero,
presidente de la comunidad de vecinos de La Cepa, en su visita a las viviendas ya rehabilitadas

Aspecto de las viviendas en calle de La Uva tras la rehabilitación integral que se ha llevado a cabo

Abierto el plazo
de licitación para
el nuevo punto
limpio
El pasado 18 de enero se
abrió el plazo de licitación
para la construcción de un
punto limpio en Tomares,
con una inversión de casi
800.000 euros y que fue
presentado el pasado 1 de
diciembre por la consejera

de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta, Carmen
Crespo, y el alcalde de Tomares, José Luis Sanz.
La parcela donde irá ubicado está situada al sur del
núcleo urbano, en la prolongación de la calle María Moliner. El sistema de gestión de
Residuos Urbanos implantado actualmente está basado
en la recogida selectiva con
distintos contenedores, pero
queda una importante fracción de residuos generados
en los domicilios que tienen
un carácter diferente.

Aljarafesa inicia las obras de
mejora de la infraestructura
hidráulica en la calle Al Alba
Aljarafesa comenzó el pasado 3 de marzo las obras de
mejora de la infraestructura
hidráulica de la calle Al Alba,
la cual colinda con las calles
Miguel Hernández y César
Vallejo, muy cerca del colegio de Educación Infantil El
Carmen.

La actuación, que tiene
un plazo de ejecución de tres
meses, consiste en la sustitución de las actuales redes
de saneamiento y de abastecimiento por otras nuevas
así como en la repavimentación de toda la calzada y
acerados.
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El Ayto. va a contratar a 50 personas dentro
del Programa de Prevención de Exclusión Social
2,7 millones en 8 líneas de actuación

El 55% de los 2,7
millones del Plan
Contigo irán para apoyo
al empleo, entre otros
ElAyuntamiento de Tomares
va a contratar a 50 personas
a lo largo de 2021, a través del
Programa de Prevención de la
Exclusión Social, dentro del
Plan Contigo, cofinanciado
por la Diputación de Sevilla
y fondos propios del Consistorio.
El pasado 12 de marzo se
abrió el plazo de entrega de
solicitudes en los Servicios
Sociales Comunitarios del
Ayuntamiento para las personas que quisieron optar a
las primeras 16 contrataciones por un periodo de tres
meses. El plazo finalizó en
marzo y las incorporaciones
están previstas para el 12 de
abril. A lo largo del año irán
saliendo otras tandas de contrataciones con el mismo procedimiento.
Para empadronados y rentas
bajas
Las personas que opten a estos puestos de trabajo deben
estar empadronadas en Tomares, acreditar una situación de

El alcalde de Tomares junto al presidente de la Diputación de Sevilla
desempleo y pertenecer a una
unidad familiar con una renta
inferior a los umbrales económicos referidos al Indicador
Público de Renta de Efectos
Múltiples, IPREM, recogidos
en la convocatoria, y se ofertarán diferentes ocupaciones

como jardinería, limpieza o
mantenimiento de centros
educativos.
Una gran partida presupuestaria de 242.785 euros
está destinada a este Programa de Prevención Social, cofinanciado entre Diputación

Curso de
carretillas
elevadoras para
desempleados

Ayto. y CIRE organizan dos
webinar y un concurso
sobre escaparatismo

El Ayuntamiento de Tomares,
a través de la Agencia de Desarrollo Local, y en colaboración
con el Instituto FOLPE, puso
en marcha a partir del miércoles 7 de abril, y para un grupo
limitado, un curso dedicado
a la enseñanza de carretillas
elevadoras.
Gracias a esta formación
se habilitará a diez alumnos
para el manejo de estas carretillas. También se les formará
en prevención de accidentes
laborales.
Se trata de un curso gratuito y dirigido a personas empadronadas en Tomares, y que
además estén desempleadas
e inscritas en la Agencia de
colocación.

El Ayuntamiento de Tomares, junto al Círculo de Empresarios de Tomares, CIRE,
organizaron dos webinar
sobre escaparatismo y cómo
los negocios pueden ganar
visibilidad y nuevos clientes
a través de los canales gratuitos y de pago en internet,
durante los meses de enero y
marzo, respectivamente, para
potenciar a las empresas del
municipio.
El primer taller, sobre escaparatismo y decoración
de establecimientos, estuvo
presentado por la presidenta
del CIRE, María Ángeles Ponferrada, e impartida por Patricia León Rivero, experta en

escaparatismo, decoración de
interiores, fotografía artística
y gráfica publicitaria.
La segunda iniciativa se
centró en cómo los negocios
pueden ganar visibilidad y
nuevos clientes a través de los
canales gratuitos y de pago
en internet. El taller online
comenzó con un acto de bienvenida y presentación, para
dar paso a la ponencia para
conseguir visibilidad y nuevos
clientes a través de internet,
por parte de la ponente Ana
Isabel Palacios García, y finalmente hubo una ronda de preguntas y clausura. Cabe destacar que la webinar contó con
la presencia de prestigiosos

El Plan Contigo de la Diputación de Sevilla cuenta con
una dotación de 2,7 millones de euros para Tomares,
que se van emplear en ocho
líneas de actuación, y fue
presentado por el presidente de la Diputación de
Sevilla, Fernando Rodríguez
Villalobos, y el alcalde, José
Luis Sanz, el pasado 22 de
marzo. Una de la mayores,
partidas, 850.000 euros, se
va a destinar a la creación
de un Plan de Empleo Local
y a un Programa de Apoyo
y Ayuda a las Pymes.
Además, se consignarán
445.000 euros a la creación
de un espacio coworking y
un punto de información
empresarial, que irá ubicado en la nave anexa a la Bi-

Se van a destinar
243.785 euros
al Programa de
Prevención Social

blioteca Municipal, y 180.000
euros a ayudas de emergencia
social y prevención de la exclusión social.
Actuaciones en Villa Aljarafe, Alto Aljarafe y Villares Altos
Otras actuaciones previstas,
son la reurbanización integral de las urbanizaciones
Villa Aljarafe y Alto Aljarafe,
en una actuación conjunta
con Aljarafesa que contará
con una inversión de más
de un millón de euros, y la
reurbanización de Villares
Altos, que también junto con
Aljarafesa, contará con una
inversión de 900.000 euros,
así como la regeneración del
talud verde de la calle Triana,
con 209.000 euros.

de Sevilla y Ayuntamiento
de Tomares, para promover
la inserción laboral y ayudar
a las familias del municipio
que p ade c en situ acione s
socio-económicas adversas
a mejorar su bienestar y calidad de vida.

Mª Ángeles Ponferrada, presidenta del CIRE, y José M. Soriano, edil
de Comercio, entregando a Complementos Fabiola el 1er premio
despachos de abogados como
Cremades y Calvo-Sotelo y
Trappicker Digital.
En esta línea, el pasado
8 de febrero se clausuró el I
Concurso de Escaparates de
San Valentín, también organizado por el CIRE y el Ayun-

tamiento. El primer premio,
dotado con 800 euros, fue para Complementos Fabiola; el
segundo, de 600 euros, recayó
en la tienda de ropa Ataviada;
y el tercero fue para el centro
de bienestar y bellaza Imane,
que ganó 300 euros.
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Aspecto actual de la Avenida de La Arboleda, una de las principales zonas comerciales del municipio, tras las obras de pavimentación en acerados, calzada y banda de aparcamientos

La Avenida de La Arboleda luce su mejor
imagen estrenando nueva pavimentación
Una importante actuación acometida por el Ayto. con
el objetivo de dar apoyo a los comercios y bares de
la zona y atender a los vecinos
La zona comercial y hostelera
de la Avda. de La Arboleda luce
ya su mejor imagen, estrenando
nueva pavimentación en acerados, calzada y banda de aparcamientos. El Ayto. ha finalizado
las obras de reparación integral
de la pavimentación de esta
frecuentada zona comercial y
hostelera situada entre las calles
San Antonio y Virgen del Rocío.

Una importante actuación
acometida con el objetivo de
dar apoyo e impulso a los comercios, tiendas, bares y restaurantes del área, una de las
principales zonas comerciales
y hosteleras más transitadas
de Tomares, para así poder
ayudar a comerciantes y hosteleros, sobre todo, en estos
difíciles momentos de crisis

que están atravesando debido
a la pandemia.
Unas obras muy esperadas
por los vecinos, empresarios y
hosteleros, que han requerido de una inversión de más de
95.000 euros, que el Ayuntamiento ha financiado con fondos propios a través del Plan de
Inversiones Municipales 2021.
El Ayuntamiento ha terminado las obras en poco más
de un mes, de acuerdo con su
compromiso de ejecutarlas con
la máxima celeridad posible, con
objeto de causar las menores
molestias a los comerciantes,

hosteleros y vecinos. Éstas se
adjudicaron el pasado 31 de diciembre, empezaron el pasado 8
de febrero y se han finalizado el
pasado 4 marzo, aunque la calle
no se ha podido abrir de nuevo
al tráfico rodado hasta el pasado

También se han
colocado nuevas
luminarias led de
bajo consumo

Las denuncias
policiales se
harán de forma
telemática

La Policía Local incorpora
cuatro agentes a su plantilla
El Ay unta miento de Toma res ha i ncor p orado a
cuatro nuevos agentes a su
plantilla de la Policía Local,
conforme a su compromiso
de incrementar el número de agentes para seguir
aumentando la seguridad
ciudadana en las calles del
municipio, y ofrecer un servicio eficiente y de calidad
a los vecinos.
Desde que se inició el año
2021, se han incorporado
cuatro policías, dos mujeres
que tomaron posesión de su
cargo el pasado 11 de enero y otros dos agentes en el

pasado mes de marzo que se
encuentran en Comisión de
Servicios.
Además de estas nuevas
incorporaciones, el Ayunt a m iento tiene previsto
sumar próximamente otros
tres nuevos agentes, una vez
finalice el proceso selectivo
de Oposición Libre para la
adjudicación de estos puestos, cuyo listado provisional
de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo
salió publicado en el Boletín
oficial de la Provincia (BOP)
el pasado sábado, 20 de marzo de 2021.

18 de marzo, debido al tiempo de
consolidación del fraguado que
requería la nueva solería.
La intervención consistió
en la renovación integral de la
pavimentación de los acerados,
de la calzada y de la banda de
aparcamientos. Las solerías y
pavimentos que había, los cuales estaban muy deteriorados,
con tramos con adoquines
sueltos y deformaciones en la
rasante, se han sustituido por
otro tipo de pavimentos más
resistentes. La solería hidráulica que recubría toda la zona de
aparcamientos se ha cambiado
por otra con un acabado mucho
más compacto y duro para soportar el peso de los vehículos.
Unos trabajos que han concluido con la mejora del alumbrado público en toda la zona
y la colocación de nuevas luminarias led de bajo consumo.

