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Tomares ya disfruta de su gran
parque, el Olivar del Zaudín

dos años de gobierno

El Consistorio finaliza
grandes proyectos
para transformar
el municipio

NATURALEZA Con 45 hectáreas, sitúa al municipio a la cabeza de zonas verdes de España
cultura

El 42 Festival de
Flamenco reúne el
22 de julio a un gran
cartel de artistas
deporte

La U.D. Tomares y
el Camino Viejo C.F.
celebran el fin de la
temporada
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De izquierda a derecha, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Ricardo Gil-Toresano, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, el alcalde de Tomares, José Luis Sanz,
y el presidente de la CHG, Antonio Ramón Guinea, formalizan la entrega del parque al municipio

Tomares estrena su parque número 25,
Olivar del Zaudín, con 45 hectáreas
El delegado del Gobierno en Andalucía presidió, el pasado 9 de junio, junto al
alcalde de Tomares la entrega del parque al municipio, tras unas obras en las
que se han invertido cerca de 3 millones de euros
Tomares cuenta desde el pasado 9 de junio con su parque número 25, el Olivar del Zaudín,
una amplísima zona verde de
45 hectáreas en la que se han
invertido cerca de tres millones de euros (2.791.878 euros),
financiados en un 80% por el
Gobierno de España a través
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y
el 20% restante por el Ayuntamiento, y que sitúan al municipio a la cabeza de España
en zonas verdes por habitante.
El parque, un espacio natural que se dio a conocer a
los vecinos el pasado 10 de
junio con una gran fiesta de
inauguración, fue entregado
de manera oficial al municipio
de Tomares el día anterior, en
un acto que estuvo presidido
por el delegado del Gobierno
en Andalucía, Antonio Sanz,
y el alcalde de Tomares, José
Luis Sanz, y que tuvo lugar
en el Aula de la Naturaleza del propio parque, donde

también estuvieron acompañados por el subdelegado del
Gobierno en Sevilla, Ricardo
Gil-Toresano, el presidente de
la CHG, Antonio Ramón Guinea, el delegado territorial de
Tragsa, Sebastián García, el
arquitecto de la obra, Antonio
Barrionuevo, miembros de la
Corporación y técnicos municipales y de la empresa que
han hecho posible la obra.
Desde la llegada de José Luis
Sanz a la Alcaldía en 2007, uno
de las apuestas fundamentales de su gobierno ha sido el
medioambiente. Con la apertura de este parque, se cumple
uno de los grandes proyectos
del alcalde, recuperar y regenerar para siempre este amplio espacio de 45 hectáreas
de gran importancia medioambiental y de alto valor ecológico
para transformarlo en un gran
parque con todo tipo de servicios e infraestructuras para
que los vecinos de Tomares
puedan disfrutar del ocio,

Tomares ha
recibido del
Gobierno 14
millones

El Parque Olivar
del Zaudín cuenta
con un Aula de
la Naturaleza

El Tesoro de
Tomares se
encontró durante
las obras

del deporte y del descanso
en plena naturaleza a un paso
de su casa. Para lograrlo fue
necesario modificar en 2009
el proyecto inicial, ya que éste recogía la construcción de
una carretera, la llamada Vía
Parque, que dividía el parque
en dos y ponía en peligro este
espacio verde.
Durante el acto, el alcalde
destacó que era «uno de los
días más importantes para
Tomares desde que este Equipo de Gobierno llegó a la alcaldía hace 10 años, ya que nos
marcamos como meta hacer
de Tomares un referente de
calidad de vida en el Aljarafe
y en la provincia de Sevilla.
Para lograrlo había que apostar por el medioambiente, por
lo que hemos construido diez
nuevos parques en diez años,
siete parques caninos -fuimos
el primer municipio de España
con un parque solo para perros- y ahora este gran espacio
que nos sitúa como uno de los
municipios con más zonas verdes por habitante de España».
El alcalde agradeció al Gobierno de España su inversión
y compromiso con Tomares, 14
millones de euros en los últi-

mos cinco años, de éstos más
de 2,5 millones en el Parque
Olivar del Zaudín. «Quiero agradecer al delegado del Gobierno
en Andalucía, Antonio Sanz, al
actual presidente de la CHG,
Antonio Ramón Guinea, y al
anterior, Manuel Romero, al director de la obra, Miguel Ángel
Llamazares, al arquitecto, Antonio Barrionuevo, al antiguo
arquitecto municipal, Antonio
Cano, al delegado territorial
de empresa Tragsa, Sebastián
García, y a todo el equipo municipal de Urbanismo y de la
obra, por haber conseguido entre todos que lo que hace unos
años era un sueño, sea hoy una
realidad y se convierta en el lugar preferido de los tomareños.
Un proyecto que no acaba aquí,
sino que va a seguir creciendo».
Por su parte, el delegado del
Gobierno destacó «la gestión
modélica del alcalde de Tomares, José Luis Sanz, quien
gracias a su empuje, pasión en
todo lo que hace, creatividad,
innovación y fuerza, ha conseguido poner al servicio de los
ciudadanos este magnífico espacio ambiental de uso público,
que se va a convertir en uno de
los focos más atractivos de la
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provincia y de Andalucía. Conectar calles de la ciudad de
Tomares con este gran pulmón
verde de 45 hectáreas es algo
único, un verdadero privilegio,
no comparable con ningún otro
espacio metropolitano».
Casi tres millones 		
de inversión
La inversión realizada en esta
primera fase de las obras ha
sido de cerca de 3 millones de
euros para construir un Aula
de la Naturaleza con mirador,
pasarelas de madera, carriles
para pasear, hacer deporte o
montar en bici, se han recuperado los cuatro lagos y el arroyo
La Fuente, estructuras para que
aniden cigüeñas, dos torretas
de observación de aves, una zona arqueológica para contemplar el lugar donde se encontró
el Tesoro de Tomares; una zona
de merenderos y barbacoas, un
templete, fuentes y papeleras.
Además, se ha realizado una
importante actuación de reforestación con la plantación de
más de 500 especies arbóreas,
plantas aromáticas y ornamentales, que han supuesto una
inversión de más de 300.000
euros. Además, se ha cercado el
parque en todo su perímetro y
se han habilitado siete puertas
de acceso a lo largo de las calles
Rosa de Luxemburgo y Camino
de Villamanrique.
Durante las obras, el 27 de
abril de 2016 se produjo un
afortunado acontecimiento.
Los trabajadores de la empresa Tragsa encontraron a tan
sólo un metro de profundidad
mientras hacían unas canalizaciones, el Tesoro de Tomares, 19 ánforas que contenían
50.000 monedas romanas que,
según los expertos, fue el acontecimiento arqueológico más
importante el año pasado en
todo el mundo.
Próximas actuaciones
En los próximos meses está previsto que también se construya
una gran zona canina de 2.800
m2, la mayor zona de juegos de

Las 45 hectáreas de este parque natural son perfectas tanto para relajarse como para hacer deporte

Tomares para niños de 2 a 14 años,
un kiosco-bar, ampliar la zona de
merenderos, otra zona de juegos
infantiles y bio-saludables, y una
pista de Skate junto al parque.
Los vecinos ya disfrutan del
gran ‘pulmón verde’ del Aljarafe,
el Parque Olivar del Zaudín, de 45
hectáreas, que fue inaugurado el
pasado 10 de junio, con una gran
fiesta para que los vecinos conocieran sus instalaciones. Cientos
de niños, adultos y mayores disfrutaron de las numerosas actividades
organizadas por el Ayuntamiento
(una gymkhana de orientación, rocódromo, pista americana, juegos
de agua y talleres sobre el aceite
y el olivar, la exploración arqueológica y un laboratorio científico)
y del ambigú.

955 19 88 86 | 675 05 28 28

www.atentos.es

INTERNADO EN SEVILLA
DE 8:30 A 18:00
10 PLAZAS, COMIDA INCLUIDA
JULIO Y/O AGOSTO

“Un plan
de trabajo

para cada
alumno.”

APOYO ESCOLAR EN SEVILLA Y
EN TOMARES DE 9:00 A 14:00
DE LUNES A VIERNES DESDE 1 A 5 HORAS Y
DESDE 1 SEMANA
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inauguración del parque olivar del zaudín

El Aula de la
Naturaleza, un centro
para el estudio y la
divulgación
De planta circular y
con un mirador, está
situada en el punto
más alto del parque
El Aula de la Naturaleza del
nuevo Parque Olivar del Zaudín, de Tomares, es una de las
grandes atracciones de este
gran espacio verde de 45 hectáreas, inaugurado el pasado
sábado, 10 de junio, que se ha
convertido en el gran ‘pulmón
verde’ del Aljarafe.
Situada en el punto más
alto del olivar, el Aula de la
Naturaleza, de 230 m2, es un
moderno edificio de planta
circular con un patio central
a cielo abierto, un estanque,
varias aulas, y un mirador
elevado de 20 m 2 con vistas
espectaculares de todo el parque, concebido como observatorio y lugar de avistamiento
de aves, para poder estudiar
la rica avifauna que habita el
parque o lo transita en sus
migraciones destino a África.
Este centro de interpretación de la naturaleza, también
destinado a exposiciones, cuenta con un aula climatizada de 53
m2 destinada a la enseñanza,
divulgación y observación ambiental sobre el medio natural,
donde se desarrollarán exposiciones y charlas dirigidas a
escolares y otros colectivos.
Un espacio didáctico para el
conocimiento e investigación
del medio natural, así como
de la cultura asentada desde

El Aula de la
Naturaleza tiene
230 metros
cuadrados

La figura
mitológica de
Cernunna preside
el estanque

tiempos antiguos en esta tierra,
donde el pasado 27 de abril de
2016 afloró, en el transcurso de
la obra del parque, a tan solo un
metro de profundidad, el Tesoro
de Tomares, constituido por 19
ánforas con 50.000 monedas
de bronce del Imperio Romano
(siglos III y IV d.C.), un hallazgo
que, según los expertos, fue el
hito arqueológico más importante del año pasado en todo
el mundo.
Diseñada por el arquitecto
Antonio Barrionuevo, la arquitectura del Aula de la Naturaleza sintetiza la cultura del
hábitat meridional en torno al
espacio interior del patio, que
a modo de impluvium recoge el
agua de lluvia como en las antiguas casas romanas y griegas.
Los cuatro elementos
En torno al espacio interior
del patio toman presencia los
cuatro elementos básicos de la
Naturaleza: el Agua, la Tierra, el
Fuego y el Aire. El agua, es representada por el estanque que
conforma el patio interior y el
agua de lluvia que entra por el
patio. La tierra, la simboliza una
roca en el estanque sobre la que
se apoya la figura mitológica de
Cernunna, amo de los animales
salvajes, terrestres y acuáticos,
representante de la fuerza, el poder y la perennidad en el ciclo
de la Naturaleza. Una preciosa
escultura de bronce, a tamaño
natural, obra del escultor Sergio
Portela. El fuego, lo representa la
luz que entra por el patio a cielo
abierto. Y el aire, por el aire puro
que circula por todo el espacio.
Otro de los elementos plásticos que destacan es el Mosaico de los Olivos Centenarios del
Aljarafe, original de Santiago
del Campo. Una reproducción
de Salomé del Campo.
Además el Aula de la Naturaleza consta de una entrada,
una galería cubierta de 79 m2,
un despacho, aseos y almacén.
El conjunto se completa con un
Jardín Botánico de plantas aromáticas, equipado con bancos
donde sentarse a descansar y
a recrearse con los sutiles aromas de la naturaleza, a lavanda,
romero y salvia, situado en el
acceso de entrada al centro de
la naturaleza.

