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Los tomareños estrenan la línea 101
como lanzadera Norte al Metro
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Tomares, primer
municipio en España,
que logra Tres Escobas
de Oro consecutivas

Acercará a los vecinos a la parada del Metro de San Juan Bajo
bienestar social

La campaña «Contra
el calor» y el Bus Playa,
iniciativas para disfrutar
de un buen verano
educación

Los centros educativos
cierran el curso con
las tradicionales fiestas
y graduaciones
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Usuarios cogiendo la nueva lanzadera al Metro que cubre la zona norte del municipio

Tomares estrena la Línea 101
como lanzadera Norte al Metro
La nueva línea, Norte, acercará a los vecinos de Santa Eufemia, Villares Altos
y Ciudad Parque a la parada de Metro de San Juan Bajo, mientras que la Sur
seguirá con su trayecto por la Avenida del Aljarafe hasta el Metro de San Juan Alto
Desde el pasado lunes, 11 de
junio, Tomares cuenta con una
nueva conexión al metro. Ya
ha entrado en funcionamiento
la Línea 101 A-B como nueva
lanzadera al Metro para así dar
respuesta a la demanda de los
vecinos de Santa Eufemia, Villares Altos y Ciudad Parque que
venían solicitando la modificación de esta línea para acercarlos
hasta la parada de Metro de San
Juan Bajo, la más próxima a esta
zona de Tomares.
Con su puesta en funcionamiento, el Ayuntamiento de
Tomares cumple su compromiso con los vecinos de esta zona

Se han reducido
el número de
paradas para
ganar en rapidez

La Línea Sur
mantendrá su
recorrido hasta
San Juan Alto

de encontrar una solución para
llegar de manera más rápida y
ágil al Metro, y se presta servicio a la mayoría del municipio,
ya que mientras la nueva Línea,
la Norte, atiende la demanda
de zonas como Santa Eufemia,
Villares Altos y Ciudad Parque
y también partes del centro y
Las Almenas, conectando Tomares con el metro San Juan
Bajo; la Sur, que transcurre por
la Avenida del Aljarafe, tiene
sus paradas próximas a Aljamar,
Olivar del Aljamar y algunas zonas del Centro o las Almenas,
conectando Tomares con el
Metro San Juan Alto.

La urbanización prevista de la calle Isadora Duncan, situada tras
el edificio Centris, que contará con acerado y carril bici, facilitará
la comunicación entre Tomares y San Juan de Azanalfarache, para
llegar al metro en lanzadera, vehículo propio, bici y andando.

junio - JULIO
2018
«Nuestra prioridad», ha señalado el alcalde, José Luis Sanz,
«es y seguirá siendo que el metro
llegue cuanto antes a Tomares,
pero mientras no lo construya
la Junta de Andalucía, creemos
que la mejor opción posible, es
conectar el municipio a través
de dos lanzaderas para dar respuesta a la mayor parte de la
localidad: la Sur, que entró en
funcionamiento en otoño pasado
y recorre la Avenida del Aljarafe,
y ahora la Norte, que da servicio
a zonas como Santa Eufemia, Villares Altos o Ciudad Parque».
El Ayuntamiento de Tomares y el Consorcio de Transporte Metropolitano Área de
Sevilla han estado trabajando
varios meses para buscar soluciones que hicieran la línea
101 A-B más eficaz en su paso
por Tomares y así pueda funcionar a partir de ahora como
lanzadera o autobús de conexión directa con el metro.
Para ello, la lanzadera Norte
o Línea 101 A-B ha reducido el
número de paradas en Tomares
para, según recomiendan los
técnicos del Consorcio, ganar
en rapidez y eficacia. Además,
se ha aumentado el número de
servicios hasta los 21 diarios, la
mayoría hasta las 15 horas, que
es cuando hay mayor demanda
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Se segurián
estudiando futuras
mejoras en
la Línea Norte

de pasajeros, por lo que en las
horas punta pasa prácticamente
cada media hora.
Los seis primero meses de
funcionamiento son cruciales
para su implantación definitiva. Además, se seguirán estudiando posibles mejoras en
el trazado.
El precio, al igual que con la
anterior lanzadera es el mismo

que establece el Consorcio de
Transporte, 1,45 euros el billete sencillo, 0,97 euros con tarjeta de transporte y 1,71 euros
combinado el uso de lanzadera
y Metro.
Lanzadera Norte: 101 A-B
Las paradas de la Línea 101
sentido A son Rotonda El Bombita, Villares Altos, Reina Sofía

(Parque), Reina Sofía (Polideportivo), Barriada Guadalajara
(San Juan) y Metro San Juan
Bajo, mientras que las de la 101
sentido B son Metro San Juan
Bajo, Barriada Guadalajara (San
Juan), Reina Sofía (Polideportivo), Reina Sofía (Parque), Villares Altos, Rotonda de Santa
Eufemia (frente Edificio Altamira) y Rotonda El Bombita.

Lanzadera Sur: 108
Las paradas de la Línea 108
que recorre toda la Avda. del
Aljarafe, conectando con el Metro San Juan Alto, son Glorieta
del Zurraque, Rotonda Carlos
Gerente Carlos Moreno (Aljarafesa), Aljamar (manzana 2) y
Glorieta de la Luz (Centro Comercial Aljarafe).
La entrada de este nuevo
servicio responde a la apuesta
municipal por el transporte público para reducir las emisiones
de CO2 y hacer un Tomares más
sostenible, contar con un medio
de transporte rápido y eficaz
para atender al máximo número
de personas, mientras no exista
el Metro, que es la mejor alternativa para la localidad.
Desde el Consistorio se confía
en que esta nueva Línea, la Norte,
tenga una buena acogida al igual
que la que ha tenido la Línea Sur,
que en tan sólo ocho meses ha
superado los 61.000 usuarios.
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En marcha la campaña «Contra el calor»
para velar por los mayores y dependientes
La Concejalía de
Bienestar Social y la
Policía Local hacen un
seguimiento durante
todo el verano
Ante la llegada de las altas temperaturas, el Ayuntamiento de
Tomares ha activado su campaña
«Contra el calor», una iniciativa
pionera en la provincia que cumple once años, puesta en marcha
con el objetivo de velar por la seguridad y salud de los vecinos durante el verano, especialmente de
las personas más vulnerables a
las altas temperaturas como son
los mayores que viven solos, las
personas dependientes y los niños. La campaña, que se mantendrá activa durante todo el

La Concejalía de
Bienestar Social y la
Policia Local hacen
visitas periódicas
La concejal de Bienestar Social, Maite Garay, y un Policía Local visitan a una beneficiaria del programa

El calor puede
causar mareos,
náuseas,
desmayos...

En cuanto a
la nutrición se
deben tomar
comidas ligeras

periodo estival se trata de una
actuación coordinada entre la
Concejalía de Bienestar Social
del Ayuntamiento y la Policía
Local de Tomares, por la que se
actúa en dos frentes al mismo
tiempo. Por un lado, haciendo
un seguimiento de las personas
mayores que viven solas para
ver cómo se encuentran y velar
por su bienestar, y, por otro,
difundiendo consejos que se
deben de seguir para combatir
el calor y no deshidratarse.
Así, durante los meses de verano, la Concejalía de Bienestar

Social y la Policía Local realizan
un seguimiento diario de los mayores y personas dependientes
que viven solas, a través de llamadas telefónicas y visitas periódicas a sus domicilios, para
comprobar que todo va bien. Una
visita que aprovechan también
para recordarles los consejos
básicos que deben seguir para
no dañar su salud y cerciorarse
de que los están cumpliendo, ya
que debido a su edad, por falta
de memoria o dificultad de movilidad, en muchas ocasiones no
los ponen en práctica.
Consejos frente el calor
Este eficaz dispositivo evita
que muchos mayores sufran los
efectos adversos del calor en el
organismo, que pueden ir desde
mareos, náuseas, insolación o
deshidratación hasta desmayos
o consecuencias más graves. En
el caso que sientan estos síntomas, los agentes les advierten de
que deben ponerse en contacto
con la Policía Local o el servicio
de Emergencias a través del teléfono 954153314 o del 112.
Las habituales olas de calor pueden tener fatales consecuencias para todos, sobre
todo cuando se realizan acti-

vidades físicas al aire libre o
nos exponemos al sol en las
horas centrales del día, que es
cuando más calor hace.
Con el fin de prevenir los
efectos nocivos del calor, el
Ayuntamiento también difunde consejos prácticos dirigidos
a todos los vecinos. Evitar salir
a la calle en las horas de más calor es fundamental. Al aire libre,
pasear por las zonas de sombra,
protegerse del sol con sombreros,
protectores solares y gafas de sol,
llevar ropa ligera y transpirable
y reducir las actividades físicas.
La campaña informa de que
en casa es aconsejable bajar las
persianas y echar las cortinas
en las horas de mayor incidencia
del sol, entre las 12:00 y las 18:00
horas. Además, es aconsejable
utilizar ventiladores o aire acondicionado para refrescar las habitaciones, refrescarse con una
ducha o mojarse para bajar la
temperatura corporal. En cuanto a la nutrición es aconsejable
hidratarse constantemente con
agua o líquidos que no contengan demasiada cafeína o azúcar y
tomar comidas ligeras que compensen las sales perdidas por el
sudor, como ensaladas, verduras,
frutas y zumos.
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Entre los municipios
más limpios de
Hispanoamérica y
España

Primer español
en conseguir
tres escobas
consecutivas

El premio valora el
concurso infantil
para decorar
las barredoras

La limpieza de las calles se debe al civismo de los vecinos y al esfuerzo diario de los trabajadores

Tomares, primer municipio en España en
lograr tres Escobas de Oro consecutivas
Este galardón premia el esfuerzo de limpieza
realizado en los últimos años y confirma a la
localidad como una de las más limpias de España
El Ayuntamiento de Tomares
recibió el pasado 14 de junio,
en la Feria de Urbanismo y
Medio Ambiente de Madrid,
la Escoba de Oro 2018, lo que
le convierte en el primer municipio español en conseguir
tres escobas de oro consecu-

tivas, confirmando a Tomares
como uno de los municipios
más limpios de toda España en
los últimos años.
Tras dieciséis ediciones de
este prestigioso concurso por
el que la Asociación Técnica
para la Gestión de Residuos y

Medio Ambiente (ATEGRUS)
reconoce cada dos años a las
ciudades más limpias de España e Iberoamérica, el Ayuntamiento de Tomares acumula ya
cuatro escobas, una de Plata,
que logró en 2010, y tres de oro,
2014, 2016 y ahora 2018.
El galardón, que premia el
esfuerzo en limpieza realizado
en los últimos años, reconoce
al Ayuntamiento de Tomares
por el concurso de pintura infantil para acercar el servicio

ven y conoce
nuestra terraza
Te esperamos en Ginos Tomares,
Calle Arcos s/n (Edificio Centris II)
Tlf. 955 64 83 18

de limpieza a los niños y concienciar a los más pequeños
de la importancia de mantener limpio el municipio. Esta
iniciativa, que se ha puesto en
marcha en Tomares por primera vez en España, ha permitido
que las barredoras y carros de
limpieza de la localidad hayan
sido decorados con los dibujos
ganadores.
«El recibir nuestra cuarta
Escoba supone para nosotros
un gran orgullo, porque reco-

noce el esfuerzo que se viene
desarrollando en estos años.
Gracias al excelente trabajo desarrollado por la empresa concesionaria, Ferrovial Servicios,
por todos los trabajadores y,
por supuesto, al civismo de los
tomareños, empezando por los
más pequeños, hoy Tomares es
tenido por uno de los municipios más limpios de España, y
nuestro objetivo es que lo siga
siendo en los próximos años,
porque la limpieza es sinónimo
de calidad de vida», ha señalado el alcalde de Tomares, José
Luis Sanz.
19 en España,
6 en Andalucía
La importancia de este premio
otorgado por Ategrus se mide
por la cantidad de municipios
que hay en Hispanoamérica
y España, y los pocos que los
consiguen. Tan solo en nuestro país contamos con más de
8.000 municipios, habiendo
sido premiados tan sólo 19 en
toda España y, de ellos, 6 en
Andalucía.
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Los autobuses de
«Los Jueves a la
playa» acercan
Tomares a la costa
Los billetes para la playa
se pueden adquirir de
lunes a miércoles
en el antiguo
Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Tomares
ha vuelto a poner en marcha
los tradicionales autobuses
de los «Jueves a la Playa», una
iniciativa municipal que cada
verano lleva a miles de vecinos
a la costa los meses de julio y
agosto a precios muy económicos manteniéndose el mismo
de los últimos años, desde los
2,50 euros para los pensionistas a los 5 euros para los vecinos empadronados, con el
objeto de hacer accesible este
servicio a todos los tomareños.
Los billetes para Punta Umbría se pueden adquirir duran-

te todo el verano en Bienestar
Social, en el antiguo Ayuntamiento (Calle Tomás Ybarra, 2),
de lunes a miércoles, de 9:30 a
13:30 horas.
El precio del billete de ida y
vuelta es de tan sólo 2,50 euros
para los pensionistas, jubilados,
mayores de 60 años, familias numerosas, personas con alguna
discapacidad o acompañantes.
Los desempleados también cuentan con descuentos especiales,
costando el billete 3,50 euros, y
para el resto de vecinos empadronados tan solo 5 euros.
Se trata de una de las iniciativas de ocio preferidas por
muchas familias, pandillas de
jóvenes y mayores cuando llega el verano, pues facilita a los
vecinos el traslado a la playa de
forma rápida, cómoda y segura.
«Los ‘Jueves a la Playa’ es
un servicio pionero puesto en
marcha por el Ayuntamiento de

No hay límite de plazas, cada jueves saldrán los autobuses necesarios para prestar servicio a los vecinos
Tomares que lleva a los vecinos
durante el verano a Punta de
Umbría de manera cómoda, segura y económica, sobre todo a
las personas mayores y jóvenes,
que por lo general no disponen
de vehículo, y también a los desempleados, que cuentan con un
precio bastante reducido», ha
explicado Maite Garay, concejal
de Bienestar Social.

