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El Ayuntamiento asfaltará
los aparcamientos de
Pureza y Rotonda de la Era
La obra, que se incluye dentro del Plan Especial
de Infraestructuras Santa Eufemia-Ciudad
Parque, mejorará el servicio a los vecinos
El Ayuntamiento de Tomares,
dentro del Plan Especial de Infraestructuras Santa EufemiaCiudad Parque, va a asfaltar los
aparcamientos de la calle Pureza
y de la calle Rotonda de la Era,
junto a la Iglesia de Santa Eufemia. Las obras, que comenzarán
a mediados de junio, consistirán
en eliminar el firme existente
para poner un aglomerado asfáltico. Así, el Consistorio atiende
las demandas de los vecinos de
la zona con estas dos necesarias
obras para mejorar su comodidad a la hora de aparcar.
Las obras en ambas bolsas
de aparcamiento consistirán en
desbrozar las zonas para limpiarlas, realizar demoliciones,
rasanteo y ejecución del firme,
reconstruir los bordillos, acerados y señalización y ejecutar
el aglomerado asfáltico. Las actuaciones, que están dentro de
los presupuestos del Ayuntamiento de este año, se espera
que comiencen a mediados de
junio para terminar a finales de
julio aproximadamente.
El aparcamiento de la calle
Pureza, situado entre las viviendas de Ciudad Parque y el
estadio del Camino Viejo, José
Moreno «Pepillo», tiene una superficie de 1.200 m2 y contará

con 40 plazas de aparcamiento
aproximadamente.
Por su parte, el de la Rotonda de la Era, junto a la Iglesia
de Santa Eufemia, también es
de 1.200 m2 y tendrá alrededor
de 25 plazas. Ambos, contarán
un nuevo aglomerado asfáltico, por lo que se mejorará
considerablemente el estado
de los aparcamientos.
Gran uso vecinal
Estos aparcamientos son de uso
diario por los vecinos de ambas
zonas. El de la calle Pureza es
una de las principales bolsas
de aparcamiento del municipio,
muy frecuentado por los vecinos de Ciudad Parque y Camino Viejo y para los asistentes al
Polideportivo del Camino Viejo.
El de la Rotonda de la Era se encuentra en una zona clave dentro
de Santa Eufemia, colindando
con la Iglesia y con la Plaza de

El aparcamiento
de Santa Eufemia
ocupa 1.200 m2
de superficie

El solar de Santa Eufemia que va a ser habilitado como aparcamiento

La Alcabala. Por este motivo, el
Ayuntamiento va a realizar las
obras para dejar a punto con el
aglomerado asfáltico estos dos
aparcamientos tan importantes
del municipio.
Los aparcamientos de 		
Camarón de la Isla y La Solana, también mejorados
Los aparcamientos de la calle
Pureza y Rotonda de la Era no
serán los únicos que verán
mejorado su estado. El Ayuntamiento también va a efectuar
obras en las bolsas de aparcamiento de la calle Camarón de
la Isla, junto al Estadio Municipal San Sebastián, y en la calle
La Solana, frente al Polideportivo Municipal Mascareta.
En el de Camarón de la Isla
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. Cuenta
con 1.100 m 2 de superficie y
dispondrá de unas 40 plazas
aproximadamente. En el de la
calle La Solana, con 3.000 m2
de superficie y con alrededor
de 90 plazas, se mejorará el
firme existente, que ya es de
zahorra artificial. En concreto,
se va a nivelar todo para compactar el firme con la zahorra.
Estas obras tendrán un
tiempo de ejecución menor, en
torno a los tres días, con el objetivo de perfeccionar el estado
de los aparcamientos para que
vuelvan a lucir su mejor cara.

Área de estacionamiento que se habilitará en la calle Pureza

El solar de la calle Pureza, visto desde otra perspectiva

Zona de estacionamiento de la calle Camarón de la Isla

mayo
2017

actualidadtomares

3

Remodelación de la mediana
de Santa Eufemia con césped
Los trabajos
embellecerán esta
arteria y se repondrán
los bordillos
El Ayuntamiento de Tomares
está reacondicionando la Rotonda de Santa Eufemia con
césped artificial con el objetivo de embellecer esta arteria
que articula uno de los principales barrios del municipio.
Los trabajos, que comenzaron
el pasado 11 de mayo, tienen
una duración de alrededor de
un mes y medio.
La obra, que se incluye en
el Plan Especial de Infraestr ucturas Sa nta EufemiaCiudad Parque, corresponde a la primera fase de la
actuación en esta mediana,
donde además de sustituir el
césped, se están reponiendo
los bordillos que lo necesiten. Posteriormente, en una

Mediana sobre la que se está actuando
segunda fase, se sustituirán
los maceteros para ofrecer
una estética renovada.
Técnicamente, los trabajos
en la mediana de la Rotonda
de Santa Eufemia van a consistir en la colocación de un
pavimento de césped artifi-

cial sobre la solera existente
previo acondicionamiento de
la misma, para solucionar el
remate de los laterales del
césped con el bordillo. Además, en esta primera fase, se
repondrán aquellos bordillos
que estén en peor estado.

El Plan Especial de Infraestructuras Santa
Eufemia-Ciudad Parque, repleto de mejoras
En el Plan Especial de Infraestructuras Santa Eufemia-Ciudad Parque, diseñado por el
Consistorio para la mejora y
mantenimiento de estas dos
importantes zonas del municipio, se han realizado ya diversas actuaciones. Además de
asfaltar los aparcamientos de

Ubicación donde se acondicionará el parking en La Solana

la Calle Pureza y Rotonda de la
Era, y poner césped artificial
en la mediana de la Rotonda
de Santa Eufemia, hasta el
momento se han realizado
otras mejoras en lo que va
de año, como la creación de
la zona infantil de la Plaza de
La Alcabala, la mejora del ac-

ceso 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 con la nueva resina. En
el futuro, se va seguir desarrollando este plan de mejoras.
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Se van a invertir 467.712,76 euros del Plan Supera V de la Diputación en arreglo de calles como Francisco Pacheco (izquierda), Pablo de Rojas (derecha) y Zurbarán

La Alameda de
Santa Eufemia de
Tomares contará
con carril bici
También se van a
remodelar Zurbarán,
Pablo de Rojas y
Francisco Pacheco
El Ayuntamiento de Tomares,
dentro de su proceso de mejora
y remodelación urbanística, va a
realizar obras de reurbanización
integral en cuatro calles de dos
zonas del municipio, por un lado, en el primer tramo de la calle
Alameda de Santa Eufemia, que
contará con un carril bici a partir de ahora; y por otro, en las
calles Pablo de Rojas, Francisco
Pacheco y un tramo de Zurbarán, de la zona de Las Almenas.
Unas actuaciones que tendrán
un presupuesto de 467.712,76
euros a través del Plan Supera
V de la Diputación de Sevilla.
Las obras de reurbanización
integral tienen como objetivo
mejorar, entre otras cosas, las
estructuras de telefonía, alum-

brado público, abastecimiento o
saneamiento de las calles, por lo
que consistirán en actuar en los
pavimentos y acerados públicos
con el fin de mejorar la accesibilidad y el estado de las calles.
Concretamente, se llevará a cabo
una repavimentación de los acerados actualmente deficientes,
junto con las actuaciones necesarias en el alumbrado público
para la mejora de la eficiencia
energética, mejoras en las redes
de infraestructura existentes,
soterramiento de redes aéreas,
eliminación de barreras arquitectónicas y mejoras en la señalización horizontal y vertical
del viario público.
Carril bici
Las actuaciones en la calle
Alameda de Santa Eufemia
afectarán al primer tramo de
la avenida, desde la Glorieta
Doña Elvira (Rotonda de El
Bombita) hasta la calle Almazara y se centrarán en la

Calle Alameda de Santa Eufemia, donde se va a construir el carril bici
movilidad peatonal y rodada
del viario público. Como novedad, abarcará además de las
actuaciones generales, mejoras
en los trayectos peatonales,
la reordenación de bandas de
aparcamiento y vial, y la construcción de un tramo de carril
bici que recorrerá esta calle
por el lado izquierdo desde la
rotonda en dirección al cruce
con la calle Almazara, respetando el acerado y la banda de
aparcamientos.

Así, el Ayuntamiento de Tomares continúa con su intención de seguir incorporando
el carril bici cuando se hagan
obras en todas las calles que
su espacio lo permita y tengan
buena conexión. Además, tal y
como hiciera con la inclusión
del carril bici en el Camino de
Villamanrique el pasado año,
el Ayuntamiento se sigue ciñendo al Plan Andaluz de la
Bicicleta tras su aprobación
en 2014. En este caso, el nue-

vo trazado en la Alameda de
Santa Eufemia se corresponde con parte del tercer tramo
del proyecto «Vía ciclista de
la red Metropolitana de Sevilla. Conexión de Tomares con
Castilleja de la Cuesta y con
las estaciones del Metro».
En la zona de Las Almenas,
las obras tendrán lugar en las
calles Pablo de Rojas, Francisco
Pacheco y el tramo de la calle
Zurbarán entre las calles Valdés
Leal y Velázquez.
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El Ayuntamiento realizará obras para mejorar
la eficiencia energética de la Biblioteca
También se acabará
con humedades, se
habilitará un aseo
infantil y se mejorará
la accesibilidad
El Ayuntamiento de Tomares
va a renovar la Biblioteca Pública Municipal «José María
Delgado Buiza», una obra de
adecuación donde se va a mejorar la eficiencia energética,
la accesibilidad, se acabará con
las humedades y se habilitará
un aseo infantil, todo con una
inversión de 124.723,40 euros,
a través del Plan Supera V de la
Diputación de Sevilla.
La Biblioteca Municipal
es un lugar de uso diario por
parte de los jóvenes estudiantes, que acuden en masa a este edificio, sobre todo,
en época de exámenes. Este
recinto también alberga diversas actividades culturales
relacionadas con la lectura
como presentaciones de libros, fiestas infantiles, cuentacuentos, «The Magic of Stories» y otras muchas más. Por
este motivo, el Ayuntamiento
quiere realizar las obras para
dejar a punto uno de los lugares más frecuentados por
escolares y universitarios.
Dentro de las reformas que
se van a realizar, se mejorará

Patio de la Biblioteca Municipal, recién pintado

Se va a invertir
124.723,40
euros, a través
del Plan Supera V
de Diputación

la eficiencia energética, con
actuaciones en cubiertas y cerramientos; la accesibilidad,
con la adecuación de aseos
y la eliminación de barreras
arquitectónicas; y se tendrá
como objetivo mejorar las
humedades de uno de los
edificios más antiguos del
municipio. Además, una de

las principales novedades será
la creación de aseos infantiles
al lado de la sala de lectura
infantil de la biblioteca.
Esta propuesta, al igual que la
de las calles de las Almenas, fue
presentada por el equipo de Gobierno y aprobada en Pleno con
apoyo de PP, PSOE, PA, C’s y abstención de ‘Sí Se Puede Tomares’.

El Consistorio
repinta las
fachadas de los
edificios municipales
El Ayuntamiento de Tomares
está llevando a cabo el Plan de
Pintado de Fachadas de Edificios Municipales, con el que se
pretende adecentar y mejorar la
pintura de las fachadas y partes traseras de varios edificios
municipales como la Biblioteca,
Casas Hermandad y Hacienda
Santa Ana, sede del Ayuntamiento, a fin de que vuelvan a
lucir como nuevos.
Los trabajos incluyen 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.
El pasado lunes, 15 de mayo,
se comenzó el repintado de la fachada principal de la Biblioteca
Municipal, en la calle Navarro
Caro, s/n, incluyendo la Torre de
Montefuerte. Unos trabajos que
continuaron por la parte trasera
de la Biblioteca, que colinda con
el pasaje peatonal Párroco D. Ramón Díez de la Cortina, los cuales durarán unas dos semanas.
También la fachada del Edificio Municipal de las Casas
Hermandad, en la calle Tomás
Ybarra, luce ya como nueva
desde el pasado 8 de abril. Fue
el primer edificio que se repintó, a fin de dejarlo a punto para
Semana Santa.
El siguiente edificio será la
Hacienda Santa Ana, sede del
Ayuntamiento.