El centro de interpretación de la naturaleza tiene un patio interior, varias aulas y un mirador elevado

Unos visitantes miran el parque desde el observatorio del Aula de la Naturaleza

Estanque interior con la figura mitológica de Cernunna en el centro
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El Ayuntamiento construye una nueva pista
polideportiva en la barriada del Camino Viejo
Estas instalaciones
darán servicio a los
vecinos que pedían
un espacio para
practicar deporte
El Ayuntamiento de Tomares
va a incrementar las instalaciones deportivas en la barriada del Camino Viejo con la
remodelación y construcción
de una pista polideportiva en
la Plaza del Camino Viejo, situada entre las calles Virgen
del Rocío y Juan Remesal,
frente al Parque del Camino
Viejo. La plaza que estaba
vacía y en la que no se había
hecho ningún tipo de reforma
desde hace mucho tiempo, a
partir de ahora contará con
esta pista para jugar al fútbol
sala y al baloncesto.
Los primeros trabajos comenzaron el pasado martes,
27 de junio, y durarán alrededor de un mes y medio.
Esta pista polideportiva
se suma a las instalaciones
existentes en la zona como
el Polideportivo del Camino
Viejo, también construido por
el Ayuntamiento, que es uno
de los dos polideportivos que
hay en el municipio.
El objetivo del Ayuntamiento es dotar a esta plaza de los
elementos necesarios para que

En pleno corazón de la barriada del Camino Viejo se va a construir la nueva pista polideportiva
los niños y jóvenes de la barriada del Camino Viejo cuenten
con un nuevo espacio cercano
a sus viviendas donde poder
jugar a deportes como el fútbol
sala y el baloncesto. La intención es satisfacer la demanda
de los vecinos que pedían la
instalación de otra zona deportiva en el barrio.
La plaza que actualmente
mide 27 metros de largo por
21 metros de ancho, se va a

dotar de una pista polideportiva, que será de hormigón
pulido, tendrá una superficie
de 17,5 metros cuadrados y
10,5 metros de ancho, y contará con dos porterías y dos
canastas de baloncesto. Esta
pista estará vallada por un
cerramiento perimetral de
malla metálica de 2,80 metros de altura en la zona de
porterías y canastas, y de 1
metro de alto en los laterales.

La superficie del resto de
la plaza se va a remodelar
con hormigón impreso una
parte y la otra con baldosas
de cemento.
Esta es la segunda plaza
que el Ayuntamiento acondiciona en lo que va año. La
primera fue la Plaza de la
Alcabala en la Era de Santa
Eufemia, a la que el Ayuntamiento ha dotado de juegos
infantiles y biosaludables.

La Hacienda Santa
Ana luce como
nueva tras el pintado
de su fachada
El Ayuntamiento de Tomares,
que inició en abril el Plan de
Pintado de Fachadas de Edificios Municipales, con el que se
adecentó y mejoró la pintura
de las fachadas de la Biblioteca
Municipal y Casas Hermandad,
ha continuado en el mes de junio con el pintado de la fachada
de la Hacienda Santa Ana, sede
del Ayuntamiento, que ya luce
como nueva.
Concretamente, se han pintado el parámetro principal del
Patio de la Fuente y toda la fachada principal, el torreón y el
Patio del Ficus.
Los trabajos han incluido
también la previa subsanación
de los revestimientos deteriorados, el saneado de enfoscados en
mal estado, la reparación de las
fisuras superficiales y el repaso
de la pintura de los herrajes de
balcones y ventanas.
Anteriormente, en mayo se
realizó el repintado de la fachada
principal de la Biblioteca Municipal, en la calle Navarro Caro,
s/n, incluyendo la Torre de Montefuerte y la parte trasera de la
Biblioteca, que colinda con el pasaje peatonal Párroco D. Ramón
Díez de la Cortina.
El primer edificio que se repintó, a fin de dejarlo a punto
para que luciera su mejor aspecto en Semana Santa, fue la
fachada del Edificio Municipal de
las Casas Hermandad, en la calle
Tomás Ybarra, 14, que reestrena
su fachada desde el mes de abril.

A punto de finalizar las
obras en la Avda. del Aljarafe
Las obras en la mediana de la
Avenida del Aljarafe están a
punto de finalizarse. El Ayuntamiento de Tomares está reacondicionando los dos últimos
tramos de la mediana, con objeto de embellecer esta calle
que es una de las principales
arterias de la localidad y carta
de presentación del municipio
en su entrada por San Juan
de Aznalfarache y Bormujos.
Una actuación con la que se
pretende mejorar su aspecto e
igualar su estética con respecto al resto de tramos que ya el
Ayuntamiento reformó en 2015
y así dar la mejor bienvenida a
vecinos y visitantes.

Los trabajos se han llevado a
cabo en dos fases: una primera,
desde la Glorieta del Rocódromo
hasta la Glorieta Gerente Carlos
Moreno (rotonda del agua) y una
segunda, desde ésta hasta la Glorieta del Garrotal. Las obras están
consistiendo en la sustitución de
la actual superficie de hormigón
que recubre por completo la mediana por césped artificial y la
construcción de alcorques, en
los que ya están sembradas las
palmeras (cocoteros) y plantas ornamentales arbustivas (palmitos,
esterlicias y agapantus), lo que le
da a la mediana un aspecto mucho más natural y mucho más
bonito que el que tenía antes.

Trabajadores del Ayuntamiento ultiman los trabajos en la mediana de la Avenida del Aljarafe
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El Ayuntamiento culmina
grandes proyectos
que transforman para
siempre Tomares
El Parque Olivar del Zaudín, el tanque de
tormentas o la consolidación de la Feria del Libro,
marcan los dos primeros años de este mandato
El alcalde de Tomares, José Luis
Sanz, junto con su equipo de
Gobierno, ha cumplido la primera mitad del presente mandato
al frente del Ayuntamiento de
Tomares con un balance positivo, ya que en este tiempo han
visto la luz grandes proyectos
que estaban pendientes y que
van a transformar para siempre
el municipio.
Más de 14 millones de euros invertidos en estos años en
grandes proyectos en los que el
Ayuntamiento ha contado con la
imprescindible colaboración de
otras administraciones como el
Gobierno de España para, a través
de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir o fondos FEDER,
sacar adelante proyectos como El
Parque Olivar del Zaudín, inaugurado a comienzos del pasado mes
de junio, el tanque de tormentas,
inaugurado en octubre de 2015, la
regeneración del Parque Empresarial El Manchón, en el que se
han invertido más de tres millones de euros para construir tres
colectores para acabar también
aquí para siempre con las inundaciones y arreglar sus calles, y
con su nueva imagen convertirlo
en el mejor parque empresarial de
la provincia.

Unas obras a las que hay
que sumarle otras tan significativas como la remodelación
integral de la Plaza del Ayuntamiento, en la que se está invirtiendo cerca de medio millón de euros a través del Plan
Supera IV de la Diputación,
la pavimentación la Plaza de
Curro Romero, junto a la Peña
Flamenca, la creación de una
nueva plaza al final de la Avda.
Blas Infante, el arreglo de la Biblioteca, el asfaltado de calles,
varias de ellas en Las Almenas
o la puesta en marcha del Plan
Especial de Infraestructuras
Santa Eufemia-Ciudad Parque,
gracias al cual se ha creado una
zona infantil en la Plaza de La
Alcabala, se ha mejorado la mediana de la Rotonda de Santa
Eufemia o se va a llevar a cabo
el arreglo de los aparcamientos
de la calle Pureza y de la Roton-

Inversión de
16 millones
de euros en
Educación

En estos años se ha pasado de 0 a 1.400 plazas de comedor escolar

da de la Era.
«Nuestro objetivo en estos
diez años ha sido siempre mejorar la calidad de vida de los
tomareños, para lo que estamos haciendo infraestructuras
imprescindibles para el municipio y también atendiendo pilares que son fundamentales
para nosotros como el medio
ambiente, la educación, el deporte, la cultura, la limpieza o
la seguridad», ha señalado el
alcalde, José Luis Sanz.
A la cabeza de la cultura, la
educación y el deporte
Estos dos años han servido
también para situar a Tomares
a la cabeza de la cultura en el
Aljarafe y en la provincia de
Sevilla, gracias a grandes proyectos culturales que se han
consolidado como la Feria del
Libro, la primera que se celebra
en Andalucía y por la que han
pasado escritores tan prestigiosos como Eduardo Mendoza,
Luz Gabás, Santiago Posteguillo o María Dueñas, encuentros
como «España a Debate», que
ha contado con la participación
de personas tan destacadas
como Iñaki Gabilondo, Ángel
Expósito, Ignacio Camacho o
José María Fidalgo, o la gran
actividad del Auditorio Municipal Rafael de León con unas
170 actuaciones al año.
Otro de los pilares en el que
se lleva apostando desde 2007

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, junto al alcalde de
y en el que se han invertido
más de 16 millones de euros es
el educativo, al que todos los
años el Ayuntamiento destina
600.000 euros para prestar en
todos los colegios servicios tan
imprescindibles como conserjes, monitores infantiles, monitores de educación especial,
logopedas, transporte escolar o
clases de inglés y algo muy im-

portante, en marzo de este año,
la delegada de Educación, Mª
Francisca Aparicio, le anunció
al alcalde la construcción en
Tomares de un nuevo colegio
con el objetivo de dar respuesta a los problemas de escolarización y eliminar cuatro módulos de aulas prefabricadas.
También se ha seg uido
apostando por el Deporte, en

Más de 5.000 personas practican deporte a diario en las instalaciones deportivas
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La Feria del Libro reúne a los mejores escritores del país. En la imagen, Carmen Ramírez, responsable de
Planeta, Luz Gabás, Félix G. Modroño, la concejala de Cultura, Maite Garay, Isabel San Sebastián, Cristóbal
Cervantes y Marta Robles, en la Feria del Libro de Tomares 2017.

Escoba de Oro en 2014 y 2016

Tomares, José Luis Sanz en la inauguración tanque de tormentas
el que, tras dotar al municipio
de nuevas instalaciones como
la ampliación del Polideportivo
Municipal Mascareta o el gimnasio, más de 5.000 personas
practican deporte a diario; en
Juventud, con programas como
la Tarde Noche+Joven o Nieve
Joven; en Nuevas Tecnologías,
dotando de Wifi a los edificios
municipales y parques; en Em-

pleo, con el apoyo permanente
a los empresarios, con cursos
formativos o contratando a
más de 150 personas a través
de diferentes programas; iniciativas en Seguridad encaminadas a los más pequeños
como los cursos de Educación
Vial o el Peque-Bus; o en Festejos, potenciando todas las
tradiciones del municipio.

El presente mandato se inició
tras ganar Ferrovial Servicios el
concurso de limpieza y mantenimiento de parques y jardines,
con la presentación en junio de
2015 de la nueva maquinaria de
limpieza, que se renovó al 100%,
y de la nueva flota de vehículos, que se renovó al 95%, un
esfuerzo que le ha sido reconocido al Ayuntamiento y le ha
supuesto en 2016 la Escoba de
Oro (es también Escoba de Oro
en 2014 y de Plata en 2010), un
reconocimiento que sólo tienen
14 municipios en toda España,
cuatro en Andalucía y únicamente Tomares en la provincia
de Sevilla.
Junto a la mejora de la limpieza de calles, parques y jardines, el medio ambiente ha ocupado un lugar preferente ya que,
además de los casi tres millones
de euros invertidos en el Parque
Olivar del Zaudín (80% Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y 20% Ayuntamiento),
se ha actuado en otros parques

Un operario baldea una de las calles del municipio
como el Félix Rodríguez de
la Fuente, Camino Viejo o
Camino de Villamanrique,
se ha creado una nueva

zona canina en el Parque
San Sebastián o se han
arreglado rotondas como
la del Zurraque.
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Las obras ya han
empezado en Pureza
y Camarón, seguirán
en La Solana y la Era
El Ayuntamiento de Tomares
ha iniciado los trabajos de
mejora de cuatro aparcamientos: los de las calles Pureza,
Rotonda de la Era, Camarón
de la Isla y La Solana, lugares
muy frecuentados del municipio que habilitarán un total de
unas 200 plazas, una obra que
persigue prestar un mejor servicio a los vecinos y supondrá
mayores facilidades a la hora
de aparcar.
Las obras, que se van a
hacer de manera escalonada,
comenzaron el pasado 27 de
junio en dos aparcamientos,
los de las calles Pureza y Camarón de la Isla, para una vez
terminados, comenzar con los
otros dos, los de Rotonda de la
Era y La Solana.
En concreto, se ha empezado con un rasanteo de todo el
terreno. En cuanto a la ordenación del tráfico, no se esperan
muchas interferencias. Las
posibles ocupaciones, cortes
y señalizaciones, siempre se
realizarán en coordinación con
la Policía Local.
El aparcamiento de la calle
Pureza, en Ciudad Parque, tiene una superficie de 1.200 m2 y
contará con 40 plazas de aparcamiento aproximadamente.
Es uno de los principales aparcamientos del municipio, muy
frecuentado por los vecinos de
Ciudad Parque y Camino Viejo y
por los usuarios del Polideportivo del Camino Viejo.
Los trabajos en este aparcamiento consistirán en desbrozar
la zona para limpiarla, realizar
demoliciones, rasanteo y ejecución del firme, reconstruir los
bordillos, acerados y señalización horizontal y, finalmente,
asfaltarlo completamente. De