Dos de las nuevas agentes que se han incorporado a la plantilla

La Policía Local de Tomares informa que las denuncias que los vecinos necesiten realizar deberán
tramitarse de forma telemática
a través de Internet, en la página
web del Ayuntamiento: www.tomares.es dada la actual situación
por el COVID-19.
La denuncia se podrá tramitar a través de la web municipal, clicando el apartado
situado en la parte superior:
«Presentación denuncias online Policía Local», donde encontrará toda la información
para realizar la denuncia.
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Los colegios e institutos reciben medidores
de CO2 para prevenir el COVID-19

Cuatro alumnas del IES Néstor Almendros, en representación de las
trece, leyeron en el Pleno la Declaración Institucional del Ayto.

Declaración Institucional
para que no desaparezca el
griego de las aulas
El Pleno del Ayuntamiento
de Tomares aprobó, el pasado jueves 25 de febrero, una
declaración institucional en
apoyo a las 13 alumnas de Griego del IES Néstor Almendros
que han iniciado una campaña
de recogida de firmas con el
objetivo de que no desaparezca esta asignatura del sistema
educativo.
El griego, junto al latín, las
artes, la cultura clásica y las
humanidades en general, viene padeciendo desde hace ya
demasiados años una pérdida
de importancia en el desarrollo
curricular del sistema educativo
español, llegando en algunos
casos, como el de la enseñanza
de las lenguas clásicas, a que sea
prácticamente testimonial y, en
peor, de los casos, inexistente.
El sistema educativo español, con la intención de modernizarse se apuntó a la corriente
«utilitaria» que ha dado preponderancia a las asignaturas
técnicas y de ciencias sobre las
humanidades, una tendencia
que en los países con mejores
resultados educativos está en
claro declive y han vuelto a los
clásicos, porque han comprobado que el alumno necesita, en
sus años de instituto, de una
formación global tanto para
su futuro desarrollo personal,
laboral como universitario.
Por lo que siguiendo las últimas tendencias educativas, lo
moderno, y lo coherente, a volver a lo clásico. Nuestra cultura,
nuestra sociedad, se sustenta en
los clásicos, en Grecia y Roma,
y no conocer de dónde venimos
nos puede llevar a que no sepamos a dónde vamos.
Nuestra lengua, el español,
tiene un 70% de palabras de
procedencia latina, llegando
hasta al 85% el vocabulario co-

tidiano que procede de esta lengua clásica, mientras que otro
10% es de origen griego. Pero
no sólo el español. Una lengua
germánica como el inglés, tiene
una gran influencia de latín, ya
que el 65% de su vocabulario
procede de esta lengua.
Es más, si queremos que la
educación tenga esa función de
«utilidad» inmediata, aprender
las lenguas clásicas es fundamental. Quien sabe latín o griego,
sabe de dónde vienen nuestras
palabras y conoce que nuestra
«philosophia, musica, poesis y
mathematica» nacieron en Grecia o que el origen de la «schola o
paedagogus» es helénico.
El griego no debe de desaparecer de nuestras aulas y, al igual
que la Real Academia Española,
la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando o la Sociedad
Española de Estudios Clásicos,
el Ayuntamiento de Tomares
es sensible a la situación por la
que pasen los estudios clásicos
en España y muestra su apoyo
a las lenguas clásicas.
El Ayuntamiento de Tomares
solicita a todas las administraciones responsables, a todos los
partidos políticos, a la consejería de Educación y al Ministerio de Educación una reflexión
sosegada para que el sistema
educativo español vuelva a dar
importancia a las humanidades
y las lenguas clásicas.
Como ha escrito Irene Vallejo, la Biblioteca de Alejandría
«era la avanzadilla de una sociedad que podríamos considerar
globalizada, como la nuestra.
Esa primitiva globalización se
llamó helenismo». Hagamos
que los alumnos del mañana
disfruten de la globalización de
la cultura, de una educación en
la que conozcan su pasado para
vivir un futuro mejor.

El Ayuntamiento de Tomares
hizo entrega, el pasado 5 de
febrero, de medidores de CO2
a los colegios e institutos del
municipio para que puedan
verificar en tiempo real que se
está realizando una correcta
y adecuada ventilación en las
aulas. Dado que se ha demostrado como imprescindible que
las ventanas de los centros estén
abiertas de forma continua y que
exista un flujo de aire cruzado,
en prevención del COVID-19,
estos medidores facilitan saber
si la calidad del aire es la óptima
en todo momento y, por tanto, si
cuando la climatología sea más
adversa es suficiente manteniendo una apertura parcial de las
ventanas o es necesario abrirlas
completamente.
La Concejalía de Educación
del Ayuntamiento ha dado dos
medidores de dióxido de carbono a cada centro, y tres a los
que tengan dos sedes, como
medida de control y prevención
del COVID-19 y que los niños

Maite Garay, concejala de Educación -centro-, entrega los medidores
a las presidentas de las AMPA del Tomás Ibarra y del CEI El Carmen
estén seguros en las aulas de
Tomares. De esta forma, cada
colegio podrá hacer un control
del flujo de aire necesario que
tiene que entrar y asegurar así la
óptima calidad del aire y podrá
utilizarlo en diferentes clases,
que servirán como testigo para
otras, puesto que cuentan con

Salen a licitación las obras del
antiguo colegio Tomás Ybarra
El Ayuntamiento de Tomares
ha sacado a licitación la ejecución de las obras de «Rehabilitación integral del antiguo
colegio Tomás de Ybarra», su
edificio anexo, los antiguos
patios del centro y sus calles
aledañas, para convertirlo en
el gran Centro Multifuncional
y Polivalente de Tomares.
El plazo de presentación
de ofertas para ejecutar las

obras finalizará el 16 de abril,
siendo la hora límite las 14:00
horas. Esta licitación tiene carácter eminentemente electrónico, por lo que las ofertas
se efectuarán directamente
en la Plataforma de Contratación del Estado, de forma
telemática vía Internet (no
se admitirá documentación
presentada físicamente en el
Registro del Ayuntamiento de

El IES Ítaca, nombrado «Escuela
Embajadora del Parlamento Europeo»
El IES Ítaca de Tomares ha
sido elegido «Escuela Embajadora del Parlamento Europeo», convirtiéndose en el
único instituto de la provincia de Sevilla seleccionado
como miembro del programa
EPAS, Escuelas Embajadoras
del Parlamento Europeo (European Parliament Ambassador Schools), un programa
educativo organizado por la

Dirección General de Comunicación del Parlamento Europeo, que tiene como objetivo
acercar a los jóvenes la Unión
Europea, sus instituciones y
sus valores.
Un proyecto para el que
han sido seleccionados este
curso tan solo 112 institutos de toda España, siendo
el centro tomareño uno de
los pocos elegidos a nivel

una distribución espacial y un
número de alumnado similares.
El Ayuntamiento de Tomares está muy concienciado en la
lucha contra el COVID-19 y en
colaborar con todas las medidas
de seguridad disponibles para
el buen funcionamiento de los
colegios de la localidad.

Tomares). Para obtener más
información y la documentación, pueden acceder vía web
al Perfil del Contratante del
Ayuntamiento de Tomares y a
la Plataforma de Contratación
del Estado.
Este nuevo espacio de carácter socio-cultural al servicio de los vecinos pretende
convertirse en un edificio de
referencia en la provincia, en
pleno corazón del municipio.
Un nuevo centro para el encuentro, el fomento de la cultura y del conocimiento, que
contará también con numerosos espacios libres para el
ocio y disfrute de los vecinos.

nacional, uno de los 12 de
toda Andalucía y el único de
la provincia.
El equipo, coordinado por
la profesora Isabel Noguer, lo
integran 56 «embajadores junior del Parlamento Europeo»
(estudiantes de entre 15 y 16
años que cursan 4º ESO), que
tienen como misión acercar
Europa a la comunidad educativa, difundir sus valores,
dar a conocer sus instituciones
y ayudar a los alumnos a ser
buenos ciudadanos europeos
y locales; y seis «embajadores
senior», profesores del centro
que acompañan a los alumnos.

ACTUALIDADTOMARES

9

MARZO 2021

El artista Álex Ortiz puso voz al himno andaluz durante el acto institucional del 28F

Escolares de distintos centros del municipio leyeron artículos del Estatuto

Álex Ortiz cantó el himno
de Andalucía en el acto
institucional por el 28F
También se organizó
una exposición y
varios escolares leyeron
algunos artículos del
Estatuto de Autonomía
Álex Ortiz puso voz al Himno
de Andalucía en el acto institucional organizado por el
Ayuntamiento de Tomares para
conmemorar el 28F, que estuvo presidido por el alcalde, José
Luis Sanz, junto a los miembros
de la Corporación Municipal. Un
acto que se pudo seguir por las
redes sociales del Ayuntamiento
y a través de un Código QR.
La jornada comenzó a las 12
horas en la Plaza de la Constitución, donde varios escolares
leyeron en voz alta varios artículos del Estatuto de Autonomía de Andalucía aprobado
en 1980. A continuación, cantó
Álex Ortiz acompañado al piano
por Francisco Carmona.
Un acto en el que también
participó la Banda Sinfónica
Municipal de Tomares, dirigida
por Carmelo Sosa, tocando el
pasodoble «Tomares» del maestro Pedro Vicedo y el Himno de
España.
Exposición
Para celebrar tan histórico día,
cuando se cumplen 41 años de
la Autonomía Andaluza (19802021), el Ayuntamiento organizó también una Exposición
en la Plaza del Ayuntamiento,

«Recordando el Referéndum
de 1980», un recorrido gráfico
por la prensa de entonces en
los días previos y posteriores
al 28F.
Una interesante muestra de
páginas de periódicos procedentes del Archivo Histórico
Provincial de Sevilla, sobre cómo la prensa de la época editada en varios medios reflejaron
esta histórica jornada.
En ella se pudieron ver curiosidades como los resultados
pormenorizados del referéndum en las distintas provincias,
las reacciones de los políticos,

los anuncios de escritores tan
destacados como Rafael Alberti
o Antonio Gala animando a los
andaluces a participar con su
voto en la consulta popular, así
como el humor de la época con
los chistes de Mingote sobre
este asunto.
También los tomareños participaron en una Gymkhana
familiar, ganada por Chiquirinis, Ninjas Tomares y Vikingos Balcón, y disfrutaron del
ciclo cultural «Un Mundo de
Niños», con el espectáculo «El
árbol con alas», que acercó el
flamenco a los más pequeños.

Parte de la exposición que pudo verse en la Plaza del Ayuntamiento

El Parque del Carmen reabre
tras su rehabilitación integral
El Parque del Carmen volvió
a abrir sus puertas tras las
obras de regeneración integral que ha llevado a cabo el
Ayuntamiento. Un parque que
vuelve a lucir como nuevo,
con una nueva y mayor zona de juegos infantiles para
los pequeños y cubierto con
una amplia pradera de césped
natural. Su reapertura se celebró el pasado viernes, 19 de
marzo, con una fiesta infantil.
La reforma ha consistido
fundamentalmente en la renovación del área de juegos

infantiles, a la que se han incorporado una mayor cantidad
de elementos de juego, para
que los pequeños disfruten al
máximo y cuenten con unas
instalaciones impecables.
También se ha recubierto
toda la superficie del parque
con césped natural y se ha
instalado una nueva red de
riego automático. Una actuación con la que se soluciona
el problema de roedores que
generaban las lascas de corteza de pino que antes cubrían
la superficie de este espacio.