La Escuela Infantil Nemo adecua sus zonas
de juego con 460 m2 de césped artificial
La escuela Municipal Infantil
Nemo sigue apostando por su
proyecto innovador con nuevas
mejoras en sus instalaciones.
Desde el pasado mes de abril,
el centro cuenta con una nueva
superficie de césped artificial
de alrededor de 460 m2 con el
objetivo de adecuar las zonas de
juegos de los menores.
Además, para el próximo
curso 2017-2018, el Ayuntamiento ejecutará las obras para
la construcción de un circuito
de educación vial infantil de
176 m2 aproximadamente en
la parte del solar destinado a
aparcamientos interiores de la
escuela, así como la realización

de trabajos de plantación de
árboles de sombra y arbustos
corrientes, con el fin de mejorar tanto el aspecto de la zona
como su confortabilidad.
Para el circuito, también
se contará con distintos elementos pedagógicos como
dos semáforos leds con pica
y base rellenable, 30 señales
de tráfico variadas en PVC de
24 centímetros con pica y base rellenable, cinco vehículos
a pedales tipo kart y cinco de
andador, diez cascos infantiles
y 20 chalecos.
Seg ún la dirección del
centro, este nuevo espacio
podrá ser utilizado por otros

colegios del municipio para
la realización de actividades
formativas.
La escuela infantil Nemo,
situada a la salida de las urbanizaciones La Cartuja y Olivar
de Aljamar, junto al Parque
Empresarial Zaudín de Tomares en la Rotonda del Tirreno,
cuenta con una capacidad de
94 plazas, distribuidas en 5
aulas para niños de 0 a 3 años.
Su proyecto innovador está
basado en un método educativo a través de trabajo por
proyectos, nuevas tecnologías,
educación ambiental e inmersión lingüística con auxiliares
de conversación nativos.

Los peques ya disfrutan del césped artificial en la guardería
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Dieciséis tomareños
aprenden
«Ofimática
avanzada»
Dieciséis tomareños han participado en un curso de «Ofimática Avanzada: procesadores de
texto, hojas de cálculo y presentaciones» para mejorar la búsqueda de empleo. La iniciativa,
que ha sido todo un éxito de
acogida con más de 60 solicitudes registradas, ha contado
de 25 horas presenciales.
Los participantes han aprendido a manejar con soltura las
funciones avanzadas de las hojas
de cálculo (crear tablas dinámicas, generar gráficos, etc.), de las
presentaciones de diapositivas
con Powerpoint e Impress, y de
los procesadores de texto (combinación de correspondencia).
El curso se enmarca dentro
de la iniciativa «Andalucía Compromiso Digital» de la Consejería
de Empleo, Empresa y Comercio,
apoyada por el Ayuntamiento
de Tomares, puesta en marcha
con el objetivo de mejorar la formación en Nuevas Tecnologías
de la Información y de la Comunicación (TIC) de las personas
desempleadas o interesados en
mejoras de empleo, dada la utilidad de las TIC para la búsqueda
o mejora de trabajo.
La presente convocatoria
incluye en total cinco cursos
presenciales, que han sido todo
un éxito de acogida, pues cada
uno cuenta ya con más de 60
solicitudes.

El Ayuntamiento de Tomares
va a contratar durante tres
meses a veinte personas desempleadas con bajos recursos
y en riesgo de exclusión social.
Será a través del Programa Extraordinario de Urgencia Social
Municipal financiado por Diputación y el Ayuntamiento con el
que se pretende contratar 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.
Los participantes trabajarán
de forma remunerada a jornada
completa realizando labores
de mantenimiento en diversas
áreas municipales como Educación, Medioambiente, Limpieza,
Vías y Obras, etc. durante tres
meses (del 15 de junio al 15 de
septiembre).
El Ayuntamiento, que viene poniendo en marcha este
programa desde 2011, en el que
han participado hasta la fecha

Vista de la calle Navarro Caro, con la Iglesia Nuestra Señora de Belén al fondo

Tomares, entre los 15 pueblos
más bonitos de Sevilla
El portal de alquileres
vacacionales de
TripAdvisor destaca
sus zonas verdes

Tomares ha sido incluido en
la lista de los 15 pueblos más
bonitos de Sevilla según un estudio realizado por Niumba, el
portal de alquileres vacacionales de TripAdvisor. En este estudio, se ha querido promocio-

nar no solo la ciudad de Sevilla,
sino también los municipios
de su provincia, donde destaca
«su arquitectura tradicional,
una gastronomía para chuparse los dedos o miradores que
ofrecen singulares paisajes».

El Ayuntamiento contratará este verano a
20 tomareños desempleados a través del
Programa de Urgencia Social
cerca de 170 personas, vuelve
a sumarse a esta iniciativa que
persigue facilitar la incorporación laboral y mejorar la situación social de personas desempleadas con escasos recursos
que están padeciendo graves
situaciones de desequilibrio socioeconómico, facilitándoles el
acceso a un puesto de trabajo
durante tres meses, a fin de
evitar situaciones de exclusión.
«La intención del Equipo de
Gobierno es contratar durante
el verano a personas desfavorecidas en puestos de mantenimiento del Ayuntamiento
para la realización de trabajos
de albañilería, limpieza, pintura,

Un trabajador del Ayuntamiento retira restos de poda

Según publica el portal Niumba, «su cercanía con la capital
sevillana hace que Tomares sea
un destino muy popular entre los
visitantes. Esta localidad consta
de un centro histórico limpio y
cómodo dominado por la Iglesia
Nuestra Señora de Belén, su monumento más reconocido. Tomares
es, además, la población andaluza
con más zonas verdes por habitante, siendo su buen número de
parques y jardines uno de sus mayores reclamos». Por ello, ha sido
incluido en este listado turístico
como uno de los 15 pueblos más
bonitos de Sevilla.
Y es que Tomares puede presumir de contar con numerosos
lugares reseñables, como son las
antiguas haciendas, su principal
patrimonio cultural, artístico y
arquitectónico, que articulan el
municipio. Entre ellas, destacan
las de Santa Ana, actual Ayuntamiento, o la de Montefuerte, sede
de la Biblioteca Pública Municipal «José María Delgado Buiza»,
que cuenta con la torre mirador,
conocida como Torre Montefuerte, que se ha convertido en uno
de los monumentos de referencia
del municipio.
Los jardines, parques y zonas
verdes de Tomares son otro de los
principales atractivos de Tomares,
que tal y como detalla Niumba en
su estudio, es el municipio con más
zonas verdes por habitante, con
hasta 24 parques en total.
Además de Tomares, el resto
de los 15 pueblos más bonitos
de Sevilla lo conforman Osuna,
Estepa, Lebrija, Utrera, Carmona,
Santiponce, Constantina, Marchena, Écija, El Pedroso, Sanlúcar la
Mayor, Cazalla de la Sierra, Montellano y San Nicolás del Puerto.

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 son personas en riesgo de exclusión
social, personas pertenecientes
a unidades familiares que tengan menores o personas dependientes a su cargo, miembros
de unidades familiares que no
hayan tenido durante 2016 un
contrato de trabajo correspondiente al Programa de Urgencia
Social Municipal, jóvenes con
dificultades económicas que
les impidan continuar sus estudios universitarios o ciclos
formativos de grado superior,
y mujeres en situación de riesgo, con carácter preferente
aquellas que sean víctimas de
violencia de género. El plazo
para apuntarse acabó el pasado
viernes, 26 de mayo.
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Más de 32.000 personas han
visitado el Tesoro de Tomares

empleo

Éxito de visitas y
mucho interés por
investigar el hallazgo
en profundidad
Un año después de su hallazgo, el tesoro de Tomares sigue
levantando pasiones. El 27 de
abril de 2016, unos operarios
que trabajaban en el parque
metropolitano del Olivar del
Zaudín descubrieron, por azar,
un increíble conjunto de ánforas romanas llenas de monedas. En total más de 500 kilos
de gran valor y con un precio
incalculable. El tesoro recién
descubierto llegó a ser ‘trending topic’ mundial. El Museo
Arqueológico de Sevilla, donde fue depositado y donde se
puede admirar actualmente,
mantiene activas tres líneas
de trabajo en torno al tesoro:
la protección y conservación;
la difusión y la investigación.

Tomares celebró el curso
«Finanzas para no financieros»
El Tesoro de Tomares despierta expectación entre los visitantes
Para dar a conocer la magnitud del tesoro se inauguró el
pasado 21 de diciembre la muestra «Descubriendo el Tesoro de
Tomares», que ya ha rebasado
las 32.000 visitas. La difusión
a nivel mundial se ha plasmado en múltiples propuestas
de colaboración internacional
para participar en el proyecto
de investigación, así como en

solicitudes de información sobre
el mismo en distintos foros de
especialistas. La directora del
museo, Ana Navarro, junto a
Francisca Chaves, catedrática
de la Universidad de Sevilla y
especialista en Numismática,
impartieron una conferencia en
una reunión internacional de
especialistas que han estudiado
otros tesoros romanos.

NUEVO SUV CON 7 PLAZAS

PEUGEOT 5008

Tomares acogió del 12 al 19 de mayo, el curso gratuito de
Habilidades de Gestión, «Finanzas para no financieros», que
constó de un total de 24 horas y estuvo organizado por Prodetur con la colaboración del Ayuntamiento de Tomares. La
concejal de Empleo, Desarrollo Local y Bienestar Social, Mª
Carmen Ortíz, inauguró el curso, destacando «la importancia
que tiene la formación, sobre todo en este tipo de cursos, que
tienen una gran utilidad para empresarios, autónomos y
aquellas personas que buscan una salida laboral». El objetivo
de este curso se centró en exponer de forma clara y precisa
los conceptos y terminología clave del «lenguaje financiero».
Además, Prodetur persiguió posibilitar la comprensión y el
análisis de los estados contables (balance y cuenta de resultados), y facilitar la interpretación de la situación patrimonial
y económica de la empresa. Se partió de un nivel básico para
responsables y técnicos no financieros.