Las obras del aparcamiento ya han empezado en la calle Pureza cuyas 40 plazas serán asfaltadas

Comienzan los trabajos en cuatro
aparcamientos que suman 200 plazas
esta forma, pasará de ser de zahorra artificial a lucir un nuevo
aglomerado asfáltico, por lo que
se mejora considerablemente el
estado del mismo.
Camarón de la Isla, Rotonda
de la Era y La Solana
El de Camarón de la Isla, junto
al Estadio Municipal San Sebastián, cuenta con 1.100 m2
de superficie y dispondrá de

unas 40 plazas aproximadamente. En él, se va a realizar
un rasanteo y ejecución de un
firme con zahorra artificial,
al igual que está en el aparcamiento de la calle de la Fuente,
por lo que se va a nivelar todo
para compactar el firme con la
misma zahorra.
El de Rotonda de la Era, junto a la Iglesia de Santa Eufemia,
también es de 1.200 m2 y ten-

drá alrededor de 25 plazas. Se
encuentra en una zona clave
dentro de Santa Eufemia, colindando con la Iglesia y con la
Plaza de La Alcabala. Al igual
que el de la calle Pureza y realizando los mismos trabajos,
este aparcamiento también será completamente asfaltado.
Ambos se inscriben dentro del
Plan Especial de Infraestructuras Santa Eufemia-Ciudad

Parque y se espera que tengan
un tiempo de ejecución de alrededor de un mes y medio.
Por último, el aparcamiento
de la calle La Solana, el más
grande del municipio con
3.000 m2 de superficie, tendrá
alrededor de 90 plazas. En este
caso, las obras serán similares
al aparcamiento de Camarón
de la Isla.

Se mejora la mediana de la Rotonda de
Santa Eufemia con césped artificial
El Ayuntamiento de Tomares
ha reacondicionado la Rotonda
de Santa Eufemia con césped
artificial con el objetivo de
embellecer esta arteria que
articula uno de los principales
barrios del municipio.
En concreto, los trabajos
en la mediana de la Rotonda de Santa Eufemia, que se
incluyen en el Plan Especial
de Infraestructuras Santa
Eufemia-Ciudad Parque, han

consistido en la colocación de
un pavimento de césped artificial sobre la solera existente
previo acondicionamiento de
la misma, para solucionar el
remate de los laterales del césped con el bordillo. Además, se
han repuesto los bordillos que
estaban en peor estado.
En el Plan Especial de Infraestructuras Santa EufemiaCiudad Parque, diseñado por
el Consistorio para la mejora

y mantenimiento de estas dos
importantes zonas del municipio, se han realizado ya diversas actuaciones como la creación de la zona infantil de la
Plaza de La Alcabala, la mejora
del acceso a Ciudad Parque y
Santa Eufemia desde El Manchón o la puesta a punto del
Parque Joaquín Ruiz Jiménez
con la poda y ajardinamiento
de las zonas verdes y el reestreno del caucho.

Vista del nuevo césped artificial de la Rotonda de Santa Eufemia
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Reyes López consigue
la mejor nota de
Selectividad de
Andalucía
La tomareña ha
alcanzado la máxima
calificación posible,
un 14 sobre 14
La tomareña aún no se lo cree.
Tras un año de mucho esfuerzo y dedicación, Reyes López
Jiménez se ha convertido en el
mejor expediente de selectividad no solo de Sevilla, sino
de toda Andalucía, el único 14
de la Comunidad. «Lo más reconfortante de todo es el gran
número de felicitaciones que
he recibido, no esperaba tantas,
me han llamado familiares y
amigos de Málaga, Cádiz e incluso Madrid», asegura Reyes.
Para la tomareña, la clave
del éxito ha sido la constancia,
el orden y el equilibrio en su vida,
con el que ha conseguido dedicar
un poco de tiempo a todo. Tras
este logro, numerosos han sido
los medios de comunicación que
han querido visitar a la tomareña: «no lo he llevado nada mal,
se me ha hecho raro porque es
algo nuevo para mí, pero como
hago teatro, no ha sido costoso»,
aseveró Reyes.

La joven ha
compaginado sus
estudios con sus
clases de piano

Tras recibir esta grata noticia, la tomareña podrá cumplir
su sueño, que no es otro que poder matricularse en el grado de
Biomedicina, una carrera que
exige una nota muy alta y que
cuenta con apenas 50 plazas.
Ahora, una de esas plazas será
para Reyes.
En noviembre cumple su
mayoría de edad, años que lleva
viviendo en Tomares y se siente
muy orgullosa de su pueblo. Se
confiesa fan de las actividades
de la Parroquia de Tomares y
en especial de sus mercadillos,
además de toda la oferta cultural
del pueblo. «Todas las navidades
voy a la pista de hielo, me gustan mucho todas las actividades
culturales que se hacen en Tomares», confiesa la estudiante.
Además, Reyes asegura haber preparado muchos de sus
exámenes en la Biblioteca Municipal de Tomares, la cual ha
compaginado con su casa, lugar
donde mejor se concentra.
La joven tomareña, que estudia en el Colegio San José (los
Padres Blancos de Sevilla), a
pesar de haber elegido la rama
de ciencias para centrar sus estudios, se confiesa amante de la
música, la cultura y el teatro, por
lo que no quiere dejar de lado su
otra pasión, el piano, ya que ha
compaginado sus estudios con
clases en el conservatorio.
Con muchos proyectos en
su prometedor futuro, Reyes
quiere aparcar las obligaciones
por un tiempo para disfrutar en
familia de unas merecidísimas
vacaciones de verano.

Reyes López se siente muy orgullosa de Tomares y le gusta disfrutar de toda la oferta cultural

El Ayuntamiento desarrolla
cinco cursos para facilitar
la búsqueda de empleo
El Ayuntamiento de Tomares,
a través de la Agencia de Desarrollo Local, ha organizado
cinco cursos que se han desarrollado en los meses de mayo
y junio, con el objetivo mejorar
los conocimientos sobre nuevas tecnologías y facilitar la
búsqueda de empleo a través
de las TIC.
Los cursos se han impartido en el Aula de Informática de la Agencia de Desarrollo Local y han sido de
carácter muy práctico.
Esta iniciativa, apoyada por
el Ayuntamiento de Tomares,
ha impartido los siguientes

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

cursos de 20 y 25 horas de duración: «Ofimática Avanzada:
procesadores de texto, hojas
de cálculo y presentaciones»,
«Creación de blogs y webs con
Word Press», «Las TIC como
oportunidad para personas
desempleadas», «Trámites, gestiones y compras por Internet»
y «Community Manager».
Estos cursos, que han reunido a un total de más de 60
alumnos, están enmarcados
en la iniciativa «Andalucía
Compromiso Digital» de la
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta
puesta en marcha en 2007.

Curso gratuito de
«Actividades Básicas
de Catering» para
desempleados
Cáritas Parroquial Ntra. Sra.
de Belén de Tomares, ha organizado en colaboración con el
Ayuntamiento, un nuevo curso
gratuito dirigido a desempleados
sobre «Actividades Básicas de
Catering», subvencionado por la
Caixa, que comienza el 3 de julio.
Este curso prepara a los
alumnos para conocer a fondo
el mundo del catering o servicio
de alimentos y bebidas, dándoles
a conocer las técnicas de organización, logística y planificación,
y las herramientas para ofrecer
la mejor calidad de servicio y
atención al cliente. Tiene una
duración de 50 horas presenciales (dos semanas), impartiéndose
en horario de mañana, de 9:00 a
14:00 horas, en la zona de restauración del Auditorio Municipal.
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Los escolares de
Tomares conocen
de forma lúdica
el Consistorio
Los escolares de 1º y 6º de Primaria de todos los centros educativos de Tomares visitaron el
Ayuntamiento de Tomares, para
conocer sus instalaciones, sus
orígenes, saber cuál es su labor
y ver cómo funciona.
La visita se enmarca dentro del Programa «Conoce tu
Ayuntamiento», puesto en
marcha por el Consistorio,
dirigido a todos los niños de
1º y 6º de Primaria de todos
los centros educativos de Tomares, con el objetivo de acercar a los pequeños el Ayuntamiento, la gran casa de todos,
darles a conocer la historia de
Tomares y enseñarles el funcionamiento y el lugar donde
se toman las decisiones para
mejorar el municipio.
Con gran curiosidad, un total de 500 niños han conocido
este año las dependencias municipales. Las visitas escolares
comenzaron el pasado 6 de junio.
De una manera lúdica, han
conocido la historia del edificio,
que fue fundado por el Conde
Duque de Olivares en el siglo
XVII, como hacienda de olivar,
destinada a la explotación y producción de aceite.

El Ayuntamiento contrata a 20 desempleados
a través del Programa de Emergencia Social
El objetivo es facilitar
la inserción laboral
de personas con
escasos recursos
El Ayuntamiento de Tomares
ha contratado durante tres meses a veinte personas desempleadas con bajos recursos y en
riesgo de exclusión social, que
empezaron a trabajar el lunes,
19 de junio, en diversas áreas
municipales como Educación,
Medioambiente, Limpieza, Vías
y Obras y Deportes.
Ha sido a través del Programa Extraordinario de Urgencia Social Municipal financiado por la Diputación de
Sevilla y el Ayuntamiento de
Tomares, mediante el que se
contrata durante tres meses
a tomareños desempleados en
riesgo de exclusión, a fin de
que adquieran una formación
que les facilite e incremente
sus posibilidades de incorporación laboral en un futuro.
Los participantes trabajarán
de forma remunerada a jornada completa realizando

Algunos de los contratados trabajando en los alcorques de los árboles
labores de mantenimiento
durante tres meses.
El Ayuntamiento, que viene
poniendo en marcha este programa desde 2011, en el que
han participado hasta la fecha
cerca de 170 personas, vuelve
a sumarse a esta iniciativa que
persigue facilitar la incorporación laboral y mejorar la situación social de personas desem-

Cerca de 3.000 estudiantes de Tomares
aprenden a relacionarse en igualdad
Cerca de 3.000 alumnos de 1º
a 4º de ESO, de 6º de Primaria
y de 2º de Bachillerato de los
centros educativos de Tomares
han participado en el Proyecto de Coeducación, puesto en
marcha por el Ayuntamiento,
a través de su área de Igualdad
y el Centro Municipal de Información de la Mujer, en colaboración con las Asociaciones de
Madres y Padres del Alumnado (AMPAS), el profesorado, la
asociación HazTuAcción, y la
plataforma «entre todas».
Un ambicioso Programa Socioeducativo con el que, a través
de una original metodología,
basada en la psicoescénica o el
teatro, se pretende concienciar
a los niños, niñas y adolescentes desde edades tempranas,
sobre la igualdad real y efectiva
entre hombres y mujeres, eliminar conductas violentas (violencia entre iguales, violencia
familiar y violencia de género),
y fomentar la convivencia basada en relaciones igualitarias,
pacíficas y saludables.