Nueva zona de juegos infantiles instalada en el Parque del Carmen
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Francisco Arquillo trae un Picasso a Tomares
La exposición «Retrospectiva. Trayectoria artística,
1951-2021», estará en la Sala de Exposiciones del
Ayuntamiento desde el 8 de abril al 8 de mayo, y
acogerá un óleo de Picasso restaurado por Arquillo
Francisco Arquillo Torres, referente contemporáneo de la
conservación y restauración de
obras de arte en España, trae a
Tomares la exposición «Retrospectiva. Trayectoria artística, 1951-2021», en la
que estará presente un cuadro de
Pablo Picasso,
por primera vez
en el municipio,
restaurado por
él en 1982.
En esta muestra, organizada por
el Ayuntamiento de
Tomares, y que estará
en la Sala de Exposiciones
del Consistorio, desde el 8 de
abril al 8 de mayo, se pretende
mostrar parte de la actividad
artística de Francisco Arquillo
en dos facetas diferentes pero
complementarias, la de restauración de obras de arte, y la de
artes plásticas.

La exposición se dividirá en tres etapas claramente
definidas, que muestran las
inquietudes artísticas desde
la niñez, el período formativo,
y su quehacer docente, profesional y creativo. El
recorrido de la sala comienza con
varios dibujos de
la primera etapa del artista,
y concluye con
la restauración
de un cuadro de
Pablo Ruíz Picasso.
Se trat a de un
óleo del genia l pintor
malagueño, considerado el
artista más importante del
siglo XX, realizado en 1907
y titulado por el propio Picasso a mano en el reverso
como «Negro Danger». Actualmente, es propiedad de
la Real Academia de Bellas
Artes Santa Isabel Hungría

Antes y después del óleo de Picasso tras la restauración llevada a cabo por el profesor Arquillo
de Sevilla y fue restaurado
por Arquillo en 1982.
Francisco Arquillo, catedrático de la Universidad de
Sevilla, está restaurando actualmente la capilla del Ayuntamiento de Tomares y es la
primera vez que expondrá sus
obras en el municipio.

Arquillo es un
referente de la
restauración en
España

La exposición es gratuita
y se podrá ver en horario de
lunes a viernes, de 11.00 a
14.00 horas y de 17.30 a 19.30
horas. Los sábados y domingos
de también podrá visitarse de
12.00 a 14.00 horas, mientras
que el resto de festivos estará
cerrada.

La exposición «Pájaros Pillos» de Fco. Markés
llena de arte la Plaza de la Constitución
La Plaza de la Constitución
acogió el pasado 13 de marzo
la vistosa Exposición Escultórica «Pájaros Pillos», del
polifacético artista, vecino
de Tomares, Fco. Markés. Una
llamativa muestra de esculturas de animales modeladas
a partir de materiales metálicos reciclados a los que el artista ha dado una nueva vida.
Coloridos pájaros, un gran
toro bravo como símbolo de
nuestra tierra, e incluso la
mariposa «Tomares Ballus»
(cardenillo), especie característica del Parque Olivar
del Zaudín, llenaron de arte
durante unas horas la Plaza
de la Constitución.
Unas originales esculturas
parecidas a la que actualmente puede verse en la zona de
los lagos del Parque Olivar
del Zaudín, una garza, la cual
fue donada por el artista tomareño, tras el éxito de su
exposición «La naturaleza tiene arte», a este gran espacio
medioambiental como símbo-

lo de su riqueza ornitológica.
El polifacético artista local autodidacta, Fco. Markés
también es conocido por su
pintura neo-expresionista y
su faceta de escritor. Una selección de sus cuadros pudo
verse en junio de 2017 en la
exposición «Los 13 sentidos»

que pudo visitarse en la Sala
de Exposiciones del Ayuntamiento. También es autor
del libro «La dama del Zaudín», que fue presentado en
noviembre de 2019, cuando
ya contaba con una segunda
edición.

El alcalde y Fco. Markés junto a una de las piezas de la exposición

Arquillo también expondrá algunas de sus propias obras, como la de
la imagen, que muestra una estampa del Parque de María Luisa
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«Nuestra misión: apoyar
a desempleados y
mayores dependientes»
Antonio Guerrero y Arantxa Catalá interpretando «La vie en rose» en el Auditorio Municipal

Tomares se suma al 8M con
una gran lona con 100 fotos
de mujeres del municipio
El Auditorio acogió la
obra «La vie en rose»,
una reflexión sobre el
papel de la mujer
El Ayuntamiento de Tomares, para conmemorar el 8M,
ha colgado en su fachada una
gran lona gigante con la frase
«Yo me sumo+» con 100 fotos
de mujeres del municipio que
han prestado su imagen para
visibilizar la defensa de los derechos de la mujer, pues en un
año tan difícil marcado por la
pandemia, por responsabilidad frente al COVID-19 para
evitar posibles contagios, no
se ha convocado ninguna concentración como venía siendo
tradicional en años anteriores.
Reparto de bolsas
Esta original campaña de participación y sensibilización se ha
completado con un reparto de
bolsas en los comercios locales
regentados por mujeres y con
la representación de la obra de
teatro «La vie en rose» en el
Auditorio Municipal Rafael de
León, el pasado 17 de marzo.
Actividades que han sido organizadas por el Ayuntamiento
de Tomares, a través de su concejalía de Igualdad y el Centro
Municipal de Información a
la Mujer (CMIM), con las que
se pretende visibilizar un año
más que la inmensa mayoría
de mujeres del municipio defienden los derechos de la mujer, y seguir luchando contra
las desigualdades de género y

para reivindicar, una vez más,
la igualdad real entre hombres
y mujeres.
Por su parte, «La Vie en Rose» hizo reflexionar, a través
de distintas escenas y personajes, hechos y noticias reales, del drama y la comedia,
sobre el papel del a mujer en
la historia, en ámbitos como
la ciencia, la política o el deporte. Una obra que abordó

el problema de la desigualdad
de género, para reflexionar,
sensibilizarnos y vivir en una
sociedad más igualitaria.
La representación fue todo
un éxito y los actores, Arantxa Catalá y Antonio Guerrero,
pusieron al público en pie al
final del espectáculo, con una
sonora ovación de varios minutos, para cerrar los actos de
este año por el 8-M.

Juan Pérez Luna, jubilado y ex
director de Cáritas Parroquial
de Tomares, es el presidente y
miembro fundador de la nueva
asociación tomareña ASERSO,
Acción Servicios Solidarios,
creada para atender y ofrecer
apoyo a las personas que más
lo necesitan.
-Juan, diecisiete socios sois
los que integráis actualmente ASERSO, ¿qué fines
tiene vuestra asociación?
-Nuestra misión es atender
principalmente a personas
mayores o con problemas de
movilidad reducida o dependientes, acompañándoles y
ayudándoles a realizar gestiones sanitarias o trámites
administrativos, jurídicos, etc.
También les hacemos visitas
periódicas u ocasionales.
Otro de nuestros objetivos
es atender a jóvenes o personas
desempleadas o con empleos
precarios, orientándoles en la
búsqueda de empleo, ayudándoles a hacer gestiones ante
organismos oficiales y empresas, asesorándoles sobre economía doméstica y organizando
cursos de formación reglados,
con reconocimiento oficial de
la Junta de Andalucía, para que
puedan adquirir una formación
profesional y una titulación que
les ayude a encontrar trabajo.
-¿Tiene ASERSO actualmente alguna oferta de cursos?
-Vamos a poner en marcha
próximamente varios cursos
con 70 horas de teoría y 100
horas de prácticas cada uno:
uno de polimantenedor de edificios, financiado por La Caixa,
para que aquellas personas que

estén paradas puedan formarse en albañilería, fontanería,
electricidad, etc. y puedan
optar a estos trabajos o animarse a hacerse autónomo. Y
otro de Auxiliar de Almacenaje
y Logística, ahora que muchas
empresas requieren de repartidores a domicilio. También
tenemos previsto otros más
de Manipulador de Alimentos,
de Carretillas Elevadoras, etc.
-Para que podáis llevar a
cabo vuestra importante
labor, el Ayuntamiento os
ha facilitado un local. ¿Dónde os pueden encontrar las
personas que requieran de
vuestra ayuda?
-Agradecemos mucho al Ayuntamiento de Tomares el gesto
que ha tenido con nosotros.
Desde el 16 de octubre estamos en un local en la Avda.
Blas Infante, nº 2, local A, en
el antiguo Juzgado de Paz, martes y jueves, de 11 a 13 horas,
y miércoles de 17 a 19 horas.
-Para ello, ¿realizáis algún
tipo de colaboración con
otras asociaciones del municipio?
-Sí, otro de nuestros fines es
coordinarnos con otras asociaciones afines del municipio
para realizar proyectos en común, y completar los servicios
que ellos no realizan. Nuestra
función no es ayudar dando
ropa, alimentos o dinero, para
ello están otras asociaciones
como Cáritas, sino cubrir aquellas necesidades o servicios que
otras entidades no cubren, para así poder ofrecer entre todos una mejor y ágil atención a
quienes más lo necesitan.
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La 12ª Feria del Libro
abre el 13 de abril la
temporada de ferias en
España
Del 13 al 18 de abril, está dedicada a John Le
Carré y la novela negra y será pregonada por
Lorenzo Silva
La 12ª Feria del Libro de Tomares, que se celebrará entre
el 13 y el 18 de abril, será la encargada de abrir la temporada
de ferias literarias en España,
una cita que vuelve en 2021
con más fuerza que nunca, tras
suspenderse el año pasado por
la pandemia, y contando con
todas las medidas de seguridad
e higiene frente al coronavirus.
La presente edición rinde homenaje al escritor británico
John Le Carré y será por primera vez de carácter temático, ya que estará dedicada al
género de la novela negra. Una
gran cita con el mundo del libro
que traerá a Tomares a más de
noventa autores, de los cuales
sesenta firmarán, y treinta de
ellos son los más destacados
escritores españoles actuales
de este género, que presentarán sus libros, como Víctor
del Árbol, Javier Cercas, Alicia Giménez Bartlett o Susana
Martín Gijón.
La Feria, que abrirá el martes, 13 de abril, con la emisión
de dos películas basadas en
novelas de John Le Carré, «El
espía que surgió del frío» (1965)
y «El sastre de Panamá» (2001)
será pregonada el miércoles 14,
a las 20 horas, por Lorenzo
Silva, uno de los más grandes
escritores españoles de novela
negra, Premio Planeta 2012,

