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Moreno anuncia la inversión
en nuevas infraestructuras
educativas en Tomares
Así lo destacó durante la presentación en Tomares del plan AIRE de la Junta de
Andalucía, que permitirá contratar a 33 tomareños desempleados, 15 de ellos
para servicios educativos de apoyo en los colegios y refuerzo de la limpieza
El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno
Bonilla, anunció la inversión en
nuevas infraestructuras educativas en Tomares que darán
solución a las familias que esperan una plaza para su hijo o
hija. Un proyecto en el que la
Consejería de Educación y Deporte está trabajando para que
las obras se liciten el próximo
año 2021. Una reivindicación
histórica que Tomares llevaba
años esperando.
En materia de infraestructuras y transporte, el presidente también anunció, en
relación con Tomares, que va
a reorganizar el plan de transporte público ante las nuevas
necesidades de la población,
así como a reurbanizar para
mejorar la seguridad vial en
la A-8063 que une Tomares
por Valdovina con Bormujos
y Castilleja de la Cuesta, a la
que dotará de una nueva vía
para peatones y ciclistas. Otra

demanda histórica para la que
el alcalde de Tomares, José Luis
Sanz, venía pidiendo una solución desde hace más de 8 años,
y que en apenas cinco meses
ha sido resuelta por la Junta de
Andalucía presidida por Juan
Manuel Moreno.
Numerosas mejoras para
Tomares que el presidente de
la Junta anunció el pasado 18
de septiembre, en su visita a
nuestro municipio, acompañado por la consejera de Empleo, Formación y Trabajo de
la Junta de Andalucía, Rocío
Blanco, y el alcalde de Tomares, José Luis Sanz, a quien
puso de ejemplo de cómo se
han de hacer las cosas: «Tenemos la suerte de contar con
un gran alcalde en Tomares
que ha sabido comprender las
necesidades de los vecinos y
que ha convertido a Tomares
en un referente de progreso,
calidad de vida y bienestar en
Andalucía, lo cual es fruto de

un gran trabajo y de un gran
esfuerzo».
Plan AIRE
Juanma Moreno aprovechó su
visita para presentar en Tomares
el nuevo Plan de Empleo de la
Junta de Andalucía, el Plan AIRE,
dotado con 115 millones de euros
procedentes de Fondos Europeos
para combatir el desempleo y
reforzar la lucha contra el COVID-19 que dará trabajo a 12.000
parados de toda Andalucía.
«En total 12.000 desempleados que desarrollarán una
tarea muy útil y positiva para la
sociedad», como así lo anunció
el presidente, «pues comenzarán a trabajar en sectores muy
necesarios en la lucha contra la
pandemia como es la educación,
de apoyo en los colegios y en el
refuerzo del servicio municipal
de desinfección y limpieza en
los centros escolares, con el
objetivo de garantizar la seguridad de los alumnos y de toda

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, firmando el libro de honor del Ayuntamiento

Moreno: «Tenemos
la suerte de contar
con un gran alcalde
en Tomares»

Moreno también
anunció la
reorganización del
transporte público

La Junta mejorará
la seguridad en
la A-8063 por
Valdovina

En el centro, Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, junto a
la comunidad educativa en el
difícil inicio del curso escolar».
El nuevo Plan AIRE, de Activación, Impulso y Recuperación
del Empleo, al que se han adherido 771 de los 785 municipios
de Andalucía, entre ellos Tomares, dará trabajo a 33 personas
desempleadas en el municipio,
para lo que el Ayuntamiento
ha recibido una subvención de
376.160,87 euros. Juanma Moreno entregó en Tomares 15 de
las 33 acreditaciones de dicho
plan a beneficiarios que ya están
trabajando de apoyo en centros
educativos como monitores escolares o personal de servicios
de limpieza.
Primera visita en 16 años
Durante el acto, el alcalde destacó que «hoy es un día histórico para el municipio, pues es la
primera vez en 16 años que un
presidente de Andalucía visita
Tomares», y se congratuló de
«que sea para una cuestión tan
importante como es la lucha
contra la lacra del desempleo».
Por su parte, Juanma Moreno calificó de exitoso el
resultado que está dando la
Iniciativa AIRE. Este plan, tal
y como señaló, es la respuesta
del Gobierno andaluz a los devastadores efectos de la crisis
por la COVID-19 en la comunidad, dando oxígeno a miles de
andaluces que pasaron a engrosar las listas del paro por
la pandemia.