Como todos los años, los autobuses a Punta Umbría salen
de Tomares los jueves de julio
y agosto, a las 9:00 horas de la
mañana, de la céntrica calle
Camarón de la Isla junto a la
Peña Cultural Flamenca.
El Ayuntamiento pone a
disposición de los tomareños
tantos autobuses como hagan
falta, ya que la iniciativa no

«Cinema Tomares» nos invita a soñar bajo las estrellas
«Cinema Tomares», el último
superviviente de la provincia
de los antaño cines de verano,
nos invita de nuevo a soñar
con el mejor cine bajo la luz de
las estrellas. Sus mil metros
cuadrados de patio encalado
vuelven a contagiarnos un año
más con su magia y su pasión
por el Séptimo Arte.
Un año más, y ya son 54
consecutivos, «Cinema Tomares» regresa para obsequiar de
nuevo a los tomareños y demás
vecinos del Aljarafe, todos los
días de la semana, de lunes
a domingo, a las 22:30 horas
(única sesión), con los últimos
estrenos y las mejores películas, hasta el 9 de septiembre.
Un paraíso para los cinéfilos,
situado en la calle Navarro Caro,
nº 50, de Tomares, donde vivir
una experiencia diferente en un
lugar idílico, retrotraernos en el
tiempo, asomarnos en la clásica
ventanilla de taquilla para adquirir la entrada y sentarnos en
las clásicas sillas de hierro azu-

El Cine de Verano de Tomares es el único privado que continúa en Sevilla
les o en las sillas con veladores,
donde también se puede cenar
y saborear de exquisitas tapas
caseras mientras se disfruta de
una buena película al aire libre.
Un espacio único en Sevilla,
donde ya se puede disfrutar de

su gran pantalla de 72 m2
(12 de largo por 6 de alto)
recién pintada, de grandes
películas como «La librería», «Tadeo Jones 2», «Tres
anuncios en las afueras»
y «El hilo invisible», entre

otras muchas más, por tan
solo 4 euros la entrada.
Los Cansino, una familia
de cine
Su promotor, el tomareño
Rafael Cansino es un en-

cuenta con límite de plazas,
para que ni un solo vecino de
Tomares se quede sin disfrutar
del baño en la costa. De manera que cada jueves saldrán
de Tomares en dirección a la
playa tantos autobuses como
sean necesarios para prestar
servicio a todos los vecinos que
hayan adquirido su billete de
lunes a miércoles.

tusiasta de la vida que a sus
72 años dice que «se siente
rejuvenecer cada verano con
la apertura de su cine, como
en aquella famosa película ‘Me
siento rejuvenecer’ de Howard
Hawks», protagonizada por
Cary Grant, Ginger Rogers y
Marilyn Monroe en 1952.
Y es que el Cine de Verano de
Tomares ha mantenido intacta
la misma ilusión con la que nació en 1964, hace más de medio
siglo, de manos del tomareño
Rafael Cansino Vega, un enamorado del cine, que en 1957 puso
también en marcha por primera
vez en Tomares el cine de invierno. Una pasión que luego heredaron sus hijos, Rafael Cansino
Pérez y sus dos hermanas, y los
nietos, quienes han llevado con
gran cariño y dedicación este
negocio familiar durante más
de 60 años, con el orgullo de no
haberse podido doblegar a los
intereses inmobiliarios. Un amor
por el cine que les corre por las
venas, ya que la familia Cansino
tiene entre sus parientes lejanos
a Margarita Carmen Cansino, la
gran estrella de Hollywood, Rita
Hayworth.
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El Ayuntamiento abre en el Olivar del Zaudín
el mayor parque canino de Tomares
Con su apertura,
el municipio cuenta
con 8 parques
caninos
El Ayuntamiento de Tomares
ha abierto un nuevo parque
para perros en el interior del
Olivar del Zaudín, el octavo
del municipio y el mayor que
se ha construido hasta ahora. Con la nueva zona canina,
Tomares se convierte en una
de las localidades de toda España que ofrece más parques
caninos por habitantes, uno
por cada tres mil habitantes.
2.800 m2 para disfrutar
La nueva zona canina, ubicada en el interior del Parque
Olivar del Zaudín, cuenta con
una superficie de 2.800 metros
cuadrados con cerramiento,
bebedero para perros, bancos,
alumbrado público de eficiencia energética, iluminación y
papeleras. Además, está previsto construir una zona de
agility para que hagan ejercicio
los perros.
Las obras se incluyen dentro de Plan de Mejora del Equipamiento del Parque Olivar
del Zaudín de Tomares, de 45
hectáreas, que se vienen realizando desde que fue inaugurado el pasado 9 de junio,
entre las que se encuentran
una pequeña zona infantil de

Tomares se sumó el pasado sábado, 9 de junio, a la conmemoración del Día Mundial del Medio
Ambiente, cuya fecha oficial es
el 5 de junio, con una gran fiesta
en el Parque Olivar del Zaudín,
en la que los niños y sus familias
aprendieron de manera divertida
la importancia de reciclar y separar los residuos; conocieron mejor las aves a través de un taller
o simplemente disfrutaron de
juegos divertidos de agua.
La fiesta organizada por el
Ayuntamiento de Tomares y Ferrovial Servicios, contó con tres
carpas que desde las 10:30 horas ofertaron diferentes actividades: la primera era una carpa
infantil, «Recycle Pool», donde
propusieron una gymkana en
la que niños entre 3 y 6 años
aprendieron conocimientos relacionados con los deshechos y
el reciclaje.

Una familia disfruta jugando con su perro en el nuevo parque canino del Parque Olivar del Zaudín

Esta zona contará
con un área
de agilty para
los perros

tipo rústico, una página web
y guía verde del parque que
han sido confeccionadas por
un grupo de biólogos e informáticos para dar a conocer
la riqueza de la fauna y flora,
farolas de alta eficiencia energética, bancos o papeleras.

Tomares es uno
de los municipios
de España con
más zonas caninas

Tomares celebra el Día Mundial del
Medio Ambiente con una gran fiesta

Los niños de Tomares aprendieron de forma divertida la importancia de reciclar

La siguiente gran intervención prevista recogida en el
presupuesto municipal de
2018 es la construcción de
una gran zona infantil que
pretende convertirse en una
nueva zona de ocio para los
más pequeños.

Con la segunda carpa, «La
Ruta de la Contaminación»,
dirigida a niños entre 7 y 12
años, los menores tomaron
concienciación sobre la importancia de separar los residuos,
y una tercera, la «Carpa del
Agua», en la que los monitores guiaron divertidos juegos
con agua.
Observatorio de aves
Una de las actividades que más
expectación levantó fue el taller
de aves que se desarrolló en el
Aula de la Naturaleza que permitió a los participantes conocer
mejor todas aquellas especies
que sobrevuelan o habitan el
Parque Olivar del Zaudín como
son el ánade real, la gallineta
común, jilguero, abubilla, verderón, verdecillo, garza real, garcilla bueyera, garceta común y
la cigüeña blamca, entre otras.
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Bioclimatización
para combatir las
altas temperaturas
en el Colegio Juan
Ramón Jiménez
El Ayuntamiento de Tomares
va a climatizar el Colegio de
Infantil y Primaria Juan Ramón Jiménez, con el objetivo
de dotar a este centro educativo de un sistema que haga
frente a las altas temperaturas
cuando llega el verano, a fin de
refrigerar las clases para que
los alumnos puedan estudiar
en las mejores condiciones
posibles. Con esta actuación,
el Ayuntamiento de Tomares
pretende dar respuesta a la
demanda de los padres que
vienen pidiendo una solución
desde hace mucho tiempo.
La iniciativa, que viene recogida en los Presupuestos Municipales de 2018, busca atender la
demanda de los padres que quieren una solución cuanto antes
para sus hijos y que hasta ahora
no ha sido capaz de prestar la
Junta de Andalucía, competente
en esta materia.
Sistema pionero
El sistema de bioclimatización,
Climnatur es innovador, ecológico, sano y económico, que
funciona por evaporación de
agua, un proceso completamente natural que reduce la
temperatura a bajo coste, renueva constantemente el aire,
la polución, el humo y los malos olores, reemplazando este
aire viciado por aire limpio,
fresco, filtrado y con el grado
de humedad apropiado que
se necesita para una estancia
confortable.
Además, se trata del acondicionador más eficiente del
mercado dado que su coste de
funcionamiento es un 80% inferior al de los aparatos convencionales, ya que utiliza un 70%
menos de energía, y no genera
emisiones de CO2, convirtiéndose en la alternativa perfecta
al aire acondicionado.
Desde la llegada a la Alcaldía de José Luis Sanz, en 2007,
hace once años, la educación
se ha convertido en una prioridad para el actual equipo
de Gobierno que ha hecho un
importante esfuerzo multiplicado por veinticinco el gasto
en Educación, dotando a los
colegios de nuevos servicios
gratuitos y necesarios para el
mejor funcionamiento de las
clases y ayudar a los padres a
compatibilizar la vida laboral
y familiar. Fondos que han supuesto que el municipio haya
pasado de tener un sistema
educativo público con graves
carencias a ofrecer servicios
gratuitos.

El Ayuntamiento coloca toldos en toda
la zona peatonal y comercial del centro
Se busca paliar las
altas temperaturas
del verano y facilitar
la compra en los
comercios
El Ayuntamiento de Tomares
está colocando toldos en toda la zona peatonal del centro
con el objetivo de combatir las
altas temperaturas del verano, hacer más llevadero a los
vecinos el tránsito por estas
calles del municipio y facilitar
las compras en la zona de mayor concentración comercial.
Los toldos, que se instalaron por primera vez en Tomares en el verano de 2016, tras
su ampliación en 2017, tienen
este año la importante novedad
de que se ha incluido prácticamente toda la zona peatonal
que va desde el punto neurálgico de Las Cuatro Esquinas y
abarca las calles Tomás Ybarra,
Navarro Caro, Colón, la placita
del inicio de la calle Virgen de
los Dolores, inicio de la calle
de La Fuente y la Plaza de la
Constitución.
«Con esta medida queremos
atender la demanda de los vecinos y de los comerciantes para
que en verano la zona peatonal
siga siendo ese punto de encuentro al que acuden a diario
muchos tomareños a comprar,

La calle Tomás Ybarra luce ya entoldada
a los establecimientos hosteleros o simplemente a pasear»,
ha señalado el alcalde, José
Luis Sanz.
Los toldos, que van anclados en las fachadas de las viviendas o en soportes, además
de bajar la temperatura en la
calle y en las viviendas al evitar
el sol en las fachadas, persigue

urbanismo

El desdoble de
la calle Molino
mejorará la movilidad
En la imagen podemos ver una recreación aproximada de cómo quedará el desdoble en dos sentidos
de la calle Molino, una actuación
que va a mejorar sustancialmente
el tráfico en Tomares. Se trata de
una de las actuaciones contempladas en el Plan de Infraestructuras
Santa Eufemia-Ciudad Parque y
que contará con una inversión de
470.000 euros. Esta intervención
permitirá acceder en vehículo de
forma directa desde la zona de
Villares Altos y Ciudad Parque a
Santa Eufemia, evitando el gran
rodeo que hay que dar actualmente
y facilitando la entrada en funcionamiento de la lanzadera al Metro.

crear una estética armoniosa
acorde con la zona más transitada del municipio como es
el centro peatonal y comercial.
Zona entoldada
Los todos se están colocando
en la calle Tomás Ybarra, desde
la esquina de la calle Príncipe
de Asturias a Las Cuatro Es-

quinas, incluida la placita del
inicio de la calle Virgen de los
Dolores; en Navarro Caro hasta
el final de la Biblioteca, esquina con Cristo de la Veracruz;
Clara Campoamor hasta Severo
Ochoa; Plaza de la Constitución; Colón hasta Francisco
Casero; y calle de la Fuente
hasta Blas Infante.
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El Ayuntamiento
contrata a 17
vecinos en riesgo
de exclusión

Francisco Cansino (izqda.) y Antonio Guerra (drcha.)

El TSJA sentencia que los trabajadores que
encontraron el tesoro reciban su premio
Estima el derecho de
los operarios a percibir
la cuantía legal
correspondiente
al hallazgo
El Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía (TSJA) reconoce en
una sentencia que los trabajadores que encontraron el Tesoro de
Tomares en 2016 tienen derecho
a recibir el premio legal que establece la Ley.
Según publicó en exclusiva
ABC de Sevilla, en una información firmada por Mercedes
Benítez, el TSJA ha estimado la
demanda de los operarios que
descubrieron de manera casual
en el Parque Olivar del Zaudín 19
ánforas que contenían 600 kilogramos de monedas romanas.
El hallazgo se produjo en
abril de 2016, cuando el Ayuntamiento de Tomares, titular de
los terrenos, y la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir,
estaban realizando obras para
construir el Parque Olivar de
Zaudín de Tomares, una gran
zona verde 45 hectáreas.
La sentencia, según recogió
ABC, rechaza la resolución de la
Consejería de Cultura que se negó a conceder a los trabajadores
de la empresa Tragsa el premio
por «hallazgo casual» de 19 án-

poración de un representante
del municipio en la comisión encargada de tasar pericialmente
el tesoro. Es una petición que
según ha explicado Carmona,
basan en la Ley de expropiación
forzosa que contempla que esta
comisión debe estar compuesta
por tres académicos: uno del Ministerio de Educación, otro de la
Junta de Andalucía y el tercero
que sería el propietario del bien
afectado, en este caso el Ayuntamiento que es el dueño del suelo
en el que aparece el tesoro.