Contará con 90
autores y 30
presentarán sus
libros

En un espacio de
5.000 m2 que
garantiza las medidas
de seguridad

creador de los personajes Bevilacqua y Chamorro y que, como
ha señalado Antonio Muñoz
Molina, «retrata a la Guardia
Civil con un cuidado semejante
al de Le Carré cuando escribe
de espionaje británico».
5.000 m2
La 12ª Feria del Libro va a contar con una nueva ubicación,
un espacio mayor que en años
anteriores, de cerca de 5.000
metros cuadrados distribuidos
entre la Plaza de la Constitución, la Avenida de Blas Infante
y el Auditorio Municipal Rafael
de León, que acogerá las conferencias, con aforo limitado
y todas las medidas de protección y prevención frente al
COVID-19, con objeto de garantizar la seguridad del público,
escritores y libreros. Seis días
de encuentro con la mejor
literatura que contarán
con 14 stands donde
se albergarán trece
editoriales, ocho
librerías, la caseta del Ayuntamiento, y una
caseta infantil aireada
de 150 m2.
El jueves 15 intervendrá
Salvador
Gutiérrez
Solís, Finalista del
Premio Nacional de la
Crítica 1999
y Premio Andalucía de la
Crítica 2013, al
que le seguirán
Francisco Robles,
que ofrecerá la conferencia «En busca de John
Le Carré», César Pérez Gellida, con «La suerte del enano»,
y Víctor del Árbol, Premio Nadal
2016, con «El Hijo del Padre».
El viernes 16, Alicia Giménez Bartlett, una de las autoras

españolas de novela negra más
traducidas y leídas del mundo, presentará «Sin muertos»,
junto con María Oruña, con
«El bosque de los cuatro vientos», y que concluirá con Javier
Cercas, Premio Planeta 2019 y
Premio Nacional de Narrativa
2010, que presentará su última
obra «Independencia».
La mañana del sábado 17,
Antonio Mercero, hijo del gran
director y guionista español de
míticas series como «Verano
azul» o «Farmacia de guardia»,
presentará «Pleamar». Le seguirá Manel Loureiro, con «La
puerta», y cerrará Santiago
Díaz, que irrumpe con fuerza
en la novela negra española
con «El buen padre».
Por la tarde, Toni Hill, uno
de los autores más renovadores
del género negro presentará «El
oscuro adiós de Teresa Lanza»
y p os ter iormente
la

sevillana Susana Martín Gijón, presentará «Especie (Inspectora Camino Vargas 2)» y
Nagore Suárez, conocida como
la reina del thriller por sus hilos de misterio en Twitter, hablará sobre su primera novela
«La música de los huesos». La
jornada finalizará con María
Dueñas, que presentará su último libro, «Sira», tan solo tres
días después de su publicación.
El doming o 18

abrirá con Care Santos, Premio Nadal 2017, con su thriller
«Seguiré tus pasos». Le seguirá Manuel Jabois, con «Miss
Marte», uno de los mejores
libros de 2021 según Esquire,
y clausurará la Feria Santiago
Posteguillo, con «Y Julia retó
a los dioses».

Sara Mesa y Jesús Carrasco
Una cita que contará también
el viernes con una intervención conjunta de dos autores de
gran prestigio y que más han
vendido este año, Sara Mesa,
vecina de Tomares, autora
de «Un Amor», y Jesús
Carrasco, de «Llévame
a casa».
José A nton io
G ómez M a r í n,
pregonero de la
Feria del Libro
de Tomares
e n 2 016 ,
v uelve el
sábado al
municipio
con «La
apuesta
de Dios».
La
Feria
también
contará
con tres
escritores
residentes
Lorenzo Silva será
en Tomares,
el pregonero
Ma ribel Cint a s , l a m ayo r
esp ecia list a en
Manuel Chaves Nogales; Fernando Lumbreras, y Enrique Vázquez
Paz. También estarán Rocío
Talavera y Rodrigo Osborne,
que presentarán «De aquí a la
luna».
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La tomareña Sara Mesa y Jesús Carrasco intervendrán juntos el 16 de abril

Susana Martín Gijón

Los jóvenes, protagonistas
Los jóvenes también van a
poder disfrutar de los más
destacados escritores, youtubers o influencers. El viernes
16 contará con la presencia
de Martina D ´Antiochia, con
más de 4 millones de suscriptores en YouTube, autora de
«La diversión de Martina»,
y Mercedes Ron, que llega
con la saga «Culpa mía», con
más de 33 millones de lecturas acumuladas, y su última
trilogía «Dímelo» y el sábado 17 con las instagramers

Santiago Posteguillo

o tiktokers más famosas de
España como Rebeca Stones,
Lola Lolita y Carlota Moon.
La feria terminará por la
tarde con la proyección de dos
películas míticas del cine negro

Jóvenes y niños
también disfrutarán
de actividades para
ellos

Martina D´Antiochia

María Dueñas

Alicia Giménez Bartlett

Javier Cercas

como «El Jardinero Fiel» (2005)
y «El Topo» (2011).
Feria del Libro infantil
La 12ª Feria del Libro dedicará
también especial atención a
los niños, con una gran carpa
infantil de 150 m2 dedicada en
exclusiva para ellos, tematizada
también sobre novela negra, en
la que habrá numerosas actividades infantiles de animación a
la lectura como los cuentacuentos que ofrecerá la editorial
Anaya, y un concurso escolar
literario sobre novela negra.

LIBRERÍAS
- Prisma
- Airerbil
- Baobab
- El Erizo de Papel
- La Nueva
- Verbo
- Botica de los Lectores
- Entrelíneas

EDITORIALES
- Planeta
- Penguin Ramdon House
- Anaya
- Renacimiento
- Ediciones En Huida
- Mclein y Parker
- Editorial Dieciséis
- Extravertida Editorial
- Los Libros de la Herida
- Editorial El Cazador de Ratas
- Ediciones Labnar
- Editorial Barrett
- El Paseo Editorial
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Tomares vive con pasión una Sem
A pesar de no haber procesión, los tomareños
vivieron una intensa Cuaresma y pudieron estar
cerca de sus titulares en los días señalados
Los cofrades tomareños han vivido intensamente, con la misma
pasión y emoción que siempre,
su Semana Santa, que este año
ha sido distinta, pero igualmente
cargada de emotivos momentos.
Aunque no haya podido salir la
procesión, los tomareños han
rendido culto a su Cristo de la
Vera Cruz y la Virgen Ntra. Sra. de
los Dolores con numerosos actos
que se han celebrado con aforo
limitado y con todas las medidas
de prevención frente al COVID-19.
Cartel Semana Santa
Tomares se adentraba en su
Semana Grande con la presentación, el 12 de marzo, del Cartel
de la Semana Santa 2021, una
fotografía del Cristo de la Vera
Cruz y la Virgen de los Dolores,
obra del tomareño Francisco
Javier Ruiz, miembro del Grupo
Joven, que con solo 19 años, es
el cartelista más joven de la historia de la Hdad. Sacramental.
«Cuaresma Según los Jóvenes»
Dentro del programa de actividades «La Cuaresma según los
jóvenes», el periodista Javier Comas y El Nazareno Sevilla mantuvieron, el pasado 13 de marzo,
un encuentro con los jóvenes
cofrades tomareños. El acto, que
también se pudo seguir online,
contó con varias de las grandes
Hermandades de la Semana Santa sevillana: Hiniesta, S. Benito,
S. Roque y Las Cigarreras, y la
Hdad. Sacramental de Tomares.
Un evento organizado por el Ayto.,
a través de su concejalía de Juventud, en colaboración con la Sacramental y el canal de Youtube El
Nazareno Sevilla.
Exposición
Los cofrades también pudieron
disfrutar, del 13 al 21 de marzo,
de la Exposición Fotográfica «En
manos de Jesús: revive la Pasión,
Muerte y Resurrección de Cristo», una interesante muestra
de imágenes nunca vistas de la
Semana Santa sevillana.
Pregón audiovisual
Tomares vivió el domingo, 14 de

El Viernes de Dolores
la Sacramental
realizó un Via Crucis
Interno

marzo, uno de los días más esperados del año por los cofrades:
El Pregón de la Semana Santa
2021. Un original pregón audiovisual, «Exaltación a la Semana
Santa, realizado y dirigido por el
tomareño José Luis Torres, último
pregonero de la Semana Santa, y
aficionado a la fotografía.
Un emotivo video, que se
puede ver en el canal de Youtube Zurraque 63, en el que José Luis Torres recoge las voces
de los últimos diez pregoneros
de Tomares: Manuel Romero,
Manolo Santos, José Ignacio Bilbao, Juan Pablo Herrero, Joaquín
Manzano (hijo), Álvaro Carrillo,
Pablo García, Damián Contreras,
María Fuertes, Susana Herrera
Márquez, y el propio José Luis
Torres, quienes rememoran
fragmentos de sus pregones.
Concierto de saetas
Álex Ortiz, Ángel Vargas, Joaquín El Zambo y Joana Jiménez,
ofrecieron el gran espectáculo
de saetas «Semana Santa… Sonidos y Esencia», organizado por
el Ayuntamiento, el 20 de marzo,
en el Auditorio Municipal Rafael
de León, que también contó con
grandes exaltadores como José
Vegazo y Enrique Casellas, el
guitarrista «Lupi de Jerez», el
Quinteto de Metales «Passion»
y «Cordophonia».
Una gran cita cofrade, presentada
por el periodista
Andrés Cañadas,
que se volvió a
retransmitir el 27
de marzo, a través
de los canales de
Youtube del Ayuntamiento y de Cofrademanía.
Función Principal
Siete días antes del
Domingo de Ramos
tuvo lugar la Función Principal de
Instituto, el acto
litúrgico más importante del año.
Antesala de la Semana Santa, fue
oficiado por el párroco Gregorio Sillero, con la Virgen
Ntra. Sra. de los Dolores presidiendo el
Altar Mayor bajo
palio y el Cristo de
la Vera Cruz en la
capilla Sacramen-

La Banda Municipal tocó en los Jardines del Conde su tradicional concierto de Cuaresma
venida a los nuevos hermanos.
C onc ier t o y
Via Crucis
El Viernes de
Dolores, 26 de
marzo, los Jardines del Conde
del AyuntamienÁngel Vargas durante el concierto de saetas
to, acogieron el
tradicional Concierto de Cuatal. Francisco Bermúdez, Hermaresma 2021 «Parasceve», de la
no Mayor de la Sacramental y su
Banda Sinfónica Municipal de
Junta de Gobierno renovaron sus
Tomares (BSMT), dirigida por
cargos, en una emotiva ceremonia
Carmelo Sosa. Tras el concieren la que también se dio la biento, Tomares celebró el solemne
Vía Crucis del Cristo de la Vera
Cruz que este año se
realizó en el interior
de la Parroquia Ntra.
Sra. de Belén, con
los titulares presidiendo la capilla
sacramental.
Documental «La
Mayor Herencia»
El Domingo de Ra-

mos la Sacramental emitió a través
de su canal de
Youtube un emotivo documental
sobre la historia
de la Herman- La Virgen de los
dad, «La Mayor
Herencia», en el
que más de un centenar de vecinos, entre hermanos y devotos,
cuentan sus vivencias y experiencias. Realizado y dirigido por
los tomareños José Luis Torres
Tovar (hijo) y Francisco Javier
Ruiz Carrillo, presentadores del
programa cofrade «El Nazareno»
de Radio Tomares 92.0FM
Jueves Santo
El Jueves Santo, día en el que hubiera salido la procesión, la Hermandad acogió en la Parroquia
Ntra. Sra. de Belén una veneración
al Cristo de la Vera Cruz y a la Virgen Ntra. Sra. de los Dolores, que
estuvieron presidiendo el altar
dentro de la Capilla Sacramental o
del Sagrario, donde se celebraron
los Santos Oficios.