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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Abre sus puertas en la
planta baja del Edificio
Centris II y crea 15
puestos de trabajo
Ginos, enseña especializada en
gastronomía italiana de Grupo
Vips, ha abierto su primer restaurante en Tomares, situado
en el local 3 del complejo comercial y empresarial Edificio
Centris II.
El primer Ginos de Tomares
ha supuesto la creación de 15
puestos de trabajo, la mayoría
vecinos del municipio, y abre
de la mano de los franquiciados locales, los hermanos
Ponferrada Íñigo, una familia
de larga tradición empresarial
en Tomares.
El restaurante que fue inaugurado por el alcalde de
Tomares, José Luis Sanz; Alberto Chamorro, del director
de Ginos en España, y Juan
Manuel Ponferrada, el gerente tomareño. Cuenta con una
superficie de 340 m2 y tiene
capacidad para acoger a más
de un centenar de comensales.
Productos italianos de primera
calidad, artesanos y un ambiente moderno y cosmopolita son
algunos de los atributos diferenciadores de la marca.
Con Tomares, Ginos inaugura su séptimo restaurante en
Andalucía, donde ya cuenta con
cuatro restaurantes en Sevilla y
tres en Málaga. Ginos suma así
un total de 103 restaurantes en
España, 76 en propiedad y 27 en
régimen de franquicia.
Recetas de primera calidad y
ambiente cosmopolita
El nuevo Ginos llega a Tomares
con una nueva imagen renovada de la marca, que se caracteriza por un estilo urbano alejado de las clásicas trattorias. Un
diseño rústico-industrial muy
cosmopolita, inspirado en las
tendencias de las ciudades más

Ginos llega a Tomares

El alcalde de Tomares, José Luis Sanz, cortó la cinta en la inauguración del establecimiento
vanguardistas como Londres
o Nueva York, que juega con
la mezcla de materiales, ambientes y luces, para crear un
espacio moderno y acogedor.
La oferta gastronómica de
Ginos se caracteriza por unas
recetas de auténtica cocina
italiana en las que predominan los procesos artesanales

en la elaboración de sus platos, hechos al momento y con
intensos sabores gracias a su
horno a la vista.
Unos platos elaborados con
materias primas e ingredientes
de alta calidad, entre los que
se incluyen referencias importadas directamente desde
Italia, como la pasta seca y

fresca proveniente de Puglia,
la panceta arrotolata o los quesos Pecorino, Parmiggiano de la
Emilia Romagna o la Mozzarella
100% de leche de búfala del
sur de Italia, utilizada en algunas de sus recetas de pizzas
y pastas.
Además, Ginos cuenta con
una renovada y reconocida

oferta sin gluten que incluye
versiones de algunos de sus
platos más icónicos como su
famoso Cioccolatissimo, una
oferta que ha sido recientemente premiada por la Federación de Asociaciones de
Celíacos de España (FACE) en
la última edición de sus premios anuales.

Vuelven los toldos al centro de Tomares
para proteger a los viandantes del calor
El Ayuntamiento de Tomares ha vuelto a apostar por la
instalación de toldos para dar
sombra a los vecinos y aliviarles del calor veraniego en las
zonas peatonales del centro
del municipio. Este año vuelven a la calle Tomás Ybarra,
pero se han ampliado hasta la
esquina con la calle Príncipe
de Asturias, junto a las Casas
Hermandad, y hasta el inicio
peatonal de la calle Virgen de

los Dolores que colinda con la
calle Tomás Ybarra.
El entoldado de estas
calles comenzó a finales de
abril con una primera fase, en
la que se procedió al montaje
de las infraestructuras, que
englobó los anclajes a las fachadas y los tensores. Ya en
el mes de mayo se ha procedido a su segunda fase, donde
se ha producido el montaje
definitivo del entoldado.

Así, la calle Tomás Ybarra ha quedado totalmente
entoldada desde las Cuatro
Esquinas hasta la calle Príncipe de Asturias, así como el
inicio de la calle Virgen de los
Dolores.
De esta manera, el Ayuntamiento pretende hacer
más llevadero a los vecinos
los fuertes calores del verano y facilitar el acceso a los
comercios del centro.

La calle Tomás Ybarra ya luce entoldada
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Leroy Merlin invierte
2,5 millones en
remodelar su primera
tienda en Tomares
En septiembre,
Leroy Merlin
abrió su segundo
establecimiento
Leroy Merlin ha renovado las
instalaciones de su tienda de Tomares con el objetivo de mejorar
la experiencia de los consumidores en el acondicionamiento
del hogar. La remodelación de
la tienda ha supuesto una inversión de 2.500.000 euros y la
creación de 2 puestos de trabajo. Esta renovación se enmarca
dentro del Proyecto Tiendas
Visión que la compañía está
desarrollando y que apuesta por
la innovación y modernización
de sus puntos de venta.
El alcalde de Tomares, José Luis Sanz, junto a varios
miembros de la Corporación
municipal visitaron las renovadas instalaciones de la tienda.
Por parte de Leroy Merlin estuvieron presentes el Director
General de Leroy Merlin España, Ignacio Sánchez Villares,
el Director Regional de Leroy
Merlin zona sur, Salvador Álvarez y el Director de la propia
tienda, Adolfo de la Calle.
Actualmente Leroy Merlin
Tomares cuenta con 163 colaboradores, la mayoría procedentes del Aljarafe. Leroy
Merlin apuesta por la creación
de empleo de calidad y en esta
línea, el 95% del equipo humano de la tienda cuenta con un
contrato indefinido.

Leroy Merlin promueve la
inserción de jóvenes al mundo
laboral. Por ello, la tienda de Tomares desarrolla un Programa
de Becas y Prácticas en el que
han participado 34 jóvenes.
En palabras de Adolfo de la
Calle, director de Leroy Merlin
Tomares, «con este remodelling
queremos responder a todas
las necesidades de los consumidores, ofreciéndoles no sólo
la mejor gama de productos y
servicios, sino una experiencia única e inspiradora en el
acondicionamiento del hogar».
«También quiero agradecer a
nuestros colaboradores el trabajo y esfuerzo que realizan a
diario para ofrecer a los vecinos de Tomares el mejor asesoramiento». Añadió de la Calle.
Por su parte, el alcalde de Tomares, José Luis Sanz, agradeció
a los gerentes de la empresa su
«apuesta decidida por Tomares»
donde han invertido 10 millones
de euros en menos de un año,
garantizando el futuro de esta
empresa del municipio. Además,
José Luis Sanz destacó que «esta nueva inversión llega en el
mejor momento para Tomares,
que aspira a ser líder en el sector
empresarial con un parque referente en la provincia».
Tomares, referente en la
provincia
Desde su llegada a la ciudad en
1996, Leroy Merlin Tomares se
ha convertido en un referente
en la zona. Así lo demuestran
las 1.100.000 visitas que recibió durante el año pasado

De izquierda a derecha, Ignacio Sánchez, Salvador Álvarez, José Luis Sanz y Adolfo de la Calle
tiene como misión acompañar
y ayudar a las personas en la
construcción, mantenimiento,
mejora y disfrute del hogar. Por
este motivo, Leroy Merlin desarrolla dentro de su marco de RSE
proyectos de acondicionamiento
de hogares, residencias y centros de acogida de niños/as en
situación o riesgo de exclusión
social. En esta línea, la tienda
de Tomares colabora con Cáritas desarrollando proyectos de
acondicionamiento del hogar para familias en situación o riesgo
de exclusión social. En 2016 se
han reformado concretamente
3 viviendas.

Leroy Merlin da a trabajo a 163 personas de Tomares
procedentes en su mayoría del
Aljarafe, Triana y Los Remedios. Además, la tienda supone
un importante activo para la
economía local. Leroy Merlin
Tomares apuesta por empresas
de la zona para ofrecer sus servicios de seguridad, limpieza e

instaladores, entre otros, lo que
se tradujo en 1.330.000 euros
durante el pasado año y supuso
la creación de más de 50 puestos de trabajo indirectos.
Para Leroy Merlin es fundamental integrarse en la sociedad
en la que opera. La compañía

Una inversión de 		
10 millones
El gigante de las reformas del
hogar ha invertido una cantidad de 10 millones de euros
en menos de un año, ya que a
la actual reforma de su tienda
referencia en el Aljarafe, se
suma la creación de la segunda tienda del municipio en el
pasado mes de septiembre, en
la que Leroy Merlin invirtió 7,5
millones de euros.
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Nace Cáritas Parroquial Santa Eufemia
y San Sebastián que dirigirá Ana Diánez
El párroco José Mª
Goyarrola será el
presidente de esta
nueva organización
El 1 de junio abrirá sus puertas
la nueva organización de Cáritas en el municipio. Se trata
de Cáritas Parroquial de Santa Eufemia y San Sebastián,
que tendrá su sede en dicha
parroquia.
Cáritas de Santa Eufemia y
San Sebastián estará presidida por el párroco José María
Goyarrola y dirigida por Ana
Diánez, antigua coordinadora
de catequesis durante cuatro
años. Esta asociación asumirá
las labores con las familias
más desfavorecidas que correspondan a la feligresía.
Esta nueva Cáritas de Tomares se suma a la labor social que viene y va a seguir
desarrollando Cáritas en la
Parroquia de Nuestra Señora

Ana Diánez y el párroco José María Goyarrola, en el centro, junto al equipo de Cáritas
de Belén. Entre las labores de
Cáritas Santa Eufemia estará
la de repartir alimentos procedentes del Banco de Alimentos

de la Cruz Roja, a través de un
novedoso sistema de vales en
colaboración con el MAS de
la Rotonda de Ricardo Torres

Tomares vivió su primera Gratiferia,
una feria en la que todo fue gratis

«Bombita». Estos valen irán en
función de los miembros de cada familia. Para una sola persona, el vale será de 10 euros,

para familias de dos miembros,
15 euros, y así progresivamente
hasta un máximo de 35 euros
para familias de 6 miembros.
La directora de Cáritas
Parroquial Sta. Eufemia y S.
Sebastián, Ana Diánez, ha informado de que esta iniciativa pretende «complementar la
dieta de familias necesitadas
con alimentos frescos, carne,
etc.». Además, se realizarán
cursos de formación y empleo,
clases de español para todas
las personas que lo necesiten
y búsquedas activas de empleo.
El nuevo Cáritas contará
también con un gran grupo
humano formado por Francisco
Morales, Antonio Fernández,
Mª Luisa Contreras, Patricia
García, Mª Luisa Ponferrada,
Mª Carmen Cárdenas, Toñi
Tapias y Joaquina Hernández.
Si quieres hacerte socio
benefactor u obtener cualquier tipo de información,
puede contactar en el 683 17
43 01 o en caritassantaeufemia@gmail.com

fibromialgia

La Gratiferia se celebró en el
Parque Multicultural de Tomares, un evento organizado
por la Asociación Mente Plena
con la colaboración del Ayuntamiento de Tomares que no se
quisieron perder los numerosos
vecinos que se dieron cita a lo
largo de la mañana en el parque
tomareño.

En su primera edición, la
Gratiferia, una feria donde
todo fue gratis, ofreció toda
clase de productos donados
desinteresadamente por los
asistentes, que además pudieron llevarse todo lo que
necesitaron. Con esta filosofía, muchos vecinos donaron
desde muebles, ropa, abalorios,
juguetes, libros, discos o electrodomésticos; llevándose de la
misma forma los artículos donados por otras personas que
consideraron útiles para ellos.
Con el objetivo de sensibilizar a la población de que lo
que uno no necesita le puede
ser útil a otra persona, y facilitar las relaciones saludables
a través de la cooperación y la
solidaridad, la Gratiferia minimizó el impacto del dinero y la
especulación, preconizando un

Hubo productos de toda clase donados por los asistentes
mundo mejor y más justo. De la
misma forma, este espacio facilitó las relaciones saludables
y la convivencia pacífica, en un
contexto de alegría y bienestar.
Gratipeque

Además, la Gratiferia contó con
una mesa de información general y diversas actividades ofrecidas por vecinos como yoga,

mindfulness, taichí o música,
así como un espacio reservado para los más pequeños, la
Gratipeque, en la que se pudo
donar o llevar todo lo relacionado con niñas y niños o bebés.
Los más pequeños disfrutaron
de cuentacuentos inclusivos,
mandalas y otras actividades
que ofrecieron los vecinos de
forma desinteresada.