Uno de lo trabajadores retira cuidadosamente la tierra de las ánforas
foras de barro que almacenaban
más de 50.000 monedas romanas de los siglos III y IV d.C.
Celebran la sentencia
Dos de los trabajadores, Francisco Cansino y Antonio Guerra, contaron a ABC que habían
conocido la sentencia a través
de este diario y mostraban su
contento a la espera de poder
recibir su premio. Ambos, oficiales de la construcción y con
sueldo bajo, dicen que ese dinero

les vendría muy bien, aunque se
muestran escépticos sobre cuando lo cobrarán.
Asimismo, «los operarios que
encontraron el tesoro tienen todo el apoyo municipal -asegura
el primer teniente de alcalde de
Tomares, Eloy Carmona- y nos
alegramos de que la justicia les
dé la razón que sin duda tienen».
Por su parte, el Ayuntamiento de
Tomares reclamará a la Consejería de Cultura su derecho a ser
indemnizado así como la incor-

Homenaje a los
descubridores
Por otra parte, el pleno del Ayuntamiento de Tomares aprobó
el pasado 29 de junio una declaración institucional por el
se acordó que las pasarelas de
acceso al Parque Olivar del Zaudín llevarán el nombre de los dos
trabajadores que el 26 de abril
de 2016 descubrieron de manera casual el tesoro de Tomares.
Con esta iniciativa, el Consistorio quiere reconocer la ejemplar
actuación, honestidad, respeto
al patrimonio cultural común,
profesionalidad y eficacia de los
descubridores del Tesoro.
La situada frente a la calle
Concepción Arenal se denominará Pasarela Francisco Cansino Garrido y la situada frente a
la Carmen Martín Gaite, Pasarela Antonio Juan Guerra Cruz.

El Ayuntamiento de Tomares
ha contratado durante tres meses a 17 vecinos desempleados
con bajos recursos y en riesgo
de exclusión social, a través del
Programa de Urgencia Social
Municipal para los municipios
y entidades locales autónomas
(ELAS) 2018, financiado por Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento de Tomares, con objeto
de mejorar la calidad de vida de
estas personas y ofrecerles la
oportunidad de que adquieran
una formación que les facilite
e incremente sus posibilidades
de incorporación en el mercado
laboral en un futuro.
Los participantes, que se incorporaron el pasado 6 de junio
y terminarán el 6 de septiembre,
están trabajando de forma remunerada a jornada completa realizando labores de mantenimiento
en diversas áreas municipales
como Educación, Medioambiente, Limpieza, y Vías y Obras.
El programa, que se viene
poniendo en marcha en Tomares desde 2014, está orientado
a mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas
que padecen situaciones socioeconómicas desfavorables.
Los destinatarios son personas
en riesgo de exclusión social,
con menores o enfermos dependientes a su cargo.

Gran aceptación
de la formación
tecnológica
Cuarenta y ocho tomareños
han mejorado su formación en
nuevas tecnologías y se han convertido en expertos de ofimática
o de las redes sociales, gracias
a los cursos organizados por
el Ayuntamiento de Tomares,
en colaboración con Andalucía Compromiso Digital, sobre
«Ofimática Avanzada: procesadores de texto, hojas de cálculo
y presentaciones», «Community
Manager» y el Taller de «Datos en
la Nube: crea y difunde tus contenidos de forma segura», que se
han desarrollado a lo largo del
mes de junio.
Estos cursos, que han tenido
una gran aceptación, han tenido como objetivo mejorar las
competencias digitales de los
vecinos e incrementar su formación en Nuevas Tecnologías
para mejorar sus posibilidades
de inserción laboral.
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Recibió la Faja de
General el pasado 22
de junio en un solemne
acto celebrado en la
Capitanía General
El pasado 22 de junio el vecino
de Tomares Carlos María Salgado Romero recibía la Faja de
General una distinción con la
que se hizo oficial su reciente
ascenso al máximo escalafón
del Ejército en España.
El acto tuvo lugar en la que
por fue calificada por el nuevo
general como su casa, la Capitanía General de Sevilla, y en compañía de su familia personal, su
mujer y sus hijos, y su familia
militar. Además, junto a Salgado
estuvieron numerosos amigos, el
subdelegado del Gobierno, Ricardo Gil-Toresano, y el alcalde de
Tomares, José Luis Sanz.
La vocación militar de Carlos
Salgado se remonta a su niñez.
De familia con la larga tradición
militar, el hoy General acompañaba de niño a su padre a
Capitanía, donde muy pronto
tuvo muy claro que quería ser
en el futuro, militar.
Tras realizar sus estudios
en el Instituto Herrera en la
Palmera, a los 17 años hizo
el petate para ingresar en la
Academia General Militar de la
que saldría cinco años después

El tomareño Carlos Salgado
asciende a General

Acto de entrega de la Faja de General y el bastón de mando
con el grado de Teniente. Su
primer destino fueron en 1987
los Regulares de Melilla y muy
pronto, tres años más tarde, le
esperaba la Legión, un cuerpo
del que se siente muy orgulloso «porque siempre cuida a su

gente» y que ha estado muy
presente en su vida, «ya que
he estado en la Legión hasta en
tres veces y siempre he tratado
de ser un buen legionario».
Salgado, según señaló su
padrino en el acto de impo-

sición de la Faja de General,
el Ten iente G enera l Jua n
Gómez Núñez, es un militar
«que recibió un claro ejemplo de su padre y que es un
auténtico modelo del espíritu militar», un soldado que

entiende que hay que predicar con el ejemplo.
En sus 36 años de carrera
militar, Salgado ha vivido muchos ascensos, Teniente, Capitán, Comandante Teniente
Coronel, Coronel y General,
ha pasado por muchos sitios,
Curso de Estado Mayor, Paracaidismo, Carros de Combate
y Generales, ha tenido muchos
destinos entre los que se encuentran Bosnia, Kosovo, Afganistán, Libano, y ha recibido
seis medallas al mérito militar
y una al mérito francés.
Con su ascenso deja la Capitanía General de Sevilla en la
que durante los últimos cuatro
años ha sido Jefe de Operaciones de la Fuerza Terrestre para
incorporarse ya como General
de la OTAN de Rápida Respuesta en Reino Unido.
Enamorado de Tomares, en
donde junto a su mujer Ana y
sus hijos Ana, Carlos y Sergio
ha vivido los años más felices
de su vida, espera volver pronto
a su casa. Mientras, este legionario de corazón y tomareño de
adopción seguirá sirviendo a
España con la satisfacción de
que la tradición militar de su
familia prosigue gracias a su
hijo pequeño, Sergio, que tras
estudiar en el Instituto Ítaca y
sacar una nota de selectividad
por encima de 12 puntos, hoy
estudia como Cadete de Vuelo en la Academia General del
Aire de San Javier, en Murcia.

Alberto Martín, un ertzaina
comprometido para que no
se olvide a las 836 víctimas
de la banda terrorista ETA
Tomares vivió el pasado 26 de
junio, un día de recuerdo con
las víctimas de la banda terrorista ETA y de todas aquellas
personas que durante años
«han dejado su vida por España». A las ocho de la tarde, el
salón de plenos del Ayuntamiento estaba lleno para escuchar el testimonio directo
de uno de los protagonistas
en la lucha contra el terrorismo, Alberto Martín, ertzaina
durante 20 años al que le tocó
afrontar muchos momentos
dramáticos como el asesinato
de compañeros o el de Miguel
Ángel Blanco, con cuya familia vivió esos trágicos días y a
la que le comunicó que su hijo había aparecido asesinado,
una labor que motivó que fuese
condecorado por el Parlamento
Europeo y con la Cruz Meritoria
de la Lucha contra el Terroris-

mo por el Ministerio del Interior del Gobierno de España.
Estas experiencias y otras
muchas más vividas a lo largo
de veinte años son las que recoge Alberto Martín en su libro
«Historia de un juguete roto. La
vida de un policía en Euskadi».
Presentado por el militar Álvaro
Carrasco, Martín explicó al público que su libro y actos como
el celebrado en Tomares tienen
como objetivo su compromiso
«para que no se olvide a las 836
víctimas» de la banda asesina
ETA y «aquellas personas que
han dejado su vida por España».
Alberto Martín, que pese a
sus 44 años tuvo que dejar su
vocación, la de ertzaina, tras
tres operaciones de columna,
explicó que «policías, jueces y
periodistas luchábamos cada
día por seguir vivos en Euskadi» y que «el mayor peligro

Alberto Martín, durante su conferencia en el salón de plenos del Ayuntamiento
para un policía es la rutina,
porque mata. Lo primero que
teníamos que hacer era variar
el recorrido y revisar el vehículo. Arrancarlo era lanzar una
moneda al aire. Si salía cara,
seguías vivo. Si hubiese salido
cruz, no estaría aquí».
Martín es de los que no se
rinde. Lucha porque hay cerca
de 350 asesinatos de ETA sin

esclarecer, porque hay veces
que se encuentra a jóvenes
que no saben quién era Miguel
Ángel Blanco o, simplemente,
porque no se puede permitir
la impunidad del olvido social.
Alberto Martín tiene muchos recuerdos muy duros, como el de su amigo el Guardia
Civil Antonio Moreno. Pese a
los muchos años transcurridos,

con la voz entrecortada recordó
que en ese atentado lloró como
nunca. «Fue a recoger a la piscina a sus dos gemelos de dos
años. Le pusieron una bomba
en la parte trasera del vehículo
que estalló a los dos kilómetros.
Antonio sacó del coche a su hijo
Fabio desmembrado». A día de
hoy Alberto Martín vive una
nueva vida en el sur.
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El Ayuntamiento
respalda las
peticiones de
los bomberos
Aprueba una moción
para instar a la
Diputación a tomar las
medidas para garantizar
un servicio adecuado
El Ayuntamiento de Tomares ha
llegado a un preacuerdo con los
representantes de los bomberos del Aljarafe que espera que
se haga extensivo a todos los
alcaldes de los municipios con
más de 20.000 habitantes de la
Mancomunidad de Desarrollo y
Fomento del Aljarafe, con objeto de hacer posible una serie de
mejoras en el servicio de Bomberos del Aljarafe que garanticen la
seguridad de los vecinos.
El alcalde de Tomares, José
Luis Sanz, y el concejal de Seguridad Ciudadana y Protección Civil del Ayuntamiento, Eloy Carmona, se reunieron el pasado 22

de junio en el Consistorio con los
representantes de los bomberos
del Aljarafe, quienes les han expresado sus reivindicaciones de
cara a mejorar el servicio.
En este sentido, el alcalde
José Luis Sanz destacó que «El
Aljarafe es una zona en la que
viven cientos de miles de ciudadanos y que merece un servicio
de bomberos de primera calidad. Es una obligación por parte
de los poderes públicos garantizar este servicio así como la
seguridad de los ciudadanos que
viven en los diferentes municipios como Tomares. Por ello es
necesario que todos caminemos
en la misma dirección, tanto los
ayuntamientos, Mancomunidad
del Aljarafe y la Diputación».
Entre las medidas que propone el Ayuntamiento de Tomares
para mejorar el servicio, se encuentra la activación inmediata
por parte de la Mancomunidad
de Desarrollo y Fomento del Al-

El alcalde de Tomares, José Luis Sanz, y el primer teniente de alcalde, Eloy Carmona,
con represetantes de los bomberos del Aljarafe
jarafe de un dispositivo mínimo
de seis efectivos por guardia
para el Parque de Bomberos
de Mairena del Aljarafe y de
cuatro para el Parque de Santiponce, además del nombramiento en comisión de servicio
de cinco cabos.
Con esta medida, se conseguiría que el servicio de Bomberos del Aljarafe pudiera atender
dos siniestros a la vez, en lugar
de uno solo como ocurre actualmente, con la eficacia y solvencia necesaria para garantizar la
seguridad de todos los vecinos.
En segundo lugar, destaca
la importancia de cumplir el
acuerdo de funcionarios firmado en 2007 por la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento

del Aljarafe, para aplicar las
correspondientes mejoras de
equiparación al resto de servicios homólogos de la provincia.
Otra cuestión que no se puede demorar es la adquisición,
renovación y mantenimiento
de los equipos de protección
individuales necesarios de los
bomberos, así como los equipos de emergencia y de todo
el material necesario para el
desarrollo de sus funciones.
Respaldo del pleno
El pleno municipal aprobó el
pasado 29 de junio una moción
presentada por Sí se Puede Tomares que contó con los votos
favorables de PP, PSOE, PA y
el concejal no adscrito por la

que se insta a la Diputación de
Sevilla a intensificar el diálogo
con la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe y
los municipios que la integran,
Tomares entre ellos, para lograr la integración del Servicio
de Prevención, Extinción de
incendios y Salvamento en el
Consorcio Provincial de Bomberos, garantizando el empleo
y los derechos laborales de la
plantilla. A su vez, se insta a
la Diputación a que aumente
el personal necesario garantizando dotaciones solventes
de primera intervención y que
establezca las medidas necesarias para aumentar el próximo
año la prestación económica al
presupuesto de este servicio.

seguridad

Protección Civil enseña primeros auxilios
a los estudiantes del Instituto Al-Ándalus 2000

El vecino José Luis Morera agradece a la Policía
Local que le salvase la vida tras sufrir un infarto

Cómo socorrer a una persona en situación de peligro o emergencia sanitaria
es lo que han aprendido los alumnos del
Colegio Al-Ándalus 2000 de Tomares.
Voluntarios de Protección Civil de Tomares han impartido un Curso de Primeros
Auxilios a los estudiantes de este centro.

El vecino de Tomares José Luis Morera,
quién sufrió un infarto repentino el
pasado 31 de marzo mientras salía
del supermercado MAS en la Rotonda
Gerente Carlos Moreno, agradeció a
la Policía Local el haberle salvado la
vida. La rápida intervención de Policía

Los alumnos han aprendido cómo actuar
ante una situación de emergencia sanitaria, a saber detectar cuándo alguien
requiere asistencia urgente y a poner en
práctica las técnicas que pueden salvar
la vida de una persona, entre ellas, las
de reanimación cardiopulmonar básica.