Via Crucis celebrado en la parroquia Ntra. Sra. de Belén
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mana Santa diferente
San Sebastián, Patrón de Tomares, en la capilla del Sagrario

San Sebastián preside por
primera vez la capilla del Sagrario

Dolores, entronizada bajo palio durante la Función Principal de Instituto celebrada el pasado 21 de marzo

Este año, el Patrón de Tomares, San Sebastián, no pudo
salir para celebrar su onomástica, el 20 de enero, debido a la pandemia. Pero por
primera vez en la historia, el
23 de enero, San Sebastián
estuvo presidiendo la capilla
Sacramental o del Sagrario,
en la Parroquia Ntra. Sra. de
Belén, donde habitualmente se
encuentra Ntra. Sra. la Virgen
de los Dolores.

La Hermandad Sacramental organizó una Veneración
al Santo, con aforo limitado y
con todas las medidas de protección y prevención frente al
COVID-19, para que los vecinos, fieles y devotos pudieran
ir a verle o rezarle. Con este
solemne acto, Tomares puso
fin a los tres días del tradicional Triduo dedicado al Patrón,
que comenzó el miércoles 20 de
enero y terminó el viernes 22.
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«CineForum», nuevo
ciclo cultural dedicado
al cine clásico
Los aficionados al cine tienen
una nueva cita cultural en Tomares. El Ayuntamiento inaugura el miércoles, 7 de abril, el
nuevo ciclo «CineForum» dedicado al Cine Clásico, que traerá
al Auditorio Municipal Rafael
de León, todos los miércoles de
abril y mayo, a las 18:00 horas,
las míticas películas y los grandes actores que han marcado
un hito en la historia del cine.
Un nuevo ciclo que nace para
seguir acercando la cultura a
los tomareños y promover el
Séptimo Arte. Entrada libre.
El aforo será limitado y con
todas las medidas de prevención y protección frente al
COVID-19.
Cada película contará con
una presentación antes de su
visionado y un debate-coloquio

Cine todos los
miércoles de abril
y mayo a las 18.00
horas en el Auditorio

Nuevo horario de
la biblioteca y los
buses nocturnos
El nuevo horario de la Biblioteca Municipal de Tomares,
José María Delgado Buiza, es
de lunes a viernes, de 08.30 a
14.30 y de 16.00 a 21.00 horas,
y los sábados de 09.00 a 14.00
horas.
Esta ampliación de horario
se debe a las nuevas medidas
Covid adoptadas por la Junta
de Andalucía que lo permite en
municipios que estén en nivel
2 de alerta sanitaria, como es
el caso de Tomares.
Por su parte, el Consorcio
Metropolitano de Autobuses
ha suspendido todos los servicios a partir de las 23.00 horas de tres de las líneas que
atraviesan el municipio, en
concreto las dos lanzaderas
que unen Tomares con las estaciones de metro de San Juan,
la M-108A y la M-108B, y la
línea M-161, que une la ciudad
con la capital hispalense.

al final de la misma en el que
podrán participar los asistentes.
Programación
Se inaugurará el 7 de abril con la
película que se suele considerar
que marca el comienzo del cine
negro, «El Halcón Maltés» (1941),
dirigida por John Houston y protagonizada por Humphrey Bogart.
Le seguirá el 21 de abril la
cinta franco-italiana dirigida
por Luchino Visconti, «Muerte en Venecia» (1971). El 28 de
abril será el turno de la película
dramática que marcó a toda una
generación, «Rebelde sin causa»
(1955), protagonizada por James
Dean y Natalie Wood, y dirigida
por Nicholas Ray.
El 5 de mayo, la cinta «La ley
del silencio» (1954) de Elia Kazan,
protagonizada por Marlon Brando. Y el 12 de mayo, otro clásico,
el thriller de intriga «Perdición»
(1944), de Billy Wilder.
El 19 de mayo se visionará la
cinta «De aquí a la eternidad»
(1953), de Fred Zinnemann, y el
broche de oro lo pondrá el 26 de
mayo el mítico musical «Cantando bajo la lluvia» (1952) dirigida
por Stanley Donen.

Ale Bellido y su banda inaguraron el ciclo de conciertos en el Auditorio Municipal

Nace un nuevo ciclo de conciertos
para jóvenes, «Tomares Sound»
Ale Bellido presentó
sus últimas canciones,
acompañado de una
gran banda y artistas
invitados
Tomares disfrutó de un gran
concierto con la actuación de
Ale Bellido y varios artistas invitados, como Dave Zulueta, Ale
Amado o Nikelao, en la inauguración del nuevo Ciclo Cultural
para jóvenes «Tomares Sound»,
con un lleno absoluto -teniendo
en cuenta la limitación de plazas- en el Auditorio Municipal
Rafael de León, celebrado el
pasado 20 de marzo.

Ale Amado fue uno de los artistas invitados en el estreno del ciclo
El espectáculo, encabezado por Bellido y su banda, fue
todo un éxito tras colgar el
cartel de «No hay entradas».
El público cantó respetando
las distancias y los protocolos
COVID-19 establecidos.

El ciclo continuará el 10 de
abril con la actuación Emporio
y Mol, el 24 de abril será turno
para Gonzalete, y ambas actuaciones también serán en el
Auditorio Municipal. El precio
de la entrada es 5 euros.

EDUCACIÓN

Concurso «Tomares con clase 2020»

El Casino dona tablets al Ayuntamiento

Los hermanos Francisco y Miguel Garfia Nieto, de 2º y 4º de la
ESO del Colegio Al-Ándalus 2000, y Lucía Relinque Ortigosa, de
3º de la ESO del IES Ítaca, han sido los ganadores del I Concurso
Literario «Tomares con Clase 2020», organizado por el Ayuntamiento y la Fundación Avanza, el año pasado, con motivo de la
XII Feria del Libro de Tomares 2020, que finalmente no pudo
celebrarse debido a la pandemia. En total quedaron como finalistas nueve estudiantes de la provincia, ocho de ellos de Tomares.

El Casino Admiral Sevilla ha donado tablets al Ayuntamiento de Tomares para que ningún alumno se quede
atrás en su formación y pueda seguir las clases de forma online. De esta forma, el Ayuntamiento va a ceder
estos dispositivos a los alumnos que lo necesiten. Con
las tablets, docentes y estudiantes interactúan a través
de las nuevas tecnologías e internet, compartiendo
información.
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El alcalde, José Luis Sanz -centro- en la clausura de las III Jornadas Flamencas, que durante varios días reunió a distintos artistas como Mari Peña, Natalia Marín o Esperanza Fernández

Gran éxito de las III Jornadas Flamencas de Tomares
La Peña acogió tres
días de flamenco
de máxima calidad
dedicados a la
Generación del 27
La cantaora Esperanza Fernández clausuró el pasado
14 de marzo, las III Jornadas
Flamencas de Tomares, organizadas por el Ayuntamiento
en colaboración con la Peña
Cultural Flamenca del municipio, y que han sido todo un
éxito, reuniendo cada día del
fin de semana a grandes artistas, como Vicente Soto o la
bailaora Carmen Ledesma, bajo

el título «La Generación del 27
y el flamenco».
Este año las jornadas han
estado dedicadas a la Generación del 27, debido a la proximidad que tuvieron con el
flamenco grandes escritores
y poetas como García Lorca
o Manuel de Falla a través del
Concurso del Cante Jondo de
Granada de 1922, y tendrán
continuidad el año que viene
con unas cuartas jornadas.
Uno de los grandes del flamenco, Vicente Soto, fue el
encargado de abrir las jornadas el viernes con su gran voz,
acompañado por Vicente Santiago a la guitarra y las palmas
de Tate y Cepa Núñez, durante
una actuación que emociono al

Vicente Soto fue uno de las artistas que cantó en las jornadas

público asistente, tras un acto
de presentación del periodista
Juan Vergillos.
El sábado fue el turno de las
segundas jornadas «Semblanza
del 27: Artistas, flamencos, cosmopolitas», presentado por la historiadora Rosana de Aza, y que
contó con un gran recital de baile
de Carmen Ledesma, la guitarra
de Antonio Gámez y el cante de
Mari Peña y Natalia Marín.

Antonio Novella,
reelegido
presidente de la
Peña Flamenca
El vecino tomareño Antonio
Novella volvió a ser elegido
presidente de la Peña Cultural
Flamenca de Tomares por décimo primera vez consecutiva.
Con esta son ya 23 los años
al frente de esta importante
institución tomareña, de la
que tomó por primera vez las
riendas en 1982. Una de las
peñas más antiguas, con más
solera y con más prestigio de
Andalucía gracias a la excelente labor que está desarrollando
Novella y su Junta Directiva.
En las elecciones del pasado
sábado, 16 de enero, Novella,
que fue único candidato, consiguió un respaldo del 100% de
los votos (31 a favor y ninguno
en contra).

El broche de oro a la tercerca edición de estas jornadas
llegó el domingo, clausuradas
con la semblanza de Inmaculada Bustos sobre las letras
flamencas del 27, la guitarra
de Miguel Ángel Cortes y algo
inédito, el arte de la familia
Fernández, con la cantaora
Esperanza junto a su padre
Curro que recitó poemas y la
presentación de su hijo, David,

Dos años más le esperan
al frente de la Peña Flamenca, dos años que afronta «con las mismas ganas e
ilusión que cuando tenía 17
años», y tiene ahora 78 años.
Una pasión por el flamenco
que le llegó desde pequeño
a través de su padre, cuando
con tan solo 12 años,
en 1955, le vio
por primera
ve z t o c a r
una g uitarra
flamenca, y de
la que
luego
se quedó prendado al
escuchar a
Manuel Vallejo en un disco de
pizarra.
A cultivar el flamenco
y a su difusión, Novella ha
dedicado la mayor parte de
su vida, numerosas horas
de esfuerzo para dotar de
nivel y categoría a esta vete-

por primera vez cantando en
un escenario.
De este modo, Tomares le
ha rendido homenaje al flamenco y a la generación del
27, reuniendo a estos grandes
artistas cada día del fin de semana. Las actuaciones se han
realizado en la Peña Cultural
de Flamenca de Tomares con
todas las medidas en vigor por
la COVID-19.