Moreno entregando la acreditación a una
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José Luis Sanz, alcalde de Tomares, Rocío Blanco, consejera de Empleo, y varios de los tomareños que recogieron sus acreditaciones como beneficiarios del plan de empleo AIRE

«Reivindicaciones históricas
que llevaban décadas atascadas»
Durante la visita a Tomares del
presidente de la Junta, Juanma Moreno, para presentar
el programa AIRE, el alcalde,
José Luis Sanz, destacó que
«en los 14 años que llevo de
alcalde de Tomares, problemas
de competencia autonómica
que parecían que no tenían
solución, pues muchos de ellos
se arrastraban incluso desde
hace más de 20 años, han sido resueltos en apenas unos
meses con la llegada del nuevo
escenario político en Andalucía liderado por Juan Manuel
Moreno. Reivindicaciones
históricas para Tomares que
llevaban décadas atascadas y
sin voluntad de solución, han
sido desbloqueadas sobre la
marcha en apenas varios meses, como es la rehabilitación
de las 30 viviendas sociales de
La Cepa, en las que la Junta
ha invertido cerca de medio
millón de euros; o la puesta
en marcha del primer POI de
la provincia de Sevilla que va
a permitir la conexión rápida
y directa de Tomares con la
parada de metro de San Juan

de las beneficiarias del plan AIRE

Alto a través de la calle Isadora Duncan».
«Problemas ya solucionados además de la reurbani-

zación de la A-8063 que une
Tomares por Valdovina con
Bormujos y Castilleja de la
Cuesta, que pronto será una
realidad; la iluminación de
las carreteras A-8082, paralela al Parque Empresarial El
Manchón y a la SE-30, y de
la A-8066 entre Canal Sur y
Casino Admiral Sevilla, o la

Continúan las obras de rehabilitación de las viviendas de La Cepa

regulación semafórica de la
Glorieta Aníbal Gonzalez,
de acceso a Tomares desde
El Manchón, para mejorar la
seguridad vial de la salida de
Sport Aljarafe».
Con respecto a la rehabilitación de las viviendas de
La Cepa, la secretaria general de Vivienda de la Junta,
Alicia Martínez, y el alcalde
de Tomares, José Luis Sanz,
acompañados por el director general de la Agencia de
Vivienda y Rehabilitación de
Andalucía (AVRA), Juan Carlos
del Pino Leruite, y de su director provincial, Federico Ruiz
Marín, visitaron el pasado 17
de septiembre la localidad para supervisar el desarrollo de
las obras de dichas viviendas.
Ya se han sustituido las cubiertas, solucionando el grave
problema de las humedades
que padecían estas casas, se
han arreglado las carpinterías
de las ventanas, las cuales
cuentan ya también con rejas de seguridad, y ya están
prácticamente terminados los
trabajos de revestimiento de
la fachada. La rehabilitación
completa, que según las previsiones podría estar terminada
para el mes de diciembre, cuenta con un presupuesto cercano
al medio millón de euros.
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Miembros de Protección Civil entregando a dos profesoras del colegio El Carmen las mascarillas provistas

Padres a la entrada del centro escolar Juan Ramón Jiménez

Mascarillas y fundas repartidas por el Ayuntamiento

El Ayuntamiento dona
6.000 mascarillas a
alumnos y profesores
4.357 alumnos en total se incorporaron en Tomares al nuevo curso escolar 2020-21 cumpliendo con todas las medidas
de seguridad y de prevención
anti-COVID-19 dictadas por las
autoridades sanitarias. 2.675 comenzaron las clases en Infantil y Primaria, el pasado 10 de
septiembre, mientras que 1.682
lo hicieron en Secundaria (ESO
y Bachillerato) el pasado 15 de
septiembre.
Con el inicio del curso, el
Ayuntamiento hizo entrega a
todos los alumnos y profesores
de 6.000 mascarillas con sus fundas, en una primera fase, con el
objetivo de facilitar la protección

y seguridad del alumnado y del
profesorado.
Las mascarillas, que son
equivalentes a una FFP2, están
certificadas según la UNE-0065
por la unidad certificadora ITEL y
cumplen la Directiva Europea de
productos sanitarios CEE/93/42.
Son de tela reutilizables (permiten
hasta 25 lavados), de doble capa,
100% poliéster transpirable el interior y 100% poliéster el exterior
con un tratamiento hidrofugado
y antibacteriano, y con diferentes
diseños y tamaños adaptadas a
las distintas edades. También ha
entregado a alumnos y profesores
6.000 portamascarillas transparentes de polipropileno, para que