Local de Tomares y el 061, así como la
formación de los agentes de Tomares
en primeros auxilios y en el uso del
desfibrilador de emergencias automático, evitaron el fallecimiento de
Morera, al igual que lo hicieron con el
vecino José Barceló Fernández.
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Curso de «Gestión
administrativa
de operaciones
internacionales»
¿Tienes una empresa y te gustaría llevar tu negocio a otros
países? ¿Estás desempleado/a
y quieres incrementar tus posibilidades de inserción laboral?
El Ayuntamiento de Tomares
va a poner en marcha, en colaboración con la sociedad instrumental de la Diputación de
Sevilla, PRODETUR, un nuevo
curso «Gestión administrativa
de operaciones internacionales», de 64 horas de duración,
que te dará los conocimientos
y herramientas necesarios
para ampliar las relaciones
comerciales en el extranjero
o mejorar tus posibilidades de
inserción laboral.
Este curso está dirigido
principalmente a empresarios
y profesionales que deseen mejorar sus habilidades de gestión, actualizar conocimientos,
modernizar sistemas y afrontar
nuevas líneas de negocios; así
como a personas desempleadas que necesiten optimizar
su capacidad profesional y
mejorar sus posibilidades de
empleabilidad.
Los participantes adquirirán conocimientos sobre cómo
desenvolverse en Operaciones
internacionales, los documentos comerciales necesarios en
las operaciones de comercio
internacional, Logística y
transporte internacional, Incoterms 2010, medios de pago
en el comercio internacional,
cobertura de riesgos y gestión
aduanera.
Se impartirá los días 17, 18,
19, 20, 24, 25, 26, 27 de septiembre, y 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 y
11 de octubre de 2018, en modalidad presencial, en el Aula
de informática municipal de
Tomares (Avenida del Aljarafe,
portal 2, 2ª planta, puerta 17 –
Rotonda Gerente Carlos Moreno). La asistencia es obligatoria.
Se requiere poseer formación
y/o experiencia en materia de
gestión administrativa y conocimientos del idioma inglés.
Solicitudes
La inscripción en este curso se
realizará únicamente on line
por vía telemática en esta página web: http://www.prodetur.
es/prodetur/www/formacion/
plan-formacion-de-prodetur/
gestion-admin-operacionesinternacionales-tomares-2018/
evento-0008.html
El plazo de registro de solicitudes permanecerá abierto hasta el 10 de septiembre o hasta
agotar plazas ya que éstas, que
son limitadas (16 en total) se adjudiarán por riguroso orden de
inscripción.

Carlos Contreras disfrutará este verano de una beca que le permitirá viajar por toda Europa

Carlos Contreras consigue la 3ª
mejor nota de la Selectividad
Este alumno del
Néstor Almendros y
apasionado del fútbol
obtuvo una calificación
final de 13,895
El joven vecino, Carlos Contreras Mejías, alumno de IES
Néstor Almendros de Tomares,
donde ha cursado Bachillerato
con una nota media de 9,95,
ha conseguido la tercera mejor

nota de Sevilla en Selectividad,
las pruebas de acceso a la Universidad. El joven tomareño ha
obtenido un 9,895 como nota
de acceso y un 13,895 como
calificación final. Ha sido la
tercera mejor nota de Sevilla
de entre más de 9.000 alumnos
que se han examinado en dicha
Universidad.
«Al principio estaba muy
nervioso pero tras el primer
examen, el de Lengua, ya me
relajé», admite este tomareño. Carlos quiere estudiar

el próximo año Medicina,
aunque reconoce que no se
ha decidido hasta el último
momento. «Desde pequeño
he querido ser médico, me
llamaba mucho la atención,
pero también me gustan mucho las matemáticas. Además,
mi padre es profesor de Matemáticas en la Universidad
de Sevilla, pero al final me
he decantado por Medicina».
El año pasado, la también
vecina de Tomares, Reyes López
Jiménez, alumna del Colegio San

José (los Padres Blancos), conseguía la mejor nota de Selectividad
de Andalucía, un 14, la máxima
calificación posible en Selectividad, la cual le permitió cumplir su
sueño, estudiar Biomedicina. Se
da la coincidencia de que ambos
son vecinos, puerta con puerta,
en la Hacienda de la Cartuja.
Carlos Contreras, que tiene
18 años, domina el inglés y el
francés, idiomas que estudia
desde pequeño. También se
confiesa un apasionado de los
libros, del deporte (juega en la
Escuela Deportiva Municipal
de Futbol-Sala de Tomares)
y de viajar. Por eso, antes de
comenzar sus estudios universitarios el próximo curso, Carlos, va a pasar un gran verano
disfrutando de enriquecedoras
experiencias en el extranjero.
Su gran inquietud y ganas
de aprender le han llevado a
ser seleccionado de entre más
de mil jóvenes de toda España para disfrutar de una Beca
Europa, iniciativa promovida
por la Universidad Francisco
de Vitoria y el Banco Santander, que después de muchas
pruebas solo han conseguido
50 jóvenes de los más de 1.000
candidatos que se han presentado. Del 1 al 18 de julio, el joven tomareño estará viajando
por toda Europa, con todos los
gastos pagados, conociendo las
Universidades europeas más
importantes como la de Alcalá
de Henares, Salamanca, Santiago de Compostela (España),
Cambridge, Londres (Inglaterra) Heidelberg y Frankfurt
(Alemania).
A su regreso, Carlos Contreras marchará a Paris (Francia)
del 1 al 24 de agosto, donde
ha sido seleccionado como
guía turístico de la Catedral
de Notre-Dame. ¡Enhorabuena
y a disfrutar de estas merecidísimas vacaciones!

Los alumnos del Centro de Educación Permanente de
Adultos representan «Bodas de sangre» de García Lorca
Los alumnos del Centro de Educación Permanente de Adultos
de Tomares representaron el
pasado 19 de junio, en el Auditorio Municipal Rafael de
León, la famosa tragedia de
Federico García Lorca, «Bodas
de Sangre», una de las obras
más celebres del poeta, escritor
y dramaturgo granadino de la
Generación del 27.
El espectáculo, que duró
casi dos horas, fue una representación leída e interpretada
por una docena de alumnos del
Centro de Educación de Adultos de Tomares. «Ellos lo han
preparado todo, han confeccionado los vestuarios, han elegido

la música y las imágenes para
poder representar la obra que
les ha requerido de dos años de
preparación y ensayos. Han hecho un gran trabajo», comenta
la profesora de Lengua Castellana y Francés del Centro de
Adultos, Carmiña López.
Abierta inscripción
El Centro de Educación Permanente de Adultos de Tomares
tiene actualmente abierto el
plazo de inscripción. Situado en
la barriada de La Cepa (junto a la
antigua Unión Vinícola), imparte
las clases de lunes a jueves por
la tarde, de 16 a 21 horas, y los
viernes, de 9 a 14 horas.

Representación de la obra en el Auditorio
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y luce un vientre plano
1 SESIÓN DE MESOTERAPIA
QUEMAGRASA +
1 SESIÓN DE PLATAFORMA
VIBRATORIA

¡¡¡POR SOLO 45€!!!
Llama ya
y estrena figura
este verano:

955 12 11 32

Ana Jurado
Plaza del Ayuntamiento, local 4 B · Tomares (Sevilla) · Tlf.: 955121132
spaybellezaanajurado
@anajuradoesteti
@anajuradoesteticaymakeup
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El flamenco, los
bailes latinos, el
Hip Hop y el Funky,
protagonistas

Una gra exposición
muestra las obras
de los alumnos
de los talleres

Los familiares y amigos dsifrutaron de las actuaciones de los alumnos de los talleres

Tomares vive la gran fiesta de la cultura
Los Talleres Municipales
de Cultura 2017-18 se
clausuraron con una
Gala en los Jardines
del Conde

El pasado 13 de junio, más que
nunca, la cultura se vivió en
Tomares como una auténtica
fiesta en la que los protagonistas fueron los cerca de 400
alumnos de los 16 Talleres Municipales que durante todo el
año encuentran en estos cur-

sos respuesta a sus muy diferentes inquietudes culturales.
Los actos de clausura comenzaron a las ocho de la tarde
con la inauguración en la Sala
de Exposiciones del Ayuntamiento de una muestra que recogía las obras y creaciones en

las que han estado trabajando
durante todo el curso 2017-18
los vecinos de Tomares que
han participado en los talleres de Pintura, Pintura Juvenil,
Iniciación a las Artes, Restauración de Muebles, y en el taller
de Moda, Diseño y Confección.

Media hora después, en los
vecinos Jardines del Conde comenzaba la Gala. La pintura, la
restauración y el diseño daban
paso a la música y el baile. Los
alumnos de Baile Flamenco,
Guitarra, Cante Flamenco y
Bailes Latinos y Hip Hop &
Funky mostraron todo su arte ante un numeroso público
formado en su inmensa mayoría por los familiares de los
propios artistas en una velada
en la que se disfrutó de un gran
ambiente en la primera noche
veraniega del año.
La clausura de los Talleres
Municipales de Cultura 201718 llegó a su fin con un espectáculo protagonizado por los
alumnos del Taller Municipal
de Danza Clásica que deleitaron al público con sus bellas
coreografías el pasado 16 de
junio, en el Auditorio Municipal Rafael de León.

En Tomares conciliar la vida familiar
y laboral en verano es posible
Los campus se prolongan del 25 de junio al 7 de septiembre
Conciliar vida laboral y familiar en verano es posible en
Tomares. Desde el pasado el
primer día de las vacaciones
escolares, hasta el 7 de septiembre, tres días antes del inicio del curso, Tomares contará
con seis Campus de Verano y
doce Escuelas Deportivas para
que todas las familias que lo
necesiten puedan compatibilizar el trabajo con el cuidado
de los hijos.
Solo contando los Campus de Verano suponen una
oferta total de 5.060 plazas
para todo el verano (460 plazas cada semana), para que
ningún padre o madre se vea
con la dificultad de no poder
conciliar trabajo y familia.
Se trata de una iniciativa
ya consolidada en Tomares,

que el Ayuntamiento viene
poniendo en marcha con el
objetivo de ayudar cada verano a las familias tomareñas
a compatibilizar sus trabajos
con el cuidado de los hijos
cuando éstos comienzan las
vacaciones, consciente de las
necesidades de muchas familias de no tener con quien
dejar a sus hijos pequeños
cuando se acaba el colegio.
Hasta el 7 de septiembre
De este modo, los niños que
se apunten a los Campus de
Verano se quedan cada mañana de lunes a viernes al
cuidado de monitores especializados, mientras participan en divertidas actividades
de ocio educativo, entretenido y saludable, y disfrutan del

baño en la Piscina Municipal
a partir de las 13 horas. Los
Campus se pueden solicitar
por semanas, con el horario
de lunes a viernes, de 9 a 14
horas, y posibilidad de ampliarlo desde las 7:30 de la
mañana hasta las 15 horas. El
plazo de inscripción se cierra
10 días antes del comienzo de
cada turno semanal.
Escuelas deportivas
Los campus se complementan
con una amplia oferta de Escuelas Deportivas Municipales
de Verano. Este año son doce: Natación aprendizaje para
bebés, Natación aprendizaje
para niños (iniciación 1 y 2, y
perfeccionamiento), Natación
aprendizaje para adultos, Natación Libre, Natación para la

Participantes en los Campus disfrutando de la Fiesta de la Espuma
Tercera Edad, Aquagym, Natación de Competición, Natación
Sincronizada, Tenis para niños
(iniciación 1 y 2, y perfeccionamiento), Tenis para adultos, Pádel para niños (iniciación 1 y 2, y
perfeccionamiento), y Pádel para
adultos. Los Campus de Verano
pueden solicitarse directamen-

te a través de la web municipal
www.tomares.es
Los interesados en las Escuelas Deportivas Municipales
de Verano podrán formalizar
la inscripción en aquellas en
las que hayan quedado plazas
libres, en el Servicio Municipal
de Atención al Ciudadano.
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La exposición de Valero y
Fernández, una pintura exquisita
«Tránsito y
Emociones» es una
selección de pinturas
de estos dos artistas
de Tomares
El alcalde de Tomares, José
Luis Sanz, inauguró el pasado
21 de junio, la Exposición de
Pintura «Tránsito y Emociones» de los artistas Alfonso
Valero y Pepe Ferná ndez,
ambos vecinos de Tomares.
Una interesante y delicada
muestra pictórica que pudo
visitarse hasta el 7 de julio
en la Sala de Exposiciones del
Ayuntamiento de Tomares (C/
de la Fuente, 10).
Alfonso Valero
El artista Alfonso Valero es
un pintor que se ha hecho así
mismo. Nacido en 1958, en La
Pañoleta (Camas, Sevilla), si
hay algo que le caracteriza es
que es un observador de la
diversidad, amante de la vida
en todos sus aspectos. Fue
creando Arte en su profesión
aun sin ser consciente de ello,
todo tenía que ser exquisito,
perfecto, hermoso.
Tras una enfermedad que lo
fue alejando de su trabajo, se
refugió en la pintura, su gran
pasión, y a través de ello, logró expresar emociones y sentimientos ocultos que afloran
por sus pinceles, siendo su

El alcalde, José Luis Sanz, junto Pepe Fernández, Alfonso Valero y María del Río

Valero y Fernández
sienten la pintura
como su
gran pasión

al pincel, tiene la inmediatez del que ha vivido mucho
a través de las emociones,
del que ha sentido en toda la
amplitud de la palabra sentir», destaca la pintora María
del Río Lameyer.

forma de aceptar y proponer
su realidad, su entorno, y los
cambios que la vida te propone.
«El mundo onírico que
Alfonso Valero transporta

Pepe Fernández
El artista afincado en Tomares, Pepe Fernández explica
que de su padre heredó la pasión de pintar, pero gracias a
la profesora del Taller Municipal de Pintura de Tomares,

muestra de fotografía

La Peña Bética acoge
una exposición
fotográfica
¿Quién dice que el fútbol está reñido
con la cultura? A partir de ahora, en la
Peña Bética de Tomares, sita en la calle
Tomás Ybarra, nº 11, no solo podrá disfrutar de partidos de fútbol y de su rica
gastronomía, sino también de sus actos
culturales. «Queremos que, a partir de
ahora, la Peña Bética cuente con más
actividades culturales, además de las
deportivas», destaca su presidente, Rafael Fernández. Así, del 12 al 24 de junio,
la Peña Bética ofreció una interesante
muestra compuesta por una treintena
de imágenes realizadas por 11 aficionados a la fotografía, que participaron en
el Taller de Fotografía Digital, impartido
por el fotógrafo Paco Macías.