rana institución tomareña,
fundada el 12 de diciembre
de 1975, que a día de hoy
es la segunda más antigua
de la provincia de Sevilla,
junto a la de La Fragua (en
Bellavista) y después de la
de Torres Macarena, de las
75 peñas que hay en toda
la provincia, gracias al
impulso que en
su día les dio
Paco Cabrera, fundador de las
Peñas de
Flamenco Federadas
de Sevilla. Una
figura que
marcó toda
su trayectoria,
Paco Cabrera, le dijo: «Antonio, yo sé lo mucho
que tú amas el flamenco.
Nunca te sirvas de él, sino sírvele tú a él». Y desde
entonces, no ha parado. Su
máxima es «trabajo, trabajo
y trabajo».
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El G. M. Socialista
insiste en el Plan
Contigo Tomares 5,5
2,8 millones para
Tomares, destinados
a la recuperación
económica, laboral y
social
Tomares no está siendo una excepción a la grave crisis sanitaria
-y su extensión en el aspecto
económico, laboral y social- que
asola nuestro país desde hace
casi un año, por lo que, más que
nunca, queremos colaborar y
aportar ideas, proyectos y estrategias que hagan que nuestro
municipio pueda salir de esta
situación cuanto antes, más
fuerte y más cohesionado.
Para ello deben unirse voluntad política y recursos suficientes y de rápida aportación, y por
eso desde el Grupo Municipal
Socialista hemos solicitado la
participación de todas las ad-

ministraciones, como la Diputación de Sevilla, de la que ya
adelantamos una inversión sin
precedentes en Tomares de 2,8
millones de euros, a través del
Plan Contigo, y que va a permitir
al Ayuntamiento de Tomares, y
a través de su gestión directa,
insuflar recursos destinados al
Empleo y el Apoyo al comercio
local, a la Inversión Pública y a la
Ayuda social, así como a aspectos vinculados al desarrollo cultural y deportivo,
a la Sostenibilidad y el
Medio Ambiente, o a
combatir el desequilibrio tecnológico.
Es ahora el equipo
de Gobierno de José Luis
Sanz quien debe hacer uso
de los fondos bloqueados por la
Ley Montoro de 2012, y cuyo
empleo ha sido autorizado por el
actual Gobierno de España, que
equipara la aportación provincial
para no perder ni un momento

más y elaborar un diseño más
justo, equitativo y participativo
de unas cuentas municipales,
que ya deberían haber sido presentadas, y que supongan
la reactivación real para nuestro pueblo.
Nuestra propuesta se engloba
en el Plan Contigo
5,5 para la reactivación económica, social
y laboral en Tomares, con
el objetivo de emplear esa cantidad en líneas de acción vinculadas al Empleo, la Vivienda Pública y el Desarrollo Económico,
nuestros barrios, la Educación y
la Cultura, la Sostenibilidad y el

Medio Ambiente o el Desarrollo Tecnológico, rechazado sin
embargo por el equipo de Sanz.
Ya muchos de vosotros habéis
recibido información detallada,
en vuestros domicilios y en la
calle, y donde como siempre pe-

Un diseño más
justo, equitativo
y participativo
de las cuentas
municipales

diremos vuestra participación.
Estamos convencidos de que, con
el trabajo de todos, podremos superar esta coyuntura tan compleja y aprovechar para comenzar a
construir, juntos, el futuro para
un Tomares aún mejor.
Mientras, podéis contactar con nosotros en el número
625881901 (personal y directo),
en Twitter, Instagram y Facebook
(@PSOETOMARES), a través
de nuestro correo electrónico
(psoetomares2015@gmail.com),
y muy pronto de nuevo en nuestra sede, en Callejón Murillo 5.
Información realizada íntegramente por el
Grupo Municipal del PSOE

Susana Herrera apuesta
por un Tomares de
todos y para todos
El pasado febrero
el grupo presentó
una propuesta para
incrementar las ayudas
a pymes y autónomos
Desde Ciudadanos Tomares
compartimos el compromiso
ético que supone apoyar cualquier medida y por supuesto los
presupuestos necesarios para
ello, siempre que sea beneficioso
para nuestro municipio. En estos momentos , ante la situación
actual de pandemia, siendo un
momento duro -que se alarga
en el tiempo- la solución no se
limita a curar cuerpos o manipular el virus en los laboratorios,
supone aprender a convivir con
ellos y prevenirlos a través de
diversas medidas incluidas las
políticas y las educativas.

Por ello el tema económico
es fundamental para poder llevarlo a cabo y ante esta crisis
económica ya presente y que
toca la parálisis del país, consideramos que es necesario un
mayor consenso en las decisiones y acciones planeadas para
este próximo año 2021 para el
municipio de Tomares, así como
contar con un plazo suficiente
para analizar y plantear cuestiones que resultan, hoy más
que nunca, vitales para
nuestro municipio.
Desde Ciudadanos Tomares se han
querido contemplar
distintas propuestas
para poder dar respuesta
a numerosos colectivos que
están sufriendo esta situación
sin una hoja de ruta que seguir, y
un futuro inmediato. Por lo que
se han querido resaltar distintas
iniciativas. Entre ellas destinar

Susana Herrera, portavoz
del Grupo Municipal de
Ciudadanos
parte de las asignaciones a actuaciones deportivas y culturales que no vayan a ser utilizadas
debido a la pandemia, a
incrementar la partida
de ayudas a pymes y
autónomos.
También hemos
querido solicitar medidas de apoyo a todas
las asociaciones que no
tendrán un lugar donde impartir sus clases o atender a sus
distintos colectivos durante la
obra del antiguo colegio Tomás
Ybarra. Intentando buscar alternativas para este tiempo que

sin duda es fundamental para
poder seguir atendiendo las
distintas actividades, que sin
la menor duda son importantes
para Tomares.

Cs Tomares
trabajará desde el
Ayuntamiento para
que sea un municipio
de todos y para todos

Y otro punto sin duda muy
importante para el futuro de
nuestros hijos, es poder conseguir lugares destinados a
viviendas, y se ha solicitado
anular la propuesta de venta
de suelo público, haciendo
así primar las necesidades de
los tomareños que tienen que
marcharse fuera del municipio
por falta de viviendas. Sería
muy necesario poder implantar un plan de vivienda municipal.
Información realizada íntegramente por el
Grupo Municipal de Ciudadanos
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El mayor presupuesto
municipal para hacer
frente a la pandemia
Se han incrementado
las cuentas un 10%
para destinar un
30% más a políticas
sociales y empleo
El Ayuntamiento de Tomares
cuenta para 2021 con el mayor
presupuesto municipal desde
que en 2007 se hiciera cargo
del Consistorio el equipo de
Gobierno presidido por José
Luis Sanz, unas cuentas que
han experimentado en tan sólo
dos años un fuerte incremento
de casi un 10 por ciento con un
claro objetivo, hacer frente a
la pandemia y evitar que ningún tomareño se quede atrás
en esta crisis.
Esta fuerte subida del presupuesto, que este año asciende en 26.483.373,3 euros, ha
permitido que se incrementen

de manera muy significativa,
hasta en un 30% en los últimos
dos años, las partidas destinadas a las políticas sociales y
a la reactivación económica y
de fomento del empleo con la
intención de paliar los efectos
negativos que está provocando
el coronavirus.
Junto a este destacadísimo
incremento de las partidas sociales, 2021 también va a ser
un importante año por
las inversiones, ya que
se van a destinar más
de seis millones de
euros, de fondos
propios o de otras
administraciones,
para que sacar adelante proyectos tan importantes para Tomares como
la primera fase para urbanizar
la calle Isadora Duncan, que va
a permitir conectar de manera directa el municipio con la
parada de Metro de San Juan

El antiguo Colegio Tomás Ybarra se
va a convertir en el futuro Centro
Multifuncional de Tomares

Alto, o la reurbanización integral de zonas como las urbanizaciones Villa Aljarafe,
Villares Altos, Alto
Aljarafe o el talud
verde la calle Triana, en Ciudad Parque.
A nt i g uo Tom á s
Ybarra, futuro Centro
multifuncional
El presupuesto municipal
recoge otros proyectos tan
destacados en el ámbito de la
cultura como la creación de un
escenario al aire libre en los

Jardines del Conde, un espacio
coworking en la nave anexa a
la Biblioteca o la rehabilitación
del antiguo colegio Tomás Ybarra, un emblemático edificio

Se va a insonorizar
el Pabellón
Mascareta y dotar
de luces led a los
estadios

Tomares limpieza de
primera, sin tener
salarios de tercera
Solicitamos igualdad en la
nomenclatura de las calles,
soluciones en vivienda
para todas y condiciones
laborales dignas
Gracias a la Asociación Cultural
Feministas de Tomares, todos
los grupos de la oposición propondremos al Ayuntamiento
la nominación de calles con
nombres de mujeres emblemáticas de nuestro municipio. En
el callejero de Tomares, aparecen 96 nombres de hombres y
solamente 54 de mujeres. Para
equilibrar esta situación, los primeros nombres propuestos son
Sebastiana Díaz Romero, Ana
Bizcocho, Sara Mesa y Trinidad
Reina. Deseamos y estamos convencidas de que esta iniciativa
saldrá adelante por unanimidad.

En 2018, según el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, había 969 viviendas desocupadas
en nuestra localidad. Desde
ATSSP queremos que esas viviendas sean declaradas desocupadas, según la redacción
de la ley 4/2013, y se negocie
con las entidades financieras
propietarias el alquiler asequible de dichas viviendas. Es lo
que proponemos en el pleno
de marzo.
Por otra parte, trabajadores y trabajadoras de la empresa que
realiza la limpieza
en Tomares, se han
manifestado durante
el mes de marzo en la
puerta del Ayuntamiento
por un convenio digno. Debe
ser responsabilidad de quien
contrata valorar durante los
procesos de licitación condiciones laborales. Esto no se ha

que se va a convertir en el
futuro centro multifuncional
de Tomares y que actualmente
está en fase de licitación.
También se van a realizar actuaciones muy destacadas en el
deporte, como la insonorización
del Pabellón Mascareta, la remodelación de los vestuarios del
Estadio Municipal San Sebastián y la dotación de iluminación con led de los dos estadios
municipales, San Sebastián y
José Moreno «Pepillo».
Información realizada íntegramente por el
Grupo Municipal del PP

Concentración de
trabajadores de Ferrovial
por un convenio digno

hecho con la empresa de limpieza y ahora las personas que
trabajan en ella reclaman unas
condiciones trabajo dignas.
Presupuesto 2021
El pa s ado mes de
febrero el Ayuntamiento presentó el
presupuesto para el
año 2021. Es un presupuesto que, desde
Sí Se Puede Tomares
hace tres años, y desde
ATSSP ahora, reclamamos que
se realizara con perspectiva de
género. No ha sido así porque
el PP de Tomares votó en contra de esta propuesta (vean el

pleno de noviembre de 2020).
Según marca la normativa, ha
estado expuesto al público para
posibles reclamaciones durante
15 días. La reclamación registrada por nuestro grupo el día
tres de marzo ha sido la única

Presupuestos
marcados
por desoír las
recomendaciones
técnicas

que se ha presentado. En ella reclamamos que los ingresos que
refleja el Ayuntamiento como
previsiones son mucho mayores
a los recomendados por las personas técnicas expertas que se
encargan de la contabilidad del
Ayuntamiento, y basadas en las
liquidaciones de años anteriores.
A fecha de realización del presente artículo, pendientes de la
celebración del próximo pleno,
somos conscientes de que la mayoría absoluta del PP aprobará el
presupuesto en cualquier caso
y desoirá nuestra reclamación.
Información realizada íntegramente por el
Grupo Municipal de ATSSP
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El menú está preparado
al completo para
celíacos y también en
parte para intolerantes
a la lactosa