Fibro-Reto sensibiliza
a la población tomareña
El pasado 12 de mayo, Día Mundial de la Fibromialgia, la
Asociación tomareña de personas afectadas de fibromialgia, fatiga crónica y enfermedades reumáticas, Fibro-Reto,
se echó a las calles del municipio para concienciar a la
población y hacer visible esta enfermedad incapacitante.
La fibromialgia, enfermedad de causa desconocida, afecta
a músculos, tejidos, ligamentos y tendones, haciendo que
las personas que la padecen sientan una hipersensibilidad
extrema en estas zonas.
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Numerosas familias disfrutaron de los juegos y actividades organizadas en el campo de la música

Niños y padres disfrutaron
del Día de la Familia
Celebrada en el Parque
de la Música, la fiesta
contó con música,
deportes y pinta caras
El Parque de la Música acogió
el 20 de mayo el Día de la Familia, donde cientos de niños
y padres pudieron disfrutar de
diversas actividades infantiles
y deportivas. Entre ellas, tuvieron lugar dos juegos de deporte
alternativo, con el objetivo de
alejarse de los procesos rutinarios y repetitivos de los deportes tradicionales, como fueron

el herrón y la indiaca. Al mismo tiempo, hubo pinta caras y
un animador que ambientó el
parque con la mejor música, y
divertidas actividades.
Esta actividad, organizada
por el Ayuntamiento de Tomares con la colaboración de
Ferrovial, conmemoró el Día
Internacional de las Familias,
celebrado el pasado 15 de mayo, desde que así lo promulgara
en 1993 la Asamblea General
de las Naciones Unidas para
«resaltar el papel que juegan
las familias y las políticas
orientadas a las familias en el
fomento de la educación y el
bienestar de sus miembros».

Los más pequeños se pintaron las caras y no pararon de jugar

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

En este sentido, el objetivo
del Día de la Familia era impulsar la práctica del ejercicio
en familia, con el fin de pasar
juntos un rato divertido a través de juegos deportivos que
ofrecen numerosas posibilidades educativas, recreativas,
de ejercicio y diversión. Para
ello, las familias dispusieron
de dos carpas en el parque,
donde pudieron realizar una
gran variedad de actividades.
El herrón se trata de un
juego cuyo objetivo es intentar lanzar con precisión desde
una mínima distancia unos
aros o anillas para tratar de
ensartarlos en un palo clavado en posición vertical. Los
niños de entre 4 y 6 años y
sus familias pudieron elaborar sus propias anillas o aros
para jugar al herrón y, además,
pusieron en práctica sus habilidades jugando a la versión
clásica y variables divertidas
y originales de dicho juego.
Por otro lado, la indiaca
trata de una especie de pelota con plumas atadas que es
devuelta por unos jugadores
sin tocar el suelo. Situados
los jugadores en el campo,
uno de ellos inicia el juego
con un saque; colocado detrás
de la línea de fondo, el jugador sujeta la indiaca con una
mano, dándole un golpe con
la otra, con el fin de llegar
al campo adversario pasando por encima de la red. El
adversario debe, entonces,
devolver la indiaca, también
por encima de la red, con tan
solo un toque, como en el tenis o en ping pong. Los niños
de 7 a 12 años con sus familias crearon su propia pelota
indiaca y realizaron juegos
cooperativos por equipos en
las dos horas de duración que
tenía la jornada.
Tras finalizar las actividades infantiles como el herrón,
la indiaca o los pinta caras,
la música siguió amenizando
el ambiente hasta las 22:00
horas para que las familias
continuaran disfrutando de
la jornada festiva.
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Cientos de familias acompañaron al Simpecado de San Sebastián hasta el Parque Olivar del Zaudín

Los tomareños viven
una gran Romería
de San Sebastián
Los vecinos disfrutaron el pasado 7 de mayo de
una jornada festiva y de convivencia en el
Parque Olivar del Zaudín
Tomares celebró el pasado 7
de mayo su tradicional Romería de San Sebastián, Patrón
de Tomares, uno de los días
más grandes para los tomareños y una g ra n jor nada
festiva, en la que cientos de
familias acompañaron al Simpecado desde su recorrido por
el municipio hasta el campo
del Parque Olivar del Zaudín
donde pasaron un gran día de
convivencia, en el que reinó
el buen ambiente, la alegría y
hospitalidad de los tomareños,
y la buena comida casera.
Como manda la tradición
desde hace décadas, la romería de San Sebastián tiene
lugar siempre el primer domingo de mayo, aunque San
Sebastián, Patrón de Tomares,
celebra su onomástica el 20 de
enero, fecha sobre la que sale
en procesión por las calles del
centro del municipio.
El nuevo Simpecado de San
Sebastián estrenado este año,
bordado en oro por las mujeres del taller de bordados de
la Hermandad Sacramental,
salió a las 10 de la mañana de

Nuevo Simpecado
de San Sebastián

El Simpecado
fue recibido en
su recorrido con
petaladas

la Parroquia Nuestra Señora
de Belén, donde le aguardaban cientos de vecinos, para
acompañarle en su recorrido
por las calles del centro.
Petaladas
Los romeros se volcaron con
el Simpecado, coronándolo
con numerosas petaladas a
su paso por los puntos más
emblemáticos como la salida
de la iglesia, en la calle que
lleva su nombre, San Sebastián, en las Casas Hermandad, en las Cuatro Esquinas,
en la calle de la Fuente, o en
la puerta del Ayuntamiento,
donde también la corporación
municipal, encabezada por el
alcalde, José Luis Sanz, le hizo entrega de la tradicional
ofrenda de flores.
Tras recorrer las calles del
centro, los romeros continuaron por la Mascareta y el camino de Villamanrique hasta el
templete del Parque Olivar del
Zaudín, donde, una vez finalizada la misa oficial, los romeros vivieron durante todo el día
una gran jornada festiva donde
no faltó la música y la buena
comida en un ambiente muy
familiar hasta bien entrado el
atardecer, momento en el que
los romeros emprendieron su
vuelta al municipio.

Petalada al Simpecado de San Sebastián desde el Ayuntamiento de Tomares

Algunas calles lucieron engalanadas con guirnaldas

mayo
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San Sebastiántomares
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Algunos romeros vistieron los trajes típicos y engalanaron sus carretas

Un grupo de amigos comparte buenos momentos en la romería

La música y el buen ambiente reinó en el festejo
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La Cruz de Mayo
del Camino Viejo
estrenó un monte
de flores blancas
Esta tradición
ha arraigado
profundamente en los
vecinos de este barrio
Tomares ha celebrado este mes
sus tradicionales Cruces de Mayo. El sábado 20 de mayo, salió
en procesión por las calles del
municipio la tradicional Cruz
de Mayo del Camino Viejo,
que este año cumplía su XVII
aniversario. El monte de flores
blancas y el acompañamiento
de la Escuela Musical y Banda
de Cornetas y Tambores «Santísimo Cristo de la Sed» han
sido las novedades de este año.
La salida tuvo lugar a las
19:00 horas desde el Centro Cívico del Camino Viejo, un edificio
construido por el Ayuntamiento
con más de 400 metros cuadrados, y diseñado especialmente
atendiendo a esta celebración

con un salón de doble altura. En
cuanto a los estrenos, la novedad
este año ha sido el nuevo monte
de flores blancas, distinto al tradicional de flores rojas, elegido
así por la Asociación de Vecinos
La Cruz, ubicada en el Centro
Cívico del Camino Viejo, que
organiza la procesión.
La Cruz de Mayo del Camino
Viejo, que mide cinco metros
de largo por cinco metros de
alto, fue guiada por el capataz y
secretario de la asociación, José
Manuel Asencio, y su auxiliar,
David Medina.
Por primera vez, en esta
ocasión la Cruz de Mayo del

José Manuel
Asencio guió la
Cruz por las calles
de Tomares

La Cruz del Camino Viejo pasando por la Iglesia Nuestra Señora de Belén
Camino Viejo pasó primero
por la Iglesia Nuestra Señora
de Belén y, posteriormente, por
el Ayuntamiento. Los momentos más bonitos y emotivos se
vivieron a su salida y entrada,
frente a la Iglesia Nuestra Señora de Belén, por la estrecha
calle Colón, a su paso por el
Ayuntamiento donde la corporación municipal le realizó una
ofrenda floral, y ya de regreso, en su saludo a la Virgen del
Carmen, en el Camino Viejo.

Salida del Centro Cívico del Camino Viejo

Tomares celebró su tradicional
Cruz de Mayo de la Vera-Cruz

La Cruz de la Vera-Cruz lució nuevos respiraderos

Como es tradición, el mes de
mayo no sería igual sin sus
Cruces de Mayo. Tomares celebró el pasado 13 de mayo,
su Cruz de Mayo de la VeraCruz, que salió en procesión
por las calles del municipio
acompañada de numerosos
vecinos.
La Cruz de Mayo de la VeraCruz, que recorrió las calles de
Tomares por séptimo año consecutivo, salió por primera vez
desde la Iglesia Nuestra Señora
de Belén, a las 18:45 horas. Tras
algo más de cuatro horas por
las calles del municipio, la conocida como la Cruz de Mayo
de ‘Los Niños’, hizo la entrada
en la iglesia alrededor de las
23:00 horas. Como el año pasado, volvió a ir acompañada
por la Banda de Cornetas y
Tambores de Las Tres Caídas
de Dos Hermanas.
Además, este año la Cruz
de Mayo de la Vera-Cruz pre-

Fue acompañada
por la Banda de
las Tres Caídas de
Dos Hermanas

sentaba una novedad, estrenando respiraderos completamente nuevos elaborados
por los propios costaleros.
Alejandro Cerrato, capataz
principal de la Cruz de Mayo,
quiso agradecer la aportación
económica y la colaboración
del Ay unta miento, de los
negocios colaboradores y de
los propios costaleros con la
venta de papeletas.
Al salir por primera vez
desde la Iglesia Nuestra Señora
de Belén, el recorrido sufrió
algunas modificaciones, que
dejaron varios momentos destacables como su paso por la
calle Colón o la presentación
a la Hermandad del Rocío en
la Casa Hermandad (de donde
salía en los últimos años), donde incluso recibió una bonita
petalada. Finalmente, hizo su
entrada a la iglesia desde la
Plaza de la Constitución, tras
salir por los arcos.
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Tomares va camino del Rocío
La Hermandad se
presenta en la Aldea
ante la Virgen el
viernes 2 de junio
La Hermandad del Rocío de
Tomares vive el momento
más esperado del año, su peregrinación y su reencuentro
anual con la Blanca Paloma,
que este año será el viernes, 2
de junio, y culminanará con
el «salto de la reja» la madrugada del domingo al lunes
de Pentecostés, 5 de junio,
y su regreso a Tomares el 7
de junio.
Acompañando al Simpecado del Rocío en su carreta
de plata, han salido en peregrinación 26 carriolas, unos
500 hermanos, 3 carretas de
bueyes y una decena de coches
de caballos. Por vez primera, al
frente de esta peregrinación
está el nuevo Hermano Mayor,
Hipólito Jiménez Ollega. Los
romeros han salido de Tomares
en dirección hacia BollullosAznalcázar, donde pasarán por
Río Pudio. El miércoles, 31 de
mayo, pasarán El Quema a las
10:45 horas y se presentarán
ante su madrina, la Hermandad
de Villamanrique, a las 13:00
horas. El 1 de junio, cruzarán
la Raya Real y pernoctarán en
Palacio del Rey en Almonte.
Viernes, 2 de junio:
Presentación ante la Virgen
El viernes, 2 de junio, pasarán
el Puente del Ajolí a las 11:00
horas y llegarán a la Aldea a
medidía, asentándose en Boca
del Lobo. A las 18:30 horas
saldrán para realizar su presentación ante la Virgen en
su ermita a las 19:40 horas.
El sábado, 3 de junio, será día
de convivencia en la aldea. El
momento culmen se vivirá la
Madrugá del domingo al lunes de Pentecostés cuando la

El lunes, 5 de junio, los rocieros tomareños emprenderán
su camino de regreso a Tomares, donde llegarán el miércoles, 7 de junio, a las 13:00 horas, sestearán en el Parque Olivar del Zaudín y sobre las 18:00
horas entrarán en el municipio
por Camino de Villamanrique,
Avda. del Aljarafe hasta los
pisos de las Almenas, donde
tomarán las calles José Luis
Navarro, Plácido Orden, Francisco Vela Fernández, Francisco Montes Carvajal, Cristo de
la Vera Cruz, Niño Cantaor de
Tomares, Cervantes, Príncipe
de Asturias, Tomás Ybarra,
Cuatro Esquinas, Navarro Caro, hasta recogerse en la Iglesia
Ntra. Señora de Belén.