María del Río, a su paciencia
y sus enseñanzas, descubrió
la acuarela. «Cada obra representa parte de mi vida, y creo
que parte de mi ha quedado
en ellas», señala
«Desde que conozco a Pepe
no se ya si hay alguien que
represente mejor que él la
delicadeza, la suavidad, la
dulzura y la exquisitez de la
acuarela que yo siempre ansié hacer», destaca de Pepe
Fernández la pintora María
del Río Lameyer.

La Banda Sinfónica
Municipal y la de
Iniciación despiden
la temporada
La Banda Sinfónica Municipal de
Tomares (BSMT) y la Banda de
Iniciación despidieron el pasado
26 de junio la temporada musical
en Tomares con un Concierto de
Clausura en el Auditorio Municipal Rafael de León.
Ante un auditorio lleno de
familiares, amigos y amantes
de la música, los alumnos del
Aula de Formación Musical
de la Sinfónica Municipal de
Tomares (BSMT) deleitaron al
público con un concierto de
cámara, en el que demostraron sus grandes habilidades
musicales y todo lo que han
aprendido durante el curso.
A continuación, la Banda
de Iniciación, dirigida por Pedro José Vicedo Martínez, y la
Banda Sinfónica Municipal de
Tomares, dirigida por Carmelo
Sosa Bancalero, hicieron las
delicias del público asistente
con un rico y variado repertorio,
con el que dijeron adiós hasta
después del verano.
Banda de Iniciación
Aprovechando el buen tiempo
de las noches veraniegas, la
Banda Sinfónica de Iniciación
de Tomares ofreció su último
concierto de la temporada
bajo la dirección Pedro José
Vicedo Martínez, el pasado
27 de junio, en el Parque de la
Música. Una gran cita a la que
acudieron numerosos vecinos
para deleitarse con la mejor
música en directo bajo la luz
de la estrellas.

En breve
Cursos de «Trabajos
verticales» y de
«Dependiente de
grandes almacenes»
El Ayuntamiento de Tomares ha
organizado dos nuevos cursos en
dos profesiones con salidas laborales dirigidos a desempleados
empadronados en Tomares, con
el objetivo de mejorar sus posibilidades de inserción laboral:
Curso Básico de «Trabajos Verticales» y otro de «Dependiente
en Grandes Superficies. Venta
al Detalle», que comenzarán en
septiembre. Abierto el plazo de
inscripción. Plazas limitadas (10
en total por curso). Recogida y
entrega de solicitudes en la Agencia de Desarrollo Local (ADL) (C/
Tomás Ibarra, Nº 2). Teléfono: 954
15 91 20 Ext.: 1203 y 1201 y en la
web: blog.adltomares.es
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La vida de Tomares en 100 números
En diciembre de 2007 salía a la calle
el primer número de La Voz de Tomares,
un periódico que ha contado toda la actualidad y
las noticias de interés del municipio
La Voz de Tomares está de
enhorabuena. Cumple 100
números. En diciembre de
2007 nacía este periódico y lo
hacía con una clara vocación,
la de informar a los vecinos
de todos aquellos asuntos de
actualidad que pudieran ser
de su interés así como de toda
la agenda cultural, deportiva,
festiva o social del municipio.
Desde entonces, número a
número, La Voz de Tomares
ha recogido en sus páginas la
vida del municipio a lo largo
de estos años y ha sido testigo
directo de la transformación
del municipio.
En septiembre de 2008 La
Voz de Tomares informaba de
la apertura del Colegio Infanta Leonor. Después vendrían
otras muchas noticias educativas como la construcción en
solitario por parte del Ayun-

tamiento del Instituto Ítaca
o de comedores escolares en
todos los colegios, la biblioteca, gimnasio y comedor en el
colegio Juan Ramón Jiménez
o servicios educativos únicos
en Andalucía y prestados por
el Consistorio como conserjes, logopedas, monitores,
transporte escolar o clases
de inglés.
E l 21 de nov iembre de
2008 quedará marcado en la
historia de Tomares como la
fecha en que por primera vez

Ha recogido
las novedades y
apertura de nuevos
centros educativos

un miembro de la Casa Real
visitaba el municipio. Doña
Letizia, entonces Princesa de
Asturias, inauguraba la biblioteca del Néstor Almendros. Seis años después, en
2014, Don Felipe era proclamado Rey de España en un
acto en que Tomares estuvo
representado por el alcalde,
José Luis Sanz.

inauguraba el tanque de tormentas, que junto a los colectores del Manchón, suponían
la solución a las inundaciones
en el municipio, en junio de
2017 abría sus puertas el Parque Olivar del Zaudín, y cuatro
meses más tarde, la remodelada plaza del Ayuntamiento.

Grandes proyectos
Los grandes proyectos urbanísticos han sido también noticia de La Voz. En noviembre
de 2009 se anunciaba el proyecto de transformación de la
Plaza de la Constitución, en
marzo de 2011 se inauguraba
la ampliación del Club de Mayores El Conde, en octubre de
2015 la ministra Fátima Báñez

Ciudad del Deporte
El deporte también ha estado
muy presente con la creación
del Polideportivo del Camino
Viejo y la remodelación del
Polideportivo Mascareta, que
junto con el nuevo Gimnasio
Municipal y el Campo Municipal de Fútbol San Sebastián,
han supuesto que Tomares
cuente con el complejo deportivo más completo de la
provincia, con grandes éxi-

Doña Letizia y la
proclamación de
Felipa VI fueron
noticia en La Voz

Los éxitos
deportivos y
culturales tienen
aquí su espacio

tos deportivos o con un hito
histórico para el municipio al
convertirse en final de una
etapa de La Vuelta.
Con la Cultura
La Cultura, con la inauguración del Auditorio Municipal
en octubre de 2009, y una gran
programación de actividades
culturales para todos los públicos, entre las que destaca la
Feria del Libro, una de las más
importantes de España, también han sido objeto de especial
antención para esta publicación
Asimismo, la limpieza con la
renovación de la maquinaria y
las tres Escobas de Oro y una
de Plata que sitúan a Tomares
como uno de los municipios
más limpios del país, nuestras
fiestas y tradiciones con las dos
hermandades muy presentes, la
Sacramental y la del Rocío, las
políticas sociales con especial
atención a los mayores, familias
y la mujer a través de las políticas de igualdad, los empresarios
y autónomos, motor económico
y del empleo en Tomares, y un
largo etcétera que se ha recogido en miles de noticias.
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Celebración de la fiesta de fin de curso del Al-Ándalus 2000

Graduación de los alumnos de Primaria del Colegio Tomás Ybarra

Fin de curso, fiestas y
las vacaciones
Los alumnos de los distintos centros educativos de
Tomares celebraron a finales del mes de junio sus
tradicionales fiesta de fin de curso

Graduación de los estudiantes del IES Ítaca

Graduación de los alumnos del IES Néstor Almendros

Llega el verano y con él las
merecidas vacaciones escolares, después de todo un año de
trabajo, estudio y esfuerzo. Para
festejarlo, los alumnos de los
diferentes centros educativos
de Tomares como el Colegio de
Educación Infantil El Carmen,
el CEIP Juan Ramón Jiménez, el
CEIP Tomás Ybarra, el C.E.PR.
SAR Infanta Leonor, el colegio Al-Ándalus 2000 S.C.A y
los Institutos Ítaca y Néstor
Almendros, han celebrado durante el mes de junio sus res-

pectivas Fiestas de Fin de Curso
y Galas de Graduación, algunas
de las cuales se han celebrado
en el Auditorio Municipal Rafael de León.

Muchos estudiantes
se despedían de sus
centros al cambiar
de etapa educativa

Fiestas de Fin de Curso, en
las que los pequeños subidos
al escenario representaron sus
diferentes coreografías, haciendo las delicias de los padres y
abuelos que, emocionados, llenaron el patio de butacas, de
cámaras, vídeos y flashes.
Y Galas de Graduación, en
las que también se vivieron
emotivos momentos tras la
imposición de las becas a los
alumnos que se despiden de
su centro y pasan a una nueva
etapa educativa: los pequeños
de Infantil que comienzan la
Primaria en el «cole de los mayores», los de 6º de Primaria
que pasan al Instituto, y los
de 4º de ESO a la Universidad.
¡Feliz Verano a todos y todas!
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Presentación del 43 Festival de Flamenco «Ciudad de Tomares»
Fiesta de fin de curso en el Colegio Juan Ramón Jiménez

Tomares vivirá el 21 de julio
una gran noche flamenca
con su 43 Festival
Contará con un cartel
de lujo con José de
la Tomasa, Pedro El
Granaíno, Antonio
Reyes, Juanfran
Carrasco, al cante, y
La Debla, al baile

Fiesta de fin de curso del Colegio de Infantil El Carmen

Acto de graduación celebrado en el Colegio Infanta Leonor

El Ayuntamiento de Tomares
presentó el pasado 9 de julio
el cartel de su 43 edición del
Festival Flamenco «Ciudad de
Tomares», uno de los festivales
de flamenco más antiguos y
prestigiosos de Andalucía, que
se celebrará el sábado, 21 de
julio. Una nueva edición que
este año volverá a traer a la
localidad un cartel de lujo de
artistas como José de la Tomasa y de la nueva hornada de
jóvenes cantaores que están
revolucionando el flamenco
actual como Pedro El Granaíno, Antonio Reyes y Juanfran
Carrasco, que estarán acompañados al toque por un gran
cuarteto de guitarristas como
Antonio Gámez, Antonio de
Patrocinio, José de Pura y Diego Amaya, y la gran bailaora
La Debla.
El Festival, que fue presentado en el patio de la
Fuente de la Hacienda Santa
Ana, sede del Ayuntamiento de Tomares, contó con la
presencia de casi todos los
artistas que acudirán al festival este año como José de la
Tomasa, Pedro El granaíno,
Juanfran Carrasco, Antonio
Gámez y La Debla.

«La historia del Flamenco del último medio siglo
se puede contar a través
de la historia del Festival
Flamenco de Tomares. Por
Tomares han pasado todas
las grandes figuras del cante y del baile de los últimos
43 años como Camarón de
la Isla, José Mercé, El Pele,
Miguel Poveda José Menese, Rancapino, María
Terremoto o Argentina,
entre otros muchos artistas», destacó el alcalde,
José Luis Sanz.
«De nuevo este año
presentamos un cartel
muy completo, muy bonito y con un gran elenco de artistas, consagrados y noveles, difícil de
reunir», señaló el presidente de la Peña Flamenca
de Tomares desde hace cerca
de 20 años, Antonio Novella.
José de la Tomasa, profesor de la Fundación Cristina
Heeren de Arte Flamenco
desde hace más de 20 años,
destacó «el gran esfuerzo que
hace este importante festival
en darle su sitio a los nuevos
jóvenes cantaores con grandes
valores que están surgiendo,
ya que sin ellos y sin este
apoyo, no habría futuro para
el flamenco».
En este sentido, Pedro
El Granaíno se mostró muy
agradecido «con este festival, que es uno de los más
grandes, por haber contado con él cuando estaba
empezando, algo muy importante para un artista en
sus comienzos, y de nuevo

ahora. Venir
de nuevo a Tomares es un
reconocimiento y una recompensa».
Organizado por la Peña
Cultural Flamenca de Tomares, en colaboración con el
Ayuntamiento de Tomares
y Diputación, y presentado
por el gran especialista en
flamenco Manuel Cerrejón,
Tomares lo tiene ya todo preparado para volver a revivir el
sábado, 21 de julio, una gran
noche flamenca. A partir de
las diez de la noche, bajo el
embrujo del precioso Patio
de las Buganvillas de la Hacienda Santa Ana, sede del
Ayuntamiento de Tomares,
el 43 Festival Flamenco «Ciudad de Tomares» un verano
más hará las delicias de los
buenos aficionados.
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Puesta en marcha
del Proyecto «cada
día» para fomentar
la vida saludable
El Ayuntamiento de Tomares
en colaboración con el Centro
de Salud y diversas asociaciones
tomareñas como AFA-Tomares
Fibro-Reto, AMIS y Tomares
Diverso (TODI), han puesto en
marcha el Proyecto «cada día».
La iniciativa, en la que se viene trabajando desde hace tres
años, desde 2015, tiene como
objetivo promover la igualdad
real y efectiva como vía para
mejorar la calidad de vida de
todas las personas en nuestra
localidad, generar formas de
vida saludable y conciencia
igualitaria participativa.
Impulsado desde el área de
Igualdad del Ayuntamiento de
Tomares, en colaboración con
las cuatro asociaciones participantes, AFA-Tomares, FibroReto, AMIS y Tomares Diverso,
junto con el Centro de Salud de
Tomares, el Proyecto «cada día»
pretende poner a disposición de
los vecinos todos los recursos
que ofrecen las distintas asociaciones mencionadas y promover
la participación de todas aquellas
personas que quieran sumarse a
generar hábitos de vida saludables en Tomares, porque «cada
día» es el primer día del resto de
nuestra vida.
Las señas de identidad de este proyecto son la horizontalidad
porque genera espacios de convivencia y de trabajo colaborativo, en los que no hay jerarquía y
donde todos son corresponsables
de un mismo proyecto; y la inclusión de todas las personas por
sí mismas, por lo que son, con
independencia de su sexo, raza,
religión, capacidad…
Asociaciones participantes
AFA-Tomares (Asociación de Personas Mayores, personas Cuidadoras y Personas afectadas de
Alzheimer y otras Enfermedades
neurológicas). Teléfono: 673 44 37
32. E-mail: afa.tomares@gmail.
com web: www.afatomares.es
Fibro-Reto (Asociación de
Mujeres Afectadas de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica
y Enfermedades Reumáticas
de Tomares). Teléfono: 695 484
453 – 955 23 74 16 E-mail: fibroreto@hotmail.com
AMIS (Asociación para el Movimiento de la Inclusión Social
de Personas con Diversidad Funcional y sus familiares, antigua
Asociación de Minusválidos por
la Integración Social). Teléfono:
954 15 43 66 – 635 80 76 34 Email: asociacionamistomares@
gmail.com
Tomares Diverso (TODI). Teléfono: 667 05 51 74 E-mail: tomaresdiverso@gmail.com web: www.
tomaresdiverso.wexsite.com