MARZO
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Mocka, el restaurante del Aljarafe
con una carta 100% sin gluten

Con la idea de llegar cada vez a
más personas y ante la creciente demanda de clientes que requieren este tipo de productos,
Restaurante Mocka se convierte
en el primer local en Tomares y
único del Aljarafe, donde los celíacos pueden desde desayunar
a cenar con plena garantía de
seguir una dieta estrictamente
apta para su intolerancia, dentro
de un espacio acogedor, con platos caseros, un precio asequible
y trato personalizado.
La idea de abrir Mocka
surgió hace 5 años, cuando a
Juanma Ponferrada, propietario del local, le diagnosticaron
su intolerancia al gluten, y fue
consciente de la dificultad que

Juanma Ponferrada es el propietario del único restaurante del Aljarafe con una carta apta para celíacos

Su cocina está
fundamentada en
el recetario más
tradicional

Expertos en masajes
relajantes y terapéuticos
y tratamientos faciales
personalizados con
innovadoras técnicas
En Tomares no hay excusas para
no cuidarse. En la calle Almajarra, nº 1, Local 11, encontrará
Imane Bienestar Equilibrio y
Belleza Tomares, un centro de
bienestar con grandes profesionales expertos en maderoterapia,
drenaje linfático remodelante,
masajes relajantes y terapéuticos
y tratamientos faciales personalizados, con las técnicas más
innovadoras del mercado. Tratamientos tanto para relajarse
y encontrar el equilibrio como
para conseguir un rostro más
joven y lucir un cuerpo diez.
«Tratamientos no solo para
embellecerse sino también para
encontrar tu momento de relax y
bienestar y sentirse a gusto con
uno mismo, que es lo importante», destaca Imane, directora y
terapeuta del centro que ahora
cumple su segundo aniversario.
Un espacio donde te sentirás a
gusto, te cuidarán y te tratarán
con mucho mimo. Y todo ello
de forma personalizada, pues
como comenta Imane, «cada
piel es única y debe nutrirse de
manera específica y única».

supone ir a un bar o comer fuera de casa cuando eres celíaco.
Aunque cada día es más fácil
encontrar comida apta para celíacos en muchos locales, las

opciones se limitan a un par
de platos y normalmente de
escasa elaboración. Con la idea
de crear un espacio donde no
solo los celíacos puedan disfru-

tar de una amplia carta, sino
también cualquier otra persona, nace Restaurante Mocka.
Situado en la terraza interior
del Edificio Centris II en Toma-

Imane Bienestar, centro para
cuidarse por dentro y por fuera

Maderoterapia, drenaje linfático, lifting sin cirugía, microneedling... entre muchos de los tratamientos de Imane
Y es que nunca es tarde
para empezar a cuidarse. En
Imane encontrará todo tipo
de técnicas para rejuvener el
rostro. Son uno de los pocos
centros del Aljarafe expertos
en masaje facial japonés Kobido o lifting sin cirugía, una

terapia empleada por las antiguas emperadoras japonesas,
que promete un rostro más
joven y cuidado sin tener que
pasar por el quirófano. Otro
de los tratamientos faciales
rejuvenecedores más demandados por los clientes de Ima-

ne es el MESO BB-Glow, que
proporciona un efecto inmediato de luminosidad y efecto
piel de porcelana, gracias a los
potentes ingredientes 100%
seguros y naturales introducidos en la piel con la técnica
de microneedling. Y todo ello

res, a escasos metros del Casino
Admiral, mantiene una cocina
fundamentada en el recetario
más tradicional. Así, en su carta
destacan platos de siempre como la carne con tomate, la carrillada ibérica o las albóndigas
en salsa, destacando una gran
variedad de fritos, croquetas de
jamón, san jacobo o flamenquines, todos ellos de elaboración
propia, para así poder mantener
en todo momento el control de
los ingredientes, y en este caso,
de los alérgenos.
Otra de las grandes ventajas de este atractivo local es
su gran y luminosa terraza,
donde niños y mayores pueden
disfrutar de las comidas y desayunos en un ambiente agradable y distendido. Además,
el restaurante cuenta también
con una acogedora zona interior con grandes ventanales
donde saborear la propuesta
gastronómica de este nuevo
establecimiento.
Tanto si vas a tomarte un
café, una cerveza a mediodía,
merendar, o a disfrutar de una
comida, Mocka es una muy
buena opción. Tiene además un
menú de lunes a viernes de la
más alta calidad, por sólo 9 euros, y los intolerantes al gluten
podrán comer con toda seguridad, disfrutando de una cocina
elaborada y platos caseros.

usando cosmética natural de
alta gama.
Con Imane también podrás
lucir un cuerpo en forma y sin
rastro de celulitis, ya que son
también expertos en maderoterapia, una técnica milenaria
que ha introducido Imane y ha
puesto de moda en Tomares,
usando la madera para modelar el cuerpo, reducir la grasa,
eliminar la celulitis, reafirmar
la piel, estimular la circulación
venosa y linfático, o subir los
glúteos. Así como en drenaje linfático remodelante, un
tratamiento adelgazante para
combatir la grasa localizada y
la celulitis de muslos, glúteos,
caderas y abdomen.
Otra de sus especialidades
son los masajes relajantes y terapéuticos para relajar cuerpo y
mente, con rituales del mundo
como el masaje holístico con
piedras calientes, masaje con
bambú, masaje craneosacral,
reflexología podal, masaje para
embarazadas, reiki y quiromasaje. Y todo ello con aceite de
argán, aromaterapia y exfoliación con jabón negro típico del
Hammam marroquí. Abierto de
lunes a viernes, de 10 a 14 horas,
y de 16 a 20:30 horas, y sábados,
de 10:30 a 14 horas. Pide tu valoración, por teléfono o whatsapp a través del 610661290.
También en Instagram: Imane
Bienestar Tomares.
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La Unión Deportiva Tomares aspira ascender a Tercera División

Imagen: @_noob_pics_

Imagen: Mercedes Sánchez
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El Camino Viejo CF lucha en la liguilla de ascenso para alcanzar la Primera Andaluza

Una ciudad en busca de dos ascensos
La UD Tomares y
el Camino Viejo CF
luchan por ascender
a Tercera División y
Primera Andaluza
La Unión Deportiva Tomares y
el Camino Viejo CF quieren ponerle el broche de oro a su gran
campaña y están luchando por
ascender a Tercera División y a
Primera Andaluza, respectivamente, en una temporada histórica para el fútbol tomareño.
Ambos conjuntos han iniciado la liguilla de ascenso a
Tercera División y Primera Andaluza de manera desigual. La
UD Tomares ha empatado los
dos primeros encuentros, 2-2
en Cartaya y también 2-2 en
casa frente al UP Viso. Por su
parte, el Camino Viejo CF encadenó dos victorias seguidas
al imponerse 0-1 en La Puebla
y 2-1 en el partido jugado en
casa frente al Atlético Olivarense.
UD Tomares Campeón de
División de Honor
La Unión Deportiva Tomares se
proclamó campeón del Grupo
1B de la División de Honor Andaluza, que finalizó el pasado
7 de marzo.
El conjunto amarillo lleva
una temporada irrepetible,
tras disputar por primera vez
en la historia la Copa del Rey,
enfrentándose a un Primera
como Osasuna, quedar líder
de su grupo siendo el equipo

más goleador y el que menos
goles ha encajado, y lucha
ahora por subir a Tercera División.
La fase de ascenso para subir
a Tercera División consiste en
una liguilla de ida y vuelta en la
que la UD Tomares se tiene que
enfrentar al Cartaya, UP Viso,
Montilla y Espeleño, los cuatro
primeros clasificados del otro
grupo de División de Honor, y
cuentan los puntos acumulados
en la temporada regular. De los
8 equipos en total que juegan
esta fase, donde también participan los rivales del conjunto
tomareño en la primera fase,
como Chiclana, Guadalcacín y
Rociera, solo pueden subir los
dos primeros y el tercero, si el
Ceuta no asciende a 2ºB.
El presidente del conjunto amarillo, Javier Falcón,
muestra su «satisfacción por
la temporada realizada» y cree
que «el equipo tiene opciones

José Moreno Pepillo:
«Esperamos poner el
broche de oro con
el ascenso»

Javier Falcón:
«El equipo tiene
opciones para
subir»

para subir aunque ahora mismo, en una fase tan corta, no
hay margen de error».
El Camino Viejo CF llega en
un gran momento de forma
El Camino Viejo Club de Fútbol
quedó segundo clasificado del
grupo A-2 de la Segunda Andaluza Sevillana y ahora lucha por
ascender a Primera Andaluza.
El conjunto tomareño realizó una gran segunda vuelta
de campeonato, sin perder un
solo partido, siendo el equipo
con mejor golaveraje de la cate-

goría. Ahora llega el momento
de afrontar la segunda fase y
pelear por el ascenso.
La segunda fase ha comenzado ya, y consistirá en una
liguilla donde competirán los
cinco primeros clasificados del
subgrupo A-1 y A-2. De estos
diez equipos subirán los dos
que hayan acumulado más
puntos, sumando los puntos de
esta fase y los de la temporada
regular de liga. Además, el Camino Viejo Club de Fútbol solo
podrá enfrentarse a los equipos
del otro grupo, que son el At-

María José Ramos, campeona
de Andalucía en Poomsae
Máster 2
La taekwondista de Tomares, María José Ramos, se ha proclamado
campeona de Andalucía en la categoría Poomsae Máster 2, para
mayores de 50 años, durante el
campeonato que se llevó a cabo el
pasado mes de febrero en Gelves,
y en el que representó a su Club,
Leo´s Kim Do.
Además, la Escuela tomareña
de Taekwondo Aljamar se ha proclamado Subcampeona de Andalucía en categoría Sub-21, el pasado
sábado 6 de marzo, en el Palacio de
Deportes de San Pablo, en Sevilla.
Los representantes de la escuela en esta categoría hicieron un

gran papel consiguiendo
dos oros, por parte de Jorge
Martínez y Alejandro Caravaca, una plata de Ángel García y una medalla
de bronce de
Álvaro Vélez, para
llevarse
un meritorio
segundo
puesto final.

lético Olivarense, Puebla CF,
AD Mosqueo, Sanlúcar y Liara.
El Camino Viejo es firme
candidato a subir a Primera Andaluza. El presidente del Club,
José Moreno «Pepillo», espera
«ponerle el broche de oro a la
temporada con el ascenso» y tras
una espectacular segunda vuelta
cree que tienen «muchas opciones de subir», aunque lamenta no
poder estar rodeado el equipo de
su afición en estos momentos. El
fútbol tomareño quiere ponerle
la guinda a una temporada única,
no dejen de soñar.
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Javier García Ordóñez,
un tomareño en las
Olimpiadas de Tokio
El remero ha confirmado su presencia en los Juegos
Olímpicos de este verano, tras ganar el Abierto de
Primavera junto a su compañero Jaime Canalejo,
en la prueba dos sin timonel
El atleta tomareño compitiendo en el Palau Sant Jordi de Barcelona

Sergio Rodríguez,
campeón de España
Sub-18 en triple salto
El atleta tomareño, Sergio Rodríguez, se proclamó Campeón
de España en categoría Sub-18
en triple salto, el pasado domingo 14 de marzo, en el Palau
Sant Jordi de Barcelona, con
una marca personal espectacular de 14.41, que además es

Y Carlos Dorado,
doble campeón de
Andalucía Sub-16 en
altura y triple salto

mínima para el Campeonato
de Europa.
Sin duda, una gran noticia
para el atletismo tomareño pero no ha sido la única alegría
que brindó ese fin de semana,
puesto que Carlos Dorado, que
lleva una trayectoria impecable
todo el año, se ha proclamado
doble Campeón de Andalucía
Sub-16 en altura con una marca de 1.78 y en triple salto, y
tercero de España en pruebas
combinadas.
La Escuela Municipal de
Atletismo de Tomares, con la
entrenadora Laura Real al frente, no para de cosechar éxitos.