Alumnos durante la entrada al colegio Infanta Leonor y profesores controlando el acceso el día del inicio del curso escolar en Tomares

puedan guardarlas higiénicamente dentro de la mochila o bolso.
Limpieza y desinfección
Los 4.357 alumnos han comenzado las clases, de forma escalonada, con todos sus colegios a
punto, limpios y desinfectados,
en unas instalaciones en óptimas condiciones de salubridad
e higiene, tras las tareas de
mantenimiento, desinfección
y limpieza, así como de obras
de mejora llevadas a cabo por el
Ayuntamiento durante el verano.
Centros en los que el Ayuntamiento de Tomares ha intensificado las tareas de desinfección y
limpieza, contratando personal
de apoyo a través del nuevo Plan
de Empleo AIRE de la Junta de
Andalucía.
Cabe destacar que al inicio
del curso una de las clases de
El Carmen tuvo que ser cerrada
debido al positivo en COVID-19
de una de las monitoras. Tras
ello se procedió a una profunda
desinfección del aula y a realizar
la prueba a todos los alumnos,
pudiendo restablecerse la normalidad a los 10 días.
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por el Ayuntamiento

Una de las clases del instituto Ítaca con los alumnos separados

Una profesora del Al Ándalus aplica gel a una estudiante

Compra tu material escolar en Tomares

Alumnos accediendo al instituto Néstor Almendros

El Ayuntamiento de Tomares ha puesto en marcha una
campaña de apoyo a las papelerías y librerías de Tomares,
«Compra tu material escolar
en Tomares», con el objetivo
de animar a los tomareños,
este año más que nunca, a que
realicen sus compras del material escolar de cara el inicio
del curso 2020-21 en las librerías y papelerías de Tomares,
para así ayudarles a salir adelante, reactivar su economía
y superar la crisis que les ha
generado el COVID-19.
Una campaña que pone en
valor las ventajas de comprar
en las librerías, papelerías y
comercios de Tomares «por su
cercanía, porque nos conocen,
porque siempre están ahí, y
porque queremos lo mejor
para Tomares».
«Compra con cora zón,
compra en Tomares»
Una iniciativa que se suma a
la campaña, también municipal, «Compra con corazón,
compra en Tomares», de apoyo
al comercio y hostelería local,
puesta en marcha también por
el Consistorio desde el pasado
mes de mayo, con la que, mediante un vídeo y un folleto
informativo, se pretende sensibilizar a los vecinos de que, hoy
más que nunca, es importante
comprar y consumir en los comercios, bares y restaurantes
de Tomares, ya que con el apoyo de todos se mantendrá el
empleo y se ayudará a muchas
familias del municipio.
Plan «Tomares en marcha»,
Desde el principio de esta
pandemia, el Ayuntamiento
de Tomares viene trabajando para que la localidad se

Padres acompañando a sus hijos a la entrada del Tomás Ibarra

Campaña para incentivar las compras en papelerías locales
recupere económicamente
cuanto antes, ayudar a las
empresas a seguir adelante
y que no cierren, evitar que
se pierda empleo, y atender a
todas las demandas sociales
y colectivos más vulnerables,
con el objetivo de que ni un
solo tomareño se quede atrás.
Pa ra ello, ademá s de
crear una Comisión Especial para la Reactivación
Económica y Socia l, ha
puesto en marcha un ambicioso plan de actuación
de ayuda a empresarios,
comerciantes, hosteleros,
pymes y autónomos como
es el plan «Tomares en marcha», dotado en un primer
paquete con más de 25 medidas, muchas de ellas fiscales como la eliminación del
cobro de la tasa de residuos
sólidos urbanos (actividades,
empresas o autónomos), la
supresión del cobro por la
instalación de mesas y sillas en la terrazas a bares y
restaurantes durante todo