Gran éxito de la Fiesta de la Esperanza
de Tierra de Hombres en el Club Zaudín
Más de 900
personas, entre ellas
muchos personajes
conocidos, asistieron
a esta gala benéfica
La Fundación Tierra de hombres celebró el viernes, 22 de
junio, la XII edición de la Fiesta
de la Esperanza en el Club Zaudín Golf de Tomares.
El acto, que fue conducido
por Lucía Hoyos y Agustín
Bravo, consistió en una cena
servida por Catering Barros y,
posteriormente, un espectáculo musical con actuaciones
altruistas de artistas de primera línea del panorama musical.
La primera en actuar fue la
ganadora de Operación Triunfo
2006, Lorena Gómez, que interpretó, entre otros, uno de sus
últimos éxitos «Indomable».
La granadina Marina Heredia
deleitó a los más de los 900
asistentes con su voz flamenca.
A continuación, los invitados
disfrutaron de la magia que
desprende sobre el escenario
Falete. El fin de fiesta corrió
a cargo de los emblemáticos
grupos Rajeo y Dr. Diablo.
El alcalde de Tomares, José Luis Sanz, así como otros
miembros de la Corporación
Municipal, acudió a la Gala de
Tierra de Hombres para mostrar su apoyo a la labor social

Falete deleitó a los asistentes con su repertorio

El alcalde de Tomares, José Luis Sanz, apoyando la fiesta benéfica
tan importante que realiza
esta organización en defensa
de los derechos de los niños
menos favorecidos. Con más

gala solidaria

Los vecinos se vuelcan
con Cáritas para
recuperar su sede
Numerosos vecinos de Tomares se
acercaron el pasado 9 de junio, a los
Jardines del Conde de la Hacienda de
Santa Ana para disfrutar y apoyar a
Cáritas Parroquial Nuestra Señora de
Belén en la gran Gala Solidaria que se
organizó en su beneficio. El motivo
estaba más que justificado, recaudar
fondos para destinarlos a reconstruir
la sede de Cáritas Parroquial, que se
quemó el pasado 21 de marzo, así
como para comprar material, alimentos, ropa y productos de limpieza, ya
que todo se perdió con el siniestro.
La Gala contó con numerosas actuaciones como las del Coro de la
Hermandad del Rocío de Tomares y
Guadalquivires, entre otras.

de veinte galardones por su
labor humanitaria, Tierra de
hombres - España actúa en tres
Niveles: salud materno-infantil,

protección de la infancia y crisis humanitarias en países de
Asia, África y América Latina.
También apoyaron con su
asistencia personas relevantes tanto de Andalucía como
a nivel nacional, colaboradores
habituales de la fundación como: Álvaro de Marichalar, José
Manuel Paradas, José Manuel
Soto, Manuel Lombo, María José Santiago, Raquel Bollo, Manuel Cortés Bollo, Ken Appledorn, Antonia Gómez, Daniel
del Toro, Manuel Escribano,
Jerónimo Fernández, Sergio
Morante, Pepe da Rosa, Aless
Gibaja de Blasio o el futbolista
del Sevilla F.C Nolito.
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A la izquierda, el nuevo Hermano Mayor de la Hermandad
Sacramental, Francisco Bermúdez. Sobre estas líneas, vecinos de
Tomares disfrutanto de las deliciosas pavías de la Hermandad
Sacramental en los Jardines del Conde.

Francisco Bermúdez, nuevo Hermano
Mayor de la Hermandad Sacramental
Con su nueva Junta de
Gobierno quiere «dar
continuidad a la labor
realizada por Francisco
Javier Rueda Maguillo»
Desde el pasado 1 de junio, la
Hermandad Sacramental del
Cristo de la Vera Cruz, Ntra.
Sra. la Virgen de los Dolores
y San Sebastián de Tomares
tiene ya nuevo Hermano Mayor, Francisco Bermúdez, una
persona muy conocida en el
pueblo, con larga trayectoria en la Hermandad, al que
muchos conocen como «El
Palomo».
La suya era la única candidatura que se presentaba para
suceder a Francisco Javier Rueda
Maguillo, que ha estado al frente
de la Sacramental durante ocho
años. Un nuevo cargo que asume
«con mucha ilusión, gran respeto, y ganas de trabajar por mi
pueblo y mi Hermandad», destaca el nuevo Hermano Mayor,
Francisco Bermúdez.
D e 54 a ño s , n acido en
Tomares y vecino de la barriada de El Zurraque (junto
a la antigua Unión Vinícola),
Francisco Bermúdez lleva
vinculado a la Hermandad
Sacramental de toda la vida
en la que ingresó con tan solo 10 años. En ella ha pasado
por todos los cargos y puestos
desde nazareno, músico de la
antigua banda de Cornetas
y Tambores, costalero del
paso de Cristo durante 15
años, vocal durante 4 años

en la junta de gobierno del
ex Hermano Mayor Joaquín
Negrón, y fiscal durante el
primer mandato de Francisco
Javier Rueda Maguillo.
Durante varios años, Bermúdez ha sido un hombre
de confianza y cercano a las
diversas Juntas de Gobierno, sobre todo al grupo de
la priostía, en la labor del
montaje de altares y los pasos
procesionales, destacando el
trabajo hábil y meticuloso

que realiza al fundir la candelería de María Santísima de
los Dolores, junto a su amigo
y también colaborador Rafael
Díaz Trujillo, entre otros.
Francisco es un hombre
humilde y trabajador, al que
nunca le escuchas hablar de
sí mismo, pero sí del amor y
dedicación que le profesa a sus
titulares: el Cristo de la Vera
Cruz, Ntra. Sra. la Virgen de los
Dolores y el Patrón de Tomares,
San Sebastián.

Proyectos
Francisco Bermúdez y su nueva Junta de Gobierno cogen
los mandos de la Sacramental
con una nómina de casi 1.200
hermanos. Entre sus proyectos,
destaca el «dar continuidad a la
labor ya comenzada por el anterior Hermano Mayor, Francisco
Javier Rueda. Queremos seguir
incrementando los fondos de la
hermandad, seguir consolidando y apoyando al Grupo Joven,
aumentando la bolsa de caridad

El Corpus Christi recorre las calles
engalanadas de Tomares
El pasado 2 de junio, a la caída
de la tarde, la procesión del
Corpus Christi recorrió las calles del centro del municipio,
que se engalanaron para la
ocasión como es tradición con
altares y plantas aromáticas
como el romero y la juncia.
La Sagrada Forma fue portada
en una nueva Custodia sobre
el paso de la Cruz de Mayo de
la Vera Cruz que tradicionalmente sacan los niños de la
Hermandad Sacramental,
cantera de costaleros, cuyo
capataz es Alejandro Cerrato.
Los niños que han hecho este
año la Primera Comunión formaron parte de la procesión. Salida de la Sagrada Forma en su nueva Custodia

para ayudar a las familias necesitadas y mejorar los enseres de
los pasos de los tres titulares, el
Cristo de la Vera Cruz, la Virgen
de los Dolores y del Patrón de Tomares, San Sebastián. Nos gustaría que el Patrón San Sebastián
pueda estrenar unos candelabros
de guardabrisa propios para que
no tenga que seguir pidiéndolos
prestados y restaurar los varales
del paso de palio que están muy
deteriorados».
Viernes y sábados de julio y
agosto: Pavías en los
Jardines del Conde
Para todo ello, vamos a seguir
trabajando y organizando eventos como la Tómbola en la Feria de Tomares o las famosas
y deliciosas pavías hechas por
las mujeres de la Hermandad
Sacramental, que vuelven un
año más con la novedad de que
este año son los viernes y sábados (en lugar de los sábados
y domingos) a partir de las 21
horas en los Jardines del Conde
de la Hacienda Santa Ana (sede
del Ayuntamiento), debido a las
obras de la Biblioteca Municipal.
Su nueva Junta de Gobierno
Su nueva Junta es una junta
joven formada por hermanos
que nunca han pertenecido a
ninguna junta anterior, excepto
Francisco Torreblanca, Carmen
Rueda Maguillo, Antonio Reina
Trillo y Jesús Oliver Bermúdez.
Hermano Mayor: Francisco Bermúdez Ortiz; Teniente Hermano
Mayor: Francisco Javier Torres
Blanca; Mayordomo: Evaristo
Román Torres; Secretario: Antonio Reinas Casado; Diputado de
Culto: Carmen Rueda Maguillo;
Prioste: Antonio Reina Trillo;
Prioste: Esperanza Macarena Ortiz Lobo; Fiscal: Joaquín Sánchez
Suero; Diputado de Gobierno: Jesús Oliver Bermúdez; Diputado de
Apostolado: Dolores Caro Reina;
y como Diputado de Juventud:
Antonio Sánchez Gutiérrez.
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En breve
Viaje para descubrir
Marruedos y hacer
senderismo en el Rif
El Ayuntamiento ha organizado
un viaje a Marruecos con visita
a la medina de Tánger, al precioso y pintoresco pueblo de
Chefchaouen y senderismo por
las Montañas del Rif. Lugares imprescindibles que el viajero debe
conocer si visita Marruecos. Será
del 1 al 4 de noviembre. El plazo
de inscripción está ya abierto
hasta agotar plazas.

36 tomareños
viajarán a Praga
del 17 al 21 de julio
35 tomareños viajarán a la bella y romántica ciudad de Praga, capital de la República Checa, del 17 al 21 de julio. Es uno
de los viajes que ha organizado
el Ayuntamiento de Tomares, a
través de su Concejalía de Juventud, para que los tomareños
tengan una oportunidad más
de ocio este verano

Visita a Salamanca y
Toledo
El Ayuntamiento de Tomares
ha organizado dos viajes a dos
ciudades históricas: Salamanca, del 28 al 30 de septiembre,
y Toledo, del 16 al 18 de noviembre. Abierto el plazo de
inscripción.

Conocer Constantina
y Estepa en octubre
El Ayuntamiento de Tomares
retoma su participación en el
programa «Conoce tu provincia», puesto en marcha por la
Diputación de Sevilla con el
objeto de dar a conocer el rico
patrimonio cultural, gastronómico, natural y artesanal
de esta tierra, con una visita a
Constantina que tendrá lugar
el 5 de octubre, y otra a la de
Estepa, el 24 del mismo mes.

Últimos días
para apuntarse al
Camino de Santiago
¿Tienes todavía pendiente
hacer el Camino de Santiago? ¡Anímate, ahora tienes la
oportunidad! Cincuenta peregrinos de Tomares podrán
abrazar al apóstol Santiago. El
Ayuntamiento de Tomares ha
vuelto a organizar esta bonita
ruta del 11 al 19 de agosto que
este año seguirá el Camino
Sanabrés de la Vía de la Plata
o Mozárabe. ¡Ultimas plazas!

universidad Pablo de olavide

Clausura del Aula
Abierta de Mayores e
imposición de becas
La vicerrectora de Cultura y Compromiso Social de la Universidad
Pablo de Olavide (UPO), Elodia Hernández León, presidió el pasado 12
de junio, en el Paraninfo de dicha
Universidad la Gala de Clausura del
Aula Abierta de Mayores de la UPO
en un acto en el que también se impusieron las becas a los alumnos
de los cinco municipios que han
finalizado este curso su ciclo formativo, entre los que se encontraban
32 de Tomares, de cuarto curso y de
último año del ciclo de Continuidad,
tras siete años de estudio.
La UPO, que ha tenido este curso 843 alumnos provenientes de
Tomares, Lebrija, Bormujos, Castilleja de la Cuesta y Cazalla, cuenta en Tomares con 123 alumnos,
una de las sedes más numerosas
de la provincia.

Buena música y excelente ambiente
en la tradicional Velá de Las Almenas
Del 3 al 5 de agosto
podrá disfrutarse
de la tradicional
Velá del Camino Viejo
Un año más, el verano en Tomares viene marcado por sus
tradicionales Velás de Las Almenas y del Camino Viejo.
La primera fue la de Las
Almenas, que durante el fin
de semana del 6 al 8 de julio,
reunió en la calle Marchena
buena música, buen ambiente y su excelente ambigú para
disfrutar desde las 22:00 horas
en familia y con los amigos de
las noches de verano.
La Velá abrió el viernes 6 de
julio a las diez de la noche con
la actuación del Taller Municipal de Flamenco al que siguió
el Trío Musical Serva Labari,
Chicas con Chispa, mientras
que el encargado de cerrar la
noche fue el grupo Compaires.
El sábado 7 de julio, a las
22 horas, actuó el Trío Musical Serva Labari, a continuación Chicas con Chispa,
y, por último, como broche a
la noche del sábado actuó el
tomareño Joaquín Pavón con
Ana María Gil, que derrocharon todo su arte.

Gran ambiente en la Velá de Las Almenas
La jornada del 8 de julio
se inició a medio día con una
fiesta de espuma para los más
pequeños, y continuó de nuevo
por la noche, a las 22 horas con
el Trío Musical Serva Labari, el
Concurso de Disfraces, cuyos
premios entregó el alcalde, José
Luis Sanz, y la voz excepcional
de la tomareña Leti.