REMO

El remero tomareño, Javier
García Ordoñez, junto a su
compañero Jaime Canalejo,
del Club Náutico de Sevilla, ratificaron asegurarse la
participación en la delegación española de remo en la
prueba dos sin timonel en los
próximos Juegos Olímpicos de
Tokio, tras ganar el Abierto de
Primavera, regata de acceso
al equipo nacional absoluto
disputada el pasado seis de
marzo en Gerona.
Cabe destacar, por su importancia, el título logrado por
el dos sin timonel absoluto de
Javier García y Jaime Canalejo,
que de esta forma ratifican la
plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio que ellos mismos
lograron con el quinto puesto
en el Campeonato del Mundo
de 2019.
Javier García Ordoñez ganó
una medalla de bronce en el
Campeonato Europeo de Remo
de 2019, en la prueba de dos sin
timonel, y ahora sueña con poder lograr una medalla en los
Juegos Olímpicos, dentro de una
participación histórica e inédita
para un vecino de Tomares.

Para Javier, el aplazamiento
de la olimpiada un año por motivo la pandemia, ha sido «duro
sobre todo a nivel psicológico.
Lo peor ha sido y sigue siendo
la incertidumbre, aunque es
cierto que parece que los juegos se celebrarán casi al cien

A la derecha, Javier García junto a su compañero Jaime Canalejo

María Zambrano y Juliana de Acharan,
en la élite del voleibol español

Familia Pino, una saga de remeros
La familia Pino, una saga de remeros de Tomares en el Club
Naútico de Sevilla, tuvo una brillante participación en el Campeonato de Andalucía, celebrado el pasado 14 de marzo. Álvaro
se ha proclamado campeón de Andalucía en modalidad de
doble scull infantil, su hermano Pablo ha sido finalista con
un meritorio quinto puesto, y, para colmo, su padre, Luis Pino,
es Campeón de Andalucía de veteranos. El futuro del remo
tomareño está asegurado con estas jóvenes promesas.

María Zambrano
Tomares tiene una cantera
y una tradición voleibolera
asombrosa. Prueba de ello, es
el excepcional trabajo que se
hace en la Escuela Municipal,

por cien». Respecto a su papel
en esta cita tan importante se
muestra cauto pero ilusionado con los metales: «Nuestro
objetivo es conseguir diploma
olímpico, aunque viendo los resultados del pasado mundial,
tenemos opciones reales para
una medalla».
Está previsto que los Juegos
de Tokio se disputen entre el
23 de julio y el 8 de agosto, y
toda España y Tomares estará
apoyando a Javier y Jaime, que
darán todo para dejar a la delegación española en lo más alto.

Juliana de Acharan
cosechando grandes resultados a nivel nacional y autonómico. De hecho, entre 2014 y
2019 se han logrado seis títulos, con un Campeonato de

España y cinco Campeonatos
de Andalucía, que confirman
la gran labor que se viene realizando en la escuela.
De esta gran cantera, han
salido jugadoras de alto nivel
como María Zambrano y Juliana de Acharan, que actualmente compiten en la Superliga Iberdrola con su equipo, el
Cajasol Dos Hermanas. Cabe
destacar que María y Juliana,
fueron terceras de España con
Tomares en el Campeonato de
España Infantil 2016, y cuartas
en el Campeonato de España
2017, tras ganar el campeonato
andaluz.
Los entrenadores que han
conseguido todos estos éxitos
son José Manuel Iglesias y Miguel Ángel Chacón, responsables de los equipos federados.
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Teléfonos
de interés

Ayuntamiento 954 15 91 20 / 15 92 10
Policía Local 954 15 33 14 - 092
Policía Nacional 091
Guardia Civil 062
Servicio de Emergencias 112

Servicio de Bomberos 085
Juzgado de Paz 954 15 35 11
Centro de Salud 902 50 50 66 (Cita
previa) - 955 62 24 19 (Información) 902 50 50 61 (Urgencias)

Farmacias de Guardia

2 de abril
Glorieta el Garrotal, local 4
954 15 00 15

Guardería Municipal 954 15 21 73
Información al Consumidor
954 15 91 20 / 13 11
Taxi Tomares 954 15 91 61
Rec. Podas y Enseres 954 15 05 77

La agenda de abril

Día (9:30h a 22:00h)
1 de abril
Clara Campoamor, 17
954 15 39 17

RadioTomares 954 15 40 96
Centro ‘El Conde’ 954 15 00 11
Biblioteca Municipal 954 15 09 14
Aula de Formación Multimedia
954 15 90 68

23

Todos los martes y miércoles. Cuentacuentos. Biblioteca Pública Municipal. De
17.00 a 18.00 horas. Entrada libre.

16 y 17 de abril
Av. de la Arboleda, 12
954 15 90 63

Todos los jueves. Taller de teatro para niños. Biblioteca Pública Municipal. De 17.00

a 18.00 horas. Entrada libre.

18 de abril
Rotonda de la Era, L.42

Del 8 de abril al 8 de mayo. Exposición «Retrospectiva». Por Francisco Arquillo,

restaurador de referencia en España, que traerá por primera vez a Tomares un cuadro de Picasso
restaurado por él mismo. Sala de Exposiciones del Ayuntamiento. Horario: de lunes a viernes, de
11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 19.30 horas, y los sábados y domingos de 12.00 a 14.00 horas, mientras
que los festivos estará cerrado. Entrada libre.

3 y 4 de abril
Av. de la Arboleda, 12

Del 19 al 22 de abril
Av. de la Arboleda, 12
954 15 90 63

Del 5 al 8 de abril
Urb. Aljamar, manzana 3
Av. de la Arboleda, 12

Del 23 al 29 de abril
Urb. Aljamar, manzana 3
Av. de la Arboleda, 12

Del 9 al 15 de abril
Pablo Picasso, 33 954 15 11 22
Clara Campoamor, 17 954 15
39 17

30 de abril
Av. de la Arboleda, 12
Glorieta el Garrotal, local 4

Sábado 10 y 24. Ciclo de conciertos «Tomares Sound». Auditorio Municipal
Rafael de León. Entrada: 10 euros.
-Sábado 10: Emporio y Pol.
-Sábado 24: Gonzalete.

Sábado 10 y domingo 11. Encuentro de Escolanías. Jornada de formación el sábado

1 y 2 de mayo
Av. de la Arboleda, 12

en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Tomares y domingo concierto en el Auditorio Municipal
Rafael de León a las 12.00 horas. Entrada libre.

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

Del 13 al 18 de abril. Feria del Libro. Plaza de la Constitución, Avenida de Blas Infante

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

11 de abril
Zorzaleña, 18. Barriada La Uva
(Camas) 954 39 11 01

4 de abril
Julio César, 13. Balcón de
Sevilla (Camas) 954 39 27 95

18 de abril
Real, 157 (Castilleja)
954 16 43 50

y Auditorio Municipal Rafael de León. Entrada gratuita. El miércoles 14 tendrá lugar el acto de
inauguración con el pregón a cargo de Lorenzo Silva, a las 20.00 horas en el Auditorio Municipal.
Rafael de León.

Miércoles 21 y 28. Ciclo cultural de cine clásico «CineForum». Auditorio
Municipal Rafael de León. 18.00 horas. Entrada libre.
-Miércoles 21: «Muerte en Venecia», de Luchino Visconti.
-Miércoles 28: «Rebelde sin causa», de Nicholas Ray.

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.

07.00

21.30

08.15

20.30

10.45

19.45

M-101B

Circular del Aljarafe
(Sentido B)

Damas, S.A.

07.42

21.42

08.27

20.42

-

-

M-108

Lanzadera
al Metro

Damas, S.A.

07.00

22.45 Viernes 01.45

08.00

00.45

09.00

21.15 - Visp.
Fes. 01.45

M-142

Sevilla - Coria del Río

Tranvías de Sevilla,
S.A.

06.58

21.40

-

-

-

-

M-142B

Sevilla - Coria del Río

Tranvías de Sevilla,
S.A.

07.24

20.10

-

-

-

-

M-154

Sevilla - Mairena del
Aljarafe (Cerro)

Tranvías de Sevilla,
S.A.

08.23

14.15

-

-

-

-

M-157

Sevilla- Bollullos de la
Mitación

Damas, S.A.

06.18

00.00

06.18

00.00

-

-

M-161

Sevilla-Tomares
(directo)

Damas, S.A.

06.50

00.00

07.35

21.00

07.35

22.00

M-162

Sevilla - San Juan Tomares - Bormujos

Damas, S.A.

07.27

20.15

-

-

-

-

*Primer servicio desde Tomares

*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

La primavera florece
en Tomares
Empieza la primavera. Si siempre es un
placer pasear por las calles de Tomares,
lo es mucho más en esta época del año
en el que sus parques y sus cuidadas
avenidas están repletas de flores. Una
vez terminado el invierno, los tomareños recibimos la primavera con más
ganas que nunca. Ha llegado la hora de
celebrar la nueva estación, con la luz de
nuestros parques o acudiendo a una de
las mejores ferias del libro de España. En
Tomares tenemos la fortuna de contar
con muchos y grandes espacios verdes.
Es tiempo para la alegría, hacer deporte
al aire libre, relajarse leyendo un libro
o escuchando las distintas especies de
aves que habitan en nuestros espacios
naturales. La primavera florece en Tomares, aún siendo distinta, nos recuerda al
año pasado, cuando la veíamos desde la
ventana y añorábamos el olor a incienso
o azahar. Que nada nos robe el mes de
abril, y la disfrutemos con responsabilidad y todas las medidas de seguridad.

SONNOTICIA
Edita:
ABC

C/ Albert Einstein, 10
Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
Diseño y maquetación:
ABC

Mª José Ramos
Taekwondista

Por proclamarse campeona de
Andalucía en Pomsae Máster 2 para
mayores de 50 años en el campeonato
celebrado en Gelves.

José Luis Torres (padre e hijo)

Javier García

Fotografía e imagen

Remero

Por poner voz y sonido a la Semana Santa
con sendos documentales audiovisuales que
pudieron verse el día del Pregón y el Domingo
de Ramos.

Por confirmar su presencia en los
Juegos Olímpicos tras ganar el
Abierto de Primavera en la prueba
dos sin timonel.

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