2020 o la eliminación de la
cuota de los tres trimestres
restantes del presente año
al comercio ambulante.
A su vez, el Ayuntamiento
ha creado un fondo de contingencias para dar ayudas
directas a empresarios y autónomos, y estimular la actividad empresarial y el empleo;
se ha adherido a proyectos
como el Plan Impulsa Plus o
la plataforma «Sevilla Digital»
de la Cámara de Comercio de
Sevilla, y va a seguir apoyando
todas las iniciativas que cuenten con medidas para ayudar
a las pymes, comercios y autónomos del municipio frente
al COVID-19.
Tomares cuenta con numerosas papelerías y librerías: la
Papelería Andaluza, la papelería-copistería COPYTOM, la
Librería Prisma, la Papelería
Librería Triana, la Papelería
Librería Blok Santa Eufemia,
la Papelería Fantasía y la Librería Papelería y Juguetería
Educativa Airerbil.
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El alcalde, José Luis Sanz, acompañado del concejal de Urbanismo, Miguel García de la Rosa (derecha), técnicos del Ayuntamiento, y el jefe de la Policía Local, Emilio Gallego

La nueva calle Molino, un cambio
histórico en la movilidad de Tomares
Se ha dotado a esta calle de doble sentido para
conectar de manera directa la entrada por Coca, Villares
Altos y Ciudad Parque con Sta. Eufemia y el centro
El anhelo histórico de que la
calle Molino contase de doble
sentido ya es realidad desde
finales de septiembre, una actuación que ha hecho posible
que a partir de ahora esta calle
cuente con doble sentido y que
aquellos vecinos que acceden
a Tomares por Coca como los
que vayan desde Ciudad Parque
o Villares Altos a Santa Eufemia o el centro del municipio lo
puedan hacer de manera rápida
y directa ahorrando dos cosas
tan preciadas como son el tiempo y el combustible.
Desde hace mucho tiempo
numerosos vecinos demandaban dotar de doble sentido a la
calle Molino, una petición car-

gada de lógica, pero que no se
podía realizar debido al cuello
de botella que se producía entre
la Hacienda de Santa Eufemia y
la Urbanización El Mirador. Tras
no pocas gestiones, el Ayuntamiento llegó a un acuerdo con
los propietarios de la hacienda y
se expropió el saliente que daba
a la calle para, de esta manera,
poder dotar a la calle Molino de
los 6 metros y medio necesarios
para poder desdoblarla en dos
sentidos.
«Estamos ante una obra histórica que va a cambiar el tráfico en Tomares ya que a partir
de ahora las urbanizaciones de
Ciudad Parque, Villares Altos,
Santa Eufemia y el centro así

como la entrada por Coca están
más cerca y los vecinos van a
ver cómo mejora la movilidad
en el municipio, reducen el
tiempo al volante y ganar una
nueva zona de expansión para
el paseo», señaló el alcalde.
Se trata de una obra trascendental ya que van a permitir conectar de manera directa Coca,
Villares Altos Ciudad Parque
con Santa Eufemia y el centro
del municipio, sin tener que dar
el gran rodeo que los vehículos tienen que dar actualmente
para llegar al otro lado del municipio. Además, la ampliación
de esta calle descongestionará
una de las principales arterias
de la localidad, la Alameda de
Santa Eufemia
Reurbanización integral
Las obras de reurbanización
integral y ampliación de la calzada no sólo han afectado a la

calle Molino, sino que también
han incluido la reurbanización
de la calle Menéndez Pelayo.
La actuación ha sido de
una gran envergadura. Además de la ampliación del viario público para la circulación

Sanz: «Es una obra
histórica que va a
cambiar el tráfico
en Tomares»

Se ha construido
un nuevo carril bici
y se ha ampliado
el acerado

rodada en ambos sentidos y
la instalación de una nueva
red de abastecimiento de agua
potable y un nuevo colector de
saneamiento, la calle Molino
ha renovado totalmente su
imagen con un gran aceradopaseo con ornamentales rocallas en el lado colindante
con Villares Altos, carril bici
en el acerado lateral que colinda con la Urbanización El
Mirador, se han reordenado
e incrementado el número de
aparcamientos y se han colocado modernas farolas de
bajo consumo y doble farol, a
la calzada y a la acera.
Sombra natural en el paseo
Tras la transformación experimentada por la calle Molino, las
previsiones son que su amplio
acerado se convierta en espacio de expansión y paseo para
los vecinos de esta zona. Para
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hacerlo más agradable, se han
plantado 42 árboles, muchos de
ellos de gran sombra, de porte
medio-alto y de raíz profunda, no
expansiva, con objeto de hacer
más llevadero el paseo a los vecinos y a la vez mantener en buen
estado los acerados y se evita que
las raíces vuelvan a levantar los
pavimentos.
Se han plantado 15 fresnos
americanos, un árbol de gran
belleza, hoja perenne y agradable sombra, 14 naranjos de
naranja agria, 3 bauhinia, con