Varias personas abrillantan la plata del Simpecado de la Hermandad del Rocío de Tomares
Virgen salga de su santuario
con el espectacular «salto de
la reja» sobre las 3:00 de la
madrugada para reencontrarse con sus fieles a los gritos
de «¡Viva la Blanca Paloma!».
Su reencuentro con la Hdad.
del Rocío de Tomares se producirá sobre las 4:00 horas.

DÍAS FESTIVOS
DE TOMARES 2017
Los dos días festivos
locales de Tomares
en 2017 son el Día del
Corpus, el jueves, 15 de
junio, y el viernes de la
Feria de Tomares, el 8
de septiembre.

Belén Herrera y Joaquín Manzano, pregonero del Rocío de 2017

Jo aqu í n M a n z a no Ve g a
anuncia el Rocío 2017
Una peregrinación que ha
estado marcada por los actos previos como el Triduo,
la presentación del cartel,
una pintura obra del artista
José María Carrillo Castillo o
el Pregón del Rocío, que este
año ha sido pronunciado por
Joaquín Manzano Vega, capataz de la Hermandad Sacramental, que fue presentado
por Belén Herrera. Manzano
Vega ofreció un pregón muy
íntimo cargado de referencias
familiares y teñido del rojo
y azul de la Hermandad del
Rocío en sus venas y de «la
ilusión de una familia hecha
carriola».
Convivencia Rociera y Santo
Rosario
La tradicional Convivencia
Rociera, los pasados 20 y 21
de mayo, justo después del
Santo Rosario acompañando
al Simpecado por las calles de
Tomares, permitió también a
los romeros reencontrarse para pasar una agradable velada
cantando y bailando alrededor de una candela reviviendo
las noches del camino.

16

culturatomares

Acaba de publicar su
primera novela, ‘La
princesa desnuda’,
una historia romántica
José María Díaz Trujillo, nacido
en Sevilla en 1973 y tomareño de adopción desde 2003,
siempre ha tenido una idea
fija, escribir un libro. Hace
apenas unos meses, el pasado 31 de octubre, la noche de
Halloween, durante la presentación del libro de un amigo,
se dijo que había llegado el
momento, su momento.
José María, maestro y director del colegio Andalucía en
Guillena, pasaba de los 40 años
y tenía claro que no iba esperar
ni un minuto más para cumplir
su sueño. Dicho y hecho. El 13
de noviembre se sentó en su
escritorio y, casi literalmente
se puede decir, se puso a escribir una historia que le rondaba
hacía mucho tiempo y no se
levantó hasta que en menos
de dos meses, el 6 de enero, Día
de Reyes, acababa su primera
novela. Un mes después, el 7 de
febrero, tras realizar las pertinentes correcciones, lo entregó
en el registro de la propiedad
intelectual y poco después, en
abril, el libro veía la luz gracias
a la editorial Samarcanda, aunque tuvo que esperar hasta el
15 de mayo para su puesta de
largo en el Círculo Mercantil
de Sevilla.
‘La princesa desnuda’ es,
como explica el autor, «una
historia romántica que encierra
un análisis de las condiciones
humanas y de los sentimientos en el que a través del amor
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José María Díaz Trujillo,
el último romántico

El escritor posa con su libro en el patio del Ayuntamiento
se busca la felicidad como fin
último». «El título de la propia
novela hace referencia a la desnudez de los sentimientos y a
la búsqueda de la princesa, de
la mujer ideal».
Marco, el protagonista, pe-

se a tenerlo aparentemente
todo para ser feliz, ya que es
fiscal y profesor en la Universidad, pero no lo es, y se pide
una excedencia para romper
con su pasado y dedicar un
tiempo a lo que desea, escri-

bir un libro en Valdelamadera, un pequeño pueblo de la
sierra en el que una mujer,
Azté, va a provocar en él un
cambio radical en su vida al
convertirse en el camino hacia su anhelada felicidad.

Marcado por el romanticismo
Admirador de Arturo Pérez Reverte, Gustavo Adolfo Bécquer
y de todos los autores románticos, José María ha escrito
un libro que «no es para nada
autobiográfico, es totalmente
inventado, aunque sí incluye
vivencias mías y otras que me
habría gustado que me hubieran ocurrido». Así, introduce
localizaciones reales, como
Sevilla, con otras inventadas
como Valdelamadera, mezcla
de Fuenteheridos, pueblo natal de su padre, y Castañar de
Ibor, algunos personajes reales
y otros cuyo nombre, como el
de la protagonista, Azté, «lo
cogí prestado de la inspectora
que me nombró director y que
ahora está jubilada».
En poco tiempo ‘La princesa
desnuda’ ha hecho realidad el
sueño de José María, un libro
que se está vendiendo bien y
que ha visto la luz gracias a
personas como Eduardo Balbontín, de editorial Santillana, que le puso en contacto
con Chema García, de Lantia
Publishing y este a su vez con
Dani Pinilla, de Samarcanda,
editorial del Grupo Lantia editora del libro, «al que le debo
mucho, al igual que a amigos
que han escrito libros como José Vicente Alfaro, a mi amiga y
correctora de libros Sara Díaz
o a mi mujer, Pepi Maravert».
Tras dos meses de intenso
pero fructífero trabajo, «en los
que no me quedé sin dormir»,
«y en los que a nadie le dije lo
que hacía, ni a mi mujer, porque
tenía mucho miedo por si no me
salía», hoy ´La princesa desnuda’
busca lectores mientras José María descansa exhausto tras haber
cumplido su sueño.

Los alumnos de la UPO escriben
la historia de Tomares
El Aula de Mayores de la UPO en
Tomares ha finalizado el curso, y
ya van cinco, con un acto presidido por el alcalde de Tomares, José
Luis Sanz, y la concejal de Cultura,
Maite Garay, en el que los alumnos
de 1º y 2º presentaron sus trabajos
realizados este año que han tenido
como protagonista a Tomares
Tras la felicitación del alcalde a los alumnos por situar a
Tomares a la cabeza de la UPO
en Sevilla con 123 alumnos, la
delegación más numerosa de la
provincia. Los alumnos presentaron sus trabajos. Por un lado,
los de 1º, «Memorias de Mujeres
Tomareñas», y por otro, los de
2º, la historia de tres grandes
fábricas de Tomares.
En el primero de ellos, presentado por Maribel Cintas, se

resaltó a tres mujeres del municipio que han destacado en
diferentes aspectos: Eli Casado,
que se convirtió en 2006 en la
primera mujer hermana mayor de
una Hermandad Sacramental y,
de esta forma, evitó la desaparición de la Hermandad; Mª Luisa
Galdeano, «la reina de las flores»,
que desde octubre de 1986 de
manera autodidacta viene vendiendo flores desde la tienda de
las Cuatro Esquinas; y, Ana Bizcocho, «una joven mujer de 73
años» que empezó sus estudios
en el colegio Tomás Ybarra y años
después regresó tras finalizar la
carrera al mismo centro, donde
ha inculcado muchos y buenos
valores a los niños de Tomares.
En el segundo trabajo, el de la
historia de las tres fábricas, los

alumnos expusieron profesiones
perdidas de Tomares y el relato
de las tres importantes fábricas
que tuvo el municipio, en los que
trabajó Sebastiana Díaz Romero,
quién les asesoró sobre ellas: la
fábrica de muebles, que estuvo
de 1969 a 1999 y que abarcaba
desde el Mercadona hasta el Polideportivo con 120 empleados; la
Unión Vinícola Alcoholera S.A.,
que pertenecía a Rumasa y se
instaló en la calle Navarro Caro
en un edificio que aun permanece; y por último, el negocio de la
antigua fábrica de aceitunas de
mesa, en la que destacó Jolca,
que abrió sus puertas en 1961 y
estuvo en Tomares hasta 2001,
y que en temporada alta llegaba a contratar entre 400 y 700
personas.

Ana Bizcocho, Sebastiana Díaz, María Luisa Galdeano y Eli Casado
Abierto el plazo de
pre-inscripción 		
para el Curso 2017-18
El plazo de pre-inscripción
estará abierto hasta finales
de junio para aquellos vecinos mayores de 50 años
que deseen apuntarse a esta

formación universitaria del
Aula Abierta de Mayores de la
UPO, para el curso 2017/2018
que comenzará en octubre.
Los impresos se pueden recoger y entregar en horario
de 9:00 a 14:00 horas en la
Concejalía de Cultura.
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Tomares volvió
a la época de los 90
Los alumnos de primero de producción del IES
Néstor Almendros regresaron al pasado con el
evento 90’s Kids, una iniciativa que hizo recordar
cómo era la vida en aquellos años
Organizado por el IES Néstor
Almendros, con la colaboración del Ayuntamiento de Tomares y el «Proyecto Compañeros», el evento infantil 90’s
Kids se celebró el 20 de mayo
en el Parque Pintor Escacena
Baena de Tomares.
Este festival infantil ambientado en los años 90 fue organizado por el grupo de primero de producción del IES Néstor
Almendros, con el objetivo de
que niños y adultos pudieran
disfrutar de una experiencia
divertida, a la vez que se promoviesen valores como el trabajo
en equipo y la solidaridad. Se
habilitó una barra para que se
puediese picar algo, mientras
había juegos y música en un
ambiente idóneo y cuidado.
¿Por qué los 90? No se trataba solo de un evento nostálgico, ya que esta década fue un
punto de inflexión en el que

se forjó el mundo en el que
vivimos, por lo que pretendía
ser también una oportunidad
para recordar vivencias y disfrutarlas con una nueva generación, que es consecuencia y
resultado de lo que se vivió en
esa década.
Un mundo sin estar
conectado
El mundo tecnológico en el
que ha nacido esta nueva generación de niños y niñas hace
que no conciban el mundo sin
conexión. Este evento enseñó
a los más pequeños que hasta
hace unos pocos años, la gente
no llevaba un móvil en el bolsillo, se usaban cabinas y se
escuchaba música en cintas de
cassette que se rebobinaban
con un bolígrafo. También se
recordó para qué servía el botón de tracking del vídeo o cómo se sintonizaba la televisión.

Los monitores del «Proyecto Compañeros» prepararon muchos juegos y actividades

En los 90
se produjo
un cambio
drástico en la
comunicación

El Colegio Tomás Ybarra rinde homenaje
a Victoria López por su jubilación
Alumnos y profesores del Colegio Tomás Ybarra, junto con
el Ayuntamiento, rindieron el
pasado viernes 19 de mayo,
un emotivo homenaje a la que
durante estos 10 últimos años
ha sido la conserje de este
centro educativo de Tomares,
Victoria López Reyes, por su
merecida jubilación.
Ante un salón de actos repleto de profesores, alumnos y
familiares, el alcalde de Tomares
José Luis Sanz, y la concejal de
Educación, Mª Carmen Ortiz,
entregaron una placa conmemorativa a Victoria López Reyes,
«en agradecimiento a todos los
años dedicados al Tomás Ybarra, en los que se ha convertido
en parte fundamental de la
comunidad educativa de Tomares». También la directora
del centro, Lola Urbano, y los
profesores le hicieron entrega
de varios obsequios de recuer-

Un momento del reconocimiento a Victoria López Reyes
do como un ramo de flores, un
reloj y un móvil con WhatsApp
para que Victoria pueda seguir
en contacto con todos.
Y es que Victoria López Reyes ha sido mucho más que una
conserje. En estos 10 años, se ha

convertido en una persona imprescindible en el Tomás Ybarra. Ha sido una persona muy
querida en el colegio tanto por
los niños como por los padres
y profesores, esa persona de
confianza a la que acudir.