El alumnado del IES Ítaca asiste al Proyecto de Coeducación
Desde 2015, la asociación
HazTuAcción ha impartido cerca de 100 talleres vivenciales
dirigidos a todo el alumnado
de Educación Secundaria de
Tomares, en los que a través
de la psicoescénica, los estudiantes han visto en escena las
distintas fases de la violencia
de género (celos, control, ba-

ja autoestima…), la violencia
entre iguales (bullying) y han
aprendido a resolver conflictos
de manera pacífica. También
ha ofrecido talleres a las familias, para darles herramientas
para resolver los conflictos con
los hijos e hijas, y protegerles
de las nuevas tecnologías y de
las redes sociales.

pleadas con escasos recursos
que están padeciendo graves
situaciones de desequilibrio socioeconómico, facilitándoles el
acceso a un puesto de trabajo
remunerado, a fin de evitar situaciones de exclusión.
«La intención del Equipo de
Gobierno es contratar durante el
verano a personas desfavorecidas en puestos de mantenimien-

to del Ayuntamiento para la
realización de trabajos de albañilería, limpieza, pintura, fontanería, electricidad o jardinería, a
fin de que adquieran formación
y experiencia en profesiones que
les ayuden a mejorar sus posibilidades de encontrar empleo
cuando terminen», destaca la
concejal de Bienestar Social, Mª
Carmen Ortiz.
Los destinatarios de estos
puestos de trabajos han sido
personas en riesgo de exclusión social que viven solas,
pertenecientes a unidades familiares que tienen menores
o personas dependientes a su
cargo, miembros de unidades
familiares que no han tenido
durante 2016 un contrato de
trabajo correspondiente al
Programa de Urgencia Social
Municipal, jóvenes con dificultades económicas que les
impiden continuar sus estudios universitarios o ciclos formativos de grado superior, y
mujeres en situación de riesgo
o proclives a desembocar en
situaciones de exclusión social, con carácter preferente
aquellas que son víctimas de
violencia de género.

ecología

Los más pequeños conocen
el medioambiente con el
Ayuntamiento y Leroy Merlin
El respeto al medioambiente está siendo durante este curso
otro aprendizaje más de los más pequeños de Tomares en
sus colegios. Promovido mediante un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Tomares y Leroy Merlin,
continúan impartiéndose los Talleres de Sostenibilidad
en todos los centros educativos tomareños. Los últimos en
disfrutarlos han sido los niños del CEIP Tomás Ybarra,el
pasado 30 de mayo, con el objetivo de adquirir hábitos
respetuosos con el medioambiente.

actualidadtomares

11

junio 2017

«Solopeloteros»
gana el II Maratón
Nocturno
de Fútbol Sala

Se trata de una de las iniciativas de ocio preferidas en verano, sobre todo, por pandillas de jóvenes y grupos de mayores

Tomares vuelve a poner en marcha los
autobuses de «Los Jueves a la Playa»
El Ayuntamiento lleva
a Punta Umbría a
miles de vecinos a lo
largo del verano
El Ayuntamiento de Tomares
ha vuelto a poner en marcha
los autobuses de los «Jueves
a la Playa», que arrancaron la
temporada el pasado 29 de junio. La exitosa iniciativa municipal que cada verano lleva
a miles de vecinos a la costa

todos los jueves de julio y agosto a precios muy económicos,
se adelantó este año una semana para ayudar a los vecinos a
combatir la fuerte ola de calor
que se vivió en toda España.
«Los ‘Jueves a la Playa’ es un
servicio pionero puesto en marcha por el Ayuntamiento de Tomares para facilitar a los vecinos
durante el verano el transporte
al litoral onubense 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 Mª Carmen Ortiz, concejal de Bienestar Social.
Los autobuses saldrán rumbo a Punta Umbría todos los
jueves de julio y agosto, a las
9:00 horas, de la céntrica calle
Camarón de la Isla junto a la
Peña Cultural Flamenca.
El Ayuntamiento pondrá a
disposición de los tomareños
tantos autobuses como hagan
falta, ya que la iniciativa no
cuenta con límite de plazas.
Los billetes se pueden ad-

quirir a precios populares cada
semana de lunes a miércoles, de
9:30 a 13:30 horas, en el bar del
Club de la 3ª Edad y Pensionistas
El Conde (Avda. Blas Infante). El
precio del billete de ida y vuelta
es de tan sólo 2,5 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 3,5 euros, y para el resto
de vecinos empadronados tan
solo 5 euros.

Activada la campaña
«Contra el calor»
El Ayuntamiento de Tomares ha activado su campaña
municipal «Contra el Calor» con el fin 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, los niños y las
personas dependientes.
La ca mpa ña, que se
mantendrá activa durante todo el verano, es una

actuación coordinada por
la Concejalía de Bienestar
Social del Ayuntamiento y
la Policía Local de Tomares,
por la que se actúa en dos
frentes, por un lado, haciendo un seguimiento de
las personas mayores que
viven solas para ver cómo
se encuentran y, por otro,
haciendo una difusión de
consejos que se deben de
seguir para combatir el calor y no deshidratarse.

Una trabajadora social atiende a un mayor

En la madrugada del 24 al 25
de junio se disputó en el Polideportivo Mascareta el II Maratón
Nocturno de Fútbol Sala «Ciudad
de Tomares» con un total de diez
equipos inscritos.
Los equipos se dividieron en
tres grupos distintos, jugándose
los primeros partidos a las 20:30
horas. Posteriormente, a partir
de la 1:15 horas se disputaron
los cuartos de final, y a partir
de las 4:15 horas, las semifinales.
Tras una larga madrugada de
competición, el maratón finalizó
ya pasadas las 7:30 horas de la
mañana con la gran final, en la
que consiguió la victoria el «Solopeloteros», equipo que estaba
encuadrado en el grupo C, que
se proclamó campeón. Por otro
lado, «Milán» consiguió el subcampeonato y «Tiki Taka» acabó
tercero. Una vez finalizados los
partidos, se dispuso a realizar la
entrega de premios.
Los premios fueron de trofeo y 300 euros para el campeón, trofeo y 200 euros para
el subcampeón y trofeo y 100
euros para el tercero. En cuanto a trofeos individuales, David
Sánchez se proclamó máximo
goleador de esta segunda edición
del Maratón Nocturno «Ciudad
de Tomares», y «Milán» fue el
equipo menos goleado.

reAmare enseña
cuándo quitar el
pañal a los bebés
El pasado 22 de junio, el Salón
de Plenos del Ayuntamiento de
Tomares acogió la conferencia
«Control de Esfínteres. Maduración y desarrollo físico y psicológico».
Organizado por reAmare,
Asociación de Lactancia y Crianza del Aljarafe, con la colaboración del Área de Igualdad del
Ayuntamiento de Tomares, esta
conferencia dio a los padres las
pautas necesarias para conocer
si su hijo o hija está preparado
para dejar el pañal y cómo hacerlo. Se trató de la primera actividad de reAmare como asociación
en Tomares.
Marta González, psicóloga
infantil, y Rosa Blanca Caraballo, maestra de educación
infantil, fueron las encargadas
de impartir el temario de esta
actividad. Puedes contactar
con reAmare a través de su web
www.reamarecrianza.org.
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Fiesta de los niños de 3ª de Infantil del Colegio El Carmen

Gala de graduación de los alumnos de Infantil del anexo del Colegio El Carmen

Cierre del curso en los
centros educativos y el
Aula Abierta de la UPO
Días muy emocionantes para alumnos, padres y
profesores en los actos de cada centro, que verán
empezar el año que viene una nueva etapa
Uno de los actos docentes
más destacados en el mes de
junio han sido las graduaciones y fiestas de fin de curso
de los centros educativos. En
Tomares, los ocho centros del
municipio y el Aula Abierta de
Mayores de la UPO han realizado sus respectivas fiestas,
galas o graduaciones para celebrar el fin del curso 2016-17.
Los niños de 3º de Infantil
del Colegio El Carmen y de su
anexo, de 5 años, de la promoción 2014-2017, celebraron los
pasados 6 y 7 de junio su Gala
de Graduación en el Auditorio
Municipal Rafael de León. Pos-

Graduación del IES Ítaca

teriormente, el 20, realizaron su
fiesta de final de curso.
El 14 de junio, los alumnos
de 6º de Primaria de los Colegios Juan Ramón Jiménez y el
SAR Infanta Leonor, de la promoción 2011-2017, se congregaron en su Gala de Graduación,

Los centros
educativos de
Tomares gozan de
gran prestigio

despidiéndose de Primaria y
preparados para entrar en la
ESO. Una semana más tarde,
el 22 de junio, ambos colegios
celebraron también su fiesta
de final de curso.
El Colegio Tomás Ybarra,
por su parte, realizó su I Festival de la Música, que tuvo lugar
los pasados 19 y 21 de junio en
el Auditorio Municipal Rafael
de León y donde participaron
todos los alumnos desde 1º a 6º
ciclo. Organizado por los profesores de música del centro,
los alumnos brillaron con sus
numerosas actuaciones en el
acto para celebrar el final del
curso. El 22 de junio, los de 6º
curso realizaron su Graduación.
Además, los alumnos de 4º
de la ESO del Colegio Al–Ándalus 2000 S.C.A. celebraron
su Gala de Graduación en el

Los alumnos del Aula Abierta de Mayores de la UPO celebraron su
fin de curso visitando Cantabria
patio del centro el pasado
21 de junio. También ellos
se despiden del colegio para
empezar una nueva etapa.
El IES Ítaca celebró el pasado 26 de junio su acto de
Graduación, organizado por
los propios alumnos de 4º de
ESO que decían adiós al centro.
El IES Néstor Almendros, por
otro lado, fue el primer centro en realizar su Graduación
el pasado 26 de mayo, para
dejar tiempo para estudiar la
Selectividad. Se hizo entrega de

Graduación de los alumnos del IES Néstor Almendros

diplomas y orlas que certifican
la exitosa finalización de los
estudios de Bachillerato.
Por último, los mayores del
Aula Abierta de la Universidad
Pablo de Olavide (UPO) en Tomares estuvieron de viaje de
fin de curso por Cantabria del
pasado 5 al 9 de junio, un viaje organizado por el Ayuntamiento y la UPO del que los 49
alumnos volvieron encantados
de la experiencia. Era el premio
a todo un año de trabajo e interés por aprender.
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Fiesta de fin de curso en el Colegio Juan Ramón Jiménez

Acto de graduación celebrado en el Colegio Infanta Leonor

Graduación de los alumnos de 6º de Primaria del Colegio Tomás Ybarra

Celebración de fin de curso del Al-Ándalus 2000

NUEVO SUV CON 7 PLAZAS

PEUGEOT 5008

ENTRA EN UNA NUEVA DIMENSIÓN
NUEVO PEUGEOT i-COCKPIT® / ADVANCED GRIP CONTROL
AMPLIA MODUL ARIDAD INTERIOR

Gama Nuevo Peugeot 5008: Consumo mixto (L/100 km): desde 4,1 hasta 6,1. Emisiones de CO2 (g/km) desde 106 hasta 140.

Surf, escapada con amigos o jornada de trabajo. Adapta el interior del nuevo SUV Peugeot 5008 a tu vida gracias a su innovadora configuración: 7
plazas, con 3 asientos independientes regulables en longitud e inclinación en la segunda fila y 2 asientos escamoteables y desmontables en la
tercera fila; y un maletero de hasta 2150l, en el que caben todos tus planes.

AUTOMARES. Ctra. Su Eminencia, 26 Sevilla - Avda del Aljarafe, sn Tomares (Sevilla) T. 955 05 06 33. www.automares.es
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La Hermandad del
Rocío de Tomares
cumple su sueño
de ver a la Virgen
El Hermano Mayor
señala que han vivido
un camino «lleno de
momentos emotivos»
Con la alegría y satisfacción de
haber cumplido un año más el
sueño de haber visto a la Blanca Paloma, la Hermandad del
Rocío de Tomares llegaba el
pasado 7 de junio al municipio a mediodía. Tras sestear
en el nuevo Parque Olivar del
Zaudín, que fue inaugurado el
pasado 10 de junio, los romeros hacían su entrada triunfal
sobre las 18:00 horas, para continuar su recorrido por Aljamar, las Almenas y las calles
céntricas del municipio hasta
recogerse en la Iglesia Ntra.
Sra. de Belén.
«Un camino que», según destaca el nuevo Hermano Mayor,
Hipólito Jiménez Ollega, para

quien éste era su primer año a
la cabeza de la peregrinación, «ha
sido impresionante y lleno de
emotivos y preciosos momentos
desde el principio como la misa
de romeros y la salida que estuvo
a rebosar de gente, la ampliación
del recorrido por las calles de Tomares con el rezo del Ángelus
a las 12:00 horas en la puerta
del Ayuntamiento para que los
vecinos pudieran disfrutar más
del paso de las carretas por el
municipio, que ha gustado mucho a todo el mundo».
«También ha sido muy emocionante la presentación ante
nuestra Hermandad madrina

Las calles se
llenaron para
ver la salida
de los romeros

Mª Jesús González

teatro de fibro-reto

Cierre de curso con dos obras
en el Auditorio Municipal
La Asociación tomareña de mujeres afectadas de fibromialgia, fatiga crónica y enfermedades reumáticas, Fibro-Reto
ofreció el pasado 1 de junio, con motivo del cierre del curso
2016-2017 dos divertidas obras de teatro «La Venta de la Mula»
y «Abuela, abuela», que hizo las delicias del público, en el
Auditorio Municipal Rafael de León. Las dos obras fueron
interpretadas por las mujeres del grupo de teatro «Las Hormigas» de Fibro-Reto, dirigido por Magdalena Nieto, en las
que han estado trabajando durante todo el año.