vistosas flores, y 3 almez, con
frondosas copas redondas y
anchas.
En cuanto a los árboles que
había antes en la calle, en la
política de conservación y aumento de la masa forestal en el
municipio, se han trasplantado al
Parque Olivar del Zaudín, ya que
al tener raíces expansivas, habían
estropeado mucho los acerados
provocando grietas y formando
bultos en el pavimento y en esta
zona verde podrán tener un desarrollo más adecuado.

La calle cuenta ahora con más árboles, aparcamientos y mejor iluminación

Las obras de remodelación han supuesto también la construcción de un nuevo carril bici
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Ayuntamiento y MicroBank firman un convenio para
mejorar la financiación de las microempresas
tiene como misión contribuir
al progreso y el bienestar de
la sociedad facilitando financiación a aquellos colectivos y
proyectos donde se genere un
impacto social.
En Andalucía, MicroBank ha
financiado en los primeros ocho
meses del año 13.647 proyectos
por un importe total de 118 millones de euros, de los cuales 45
millones se destinaron a préstamos personales y familiares, 69
millones se concedieron a emprendedores y microempresas
y 3,5 millones de euros a otras
finanzas con impacto social.

Fomenta la creación
de empleo y el
emprendimiento de
los colectivos con
más dificultades
El alcalde del Ayuntamiento
de Tomares, José Luis Sanz, la
Directora de Instituciones de
CaixaBank, María Medeiro, y el
presidente de MicroBank, Juan
Carlos Gallego, firmaron un
convenio de colaboración para
facilitar la financiación de proyectos empresariales a través de
microcréditos.
Con la firma de este acuerdo, se establece una línea de financiación de 1 millón de euros
para potenciar el autoempleo e
incentivar la actividad emprendedora, favoreciendo la igualdad
de oportunidades entre hombres
y mujeres, nuevos residentes,
personas con discapacidad y con
especial atención a los colectivos
en situación de vulnerabilidad.
En base a este convenio, se financiará la creación o ampliación de microempresas, negocios
de autónomos y proyectos de
autoempleo con el objetivo de
contribuir al desarrollo del tejido
productivo y al progreso social.
Además, en el contexto de
la crisis sanitaria, MicroBank
pone a disposición una nueva
línea de financiación destinada

El alcalde, José Luis Sanz, y María Medeiro, directora de instituciones de CaixaBank
a autónomos y microempresas
con el fin de atender necesidades de circulante derivadas del
COVID-19. Esta línea cuenta
con el apoyo del Fondo Europeo de Inversiones.
Los beneficiarios serán
profesionales autónomos y microempresas con menos de diez
trabajadores y una facturación
anual inferior a dos millones de
euros. Los solicitantes podrán
optar a microcréditos por un
importe máximo de 25.000
euros. Los proyectos deben
tener un plan de empresa y el
informe favorable de viabilidad
elaborado por el Ayuntamiento
de Tomares.

Nuevo servicio de cita previa
online y telefónica para contactar
con las concejalías
El Ayuntamiento de Tomares
ha puesto en marcha un nuevo
servicio de cita previa, online
y telefónica, «Tu Ayuntamiento
cerca de ti», para contactar de
forma rápida y cómoda con las
diferentes concejalías o áreas
del Ayuntamiento, sin necesidad de tener que salir de casa o
personarse en las dependencias
municipales.
Un nuevo sistema de cita
previa que el Consistorio ha
creado para garantizar una
atención presencial al ciudadano en condiciones de seguridad, con agilidad y eficiencia.
La cita se puede concertar a
través de la plataforma online
www.tomares.es, clicando en

el link «Cita previa concejalías», o bien directamente en
la dirección www.tomares.es/
tu-ayuntamiento-cerca-de-ti.
Si se opta por la vía telefónica
habrá que hacerlo a través del
95 415 92 10.
Una vez recibida su solicitud
de cita previa, un gestor municipal se pondrá en contacto con
el usuario y le proporcionará la
fecha y hora de la cita.
Asimismo, para aquellas
consultas o peticiones de los
vecinos que no se puedan resolver por teléfono o de forma
telemática, el Servicio Municipal de Atención al Ciudadano
abre de lunes a viernes, de 9:15
a 13:45 horas.