Mediante juegos vivenciales se
les enseñó lo fácil que es ahora
estar conectado y lo complicado que era antes estar online.
Talleres
Este evento gratuito pretendía
conectar a las familias mediante juegos, talleres o música,
desarrollando actividades en

las que padres, madres e hijos
disfrutaran a la vez que promovían valores a los niños como
el trabajo en grupo, el compañerismo o la creatividad.
Las distintas actividades fueron llevadas a cabo por la asociación sin ánimo de lucro «Proyecto Compañeros», que cumple
una labor social con niños.

El Polideportivo
acogió la fiesta
solidaria «Colores
por el Sáhara»

Abierto hasta el 19
de junio el plazo
para solicitar una
caseta en la Feria

El pasado 26 de mayo, el Polideportivo Municipal Mascareta fue la sede de la I Fiesta
Deportiva y Solidaria a favor
de los niños y niñas de los
Campamentos de Refugiados
Saharauis, «Colores por el Sáhara», organizado por el IES
Ítaca y con la colaboración del
Ayuntamiento de Tomares.
Con comienzo a las 17:00 horas, numerosos niños estuvieron
presentes para disfrutar de las
diversas actividades planificadas
como cuentacuentos, pinta caras, juegos populares, mercadillo
de arte y música en directo.
Todos los beneficios obtenidos, han ido destinados a la Asociación de Tomares por el Pueblo
Saharaui para el programa de
acogimiento temporal de niños
«Vacaciones en Paz». La fecha
límite para poder apuntarse a
la lista de acogimiento temporal
es el 15 de junio y el número de
contacto es el 610 024 713.

El Ayuntamiento de Tomares
abre desde el 29 de mayo al 19
de junio, el plazo para solicitar
la instalación de una caseta en
la Feria de Tomares 2017, que
se celebrará este año del 6 al
10 de septiembre en la misma
ubicación que el año pasado,
entre la calle Los Olivos, el colegio Juan Ramón Jiménez y la
Avenida Alcalde Ricardo Fernández Cuello (antigua Avda.
Francisco de Goya). Se trata del
cuarto año consecutivo en el
que la Feria se instalará en este recinto, después del cambio
que se hizo en 2014, y que fue
bien recibido por los vecinos.
El presidente de cada caseta deberá presentar la solicitud por instancia en el Servicio Municipal de Atención
al Ciudadano, antes del 19 de
junio, en horario de lunes a
viernes, de 8:30 a 14:30 horas.
Y por las tardes, de lunes a
jueves, de 16:30 a 18:30 horas.
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Tomareños viajarán
a Roma y harán el
Camino de Santiago
con el Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Tomares
ha organizado dos viajes para
los meses de verano, donde los
vecinos tomareños viajarán a
Roma en julio y realizarán el
Camino de Santiago en agosto.
Para el viaje a Roma, los interesados pueden inscribirse
hasta el 9 de junio y para el
Camino de Santiago ya hay
lista de espera.
Los afortunados que viajen
a la Ciudad Imperial, dispondrán del 8 al 11 de julio para
conocer el Coliseum, el Vaticano y la Capilla Sixtina; la Plaza
de San Pedro, los Museos, los
Foros Imperiales, la Basílica
de San Pedro y las plazas más
famosas de Roma con sus míticas fuentes (Náyades, Trevi,
Dolce Vita, etc.).
En agosto, los tomareños
que han reservado su plaza,
realizarán el Camino Inglés
del C a m i no de S a nt ia g o,
desde Ferrol hasta Santiago
de Compostela. El viaje será
del 5 al 13 de agosto, con un
recorrido total de 119 kilómetros.
Se realizarán 6 etapas, una
por día: Ferrol - Neda (15 kms),
Neda - Pontedeume (16 kms),
Pontedeume - Betanzos (21
kms), Betanzos-Bruma (28,30
kms), Bruma - Sigueiro (24,80
kms) y Sigueiro - Santiago de
Compostela (16,50 kms).
Monitores del Ayuntamiento acompañarán a los
viajeros durante toda la actividad. El 24 de julio se realizará una reunión informativa
a las 21:00 horas.

«La fuerza» despierta en Tomares con la
Exposición de «La Guerra de las Galaxias»
Hasta el domingo
4 de junio se podrá
disfrutar de la muestra
que recrea personajes
y escenas míticas
Tras el éxito cosechado en 2016,
donde la Exposición de «La Guerra de las Galaxias» se convirtió
en lugar de peregrinación de
9.000 seguidores y fans de la exitosa saga cinematográfica, Tomares vuelve a albergar esta muestra
desde el viernes 26 de mayo hasta
el domingo 4 de junio.
Organizada por la Asociación
de Fans de la Guerra de las Galaxias, HoloRed Estelar Sevilla,
la más grande y antigua de España con más de 100 socios, y
la Delegación de Juventud del
Ayuntamiento de Tomares, la
muestra cuenta con más de 400
m2 y más de 2.000 figuras, una
oportunidad única para revivir
de cerca las escenas míticas de
la Guerra de las Galaxias.
La exposición está ubicada
en la Sala de Exposiciones del
Ayuntamiento (Hacienda Santa
Ana, C/ de la Fuente, 10), donde
se exponen las figuras procedentes tanto de coleccionistas como
de los propios socios de HoloRed
Estelar Sevilla, entre las que se
pueden contemplar algunas piezas únicas en el mundo como la
Barcaza de Jabba, de 2 metros
de largo o el destructor imperial
«devastador» de 2,60 metros de
largo realizado a todo detalle.

Figuras de BB-8, R2D2 y C3PO
Novedades
Este año, la mayor novedad de
la Exposición es la vaina de carreras de Teemto Pagalies, uno
de los corredores más famosos
de Mos Espa. El mítico vehículo
repulsor está construido a escala
real, y mide 8 metros de largo.
Además, los asistentes se pueden montar y sentirse pilotos de
vainas por un día.
Otras de las novedades son
varios dioramas a escala 1:1 de
Tatooine y Hoth con Sandtroopers y Snowtroopers, así como
un diorama de geonosis de Hasbro con más de 150 piezas.
La muestra también cuenta
con figuras a tamaño premium,
que se unen a la de los personajes más emblemáticos como
Darth Vader, Luke, Leia esclava,

50 tomareños disfrutaron del senderismo
en el Parque de la Bahía de Cádiz
El Ayuntamiento de Tomares, dentro de su Programa
Municipal de Senderismo
y Aventura, organizó el pasado 21 de mayo una nueva excursión en la que los
50 participantes pudieron
conocer el Parque Natural Bahía de Cádiz (junto
al Puerto de Santa María)
y disfrutar de la playa. Se
trató de una ruta circular
por Los Toruños, la Salina
de los Desamparados y el
Pinar de la Algaida, de dificultad baja.

La ruta contó con 13 kilómetros de recorrido, unas
dos horas y media de caminata por un bonito paraje
del Parque Natural Bahía
de Cádiz, que comenzó a la
entrada de la playa de Valdelagrana, en las salinas del
Puerto de Santamaría, un
paisaje que fue digno de
contemplar.
La próxima actividad
organizada será el primer
rafting del año, que tendrá
lugar en el río Benamejí el
4 de junio.

Un momento de la caminata

Sandtrooper, Yoda, Royal Guard,
C3P0, R2D2 y un droide de la federación, de tamaño natural, así
como una colección de bustos de
tamaño natural como Sandtrooper, Shadow Trooper, el Capitan
Rex, Stormtrooper commander,
C3p0 destruido, Darth Nihilus, el
Emperador, soldados imperiales,
etc, y una colección de armaduras, cascos y trajes de personajes
como Snowtrooper, Vader, Jedi,
Chewbacca, etc.
Actividades
El fin de semana, la exposición ha
estado amenizada por pasacalles
y un photocall donde los visitantes han tenido la oportunidad de
fotografiarse con sus personajes
preferidos de la saga (Darth Vader,
Kylo Ren, Chewbacca, Obi-Wan

Kenobi, Rey, Amidala, Han Solo,
Stormtroopers, piloto de caza
TIE, Mandalorianos, etc.).
También ha habido numerosas actividades como la Academia Jedi, en la que los más pequeños han aprendido a manejar
el Sable Laser y las técnicas de
un verdadero caballero Jedi para derrotar al lado oscuro de la
Fuerza. Niños, jóvenes y adultos
han disfrutado también de una
zona de Juegos de Star Wars,
donde han jugado a juegos como
el X-Wing Miniatures (juego de
estrategia basado en el combate
de naves), el Trivial Star Wars, el
Risk Clone Wars (juego de batalla
estratégica para conquistar la
galaxia) o el Dejarik (el ajedrez
galáctico de las películas).
Otra de las atracciones ha
sido un Taller de armaduras,
dirigido a niños y padres, en el
que han aprendido a preparar
sus propias armaduras, trajes y
armas de La Guerra de las Galaxias. Estas actividades también
tendrán lugar el fin de semana
del 2 al 4 de junio. Ese mismo
sábado, se habilitará, como el
sábado anterior, un mercadillo
donde se podrán adquirir recuerdos artesanales de la saga.
La muestra tiene un carácter
benéfico, pues todo lo que se recaude con el precio de la entrada
(1 euro), se destinará a Cáritas Parroquial de Tomares para sus fines
benéficos. El horario es, sábados y
domingos (27, 28, 3 y 4), de 11:00 a
14:00 y de 18:00 a 22:00 horas; y de
lunes a viernes (26, 29, 30, 31, 1 y
2): de 18:00 a 22:00 horas.

La Banda Sinfónica Municipal
acercó al público a los
sonidos de la Historia
La Banda Sinfónica Municipal
de Tomares (BSMT) ofreció el
pasado sábado, 13 de mayo, el
concierto extraordinario Gran
Reserva 2017 «Historia e historias», que tuvo lugar en un
Auditorio Municipal Rafael de
León abarrotado a las 20:30
horas.
Como cada año, el concierto Gran Reserva es uno de los
grandes conciertos dentro de
la programación de la BSMT. El
programa elegido este año ha
sido un acercamiento sonoro
a determinados momentos de
la Historia (descripción de am-

bientes medievales, rescate de
sonoridades de instrumentos
hoy en desuso, etc.) y también
una aproximación a algunos
relatos de ficción a través de su
visión por parte de determinados
compositores del género de los
musicales. Un argumento que, en
palabras de Carmelo Sosa, director de la BSMT «gustó mucho al
público que se mostró enganchado durante todo el concierto».
A lo largo del concierto hubo mucha interacción entre
músicos y público para hacer
que los asistentes saborearan
mejor la música.
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Tomares ofrecerá
dos conciertos por
el Día de la Música
Tomares acogerá dos grandes Conciertos por el Día de la Música, que
se conmemora el 21 de junio. El
primer concierto será a cargo de
la Banda Sinfónica Municipal de
Iniciación de Tomares, dirigida por
Pedro Vicedo, el sábado, 24 de junio, al aire libre, en el Parque de la
Música, a las 21:00 horas.
El segundo concierto será el
lunes 26 de junio, en el Auditorio,
a cargo de la Academia de la Banda
Sinfónica Municipal de Tomares
(BSMT) que clausurará el curso
académico 2016-17. El público
podrá deleitarse primero con el
Concierto de Música de Cámara
que ofrecerán los músicos de la
Academia de la BSMT, para a continuación disfrutar del Concierto
de Clausura del Curso a cargo de la
Banda de Iniciación de Tomares, y
de la BSMT. Será a las 20:30 h. Entrada libre hasta completar aforo.