Salida de la Hermandad hacia la aldea del Rocío
de Villamanrique que por primera vez ha sido a mediodía, lo
que nos ha permitido disfrutar
más tiempo. O el reencuentro
con nuestra Virgen del Rocío,
el viernes en su ermita y la madrugá del domingo al lunes de
Pentecostés, tras el salto de la
reja, en la que hasta dos veces
se acercó la Virgen a nosotros.
Un camino donde todo ha salido a la perfección, gracias a
la colaboración de todos los
hermanos rocieros que se han
volcado, hemos hecho mucha
hermandad».

Detalle del Simpecado

Arrancan las noches de las Pavías de
la Hermandad Sacramental de Tomares
Si hay algo que convierte a
Tomares en cita obligada en la
agenda gastronómica de la provincia cuando llega el verano,
son las famosas y exquisitas
pavías caseras hechas por las
mujeres de la Hermandad Sacramental, que se sirven bajo
el cielo estrellado del acogedor
patio de la Biblioteca Municipal
(c/ Navarro Caro, s/n), junto a la
preciosa Torre de Montefuerte,
todas las noches de los sábados
y domingos de julio y agosto, a
partir de las 21:00 horas.
Además de sus numerosos
parques, excelentes bares y
restaurantes con una excelente
y variada oferta gastronómica,
su Cine de Verano único en la
provincia, o sus animadas Velás
como la de Las Almenas o la del
Camino Viejo, las riquísimas
pavías cocinadas con esmero
por las mujeres de la Sacramental y servidas bajo el agradable
marco del Patio de la Torre de

Muchas personas ya han degustado las Pavías de la Sacramental
Montefuerte, transformado
en una acogedora terraza de
verano, se convierten en uno
de los principales atractivos
del municipio en verano.
Tanto es así que las Pavías
de la Sacramental de Tomares
se han hecho famosas no solo

en Tomares sino también en
Sevilla capital, y parte de la
provincia, atrayendo cada verano a cientos de vecinos, visitantes y foráneos, que esperan
con entusiasmo la llegada de
estas fechas para acercarse al
municipio a probar este manjar.
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El Arzobispo Emérito Carlos Amigo Vallejo
preside el Corpus Christi de Tomares
La tradicional procesión
recorrió las calles del
municipio, adornadas
con altares y flores
La procesión del Corpus Christi recorrió el pasado domingo,
18 de junio, por la mañana, entre las 10:45 y las 12:15 horas,
las calles de Tomares tras la
misa oficiada por el Arzobispo Emérito de Sevilla, Carlos
Amigo Vallejo, en la Parroquia
Nuestra Señora de Belén.
Pese a que la mañana estuvo marcada por un sofocante
calor debido a las altas temperaturas que se padecieron en
casi toda España en el mes de
junio, Tomares cumplió con la
tradición y los vecinos salieron,
tras la misa de las 9:30 horas,
a la calle para acompañar a la
Custodia en su recorrido por
las calles del centro, en las que
no faltaron los altares artísticos, los balcones adornados, el
romero y la juncia.
Los vecinos se volcaron con
los bonitos altares que adornaban las calles en honor al Corpus Christi, destacando el altar
adornado por el vecino Joaquín
Alberto Fuertes en la puerta
del antiguo Ayuntamiento en
la calle Tomás Ybarra, el de la
Hermandad del Rocío en su Casa Hermandad, el de la familia

En la imagen de la izquierda, Carlos Amigo Vallejo, junto al alcalde, José Luis Sanz. A la derecha, la Custodia delante de uno de los altares
de Fernando Santos en la calle
Navarro Caro, y el de la puerta de la iglesia montado por el
grupo Joven de la Hermandad
Sacramental.
El cortejo, que contó con la
presencia del párroco de Tomares, Gregorio Sillero, miembros
de la Corporación Municipal,
encabezada por el alcalde, José
Luis Sanz, los hermanos mayores de la Sacramental, Francisco Javier Rueda, y del Rocío, Hipólito Jiménez, representantes

Niñas y niños de Primera Comunión participaron en el cortejo

de la Policía Local de Tomares,
de la Guardia, del Ejército, de
los grupos apostólicos y pastorales de ambas parroquias,
las mantillas y, como marca
la tradición, por los niños que
han hecho este año la Primera
Comunión.
En su recorrido la procesión
estuvo acompañada musicalmente por la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo
Cristo de la Vera Cruz de Dos
Hermanas.

La magia del cine de verano regresa
un año más gracias a «Cinema Tomares»

Rafael Cansino, propietario de «Cinema Tomares»

El pasado 16 de junio, el patio encalado de mil metros
cuadrados donde se ubica el
cine de verano de Tomares,
Cinema Tomares, volvió una
temporada más a llenarse de
magia y sueños. Y es que el
último superviviente de la
provincia de los antaños
cines de verano no se doblega, y vuelve a obsequiar
a los amantes del séptimo
arte con el mejor cine bajo
la luz de las estrellas.
Este negocio familiar,
que lleva más de medio siglo en funcionamiento, fue
heredado de su padre por el
vecino Rafael Cansino Pérez

y sus dos hermanas, del que
también heredaron su pasión
por el cine.
Una experiencia diferente en un lugar idílico, donde
retrotraernos en el tiempo,
asomarnos en la clásica ventanilla de taquilla para adquirir la entrada y sentarnos
en las sillas de hierro azules
en un microclima cinéfilo
casi extinto.
Cinema Tomares cuenta
también con servicio de cocina, por lo que además de disfrutar de una buena película al
aire libre, los asistentes pueden disfrutar de los veladores
dispuestos para tal fin.

Rafael Cansino, que curiosamente es pariente lejano de
Margarita Carmen Cansino
Hayworth, más conocida como Rita Hayworth, destaca el
empeño, cariño y dedicación
que dedica toda la familia para
que esta auténtica reliquia siga
adelante. Este año, Cansino ha
añadido un pozo prefabricado
en el gran patio, ya que como
él dice, «ya que estamos en
Andalucía, que se note».
Un espacio único en Sevilla donde ya se puede disfrutar de películas como «50
Sombras más oscuras», «Un
monstruo viene a verme» o
«La Bella y la Bestia».
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Las Velás de Las
Almenas y de
Camino Viejo
alegrarán el verano
El verano llega con las tradicionales Velás de Tomares de
la mano. Una vez dada la bienvenida a la estación estival,
Tomares celebrará en primer
lugar la Velá de Las Almenas,
una de las fiestas más antiguas
y populares del municipio, que
este año se celebrará del 7 al
9 de julio.
Tres días de diversión en
los que habrá actuaciones en
directo, ambigú, juegos y concursos que convertirán desde
el viernes hasta el domingo
a este emblemático barrio de
la localidad en cita obligada
del verano.
Se trata de la trigésimo
séptima edición de esta Velá, que contará a partir de las
22:00 horas con la animación
de DJ Mario y las actuaciones
de Chica con Chispa, grupo
Al Son y Ely Silva. Además,
el domingo, a partir de las
12:00 horas tendrá lugar una
«Fiesta de la Espuma» y un
Concurso de Disfraces para
la diversión y disfrute de los
más jóvenes.
Por su parte, para disfrutar de la Velá del Camino Viejo
deberemos esperar al primer
fin de semana de agosto, concretamente del 4 al 6. En ella
también podremos disfrutar
de numerosas actividades y
actuaciones, además de una
caseta-ambigú con precios
populares.
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Veinte años de la Asociación
RR.MM. Plaza de la Alegría

El alcalde, José Luis Sanz, con el presidente de la Asociación RR.MM. Plaza de la Alegría, Antonio Jiménez

Todo el pueblo
acudió a celebrar su
aniversario y agradeció
su labor social
Tomares se volcó el pasado
sábado, 24 de junio, con el XX
Aniversario de la Asociación
Reyes Magos Plaza de la Ale-

gría, que se celebró con una
gran Fiesta en la plaza de la
que toman el nombre.
Fue un día muy especial
para todos. Todo el pueblo
de Tomares acudió a celebrar el X X a niversario de
esta asociación. El alcalde
de Tomares, José Luis Sanz,
acompañado de su equipo
de gobierno, descubrió una
placa de reconocimiento a la

Asociación, a quien agradeció «su generosidad, entrega
e importante labor solidaria
que lleva realizando desde hace 20 años, llevando la alegría
y la ilusión a aquellos niños y
mayores de Tomares a los que
no les llegan los Reyes Magos
en el día más importante del
año, la noche de Reyes».
Una noche mágica en la que
Sus Majestades los Reyes Ma-

gos de la Asociación Plaza de
la Alegría visitan a los niños
enfermos y a los mayores de
Tomares que viven solos en
sus propios hogares para entregarles un regalo y hacerles
compañía.
Antonio Jimenez, uno de
los fundadores y presidente de
esta asociación desde hace 20
años, quiso «agradecer a todo
el mundo, y especialmente a las
mujeres, su colaboración con la
asociación, sin cuya ayuda y
trabajo incansable no hubiera
sido posible la solidaria labor
que llevan a cabo».
Todos los años la asociación también exalta a la Navidad para anunciar su llegada
en la tradicional Exaltación
de los Reyes Magos Plaza de
la Alegría que se celebra en
el Auditorio Municipal Rafael
de León e instala un puesto de
churros con chocolate en la
Plaza del Ayuntamiento para
endulzar las Navidades a los
tomareños.
Numerosos vecinos acudieron a la gran fiesta organizada
por la Asociación Reyes Magos
Plaza de la Alegría, en colaboración con el Ayuntamiento
de Tomares, que contó con
numerosas actuaciones y un
ambigú. Un gran espectáculo,
que fue presentado por Diego Cansino Garrido y Manuel
Santos, y contó con la actuación de los alumnos del Taller
Municipal de Flamenco, el grupo Al Son, Dore, la Chirigota
de Tomares, Ely Silva, Puente
de Barcas, Compaire, el Coro
de la Hdad. del Rocío de Tomares, Las Gales, el Coro de
Campanilleros de Tomares, la
Familia De Los Reyes, Joaquín
Pavón y el DJ Mario.

Tomares vivirá una Feria 2017
con tres días festivos
La Feria de Tomares 2017 tendrá lugar este año desde el
miércoles 6 al domingo 10 de
septiembre, en el Recinto Ferial de la Avenida de los Olivos,
junto al Bombita. En estas cinco jornadas de feria, tres días
serán festivos, ya que este año
se ha designado el viernes 8 de
septiembre como fiesta local en
el municipio. Una cita festiva en
la que Tomares vive los últimos
días del verano y recibe a los
tomareños tras las vacaciones.
La Feria 2017 arrancará el
miércoles con la tradicional
Cena del Pescaíto, que abrirá cinco días de diversión en
los que se podrá disfrutar de
buena música en directo, actividades para jóvenes y mayores, y del mejor ambiente

en las casetas, en las que todo
el mundo es recibido con los
brazos abiertos y en el que las
familias al completo disfrutan
de unas fiestas muy animadas
a la vez que tranquilas y seguras. En definitiva, un programa
repleto de actividades diseñado
para todas las edades y para
todos los gustos.
Cambio
La Feria de Tomares, una de las
pocas que se ha mantenido en
el Aljarafe de manera ininterrumpida durante estos años,
contará en 2017 con las mismas casetas del año pasado,
aunque una de las más importantes, la Caseta Municipal,
cambiará de dirección, como
hace dos años.