El criterio de concesión de microcréditos por parte de MicroBank atiende fundamentalmente
a la confianza en la persona o el
equipo que solicita el préstamo
y la viabilidad del proyecto, pudiendo acceder personas carentes de garantías y avales.
Ayuda al autoempleo
En virtud de este convenio, el
consistorio municipal se compromete a detectar las necesidades de financiación, con el fin
de promover el autoempleo y el
establecimiento, consolidación
o ampliación de microempresas y negocios de autónomos
y dirigir a las personas físicas

o jurídicas asesoradas por la
institución a MicroBank para
que éste analice, y en su caso
apruebe, las solicitudes de financiación.
El Ayuntamiento de Tomares
ofrece información, orientación,
asesoramiento y acceso a la financiación para fomentar y dar
soporte a las personas emprendedoras.
MicroBank, el banco social
participado íntegramente por
CaixaBank, completa el compromiso de la entidad con una
manera de hacer banca socialmente responsable y de generar
con su actividad un impacto positivo en la sociedad. MicroBank

Acuerdos con más de 600
entidades colaboradoras
En la concesión de los microcréditos, además de la red de
más de 4.000 oficinas de CaixaBank, colaboran entidades que
aportan conocimiento de las
personas destinatarias de los
préstamos, además de asesorar
y realizar un seguimiento de los
proyectos. MicroBank ha firmado convenios con 612 entidades
colaboradoras de toda España
que velan por la viabilidad de
los proyectos financiados. Las
entidades colaboradoras son
organizaciones de todo tipo
con experiencia en acciones de
asistencia económica y social
dirigidas a potenciar la creación
de microempresas, fomentar
el autoempleo e incentivar la
actividad emprendedora.

Tomares estrena el servicio de motos eléctricas de Acciona
Tomares estrena Acciona
Mobility, un nuevo sistema
de transporte sostenible para
desplazarse por el municipio.
Se trata de un nuevo servicio
de alquiler de motocicletas
100% eléctricas, con cero
emisiones, a disposición de
vecinos y turistas situadas
en diversos puntos del municipio. En esta primera fase
del proyecto, se han distribuido 60 scooters eléctricos
que operan las 24 horas. Una
experiencia que convierte a
Tomares en uno de los primeros municipios de la provincia de Sevilla en poner en
marcha esta iniciativa que
ya funciona con éxito en las
principales ciudades turísticas españolas.

Un sistema, además, especialmente útil en estos momentos, en los que debido a
las medidas de precaución
por el COVID-19, convierte

a los servicios de movilidad
compartida e individuales
como el motosharing en el
complemento perfecto al
transporte público.

Scooters de Acciona aparcadas junto al edificio Centris
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nes de nuestros vecinos con la
administración, ahorrándoles
tiempo, problemas y, algo que
es muy importante, va a ser una
medida va a servir de apoyo y
fomento al sector empresarial
ya que a partir de ahora podrán
acelerar los trámites administrativos», ha explicado el concejal de Urbanismo, Miguel García
de la Rosa.

Se podrán iniciar las obras sin esperar el visto bueno de Urbanismo

El Ayuntamiento
habilita la declaración
responsable en
obras menores
El nuevo servicio
municipal permite
a los vecinos
agilizar los trámites
administrativos
El Ayuntamiento de Tomares ha
puesto en marcha un nuevo servicio, el de Declaraciones Responsables y Comunicaciones Previas,
por el que a partir de ahora los
vecinos no tendrán que solicitar
al Ayuntamiento una licencia para realizar una obra menor en su
domicilio o en su negocio.