Velá del Camino Viejo
Tomares comenzará agosto
de la mejor manera posible,
con mucha diversión y mucho
arte gracias a la popular Velá
del Camino Viejo que durante el fin de semana del 3 al 5
de agosto acogerá numerosas
actuaciones musicales en el
Parque que lleva el nombre

del barrio, el Parque del Camino Viejo, frente a Casino
Admiral Sevilla en la Avda.
de la Arboleda, s/n. Durante
tres noches, el público podrá
disfrutar del mejor ambiente,
buena música, divertidas actividades y propuestas, y del
ambigú, que servirá tapas y
bebidas a precios populares.
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Tomares, epicentro del voleibol en Sevilla,
contará con dos pistas de voley playa
El Ayuntamiento
ampliará la oferta
de este deporte tan
exitoso en el municipio
El Ayuntamiento de Tomares
va a construir dos pistas de
voley playa en la explanada de
entrada del Pabellón Municipal
Mascareta (c/ La Solana, s/n),
con el objetivo incrementar la
oferta de un deporte que en los
últimos años ha tenido un gran
auge en pista cubierta y del que
ahora también se quiere atender
la demanda creciente en su modalidad de playa.
El presupuesto municipal
de este año recoge la inversión para la ejecución de estas
dos nuevas pistas que vienen a
completar las amplias y variadas instalaciones deportivas
de la denominada manzana
del deporte, una amplia zona
en la que más de 4.500 personas practican semanalmente
deporte en el Polideportivo
Municipal, con piscina cubierta, rocódromo, pistas de
atletismo, tenis y pádel, salas
deportivas, el gimnasio municipal o el Estadio Municipal de
San Sebastián.
El voleibol se ha convertido en uno de los deportes de
moda en Tomares gracias a la
gran cantera con la que cuenta,

Recreación de cómo quedarán las pistas de voley playa
sobre todo femenina, que ha
llevado en los últimos años a
que Tomares haya logrado cuatro campeonatos de Andalucía
y un tercer y cuarto puesto de
España. Y además haya sido
también sede de varios campeonatos de Andalucía.
« C on e s t a s do s pi s t a s
adecentamos la entrada del
Pabellón Municipal Mascareta, incrementamos la oferta
deportiva en el municipio y
damos respuesta a los vecinos
que nos vienen demandando
estas pistas para practicar un

deporte que cada vez tiene
más seguidores», ha señalado el alcalde, José Luis Sanz.
Histórico
Por otra parte, el voleibol femenino de Tomares vuelve a estar
de enhorabuena. El alevín del
Tomares Aljarafe XXI logró la
cuarta plaza en el Campeonato
de España de Voleibol celebrado
en Valladolid entre el 22 y 24 de
junio, un puesto que confirma
a las tomareñas en la élite de
este deporte ya no sólo a nivel
andaluz, sino también español.

Así lo corroboran los resultados obtenidos en los últimos
cuatro años por los equipos femeninos tomareños que dirigen
Miguel Ángel Chacón y José
Manuel Iglesias. En tan poco
tiempo el Tomares Aljarafe XXI
ha logrado, en diferentes categorías, un tercer y dos cuartos
puestos de España y hasta cinco campeonatos de Andalucía,
los dos últimos ganados en Tomares, el pasado 4 de marzo,
por las alevines, y el 18 en Ayamonte por las juveniles.
Precisamente este título

El tomareño Miguel de Toro,
bronce con España
en la Liga Mundial
La Selección Española de Waterpolo ha sido bronce al ganar
la superfinal de la Liga Mundial
(World League) celebrada en
Budapest, el pasado 23 de junio,
tras imponerse a Japón por un
contundente 7-12. Una gran victoria del waterpolo español con
claro acento tomareño, ya que
Miguel de Toro fue el encargado
de abrir el marcador que llevaría
a España a la victoria.
Miguel de Toro, nacido en
Tomares, fue decisivo frente al
conjunto nipón al marcar los dos

primeros tantos nacionales en
apenas un minuto. El encuentro
estuvo disputado hasta el final
del tercer cuarto, cuando España
deshacía el empate a 7 goles. Tras
el 7-8, en el último cuarto, sólo
existió un equipo, España, que se
imponía al final por 7-12.
Miguel, 2.03 metros de altura,
se inició en el Waterpolo Sevilla
para muy pronto, a los 17 años,
trasladarse a Barcelona al Centro
de Alto Rendimiento de Sant Cugat. Desde los 20 años milita en
equipos catalanes.

Miguel de Toro, jugando con la Selección Española de Waterpolo

andaluz le ha permitido al
conjunto alevín participar en
el Campeonato de España en
Valladolid, en el que las jugadoras que dirigen Chacón
e Iglesias han realizado una
competición, ya que se han impuesto en todos los partidos de
la fase regular, en octavos y en
cuartos, no llegando la primera
derrota hasta las semifinales.
En la fase regular se han impuesto con tres contundentes
2-0 a CV Ibañés, Alcañiz y Sant
Just. Idéntico resultado obtuvieron en octavos, 2-0 frente al
Voleibol Astillero, y 2-0 frente
a C. Miguel de Cervantes.
La primera derrota, también
por 2.0, se produjo en semifinales ante el CV Esplugues, y en
el partido por el tercer y cuarto
puesto las tomareñas, pese a
la derrota, obtuvieron un más
que meritorio resultado de 2-1
frente al MC San José CNA.
Desde 2014
El primer gran triunfo del voleibol tomareño se produjo en
Cartaya en 2014, cuando el
equipo Infantil femenino de
voleibol de las Escuelas Deportivas Municipales se proclamó
Campeón de Andalucía. Esta
victoria tuvo una significación
especial, porque con ella, por
primera vez en la historia un
equipo de la localidad se proclamaba campeón Andalucía
por equipos.
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Esgrima
La Escuela Municipal
cierra la temporada
con 69 medallas
La Escuela Deportiva Municipal
de Esgrima de Tomares ha cerrado la temporada con un total
de 69 medallas, 62 en campeonatos regionales y 7 nacionales,
superando las 60 medallas conseguidas la pasada temporada y
sin haber podido participar en la
primera competición. En total,
19 oros, 21 platas y 29 bronces.
Un hito histórico, difícilmente superable, ya que las medallas se han repartido entre 18
deportistas de los 24 que han
acudido a competir.
Es la recompensa al trabajo,
dedicación y esfuerzo que han
desarrollado estos grandes deportistas a lo largo del año y al
buen hacer de sus monitores,
Alfonso Sánchez García y Ana
Ramírez Pérez.
En este último mes de junio,
nada menos que 10 medallas (2
oros, 5 platas y 3 bronces) consiguieron los tiradores tomareños
en el Campeonato de Andalucía
Junior y Senior, celebrado en
Maracena (Granada), los pasados
23 y 24 de junio. Unos grandes
resultados que vuelven a situar
a los deportistas tomareños de
Esgrima entre los mejores de
nuestra comunidad autónoma.
La monitora de la Escuela
Municipal de Esgrima, Ana Ramírez Pérez, se proclamó campeona de Andalucía en Florete
Femenino Senior, seguida de
la tomareña Ana Serrano Gómez que también se hizo con
el título de subcampeona de
Andalucía.
En Florete Masculino Senior,
se subieron al pódium también
dos tomareños, Pablo Martínez
Rojo, que se proclamó subcampeón de Andalucía y Simeón
Muñoz Moreno que consiguió
el bronce.
En Espada Masculina Senior,
también se proclamó subcampeón de Andalucía, Carlos Martínez Morales.
Un gran campeonato en el
que también el Equipo de Florete
Masculino Senior, formado por
los tomareños Conrado Blanca
Crivell, Simeón Muñoz Moreno y
Pablo Martínez Rojo, se proclamó
campeón de Andalucía.
El Florete Femenino Junior,
Ana Serrano Gómez se proclamó subcampeona de Andalucía,
mientras que en Florete Masculino Junior, también se subían al
pódium dos tomareños, Simeón
Muñoz Moreno, que quedó subcampeón de Andalucía y Pablo
Martínez Rojo, que se hizo con
el bronce. El Equipo de Florete Masculino Junior, integrado
por los tomareños Alejandro Rivero Bandera, Simeón Muñoz
Moreno y Pablo Martínez Rojo,
consiguió la medalla de plata
de Andalucía.

Ana Ortega, subcampeona de España Sub20 en 100 metros lisos adaptado

Atletismo

Tomares hace historia con
28 medallas en un mes
Los grandes éxitos
deportivos consolidan
a la Escuela Municipal
de Atletismo
La Escuela Municipal de Atletismo se ha convertido en una de
las mejores canteras de atletismo
de Andalucía. Los datos hablan
por sí solos. El mes de junio va a
la historia del deporte local. Los
atletas tomareños han logrado
28 medallas, unos éxitos deportivos que hablan por sí solos de
la gran labor que viene desarrollando Laura Real al frente de

fútbol

El ACF Mascareta,
campeón de la
Liga UFA Aljarafe
El ACF Mascareta se ha
proclamado por primera
vez en su historia campeón de la Liga UFA Aljarafe, una competición de
veteranos que este año ha
cumplido su 30 edición. El
ACF Mascareta se ha alzado con el campeonato con
unos números de auténtico
campeón: 23 victorias, un
empate y tan sólo dos derrotas, a los que hay que sumarle sus 113 goles a favor
frente a los 33 en contra.

esta escuela y que está haciendo
normal lo que no hace mucho
parecería imposible, que haya
medallistas tomareños en casi
todas las competiciones en las
que participa.
Los últimos triunfos se han
logrado el fin de semana del 30
de junio y 1 de julio, en lo que
podríamos denominar el fin de
semana de las Sara. Sara Salces
compitió en Vitoria el 30 de
junio y 1 de julio en el Campeonato de España Máster, en el
que se proclamó subcampeona
de España F45 en Altura. Mientras en Fuenlabrada, la otra
Sara, Fernández, lograba tres
medallas en el Campeonato de

España de Atletismo Adaptado.
Dos de plata, en longitud y jabalina, y una de bronce en 100
metros lisos T12.
Días antes, nuestra más
destacada atleta, Alba Borrero,
añadió un nuevo título a su palmarés y se proclamó en Málaga
campeona de Andalucía sub 23
de 200 metros lisos. En el mismo campeonato de Andalucía,
Mario Franco ha sido oro sub23
en 3.000 obstáculos y Adrián
Real bronce en altura. Además,
en Murcia, Álvaro Fernández ha
sido bronce en 4x100 metros lisos en el Nacional Sub20.
También los días 16 y 17 de
junio, en Segovia, Ana Ortega

se proclamaba subcampeona de
España Sub20 en metros lisos
en el Campeonato de España
adaptado.
Ya en el fin de semana del
9 y 10 de junio, Alba Borrero
acudía convocada por España
al Campeonato Unión Mediterránea Sub 23, celebrado en
Jesolo (Italia). Acompañada de
su entrenadora, Laura Real, Alba
Borrero formaba parte del equipo
español junto a Anna Obradors,
Blanca Acosta, Paula Sevilla, y
Isabel Grau que ganaba la medalla de bronce en relevo 4x100
y sumaba un nuevo triunfo a su
palmarés.
El mes se abrió con las cuatro medallas conseguidas en el
Campeonato de Andalucía Sub
18, celebrado el 2 de junio en San
José de la Rinconada. Claudia Rodríguez logró dos medallas, un
bronce individual en 100 metros
lisos y una plata en relevos. Alfonso García se proclamó subcampeón de Andalucía en salto
de altura y Sara López bronce en
400 metros lisos.
Una semana después, el 9 de
junio, Ignacio García de Polavieja
lograba la plata en Carmona en
el Campeonato de Andalucía
Zonal Occidental Sub 12 y Sub
14, y el 10 de junio, Tomares
lograba otras 7 medallas en el
Campeonato de Andalucía Sub
20, en Chiclana. Álvaro Fernández lograba el oro en metros lisos
y la plata en los relevos 4x100,
Ramón Tamayo oro en 1.500,
Alfonso García oro en altura,
Claudia Rodríguez, plata en 100
metros lisos y Alejandro Ramírez, bronce en 800.
El sábado 16 de junio, los protagonistas han sido los veteranos
con siete medallas logradas en
el Campeonato de Andalucía
Master. El más laureado ha sido Enrique García, quien se ha
proclamado tetracampeón de
Andalucía en martillo, disco,
peso y jabalina.
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Fútbol

El jugador tomareño
Guillermo Solís
hace las Rusias

Una de las jugadoras de baloncesto tira a canasta

Alumnas de la Escuela de Patinaje practicando sus figuras

Gran fiesta del deporte para clausurar
las Escuelas Deportivas 2017-18
El Polideportivo se
llenó de juegos y
exhibiciones de los
diferentes deportes
Las 20 Escuelas Deportivas
Municipales de Tomares clausuraron, el pasado 14 de junio,
la temporada con una gran
fiesta deportiva en el Polideportivo Municipal Mascareta
en la que hubo juegos en la
piscina, esgrima, fútbol sala,
voleibol, patinaje, baloncesto
o atletismo.

Tomares es un municipio
en el que el deporte se vive
de manera intensa. Más de
5.000 personas practican a
diario algún tipo de actividad
física, gracias a la 20 Escuelas Deportivas Municipales
y al Gimnasio Municipal, y
también a los dos clubes de
fútbol, la UD Tomares y el Camino Viejo CF, a los centros
privados o urbanizaciones del
municipio o, simplemente, a
aquellas muchas personas
que optan por hacer deportes al aire libre con tantos
seguidores como el ciclismo,
correr o andar.

Uno de los alumnos de kárate en clase

El futbolista tomareño Guillermo Solís sí sabe lo que es
triunfar en Rusia. A diferencia de la Selección Española,
que no ha pasado de octavos
en el Mundial de Rusia, Solís
junto a sus compañeros de la
Selección Sevillana de Fútbol
juvenil, se proclamaron vencedores de un torneo internacional celebrado en mayo
en la ciudad rusa de Rostov.
El paso por Rusia del equipo sevillano no pudo ser más
positivo. En tierras rusas marcó 16 goles y no recibió ninguno en contra, una balance
goleador que le sirvió para
vencer a las selecciones turca de Antalya, cina de Yantay,
armenia de Yeveran, y rusa de
Rostov, a la que se impuso por
dos veces. Uno de los jugadores clave de esta selección sevillana fue Guillermo Solís,
un mediocentro polivalente,
nacido en Tomares en 2000
que se inició muy pronto en el
fútbol, en la UD Tomares con
poco más de 4 años, club en el
que se formó como futbolista
y en el que militó hasta que a
los diez años fue fichado por
el Sevilla CF.
Solís ha regresado a su casa
este final de temporada para
disputar como cedido los últimos encuentros de liga con
el juvenil de la UD Tomares,
que milita en División de Honor, la máxima categoría en
esta edad.
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Natación

El alcalde de Tomares, José Luis Sanz, acompañado del
concejal de deportes, Jose María Soriano, fueron los encargados de entregar los trofeos.
Juan Luis Jiménez (de Campamento, Cádiz) se proclamó el
campeón del I Open Nacional
de Futbol Chapas de Tomares, seguido de Sergio Panes
(también de Campamento) que
quedó subcampeón, y Roberto
Plaza (Mérida, Badajoz) y José
Rodríguez (Alcalá de Henares,
Madrid) que quedaron semifinalistas.