Esta cita, que se ha convertido en imprescindible para todos aquellos que quieren disfrutar de unos días de fiesta en
un ambiente familiar, contará
un año más con el tradicional
concurso de «Flamenca Mejor
Vestida» y «Volante Gitano».
Además, se premiará a la «Mejor Caseta», donde un jurado
visitará cada una de las casetas
que componen la feria y premiará a la mejor de ellas al final
de la misma.
El sábado, tras un viernes
festivo en el que se espera
mucha afluencia de público,
se realizará un «Concurso de
Arroces», donde los asistentes podrán degustar una gran
variedad de platos con las
mejores recetas de arroces. El

Las noches de Feria disfrutan de un gran ambiente
domingo será el turno para los
más pequeños, ya que se desarrollará una fiesta infantil y se
repartirá pizza gratis.
Por cuarto año consecutivo,
y con una gran acogida entre los

vecinos, la Feria tendrá lugar en
el recinto ferial ubicado junto
al Bombita, entre las avenidas
de los Olivos y Alcalde Ricardo
Fernández y el colegio Juan Ramón Jiménez.
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Gran Gala de
Clausura de los
Talleres de Cultura
El Auditorio Municipal
acogió esta fiesta con
las actuaciones
de los alumnos
La Gala de Clausura de los Talleres Municipales de Cultura
2016-17 tuvo lugar el pasado
viernes, 23 de junio en el Auditorio Municipal Rafael de León
con un gran espectáculo que
contó con la actuación de los
alumnos de los Talleres de Danza
Clásica, Baile Flamenco, Sevillanas y Hip Hop & Funky y Bailes
Latinos, que demostraron con
sus bellas coreografías cuánto
han aprendido a los largo del
curso. También se llevó a cabo
un desfile de moda en el que se
pudieron ver las bonitas creaciones realizadas por las alumnas
del Taller Municipal de Moda:
Diseño y Creación.
Con esta gran gala, el recital
y la exposición de los trabajos,
el Ayuntamiento despidió un
año más hasta el curso que viene los 17 Talleres Municipales
de Cultura, que se han desarrollado a lo largo del 2016-17.
Los alumnos de los Talleres Municipales de Guitarra
Flamenca y Cante Flamenco
del Ayuntamiento ofrecieron
el pasado 21 de junio, un gran

El pasado 28 de junio, el pintor tomareño Fco. Markés
inauguró en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento
de Tomares la exposición de
pintura «Los 13 Sentidos».
Fco. Markés es un pintor
tomareño autodidacta y neoexpresionista, que ha encontrado en los pinceles su forma
de expresar todo aquello que
tiene en su interior.
D o l o r, r a b i a , p a s i ó n ,
amor... son algunos de los
temas que refleja en sus
obras, que no hubieran sido
posible, como reconoce el
autor, sin la ayuda tan importante que ha recibido de
otros artistas: «quiero agradecer al artista y escultor
Antonio Caro y a la pintora
María del Río Lameyer sus
consejos y apoyo incondi-

Recital de Cante y Guitarra Flamenca en el Patio de la Fuente
del Ayuntamiento, al que acudieron numerosos vecinos.
Acompañados por sus monitores, el reconocido guitarrista
tomareño Lito, a la guitarra, y
la gran cantaora flamenca Alicia Gil, al cante, los alumnos
demostraron sus grandes voces cantando flamenco y sus
grandes habilidades tocando la
guitarra, deleitando al público
con un precioso recital que hizo
pasar a todos una gran velada.
Exposición de los talleres
También el pasado martes, 20
de junio, la concejal de Cultura
del Ayuntamiento, Maite Garay, inauguró la Exposición con
los trabajos realizados por los
alumnos de los Talleres Municipales de Cultura, que se pudo
visitar hasta el pasado viernes,
23 de junio, en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento.
Una interesante muestra que
recogía las obras y creaciones
que han realizado los alumnos
de los talleres de Pintura, Pintura Juvenil, Restauración de
Muebles, y Corte y Confección.
Durante el acto, se le hizo
un reconocimiento a Carmen
Rengel, monitora del Taller de
Restauración de Muebles, por
sus años dedicados a los Talleres de Cultura.

Un momento del Recital de Cante y Guitarra Flamenca en el Patio de la Fuente

Actuación de los alumnos de Bailes Latinos
Referente en la provincia
Y es que el saber no ocupa lugar
en Tomares. La cultura llega a
todos los hogares a través de
la veintena de Talleres Municipales de Cultura, que cada año

organiza el Ayuntamiento de
Tomares con el objetivo de acercar la cultura a los vecinos y
satisfacer los intereses, hobbies
y aficiones de los ciudadanos en
su tiempo de ocio.

La muestra de pintura «Los 13 Sentidos»
de Fco. Markés estará hasta el 8 de julio

Fco. Markés, en la inauguración de la exposición

cional; sin ellos nada sería
posible».
Con su pintura, más que
reflejar una realidad objetiva,
Fco. Markés trata de expresar
emociones, pensamientos y
las ganas que tiene de cambiar todo aquello que no está
bien. Figuras distorsionadas
conscientemente, toreros
sin rostro o nazarenos que
lloran sangre son algunos de
sus fetiches recurrentes. Estas
figuras poseen miradas penetrantes que expresan poder;
ojos que miran, que observan
a través de cerraduras a una

Su amplia oferta cultural
sitúa a Tomares cada temporada en referente cultural
de la provincia. Una variada
programación para todos los
gustos y edades que abarcan
desde las actividades tradicionales como el Baile Flamenco,
Sevillanas, Guitarra Flamenca,
Cante Flamenco, Trajes de Flamenca, hasta Bailes Latinos,
Pintura, Pintura al Aire Libre,
Restauración de Muebles, Manualidades, hasta otras de actualidad como Moda: Diseño y
Creación. También ofrece para
los aficionados a la lectura y
al cine, un Club de Lectura y
otro de Cine que se reúne semanalmente.
Pensando en los jóvenes y
en los más pequeños de la casa, la oferta cultural también
incluye una serie de talleres
para niños a partir de 4 años,
y hasta seis talleres infantiles
y juveniles.

sociedad cansada de crisis y
guerras.
En sus cuadros hay elementos comunes como los
chorros de pintura o la mano
del pintor, con la que pretende representar esa huella que
deja en todo aquello que hace
y en todas los que están a su
lado.
El autor utiliza fundamentalmente colores cálidos que
representan la fuerza y el poder de sus sentimientos interiores. Por eso, el color rojo,
amarillo o naranja son muy
recurrentes en sus pinturas.
La exposición se podrá visitar hasta el 8 de julio, de lunes a viernes de 11:30 a 13.30
horas y de 18:30 a 20:30 horas.
Los sábados y domingos se
podrá visitar de 11:30 a 13.30
horas.
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La Escolanía busca
nuevos alumnos
que quieran
aprender a cantar
La Escolanía de Tomares busca
nuevas voces para la temporada 2017/18. Si tu hijo o hija
quiere aprender a cantar, recorrer el mundo cantando y pasarlo bien en buena compañía,
esta es su oportunidad, la Escolanía de Tomares ha abierto
el plazo de inscripción para el
curso 2017/18.
Las pre-inscripciones pueden realizarse ya a través de
su web: http://escolaniadetomares.blogspot.com.es o también puedes contactar a través
del teléfono 678 70 23 11 o el
correo electrónico escolaniadetomares@gmail.com
Si tienes curiosidad y la escolanía es de tu interés, puedes
acudir al antiguo colegio Tomás
Ybarra y probar en los ensayos
sin compromiso. La sección infantil (de 9 a 14 años), ensaya de
lunes y viernes, de 17:00 a 17:55
horas; y la sección juvenil (a partir de 15 años), lunes y viernes
de 18:00 a 19:30 horas.
Tras doce años de intenso y
cuidado trabajo, la Escolanía de
Tomares ha alcanzado un gran
nivel gracias al crecimiento musical de sus componentes y al
bagaje artístico conseguido a
base de actuaciones en muchos
escenarios de gran importancia.
Ejemplo de ello son las actuaciones en el Corpus en el Sagrario de la Catedral de Sevilla,
el «Réquiem de Mozart» junto
a la Orquesta del Aljarafe en la
Iglesia Parroquial del Salvador
de Sevilla, el Concierto de Navidad organizado por la Federación de Belenistas de Sevilla
en Sala Chicarreros o el Festival
de Corearte en Lyon (Francia).
Además, en el próximo mes
de Julio, la sección juvenil de
la escolanía participará en el
Florence International Choir
Festival, una de las actividades más destacadas de un
año que ha estado cargado de
conciertos, como el de «Jóvenes Promesas», celebrado el
pasado 3 de junio en el Auditorio Municipal Rafael de León
de Tomares, en el cual actuó
la violinista Sofie Leifer, una
niña de 11 años nacida en Copenhague que ha obtenido un
sin fin de prestigiosos premios
en varios escenarios de ciudades europeas.
La Escolanía Municipal,
que ya tiene un primer disco
en el mercado, ha evolucionado para contar hoy día con un
amplísimo repertorio (desde
bandas sonoras, canciones del
folklore iberoamericano, hasta
música sacra, canciones tradicionales francesas o éxitos
actuales del pop).

Gran cartel de artistas para
el 42 Festival Flamenco
El Pele, El Chozas, María
Terremoto y Rancapino
hijo actuarán el 22 de
julio en Tomares
Tomares celebrará el sábado 22
de julio su 42 Festival Flamenco,
uno de los más antiguos, con
solera y prestigiosos de Andalucía, respetado en el mundo
del flamenco, y que volverá a
contar este año con primeras
figuras del cante, la guitarra, el
toque y el baile flamenco. Será
a partir de las 22:00 horas en
el Patio de las Buganvillas del
Ayuntamiento (Hacienda Santa
Ana), un espacio único para una
gran velada flamenca.
Un cartel de lujo que contará con artistas ya consagrados
de la talla de El Pele y El Chozas, y otros jóvenes cantaores
que están revolucionando el
mundo del flamenco como María Terremoto y Rancapino hijo,
que estarán acompañados por
guitarristas de gran renombre
como Niño Seve, Nono Jero,
Antonio Higuero y Antonio
Gámez; y por el gran bailaor
revelación Gonzalo Quintero
y acompañamiento.
Organizado por la Peña Cultural Flamenca y el Ayuntamiento
de Tomares, en colaboración con

Diputación, será presentado por
Manuel Cerrejón.
La 42 edición del Festival
de Flamenco «Ciudad de Tomares» contará con uno de
los grandes de la historia del
flamenco, el gran cantaor cordobés Manuel Moreno Maya,
«El Pele». Ganador de prestigiosos premios y pareja artística
de Vicente Amigo en los 80,
su personalidad buscadora de
nuevas formas partiendo siempre desde las raíces más puras,
lo han llevado a recorrer medio
mundo y a compartir escenario
con figuras como Camarón de
la Isla, David Bowie o Prince.

El Festival contará
también con jóvenes
promesas que están revolucionando el flamenco
actual como la cantaora
jerezana María Terremoto,
hija del recordado Fernando Terremoto y nieta del
Terremoto de Jerez. Premiada con el prestigioso
Giraldillo Revelación de la
XIX Bienal de Flamenco
2016, la niña que hace de
los fandangos un regalo
de los dioses, realizará un
recorrido por los cantes tradicionales.
Una noche de duende en
la que también brillará otra
joven promesa, Rancapino hijo, heredero del don del cante
puro de su padre Rancapino, uno
de los mayores exponentes del
cante jondo gaditano. Actuará
también otro cantaor de enjundia, «El Chozas», un cantaor
clásico y de largo repertorio con
medio siglo de experiencia.
Al baile estará uno de los
bailaores actuales que más están dando que hablar, Gonzalo
Quintero, quien destaca por su
jondura, trasmitiendo la esencia
del flamenco con fuego y alma.
La entradas (10 euros), en
la Peña Cultural Flamenca de
Tomares (C/ José Mongue Cruz
«Camarón de la Isla», s/n). Teléfono: 954151510.