Imagen de uno de los conciertos del Proyecto «1 piano & 200 velas»

La Hacienda Santa Ana acogerá
el concierto «1 piano & 200 velas»
El pianista David
Gómez tocará el 29 de
junio en el patio del
Ayuntamiento
El próximo 29 de junio, el patio
de la Fuente del Ayuntamiento
de Tomares acogerá a las 21:30
horas el concierto de piano de
David Gómez «1 piano & 200
velas».
Este emplazamiento único,
en la Hacienda Santa Ana, donde

tiene su sede el Ayuntamiento
de Tomares, se inundará con la
música del joven pianista David
Gómez, y se iluminará con la luz
de las 200 velas que se encenderán en el patio.
El compositor David Gómez es uno de los pianistas
más influyentes del momento, pupilo de la profesora y
concertista Marta Christel;
y ha obtenido premios tan
relevantes como el Nacional
de Piano «Antoni Torrandell»
o el II Concurso de Piano «Miquel Ballester i Serra».

El proyecto «1 piano & 200
velas» ha llevado a este pianista a actuar en lugares tan mágicos e inusuales como castillos,
cementerios, faros, desguaces,
poblados prehistóricos, lagos
o estaciones de tren, con la
finalidad de acercar el mundo
del piano al gran público. Su
próxima parada será en Tomares, donde le espera el patio de
una de las joyas arquitectónicas del siglo XVIII más importantes de Tomares.
200 velas iluminarán a los
asistentes y al reconocido

concertista de piano, que interpretará su propia obra con
piezas como «The Island», «The
Lighthouse», «16 years old»,
«Marinha», «The Immigrant»
o «Qalb Arjuani». Algunas de
las piezas, como «The Island,
2013» y «Pianographie, 2017»
trasladarán a los asistentes a
un ambiente cinematográfico, que marcan claramente el
álbum del autor.
Un concierto ideal para los
amantes de la música de calidad y de los ambientes románticos y especiales.

X Ciclo de
conciertos didácticos
y familiares: «¡Qué
ven mis oídos!»
La Banda Sinfónica Municipal
de Tomares, coincidiendo con el
X aniversario del Ciclo de Conciertos Didácticos, ofrece un
concierto para la comunidad
educativa de Tomares el 31 de
mayo en el Auditorio Municipal
Rafael de León.
Este concierto, que tiene
pases a las 9:30, 11:00 y 12:30
horas, se repetirá posiblemente
otro día para los niños ingresados en el Hospital Virgen del
Rocío de Sevilla.

Tomares ofrecerá un gran recital de
jóvenes promesas el sábado 3 de junio
Tomares ofrecerá un gran
Concierto de Jóvenes Promesas el sábado, 3 de junio,
que contará con la actuación
estelar de la niña prodigio Sofía Leifer, vecina de Tomares
y alumna del Tomás Ybarra,
cuyo virtuosismo al violín con
tan solo 11 años, le ha llevado
a ganar prestigiosos premios
internacionales; con las bellas
voces de los niños de la Esco-

lanía de Tomares, dirigida por
Mª Elena Gauna, y de la Escolanía Jardín Menesteo de El
Puerto de Santa María (Cádiz),
dirigida por Lupe Matarranz.
Será a las 21 horas en el Auditorio Municipal. Entrada libre
hasta completar aforo.
Sofía Leifer nació en Dinamarca en 2005 en una familia
de músicos. En 2007 se traslada
con su familia a España, a To-

mares, y comienza sus estudios
de violín con solo 4 años. Desde
entonces aglutina éxitos como
el Primer Premio del Internacional Music Competition de
Paris (2015), el Primer Premio
del Concurso «The Nutcracker»
de Moscú (Rusia), donde tocó
con la Orchestra Filarmónica
(2016) o primer premio del
Concurso Internacional «Young
Virtuoso» de Bulgaria (2017).

Sofía Leifer, en una actuación anterior en Tomares
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El infantil femenino de voleibol queda cuarto
en el Campeonato de España
La tomareña María Zambrano fue proclamada
mejor jugadora del campeonato que se celebró
en Granollers y en el que las chicas del Tomares
Aljarafe XXI lograron la cuarta plaza
El infantil femenino de Voley, Tomares Aljarafe XXI, disputó el fin
de semana del 19 al 21 de mayo, el
Campeonato de España de Voleibol
en Granollers, donde consiguió una
histórica cuarta plaza.
Tras superar la primera fase
como segundo de grupo, el conjunto tomareño se coló entre los
12 mejores equipos del país. Ya
en la segunda fase, las tomareñas se enfrentaron a Calasancias
Coruña Yakart autocaravanas y
Lledó Izquierdo L’Illa Grau, consiguiendo el pase a semifinales
como primeras de grupo, tras
derrotar a sus dos rivales.
En semifinales, Tomares Aljarafe XXI se enfrentó a CVS

En semifinales
perdieron contra
el equipo que
se proclamó
campeón

Const. M. Galindo Sóller, cayendo
derrotado por 3-1, equipo balear
que a la postre se proclamaría
campeón de España.
En la mañana del sábado,
las chicas se jugaron el tercer
y cuarto puesto frente al AE
Carles Vallbona, equipo de
Barcelona. En el choque por el
bronce, la emoción y la intensidad fueron claves. El conjunto
local, AE Carles Vallbona forzó
el desempate y en la guerra de
nervios del tiebreak se mostró
más acertado que Tomares Aljarafe XXI para conquistar la
tercera plaza tras un disputado
choque y un 3-2 final.
De esta forma, las chicas tomareñas consiguieron proclamarse cuartas de España, solo
superadas por el CVS Const. M.
Galindo Sóller de Baleares, el
RGC Covadonga de Oviedo y
el AE Carles Vallbona de Barcelona. A esta gran noticia se
une que una de las jugadoras
tomareñas, María Zambrano,
se proclamó mejor jugadora
del torneo.

El equipo tomareño celebra el cuarto puesto conseguido en el Campeonato de España se toma un selfie

La Escuela de Esgrima de Tomares consigue
9 medallas en el Campeonato de Andalucía

En la categoría alevín, David Keith Hernández consiguió el oro,
León Hergueta Gómez la plata, y Pablo Bretón Hernández y
Arturo Carrascoso Luque compartieron el bronce

Nueve deportistas de la EDM
de Esgrima de Tomares participaron el pasado 20 de mayo
en el Campeonato de Andalucía
Infantil y Cadete celebrado en
Mijas, Málaga, con unos excelentes resultados, ya que se hizo
podio en todas las categorías
con un total de 9 medallas, 2
oros, 2 platas y 5 bronces.
En categoría infantil, dos
deportistas de la escuela subieron al podio en florete masculino. Nicolás Ali Sharaf se
proclamó campeón de Andalucía y Simeón Muñoz Moreno
consiguió el bronce.
En florete masculino cadete, Pablo Martínez Rojo se

proclamó subcampeón de Andalucía, mientras que Simeón
Muñoz Moreno y Nicolás Ali
Sharaf se repartieron el bronce, ya que empataron en tercera posición.
El domingo 21 de mayo fue
el turno para los menores de
12 años, que corresponden a
categoría alevín. Los más pequeños obtuvieron un pleno
histórico, ya que 4 deportistas
tomareños subieron al podio.
David Keith Hernández se hizo con el oro, León Hergueta
Gómez con la plata, y Pablo
Bretón Hernández y Arturo
Carrascoso Luque compartieron el bronce.

De esta forma, se ha cerrado
el ranking alevín de esta temporada, siendo el deportista de
la EDM de Esgrima de Tomares,
León Hergueta Gómez el primer clasificado. En el ranking
infantil, Nicolás Ali Sharaf ha
terminado empatado a puntos
en el primer lugar con el granadino Pablo Prados, precisamente al que superó en la final
del Campeonato de Andalucía.
Con estos magníficos resultados, 9 medallas en total, la EDM de Esgrima sigue
aportando éxitos al palmarés,
bordando una temporada para
enmarcar con grandes resultados deportivos y humanos.
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El remero tomareño Javier García, tercero
en la Copa del Mundo de Remo 2017
El tomareño participó
en la modalidad de 4
sin timonel absoluto
en la competición
El remero tomareño, Javier García Ordóñez, consiguió la medalla de bronce en la modalidad
de 4 sin timonel absoluto en la I
Copa del Mundo de Remo 2017,
que se celebró en Belgrado, Serbia, del 5 al 7 de Mayo.
Se trata de la primera cita
internacional de este nuevo
ciclo olímpico, que contó con
12 participantes. La medalla de
oro de la modalidad recayó en
el conjunto británico, actuales
campeones olímpicos en Río de
Janeiro y la de plata fue para
Holanda, quinto clasificado en
los mismos Juegos Olímpicos.
La meritoria medalla de bronce fue para España, cuyo equipo
estuvo formado por Javier García
Ordóñez (Club Náutico Sevilla),
Ismael Montes (Real Círculo de
Labradores), Jaime Canalejo (Club
Náutico Sevilla) y Jon Carazo
(Club Remo Olímpico Orio).
Cabe recordar que Javier
García Ordóñez es uno de los
remeros nacionales con mayor
proyección internacional, habiendo conseguido éxitos como
el tercer puesto en el Campeonato del Mundo en categoría
juvenil en 4 sin timonel.

El equipo español formado por: Javier García Ordóñez (Club Náutico Sevilla), Ismael Montes (Real Círculo
de Labradores), Jaime Canalejo (Club Náutico Sevilla) y Jon Carazo (Club Remo Olímpico Orio)

800 escolares participan en el
XXVII Cross Escolar «Ciudad de Tomares»

Los participantes se esforzaron al máximo en la prueba

800 escolares de los distintos centros educativos
de Tomares se dieron cita
el pasado 26 de mayo en la
XXVII edición del Cross Escolar «Ciudad de Tomares»,
una carrera en la que los
estudiantes de 9 a 16 años
recorrieron entre 1.200 y
cerca de 2.000 metros por
las calles del municipio, en
función de cada categoría
(benjamín, alevín, infantil
y cadete, masculino y femenino).
Los 800 alumnos que
participaron salieron desde las 10:30 hasta las 13:30
horas desde el Polideportivo

Municipal Mascareta para
cubrir la distancia del recorrido urbano.
Esta actividad organizada
por el Ayuntamiento dentro
de su Programa Municipal
de Encuentros Deportivos
Escolares, es de carácter
anual y se pone en marcha
con el objetivo de fomentar
el deporte en los colegios
y promover la práctica del
ejercicio desde la infancia,
para que se convierta en un
hábito de vida saludable.
Una iniciativa con la que
también se persigue que los
niños aprendan la técnica
de los diferentes deportes

y conozcan sus habilidades
y aptitudes para las diferentes disciplinas. Cada uno de
los meses del año hay un encuentro escolar dedicado a
una especialidad deportiva
diferente (Voleibol, Baloncesto, Atletismo, Escalada, etc.), a fin de darles a
conocer a los alumnos los
diferentes deportes y vayan
reconociendo cuáles son sus
preferidos.
Y es que la práctica deportiva es fundamental para el correcto desarrollo de
niños y niñas, y para conseguir que estos adquieran
hábitos saludables.
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Alba Borrero, sexta
en el Campeonato
de España
Universitario de
Atletismo

Hasta el 23 de junio
pueden reservar
plaza los inscritos en
escuelas y talleres
El Ayuntamiento informa que
se ha ampliado el plazo hasta el 23 de junio para que los
vecinos actualmente inscritos
en las Escuelas Deportivas Municipales y/o Talleres Municipales de Cultura de la actual
temporada puedan reservar su
plaza en los mismas Escuelas
o Talleres del curso que viene 2017-18 que empezará en
octubre.
Por tanto, el 23 de junio será el último día para que las
personas que están participando actualmente en alguna de las Escuelas Deportivas
Municipales y/o Talleres Municipales de Cultura y quieran
seguir en las mismas el año
que viene, puedan reservar su
plaza para la siguiente temporada 2017-18. El plazo de
reserva de plaza se abrió el
pasado 3 de abril.
Reserva vía Internet
Para facilitar la vida al ciudadano, por primera vez se puede
hacer la reserva de plaza vía
Internet, sin necesidad de personarse en el Ayuntamiento,
enviando la inscripción cumplimentada al email: deportes@
tomares.es La inscripción se
puede conseguir en el siguiente link de la web municipal:
http://www.tomares.es/sites/
default/files/inscripcion_reserva_edm_17_18.pdf

El Campeonato de
Dominó del Club
El Conde ya tiene
ganadores
El pasado mes de mayo finalizó el torneo de dominó «Club
El Conde 2017» que ha organizado el Club de la Tercera
Edad y Pensionistas El Conde
de Tomares. De esta forma,
Emilio Moreno y José Estrada
se han proclamado campeones, mientras que Andrés
Terrón y Manuel Diana han
ocupado el segundo puesto
y Manuel Martínez y Alberto
López el tercero.
Por su parte, el torneo de petanca se encuentra en su fase
final, por lo que terminará en el
mes de junio.
Con estos torneos, los mayores de Tomares tienen la oportunidad de disfrutar y divertirse
a través de estos deportes y pasatiempos.