Horarios y precios de
la piscina municipal
La Piscina Municipal de Tomares
abre sus puertas durante todo el
verano de lunes a domingo hasta
el 7 de septiembre. La entrada es
gratuita para los abonados a las
instalaciones deportivas municipales. Para los empadronados
no abonados tiene un precio de
lunes a viernes, de 4 euros (de 4 a
14 años), de 6,20 euros (mayores
de 14 años) y 2,70 euros (mayores
de 65 años). Los sábados, domingos y festivos el precio es de 5,50
euros (de 4 a 14 años), 9 euros
(mayores de 14 años) y 4 euros
(mayores de 65 años).
El horario para los abonados
es de lunes a viernes de 12:15 a
19:15 horas, mientras que el fin
de semana, sábados y domingos,
y festivos, el horario es desde las
12 hasta las 19:45 horas. La hora de entrada para el público en
general que no esté abonado es
a partir de las 14:00 horas.

En breve
Beatriz Sánchez,
campeona andaluza
de Pádel Infantil
La tomareña Beatriz Sánchez
G a rcía se ha pro cla mado
campeona de Andalucía de
Pádel en categoría infantil,
tras imponerse en la final en
el Campeonato de Andalucía
de Menores celebrado el fin de
semana del 1 de julio en Club
de Tenis Oromana, en Alcalá
de Guadaíra.

Uno de los aficionados realiza una jugada

Tomares acoge el I Open
Nacional de Fútbol Chapas
Más de 45 aficionados
a esta tradición se
dieron cita en Tomares
para participar
La antigua y mágica tradición
del Fútbol Chapas cuando con
varios toques de dedos a los
tapones de lata de una botella, podías jugar y soñar a ser
Biri Biri, Cardeñosa, Bizcocho

o Paco Gallego, es ya toda una
afición en Tomares.
Más de 45 aficionados a venidos de toda España (Alcalá de
Henares y Móstoles –Madrid-,
Cáceres y Mérida – Extremadura- y Andalucía) se dieron cita
el fin de semana del 9 y 10 de
junio, en los salones del Polideportivo Municipal Mascareta,
de Tomares para participar en el
Primer Open Nacional de Fútbol
Chapas, organizado por la Asociación Liga de Fútbol Chapas

de Tomares, en colaboración
con el Ayuntamiento de Tomares. Un encuentro inscrito
dentro del Circuito de la Liga
de Futbol Chapas Tour 2018 a
nivel nacional.
Un campeonato en el que
los seguidores de este sano
juego pudieron jugar por unas
horas a ser Messi, Cristiano Ronaldo, Joaquín o Ben Yedder,
demostrando sus grandes habilidades con el manejo de los
dedos y las chapas.

Asociación Liga de Fútbol
Chapas de Tomares
La Asociación Liga de Fútbol
Chapas de Tomares, presidida
por Miguel Ramos Corrales, y
creada en 2010, cuenta con
el único club federado de la
provincia. Está integrado actualmente por 16 socios de la
localidad que compiten a lo
largo del año en una Liga que
cuenta con patrocinadores y
participan a nivel nacional en
competiciones como la Copa, la Champions League y la
UEFA o el derbi, en categoría
senior (mayores de 18 años).
Tienen su propio blog http://
futbolchapasaljarafe.blogspot.com/ y una pequeña tienda online en la que se pueden
comprar estadios, balones y
equipos realizados por ellos.
Se reúnen y juegan a este
deporte todos los miércoles a
partir de las 20.30 horas en
la Peña Sevillista de Tomares, en la C/ Navarro Caro, y
admite nuevas incorporaciones. Los interesados en inscribirse en esta asociación
pueden hacerlo a través de
este teléfono: 696963114 o
en el email: futbolchapasaljarafe@hotmail.com
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La UD Tomares cierra la temporada con
récord de participación con 27 equipos
El club tomareño
celebró su fiesta de fin
de temporada tras otro
magnífico año con
535 jugadores
La Unión Deportiva Tomares,
con la colaboración del Ayuntamiento de Tomares, celebró
el pasado viernes, 8 de junio,
en los Jardines del Conde del
Ayuntamiento, su fiesta anual
de fin de temporada para premiar a la escuela de fútbol base y a todas las categorías y
equipos del club.
El club presidido por Javier Falcón ha cerrado otro
año exitoso con muy buenos
resultados. Si bien la pasada
temporada 2016-2017 fue la
de mayor participación en la
historia del club, con unos 440
deportistas y casi 50 técnicos
y ayudantes distribuidos en 23
equipos, este año 2017/18 se
han superado todos los records
con 535 jugadores y 27 equipos
hasta el punto de que se han
convertido en la cantera más
numerosa de la provincia de
Sevilla, después del Sevilla F.C.
y el Real Betis Balompié.
En la entrega de premios
de la UD Tomares, en la que
estuvo presente el alcalde
de Tomares, José Luis Sanz,
el Concejal de Deportes, José Mª Soriano y el ex jugador
y entrenador del Sevilla F.C.
Antonio Álvarez, se reconoció a todos los equipos de sus
categorías, y a sus respectivos
monitores y entrenadores.
El Club cuenta con equipos
en casi todas las categorías.
Este año han ascendido el
equipo de 3ª A Juvenil, que
ha quedado campeón, y el 3ª
A Cadete, como subcampeón.

Iniciación Liga Educa

El alcalde de Tomares, José Luis Sanz, y la directiva de la UD Tomares, haciendo entrega de sus trofeos a los jugadores

Equipo Benjamín A de la UD Tomares

Numerosas personas acudieron a la fiesta

Equipo Cadete A de la UD Tomares
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El alcalde de Tomares,
José Luis Sanz, recibió
a los futbolistas y
técnicos del Camino
Viejo CF, tras su
ascenso a Primera
Andaluza.

Camino Viejo CF: una gran fiesta para
un gran año con España como telón de fondo
Los asistentes
disfrutaron de una
magnífica velada en la
que se celebraron los
éxitos del equipo
El pasado viernes, 15 de junio, el
Camino Viejo CF vivió su gran
fiesta de fin de temporada con
una celebración que siempre
será recordada por el debut de
la Selección Española frente a
Portugal en el Mundial de Rusia.
En los Jardines del Conde se
dieron cita más de 1.500 personas para ver como los cerca de
400 jugadores de los 22 equipos de las distintas categorías
recibían de manos del alcalde,
José Luis Sanz, del presidente
del Camino Viejo, José Moreno «Pepillo», del concejal de
Deportes, José María Soriano,
y del director de las Escuelas
Deportivas, Enrique Peón, los
premios a una gran temporada.

Más de 1.500
personas se dieron
cita en los Jardines
del Conde

Al filo de las ocho de la tarde, los Jardines del Conde se
fueron llenando de un público,
en su mayoría compuesto por
los padres, abuelos y hermanos de los jugadores, entre el
que predominaba dos colores,
el amarillo del Camino Viejo
CF y el rojo de la Selección
Española.
La fiesta estaba asegurada.
El numeroso público disfrutó
viendo como sus hijos o nietos
recogían sus trofeos y viendo el
fútbol en las dos pantallas de
televisión que había colocado
el Ayuntamiento.
Varias horas de fiesta en las
que la Selección Española sacó
un empate a 3-3 que supo a poco, por el buen juego desplegado, y que dejó muy buen sabor
por el gran ambiente vivido y
por lo mucho que había que celebrar, el final de temporada de
los 22 equipos y el ascenso a la
1ª Andaluza del equipo senior
regresando a una categoría en
la que sólo ha militado una vez,
en la temporada 2010-2011.
Un año más en el que la directiva y todos los que forman
la escuela deportiva han jugado un gran papel y en el que
los padres también han sido
protagonistas, porque con su
esfuerzo y apoyo permanente
hacen posible el que cada año
crezca este club.

Equipo Alevín D

Excelente ambiente en la fiesta de fin de temporada del Camino Viejo CF
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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

Patio de las Buganvillas de la Hacienda Santa Ana, a las 22 horas. La entradas (10 euros), en la Peña
Cultural Flamenca de Tomares (C/ José Mongue Cruz «Camarón de la Isla», s/n). Teléfono: 954151510.

13, 14 y del 16 al 19 de julio
Avda. de la Arboleda, 12
954 15 90 63

Urb. Aljamar, manzana 3
casa 88. 954 15 14 66

15 de julio
Rotonda de la Era, L42
Santa Eufemia 954 15 21 36

Del 9 al 12 de julio
Aljamar II, 21
954 15 92 20

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

Sábado, 21 de julio: 43 Festival Flamenco «Ciudad de Tomares». En el

2 al 6 de julio
Aljamar II, 21
954 15 92 20

8 de julio
Pablo Picaso, 33
954 15 11 22

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
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La agenda de julio y agosto

Día (9:30h a 22:00h)

7 de julio
Urb. Aljamar, manzana 3
casa 88. 954 15 14 66

agendatomares

Todos los viernes y sábados de julio y agosto. Pavías de la Hermandad
Sacramental en los Jardines del Conde, a partir de las 21 horas.
Del viernes 3 al domingo 5 de agosto. Velá del Camino Viejo. Parque
del Camino Viejo, frente a Casino Admiral Sevilla en la Avenida de la Arboleda.
Hasta el viernes, 7 de septiembre. Horario de la Piscina Municipal.

El horario para los abonados es de lunes a viernes de 12:15 a 19:15 horas, mientras que el fin de semana,
sábados y domingos, y festivos, el horario será desde las 12 hasta las 19:45 horas. La hora de entrada
para el público en general que no esté abonado es a partir de las 14:00 horas, mientras que la de salida
es la misma que la de los abonados.

Del 20 al 26 de julio
Urb. Aljamar, manzana 3
casa 88. 954 15 14 66

Hasta el domingo, 9 de septiembre. Cinema Tomares. Todos los días, a las

Del 27 al 31 de julio
y 1 y 2 de agosto
Avda. de la Arboleda, 12
954 15 90 63

22:30 horas (única sesión), con los últimos estrenos y las mejores películas. Consultar la cartelera:
http://www.cinematomares.com/cartelera.html

Noche (22:00h a 9:30h)
Del 1 de julio al 2 de agosto
Ciudad Expo (Mairena del
Aljarafe) 954 18 42 28

15 de julio
Avda. Sevilla, 26 (Castilleja)
954 16 23 36

8 de julio
Colón, 30 esquina Goya (Gines)
954 71 76 07

22 de julio
Real, 157 (Castilleja)
954 16 43 60

Feria de
Tomares
Del miércoles 5
al domingo 9
de septiembre.
El Recinto Ferial se ubicará
en la Avenida de los Olivos,
frente al Bombita.

Servicio de Autobuses con parada en Tomares
Laborables

Domingos y festivos

Sábados

Primer

Último

Primer

Último

Primer

Último

M-101A

Circular del Aljarafe
(Sentido A)

Tranvías de Sevilla,
S.A.

06.45

21.15

08.00

20.15

10.30

19.30

M-101B

Circular del Aljarafe
(Sentido B)

Damas, S.A.

06.45

21.15

08.00

20.15

-

-

M-108

Lanzadera
al Metro

Damas, S.A.

07.15

23.00 Viernes 01:30

07.15

01.30

07.15

23.00 - Visp.
Fes. 01.30

M-142

Sevilla - Coria del Río

Tranvías de Sevilla,
S.A.

07.20

21.40

08.30

21.30

-

-

M-142B

Sevilla - Coria del Río

Tranvías de Sevilla,
S.A.

07.50

21.10

-

-

-

-

M-154

Sevilla - Mairena del
Aljarafe (Cerro)

Tranvías de Sevilla,
S.A.

08.15

14.15

-

-

-

-

M-157

Sevilla- Bollullos de la
Mitación

Damas, S.A.

06.00

00.00

06.00

00.00

06.00

23.00

M-161

Sevilla-Tomares
(directo)

Damas, S.A.

06.20

00.00

07.35

21.00

07.35

22.00

M-162

Sevilla - San Juan Tomares - Bormujos

Damas, S.A.

07.15

20.15

-

-

-

-

*Primer servicio desde municipio

*Último servicio desde Sevilla, salvo en circulares y lanzadera

¿..?

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

la imagen del mes

Vacaciones
de verano
El verano ya llegó. Atrás quedaron los fríos del invierno, las
lluvias de la primavera y los colegios. El verano ya llegó con las
terrazas de los bares, las Velás,
el cine de los Cansino y con sus
deseadas vacaciones. El verano
ya llegó y con él las refrescantes
piscinas. Cuando suben las temperaturas pocas cosas hay más
agradables que un reconfortante
baño que nos quite de un tirón
todo el calor del día. Tomares es
una ciudad plagada de piscinas.
Una de ellas es la Municipal del
Polideportivo Mascareta, un
oasis de césped y árboles para
combatir las altas temperaturas
de verano en pleno corazón de
Tomares. Ha llegado la hora del
baño y de tomarse un buen refresco en el bar de la piscina. Estamos de vacaciones de verano.
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Carlos Salgado

Carlos Contreras

Miguel de Toro

Estudiante

Jugador de Waterpolo

Por su reciente ascenso a General,
máximo escalafón en el Ejército en
España, que tuvo lugar en la Capitanía
General de Sevilla.

Por lograr en la prueba de Selectividad la tercera mejor nota de toda
la provincia de Sevilla, demostrando
su excelente preparación académica.

Por ser decisivo marcando dos goles
en la consecución de la medalla de
bronce de la Selección Española de
Waterpolo en la Liga Mundial.

General

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