Tomares acogerá un
concierto benéfico
de concursantes de
«Yo soy del Sur»
Tomares acogerá un Concierto de Sevillanas en el actuarán
los participantes de la primera
edición del famoso programa
«Yo soy del Sur» de Canal Sur
TV dedicado a las sevillanas, y
conducido por María del Monte. El concierto, organizado por
el Ayuntamiento de Tomares,
contará con el finalista Javier
González y los concursantes Álvaro Castillo, Lidabeth Romero
(Lida) y Noelia Romero. Será el
sábado 8 de julio en el Auditorio
Municipal, a las 22:00 horas.
Un gran espectáculo de música, cante y baile, en el que los
aficionados a las sevillanas tendrán la gran oportunidad de ver
y escuchar en vivo y en directo
a sus cantantes preferidos de la
presente edición de este exitoso programa televisivo que ha
cautivado a miles de andaluces
y en el que se homenajea a los
compositores y cantantes de
sevillanas más famosos.
Tendrá un carácter benéfico, todo lo que se recaude será
para la Asociación de Familiares y Cuidadores de Alzheimer
y otras demencias de Tomares
(AFA-Tomares). El precio es de
12 euros para empadronados y
de 15 euros para el público en
general. Las entradas se pueden
conseguir en la Delegación de
Cultura del Ayuntamiento de
Tomares, de lunes a viernes, de
8:30 a 14:30 horas.

La Banda Sinfónica Municipal
vive un ajetreado mes de junio
con varias actuaciones
La Banda Sinfónica Municipal de
Tomares ha vivido un ajetreado
mes de junio, que comenzó con el
homenaje a la procesión del Corpus Christi en Tomares en la que
se realizó la interpretación de dos
marchas a la salida del Corpus de
la Iglesia de Ntra. Sra. de Belén.
Con motivo del Día de la
Música que se conmemora el
21 de junio, la Banda Sinfónica
Municipal de Tomares realizó
varias actividades. El primero de
ellos fue el 24 de junio, donde la
Banda Municipal de Iniciación,
dirigida por Pedro Vicedo, ofreció un concierto al aire libre en
el Parque de la Música, donde

se interpretaron temas como
«Indian Rock» y «Who did it»
de Jacob de Hann, «María» de
Leonard Berstein, «Misión Imposible» de L.Schifrin, «Unchained Melody» de A. North o «We
will rock you» de Queen. Además, el director Pedro Vicedo
interpretó su tema «Mi primer
pasodoble».
El 26 de junio, la Academia
de la Banda Sinfónica Municipal de Tomares, clausuró el
curso académico 2016-17 en
el Auditorio Municipal Rafael
de León. Los alumnos del aula de Formación de la Banda
Sinfónica de Tomares compar-

Concierto de clausura del curso de la Academia de la BSMT
tieron con los asistentes
un Concierto de Música
de Cámara especial en la
que mostraron su ilusión,
aprendizaje y evolución en
el mundo de la música.
Ese mismo día, y en una

segunda parte del acto, el
público pudo recrearse con
el Concierto de Clausura del
Curso a cargo de la Banda de
Iniciación de Tomares y de la
Banda Sinfónica Municipal de
Tomares.
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Sara Fernández,
convocada para
el Mundial de
Atletismo IPC
Nueva noticia positiva para la
gran baza del atletismo tomareño. La atleta Sara Fernández
ha sido convocada por la Selección Española para el próximo
Mundial de Atletismo IPC que se
celebrará en Londres el próximo
verano del 12 al 24 de julio. La
atleta de la Escuela Municipal de
Atletismo de Tomares competirá
en Salto de Longitud y 100 ml
en la categoría T-12.
Con una agudeza visual del
20%, Sara Fernández ha pasado
a la historia del deporte local,
convirtiéndose en la primera deportista de la Escuela Municipal
de Atletismo en participar en unas
Paraolimpiadas.

El equipo de voleibol femenino fue recibido por el alcalde, José Luis Sanz, en el Salón de Plenos
voleibol

El alcalde recibió a las ganadoras
del Campeonato de Andalucía
En cuatro años, las
tomareñas han sido
tres veces campeonas
de Andalucía

El alcalde de Tomares, José
Luis Sanz, recibió en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento de
Tomares a la mejor generación
de deportistas del municipio,
las chicas que componen el
equipo Infantil de voleibol, tras
conseguir el Campeonato de
Andalucía y lograr la cuarta

posición en el Campeonato de
España.
Estos dos logros se unen a
los dos Campeonatos de Andalucía conseguidos en 2014
y 2016 y al tercer puesto del
Campeonato de España conseguido el año pasado. Estos
recientes triunfos no han pasado desapercibidos para el
Ayuntamiento de Tomares, que
quiso homenajear sus recientes conquistas y el trabajo bien
hecho con un recuerdo para todas las integrantes del equipo y
sus entrenadores, Miguel Ángel
Chacón y José Manuel Iglesias.

Además, el alcalde, acompañado por el concejal de Deportes, José María Soriano, hizo
entrega de una placa especial
a María Zambrano, ya que fue
nombrada mejor jugadora tanto
en el Campeonato de Andalucía como en el de España. María Zambrano ha sido la única
jugadora que ha estado presente en los tres Campeonatos de
Andalucía conseguidos por Tomares Aljarafe XXI.
El alcalde hizo hincapié en
los tres pilares que han llevado
a este equipo a la consecución
de estos grandes logros, «los

valores que las definen, como
el compañerismo, la humildad
y el trabajo que les ha llevado al
éxito; los padres y madres, que
siempre están apoyando a sus
hijas; y los entrenadores, Miguel
Ángel Chacón y José Manuel
Iglesias, pilares permanentes de
los éxitos conseguidos».
De la misma forma, los padres quisieron tener un detalle
con los entrenadores en agradecimiento a la labor realizada
con sus hijas, y con Luis Pino,
técnico del Ayuntamiento que
ha acompañado a las chicas en
sus expediciones.

Ramón Tamayo,
campeón de España
Juvenil y convocado
con la Selección
La Escuela Deportiva Municipal
de Atletismo de Tomares está de
enhorabuena. Uno de sus alumnos, Ramón Tamayo, se proclamó
el pasado fin de semana del 24 y
25 de junio, campeón de España
Juvenil en 1.500 ml en el torneo
nacional disputado en Getafe.
Ramón Tamayo obtuvo la
mínima mundial y se ha clasificado así para el Mundial Juvenil.
Además, este gran resultado le ha
valido para ser convocado por la
Selección Española para participar
en la Copa Ibérica Juvenil «Go Fit».
Con estos nuevos logros, son
ya 58 medallas las que suma la
EDM de Atletismo de Tomares en
lo que va de 2017, firmando una
temporada espectacular.
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La junta directiva de la U.D. Tomares obsequió al concejal de Deportes, José María Soriano, con una camiseta del club enmarcada

La U.D. Tomares cierra la temporada con récord de
participación con 23 equipos y cuatro ascensos
El club tomareño
celebró su fiesta de fin
de competición en los
Jardines del Conde
La Unión Deportiva Tomares,
con la colaboración del Ayuntamiento de Tomares, celebró
el pasado viernes, 2 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.
Como en años anteriores,
consistió en una convivencia con entrega de premios
y discursos, amenizada con
música y una barra de bar
con a mbig ú. En esta ocasión, el club presidido por
Jav ier Fa lc ón h a c er r a do

El Cadete A de
la U.D. Tomares
ha ascendido
a Primera
Andaluza

otro año exitoso con muy
buenos resultados.
Esta temporada 2016-2017
ha sido la de mayor participación en la historia del club, con
unos 440 deportistas y casi 50
técnicos y ayudantes distribuidos en 23 equipos. Con estos
buenos números, se han conseguido hasta 4 ascensos (Juvenil
B a Tercera Andaluza, Cadete a
Primera Andaluza, Alevín a Tercera Andaluza y el campeonato
del Prebenjamín en la máxima
categoría) y se ha logrado mantener a los equipos bandera en
sus respectivas categorías. Entre
ellos, destacan la permanencia
del División de Honor Juvenil y
el Infantil Andaluza, ambos en
las máximas categorías, que han
conseguido salvarse y seguirán
peleando la próxima temporada
en lo más alto.
En cuanto al equipo Senior,
la UD Tomares ha cumplido el
objetivo de la salvación con
creces, incluso ha peleado por
el ascenso a falta de pocas jornadas para el final de la temporada. Este año habrá un cambio de ciclo, puesto que Nacho
Molina, hasta ahora entrenador
del Juvenil División de Honor,
ocupará la vacante de José Fajardo, ‘Che’ en el primer equipo.

El Cadete A de la U.D. Tomares ha ascendido este año a Primera Andaluza

Grupo de iniciación de chicos de cinco años de la U.D. Tomares

deportetomares
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Los jugadores de la escuela del Camino Viejo C.F.
recibieron premios por los logros alcanzados
El ascenso del equipo
de benjamines a
Tercera Andaluza, uno
los mayores éxitos
El Camino Viejo C.F, con la colaboración del Ayuntamiento
de Tomares, celebró el pasado
9 de junio su fiesta de clausura
de temporada, donde se reconoció la gran labor de todos los
componentes del club por los
logros alcanzados durante una
productiva campaña 2016-2017.
La fiesta se celebró en los
Jardines del Conde del Ayuntamiento, donde se dieron cita los
más de 350 deportistas que se
reparten en los 21 equipos del
club presidido por José Moreno
«Pepillo».
Esta temporada, uno de los
mayores éxitos de la escuela
ha sido el ascenso de uno de
los equipos benjamines, que ha
ascendido a Tercera Andaluza,
tras una exigente competición.
Por su parte, el primer equipo, dirigido por Alejandro Rodríguez, logró el objetivo de la
temporada y consiguió salvarse
a falta de varios partidos, por lo
que permanecerá un año más
en el grupo II de la Segunda
División Andaluza.
Durante la convivencia, se
entregaron premios a todos
los jugadores, además de dos
distinciones especiales, una al
jugador más regular y otra al
máximo goleador de cada uno
de los equipos.
El director de la Escuela de
Fútbol del Camino Viejo, Enrique Peón, quiso «agradecer
a todos los padres, madres y
niños el esfuerzo realizado
durante toda la temporada».
Además, resaltó que «la escuela es cada vez más competitiva dentro de la filosofía de
su doble faceta: educación y
competición».
Uno de los mayores atractivos de la fiesta fue José Antonio Sánchez Araujo, periodista
y locutor deportivo sevillano,
que no quiso rechazar la invitación del club para asistir a la
clausura de la temporada en la
que disfrutó de la compañía de
entrenadores de la escuela y de
los jugadores.
Además, la fiesta de la Escuela de Fútbol del Camino
Viejo estuvo amenizada con
música y una barra con ambigú. En agradecimiento a los
padres por su colaboración con
los niños durante todo el año,
las bebidas fueron gratis para
padres, madres y niños.

El alcalde, José Luis Sanz, entregó los galardones a los jugadores del Camino Viejo, junto al periodista José Antonio Sánchez Araújo

Jugadores del equipo Infantil A del Camino Viejo

Los componentes del Alevín D posan con sus trofeos

Trofeos que recibieron los jugadores

Futbolistas del Infantil B del Camino Viejo

22

DEPORTEtomares
junio 2017

Las ligas de Tenis
y Pádel «Ciudad de
Tomares» cierran su
temporada
Las ligas de Tenis y de Pádel
han cerrado una temporada
muy competitiva en la que
numerosos jugadores han disfrutado compitiendo en sus
deportes favoritos.
En la Liga de Tenis «Ciudad de Tomares», disputada
entre octubre y junio, José
María Rastrojo se ha proclamado campeón de 1ª División,
seguido de Francisco Gómez,
subcampeón, y Enrique Gómez, tercer clasificado. En 2ª
División, Mariano Sevillano ha
sido el campeón.
En la Liga de Pádel «Ciudad
de Tomares», celebrada en la
misma fecha, la pareja Guijarro-Guijarro ha sido la campeona en 1ª División masculina. El subcampeonato ha sido
para la pareja Pardo-Gallardo
y el tercer puesto ha sido para
Ferreiro-Juan. En 2ª División,
la pareja formada por OchoaMarañón ha sido la campeona.
En 1ª División femenina, la
pareja Jiménez-Jiménez se ha
proclamado campeona, seguida de la pareja Guinea-Lloret,
que ha obtenido el subcampeonato y la pareja PratoPérez, que ha sido la tercera
clasificada.