Los jugadores celebran el ascenso en el vestuario
fútbol

El juvenil B de la U.D. Tomares
logra el ascenso a la
Tercera Andaluza
Los auriazules
se proclamaron
campeones a falta
de 3 jornadas
para el final
La U.D. Tomares sigue cosechando logros en una temporada nuevamente exitosa
para esta entidad del municipio. Tras la salvación de los
equipos bandera de la cantera
como el División de Honor Juvenil y el Infantil Andaluza,
el conjunto tomareño disfrutó
hace pocas semanas del ascenso de su primer equipo

cadete a Primera Andaluza.
Un celebrado ascenso al que
se le unió en el mes de mayo
el del juvenil B, que logró el
campeonato a falta de 3 jornadas para el final con el consiguiente ascenso a Tercera
Andaluza.
Con los primeros equipos
del club en las categoría más
altas del fútbol andaluz, el objetivo primordial del club se
está centrando en conseguir
subir a sus equipos «B» para
que haya una menor distancia
de categorías con los primeros
equipos. Este objetivo ya fue
conseguido por el Infantil y el
cadete la temporada pasada.
Este año ha sido el turno del

juvenil, que ha barrido en Cuarta Andaluza con 26 victorias, 4
empates y 2 derrotas. A falta de
2 jornadas para el final, el conjunto dirigido por Emilio Jara
es matemáticamente campeón
con 82 puntos, 11 más que el
segundo clasificado.
De esta forma, el juvenil B
del club mejora de categoría
y se acerca al primer equipo,
que milita en la mejor categoría nacional del fútbol juvenil.
Este segundo equipo se centrará el año próximo en formar jugadores para el División
de Honor, con la incógnita de
ver si conseguirá un nuevo
ascenso con futbolistas muy
prometedores.

Hasta el 16 de junio: inscripción en los campus
y escuelas deportivas municipales de verano
El Ayuntamiento informa que
del 29 de mayo al 16 de junio
está abierto el plazo para que
los vecinos puedan formalizar
la inscripción en los Campus
de Verano (Predeportivo, Multideportivo, Fútbol, Baloncesto, Voleibol, Hípico, Creativo)
puestos en marcha por el
Ayuntamiento para ayudar

a las familias a conciliar vida
laboral y familiar, y en la Escuelas Deportivas Municipales
de Verano.
Las inscripciones se formalizarán en el Servicio Municipal de Atención al Ciudadano,
según el orden de cita con el
día y la hora que le ha tocado
a cada vecino en el sorteo pú-

blico celebrado el pasado 18 de
mayo, cuyos listados se pueden
consultar en la web municipal
www.tomares.es y el tablón de
anuncios del Servicio Municipal
de Atención al Ciudadano.
L a i n s c r ip c ión en el
Campus Innova es directa a
través de la web municipal
www.tomares.es

El pasado fin de semana del
6 y 7 de mayo, varios atletas
de la Escuela de Atletismo de
Tomares estuvieron repartidos por diversos puntos de la
geografía española en distintos
campeonatos.
Alba Borrero, se desplazó
a Cartagena para disputar el
Campeonato de España Universitario de Atletismo, donde
debutaba con tan solo 18 años,
consiguiendo colarse en la final. Alba consiguió un meritorio sexto puesto de España en
200 ml a pesar de que el viento
reinante no permitió conseguir
buenas marcas.
Además, en el Campeonato
de Andalucía absoluto por clubes de 1ª categoría celebrado en
Andújar, Jaén, Álvaro Fernández,
Ramón Tamayo, Claudia Rodríguez y Antonio Solís lograron
con su club, el Clínicas Rincón
Vélez, el cuarto puesto de Andalucía tanto en categoría masculina como femenina.
Álvaro Fernández logró el
primer puesto en 100 ml con
una gran marca personal, colocándose primero del ranking
nacional junior (10.80) y tercero en 4x100 ml.
Ramón Tamayo debutó esta
temporada en un campeonato
absoluto y en 3000 ml, logrando la séptima plaza.
Claudia Rodríguez y Antonio
Solís compitieron en 4x100 m,
siendo cuarta y tercero respectivamente. Además, Antonio
participó en 100 ml fuera de
concurso logrando marca personal (11,76) y clasificándose
para el Andaluz Junior y sub23.
4 ascensos en el Campeonato
de Andalucía absoluto en 2ª
categoría
Mario Silva, Alberto Romero,
Javier Balbuena y Ana Lérida
consiguieron en Carmona el
ascenso a 1ª división en el Campeonato de Andalucía absoluto
por clubes de 2º categoría con
el Club Utrerano Atletismo,
consiguiendo ser campeones el
equipo masculino y el segundo
puesto el femenino, a tan solo
un punto del primero.
Mario Silva fue primero en
salto de altura con 1.80, Alberto Romero fue sexto en longitud y quinto en relevo 4x100
ml, Javi Balbuena quinto jabalina y decimocuarto disco y Ana
Lérida segunda en 4x400 ml y
cuarta en 4x100 ml.
Además, Emilio Ramírez y
Rafael González fueron cuartos
con su club el Camagc Atletismo,
a tan solo 9 puntos de ascender.
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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

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

La agenda de junio
Jueves 1. Teatro «La Venta de la mula» y «Abuela, abuela», y una
Exhibición de Yoga, a cargo del Grupo de Teatro de la Asociación Fibro-Reto «Las

Día (9:30h a 22:00h)

hormigas». Auditorio Municipal Rafael de León, a las 19 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Viernes 2. Fiesta final de temporada de la UD Tomares. Jardines del

1 de junio
Clara Campoamor, 17
Centro Peatonal 954 15 39 17

13 y 14 de junio
Aljamar II, 21
954 15 92 20

2 y 3 de junio
Urb. Aljamar, manzana 3
casa 88. 954 15 14 66

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

Escolanía Jardín Menesteo de El Puerto de Santa Mª. Auditorio Municipal Rafael de León a las 21:00 horas.

16, 17 y del 19 al 22 de junio
Avenida de la Arboleda, 12
954 15 90 63

Exposiciones del Ayuntamiento de Tomares. Sábados y domingos, de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00
horas; y de lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas.

4 de junio
Glorieta El Garrotal, local 4.
954 15 00 15
Del 5 al 10 de junio
Urb. Aljamar, manzana 3
casa 88. 954 15 14 66
11 de junio
Pablo Picasso, 33
954 15 11 22
12 de junio
Rotonda de la Era, L. 42

Conde a las 20:00 horas.

Sábado 3. Concierto de jóvenes promesas, con Sofía Leifer, la Escolanía de Tomares y la

Hasta el 4 de junio. Exposición de La Guerra de las Galaxias. Sala de
Miércoles 7. Llegada de la Hermandad del Rocío de Tomares. Entrada
en el municipio a partir de las 18:00 horas.

18 de junio
Rotonda de la Era, L. 42
Santa Eufemia

Viernes 9. Fiesta final temporada del Camino Viejo CF. Jardines del Conde

a las 20:00 horas.

Domingo 18. Procesión del Corpus Christi. Salida desde la Iglesia Ntra. Sra. de

Del 23 al 29 de junio
Urb. Aljamar, manzana 3
casa 88. 954 15 14 66

Belén a las 10:30 horas con la interpretación de una obra por la Banda Sinfónica Municipal de Tomares.

Martes 20. Inauguración Exposición Talleres Municipales de Cultura.
Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Tomares a las 20:00 horas.

Del 26 y 29 de junio
Aljamar II, 21
954 15 92 20

Miércoles 21. Gala Fin de Curso del Taller Municipal de Cante y
Guitarra Flamenca. Patio de la Fuente del Ayuntamiento a las 20:00 horas.
Viernes 23. Gala Fin de Curso del Taller de flamenco, bailes latinos
y hip-hop. Auditorio Municipal Rafael de León a las 18:00 horas.

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

18 de junio
Juan Agustín Palomar 5 (Camas)
954 39 29 09

4 de junio
Calle Colón, 18 (Castilleja)
954 16 01 83

25 de junio
Avda. de Sevilla, 26 (Castilleja)
954 16 23 36

Sábado 24. Concierto de la Banda Sinfónica de Iniciación, en conmemoración

del Día de la Música. Parque de la Música a las 21:00 horas.

Lunes 26. Concierto de Clausura del Curso Académico 16-17 de la
Academia de la BSMT. Concierto de Música de Cámara de los miembros de la Academia

de la BSMT y Concierto de Clausura a cargo de la Banda de Iniciación de Tomares y Banda Sinfónica.
Auditorio Municipal Rafael de León a las 20:30 horas.

Jueves 29. Concierto «1 piano & 200 velas». Patio de la Fuente del Ayuntamiento
a las 21:30 horas.

Servicio de Autobuses con parada en Tomares
Laborables

Domingos y festivos

Sábados

Primer

Último

Primer

Último

Primer

Último

M-101A

Circular del Aljarafe
(Sentido A)

Tranvías de Sevilla,
S.A.

06.45

21.15

08.00

20.15

10.30

19.30

M-101B

Circular del Aljarafe
(Sentido B)

Damas, S.A.

06.45

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 limpieza,
tarea de todos
‘Yo Cuido Tomares’ enseña a los
niños del municipio desde pequeños a mantener limpio su pueblo
y cuidar del medio ambiente. El
Ayuntamiento de Tomares y Ferrovial, la empresa concesionaria
de limpieza en el municipio, han
puesto en marcha en los colegios una campaña de limpieza y
educación medioambiental, con
la que se pretende enseñar a los
escolares desde la infancia a no
tirar papeles, reciclar la basura,
recoger los excrementos de sus
mascotas, cuidar los parques,
no arrancar las plantas, respetar la naturaleza y conservar el
medioambiente.
La campaña, que está dirigida a
todos los escolares de Infantil
y Primaria de los centros educativos del municipio, comenzó
el pasado 17 de mayo, en el CEPR SAR Infanta Leonor, donde
los pequeños, entusiasmados,
se montaron en las máquinas
de limpieza municipal para ver
cómo funcionan y cómo trabajan para mantener limpias
las calles.

sonnoticia
Edita:
ABC

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

Javier García Ordóñez

María Zambrano

Ana Diánez

Directora de Cáritas Santa Eufemia

Remero

Por ser nombrada mejor jugadora del
Campeonato de España de Voleibol,
celebrado en Granollers junto a su
equipo hizo historia al quedar cuarto.

Por su prolongada labor social
dentro de la parroquia Sa nta
Eufemia y San Sebastián, a la que
ahora suma la dirección de Cáritas.

Por su destacada participación en la
Copa del Mundo de Remo, en la que
quedó tercero junto a sus compañeros
de la modalidad 4 sin timonel.

Jugadora de Voleibol

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