Modesto Acosta
consigue el ascenso
a 2ª División con el
Albacete Balompié
El joven futbolista tomareño,
que en el mes de junio cumplió
los 23 años, no pudo recibir
mejor regalo que el ascenso a
Segunda División el pasado 25
de junio con el Albacete Balompié, tras derrotar al Valencia Mestalla en la eliminatoria
final de ascenso 0-1 (partido
de ida en Valencia) y 0-0 (en
la vuelta en Albacete).
Con este trabajado ascenso,
Modesto ha cumplido uno de sus
sueños tras pasar por la cantera
del Sevilla FC y haber jugado en
el Club Atlético Alcoyano y el
Atlético Levante en Segunda B.
Con su futuro aún en el aire, el
tomareño espera poder disfrutar
de la 2ª División española con el
Albacete, en el que está encontrando su madurez futbolística.
El jugador, que llegó a jugar
una temporada en el benjamín
de la UD Tomares, ganó con el
juvenil sevillista la Copa de Campeones en 2013.

Finaliza la
competición de
la Liga de Fútbol
Sala «Ciudad de
Tomares»

Paso de la Vuelta Ciclista a España por Tomares en 2013
vuelta ciclista a España

¡Vive la Vuelta desde dentro y
participa en una experiencia
única como voluntario!
Abierto el plazo
para apuntarse de
voluntario para el
final de la 13ª etapa
de la Vuelta Ciclista
El Ayuntamiento de Tomares
ofrece la oportunidad de disfrutar de una experiencia única viviendo desde dentro como
voluntario La Vuelta Ciclista
a España. El próximo viernes,
1 de septiembre, la 13ª Etapa
de la Vuelta Ciclista a España
llegará a Tomares, donde estará
situada la meta de dicha etapa,
concretamente en la Avenida
del Aljarafe.

Para lograr que este magnífico
escaparate de nuestra ciudad se
desarrolle de una manera efectiva y eficiente, el Ayuntamiento
de Tomares necesita la máxima
ayuda posible, y para ello ha generado un registro de voluntariado deportivo para atender a
las necesidades de un evento de
semejante magnitud.
La finalidad de la creación
de este registro es el de poder
contar con un gran número de
voluntarios y voluntarias para
la señalada fecha, que será de
capital importancia para nuestra ciudad, no sólo a nivel nacional sino también internacional, dado el nivel de la prueba.
Desde el Ayuntamiento de
Tomares, se proporcionará a

los voluntarios y voluntarias
una camiseta conmemorativa y
un picnic, además de la formación necesaria. Todos estarán
cubiertos mediante una póliza
de seguros para la actividad que
desarrollen.
Todos los interesados pueden proporcionar sus datos en
el registro creado para tal fin en
la web (www.tomares.es), para
posteriormente coordinar las
diferentes funciones, horarios
y resto de necesidades.
Las plazas para inscribirse
son limitadas y se atenderán
por orden de llegada. Se debe
tener al menos 16 años y los
menores de edad deberán presentar una autorización de su
tutor legal.

Tomares logra once medallas en el
Campeonato de España de Kung Fu
Los deportistas tomareños
de Kung Fu consiguieron once medallas el pasado fin de
semana del 27 y 28 de mayo,
en el séptimo campeonato de
España de Kung Fu 2017 celebrado en San Martín de Valdeiglesias, Madrid, organizado
por la Federación Española de
Kuoshu Chino.
En concreto, fueron cuatro tomareños pertenecientes a la Escuela Yat Chi Kuen,

los que consiguieron un total
de cinco oros y seis platas,
un resultado espectacular a
nivel nacional.
Marcela del Valle García, a
sus 7 años, se proclamó campeona de España en formas
mano vacía, plata en formas
con armas y plata en QingDa
(combate restringido); Hugo Zambrano, también de 7
años, fue campeón de España
de formas con armas, plata

en formas mano vacía y campeón de España en QingDa;
Ares del Valle García, a sus 9
años, logró la plata en QingDa; y Ali Jebbor Bourki, de 18
años, se proclamó campeón
de España en formas con armas cortas, plata en formas
mano vacía, plata en formas
arma larga y campeón de
España en Sanda hasta 65
kg (modalidad de combate a
pleno contacto y al KO).

La Liga de Fútbol Sala «Ciudad
de Tomares», la más prestigiosa del Aljarafe y una de las
más importantes de la provincia, con 44 equipos distribuidos en tres categorías, cerró el
pasado mes de junio su temporada. Además, también se
disputó la XVIII edición de un
emocionante Torneo de Copa
«Ciudad de Tomares». La Liga
se disputó de octubre hasta
finales de mayo, mientras que
la Copa arrancó el 31 de mayo
y finalizó el 22 de junio.
En esta temporada 20162017, el Recreativo de Juerga
se proclamó campeón de 1ª
División. En 2ª División, el
Intocables FS se llevó la liga, y en 3ª División A y en
3ª División B, el Shalketemeto y el Bocatas El Trébol
FS fueron los ca mpeones
respectivamente.
En cuanto al XVIII Torneo de Copa de Fútbol Sala
«Ciudad de Tomares», el Atl
Cabrillense se proclamó campeón, imponiéndose en la final
al Club Disney, que fue subcampeón.

Fátima GarcíaGullón ha
representado a
España en el CDI 3*
La amazona tomareña Fátima
García-Gullón ha formado
parte de los integrantes españoles del Equipo Nacional
Español Children B 2017 en el
CDI 3* celebrado en la localidad francesa de Pompadour.
De esta manera, la tomareña
ha formado parte de los mejores jinetes y amazonas de la
categoría Children.
Fátima García-Gullón y
su caballo Dolittle 17 han
competido contra un total
de 13 participantes, procedentes de países como Rusia, Italia o Francia. Fátima
ha obtenido en la categoría
Children equipos una media
de 67,000% y ha quedado en
cuarta posición en la categoría childrens individual con
un 66,406%.
De esta forma, Fátima ha
vivido por primera vez la experiencia de competir como
representante de España en
una competición internacional.
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Teléfonos
de interés

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

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

Farmacias de Guardia

Del 17 al 20 de julio
Urb. Aljamar, manzana 3
casa 88. 954 15 14 66

7, 8 y del 10 al 13 de julio
Clara Campoamor, 17
Centro Peatonal 954 15 39 17

Aljamar II, 21
954 15 92 20

15 de julio
Rotonda de la Era, L. 42
Santa Eufemia

Guardería Municipal 954152173
Información al Consumidor
954159120 / 1311
Taxi Tomares 954159161
Rec. Podas y Enseres 954150577

Inscripción abierta durante todo el verano en los Campus y Escuelas
Deportivas Municipales. Los vecinos interesados en inscribir a sus hijos en alguno de los ocho

Del 1 al 6 de julio
Avenida de la Arboleda, 12
954 15 90 63

14 y 16 de julio
Aljamar II, 21
954 15 92 20

RadioTomares 954154096
Centro ‘El Conde’ 954150011
Biblioteca Municipal 954150914
Aula de Formación Multimedia
954159068
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La agenda de verano

Día (9:30h a 22:00h)

9 de julio
Plaza de la Cruz,2
(junto al Néstor Almendros)

agendatomares

Campus de Verano puestos en marcha por el Ayuntamiento para ayudar a las familias a conciliar vida laboral
y familiar, o/y apuntarse en alguna de las 12 Escuelas Deportivas Municipales de Verano, en las que hayan
quedado plazas disponibles, pueden hacerlo a lo largo de todo el verano hasta que empiece el curso escolar
en septiembre. Las inscripciones se formalizarán por riguroso orden de solicitud en el Servicio Municipal de
Atención al Ciudadano (c/ de la Fuente, 10). En cuanto a los Campus de Verano, el plazo de inscripción se
cerrará 10 días antes del comienzo de la semana o quincena que haya elegido cada familia. La inscripción
en el Campus Innova (nuevo este año), con actividades como bellas artes, cocina, robótica, programación
de videojuegos y audiovisual, es directa a través de la web municipal www.tomares.es

Del 21 al 28 de julio
Clara Campoamor, 17
Centro Peatonal 954 15 39 17

Piscina Municipal. Abierta durante todo el verano de 12:15 a 19:15 horas entre semana,
y de 12:00 a 19:45 horas, sábados, domingos y festivos.

Todas las noches de sábado y domingo. Pavías de la Hermandad
Sacramental de Tomares. En el Patio de la Biblioteca Municipal en la c/ Navarro Caro,

29 de julio
Rotonda de la Era, L. 42
Santa Eufemia

a partir de las 21:00 horas.

Cinema Tomares. El Cine de Verano de Tomares, ubicado en la c/ Navarro Caro, nº 50,

30 de julio
Glorieta El Garrotal, local 4.
954 15 00 15

tendrá sesión única todos los días a las 22:30 horas.

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

Viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de julio. Velá de Las Almenas.

«Los Jueves a la Playa». Autobús a Punta Umbría todos los jueves de julio y agosto con
salida a las 9:00 horas.

Tres días de diversión en los que habrá actuaciones en directo, ambigú, juegos y concursos. A partir
de las 22:00 horas.

Sábado 8 de julio. Concierto de «Yo soy del Sur». Los participantes de la primera
edición del programa actúan en el Auditorio Municipal Rafael de León, a las 22:00 horas.

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

Del lunes 10 al viernes 14 de julio. I Encuentro de Orquesta de
Violonchelos. En la sede de la Banda Sinfónica Municipal de Tomares, antiguo Colegio

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

9 de julio
Julio César, 13 (Camas)
954 39 27 95

2 de julio
Calle Real, 157 (Castilleja)
954 16 43 50

30 de julio
José Payán, 39 (Camas)
954 39 06 44

Tomás Ybarra.

Sábado 22 de julio. 42º Festival de Flamenco «Ciudad de Tomares».
En la Hacienda Santa Ana, sede del Ayuntamiento, a las 22:00 horas.

Viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de agosto. Velá del Camino Viejo.
Numerosas actividades y actuaciones, además de una caseta-ambigú con precios populares.

Viernes 1 de septiembre. La Vuelta Ciclista llega a Tomares.
La decimotercera etapa finalizará en la Avenida del Aljarafe.

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

22.00

08.00

20.30

10.30

19.30

M-142

Sevilla - Coria del Río

Tranvías de Sevilla,
S.A.

06.15

21.40

07.45

21.30

-

-

M-142B

Sevilla - Coria del Río

Tranvías de Sevilla,
S.A.

06.45

21.10

-

-

-

-

M-154

Sevilla - Mairena del
Aljarafe (Cerro)

Tranvías de Sevilla,
S.A.

08.05

13.50

-

-

-

-

M-157

Sevilla- Bollullos de la
Mitación

Damas, S.A.

06.00

00.00

06.00

00.00

-

23.00

M-161

Sevilla-Tomares
(directo)

Damas, S.A.

06.20

00.00

07.35

22.00

07.35

22.35

M-162

Tomares - Metro - San
Juan Bajo

Damas, S.A.

07.15

20.15

-

-

-

-

*Primer servicio desde municipio

*Último servicio desde Sevilla, salvo en circulares

¿..?

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

la imagen del mes

La piscina abre
sus puertas
Como cada verano, los vecinos
de Tomares disfrutan ya de
las instalaciones de la Piscina
Municipal, un lugar en el que
relajarse y combatir las altas
temperaturas estivales. No
hay mejor punto de encuentro
para pequeños y mayores que
las tres grandes piscinas que
componen este complejo, junto a sus numerosos árboles y
su amplia zona de césped. Aquí
los tomareños se refrescan dándose un chapuzón, tomándose
un refresco en el bar, haciendo
deporte, divirtiéndose con la
familia y amigos o aprovechando para leer ese libro que tenían
reservado para las vacaciones.
Horarios y precios
El horario es de lunes a viernes, de 12:15 a 19:15 horas, y
de 12:00 a 19:45 horas, los sábados, domingos y festivos.
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Hipólito Jiménez

Antonio Jiménez

Reyes López

Mejor expediente académico de Andalucía

Hermano Mayor de la Hdad. del Rocío

Por la excepcional labor social que
durante dos décadas lleva realizando
en Tomares la organización que
preside desde su fundación.

Por conseguir con esfuerzo y mucha
dedicación el único 14, la máxima
nota posible en la Selectividad, de
toda la Comunidad Andaluza.

Por su gran estreno a cargo de la
organización de la peregrinación
de la Hermandad hacia la aldea del
Rocío, que incluyó varias novedades.

Pte. de la Asoc. RR.MM. Plaza de la Alegría

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