Gracias a esta medida, recogida en el Decreto-ley 2/2020,
de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para
el fomento de la actividad productiva de Andalucía, y que fue
aprobada el 3 de julio de 2020
por la Junta de Gobierno Local, a partir de ahora un vecino
puede planificar la obra que va
realizar sin tener que esperar la
licencia, simplemente rellenando y presentando la documentación y ya la administración
se encargará de comprobar que
se cumplen con los requisitos.
«Este nuevo servicio va a
permitir agilizar las relacio-

Declaración responsable
Es el documento suscrito por
un interesado en el que este
manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los
requisitos establecidos en la
normativa vigente para obtener el reconocimiento de
un derecho o facultad o para
su ejercicio, que dispone de
la documentación que así lo
acredita, que la pondrá a disposición de la Administración
cuando le sea requerida, y que
se compromete a mantener el
cumplimiento de las anteriores
obligaciones durante el periodo
de tiempo inherente a dicho
reconocimiento o ejercicio (art.
69.1 LPAC).
Se hace una Comunicación
Previa, es decir, se presenta un
documento mediante el que los
interesados ponen en conocimiento de la Administración
Publica competente sus datos
identificativos o cualquier otro
dato relevante para el inicio de
una actividad o el ejercicio de
un derecho (art. 69.2 LPAC).
Mientras que se procede a
la subsanación, la Administración podrá adoptar las medidas
provisionales que considere
adecuadas, a fin de evitar la
vulneración de la ordenación
urbanística, comunicándole
dicho extremo al interesado
en el propio requerimiento de
subsanación de deficiencias, haciéndole constar expresamente
que la Declaración Responsable
presentada no surte efectos de
ninguna índole, ya que no va
acompañada de la documentación y requisitos exigidos en
cada caso (art. 169 bis.3 de la
LOUA).

El Olivar del Zaudín
contará con la mayor zona
de juegos infantiles de
Tomares, 100% inclusiva
Muy pronto el Parque Olivar del
Zaudín de Tomares, de 45 hectáreas, contará con la mayor zona de juegos infantiles de todo
el municipio, una nueva zona de
ocio 100% inclusiva, con juegos
adaptados para niños con capacidades diferentes y respetuosa
con el medioambiente.
Con 3.000 metros cuadrados, estará situada junto al
quiosco–bar que también estará terminado en breve, será
un área recreativa singular y
exclusiva para niños de entre
0 y 12 años, dotada de juegos
de integración, con un diseño
único y tematizado con juegos
de agua y pozas, en el que se
recrearán elementos típicos
del paisaje.
El proyecto, acometido por
la empresa adjudicataria Juegos
Kompan S.A., cuenta con un
presupuesto de 97.487,07 euros.

Uno de los juegos más atractivos será una montaña de 2
metros de altura, accesible (con
menos de un 8 % de pendiente),
desde la cual se podrá acceder
a dos toboganes, uno de ellos
doble (de 1 metro de ancho),
para que los niños en silla de
ruedas se puedan deslizar con
sus cuidadores.
L os p e queños t a mbién
contarán con dos muelles con
forma de insectos (hormiga y
abeja), arenero, varios juegos
con los que jugar con la arena, excavadora, oasis, zancos,
nenúfares y un columpio nido.
En la zona para niños de
más de 5 años estará el castillo
de la bruja (una casita de madera con torre de 5 metros de alto,
dotada de un tobogán y una red
de escalada), y una estructura
de parkour para desarrollar la
capacidad motriz.

Aspecto actual de las obras en la zona de juegos infantiles
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Reina Sofía contará
con un nuevo
acerado más
ancho y arbolado
Se instalarán isletas de
descanso con bancos y
se ampliará la acera en
los pasos de peatones
El tramo de la Avenida Reina
Sofía entre las calles Triana y
El Lagar va a contar muy pronto con un acerado más ancho,
con mejor iluminación y árboles de sombra con el objetivo
de mejorar la seguridad de los
peatones y facilitar el paseo y
descanso de los vecinos.
El Ayuntamiento de Tomares va a construir, a través del
Plan Supera VII de la Diputación de Sevilla, un nuevo acerado más ancho en el lateral de
la avenida Reina Sofía, colin-

dante con Villares Altos, en el
que se van a eliminar barreras
arquitectónicas, como los pie
de farolas, que se ubicarán todos en la otra acera, para que
los peatones cuenten con una
mayor zona de paso.

Además, el acerado, que va
a ser en damero blanco y rojo,
como el de la acera de enfrente,
va a contar con isletas de descanso, de casi cuatro metros de
ancho en los que se van a poner
bancos y arbolado de sombra y
se va ampliar el acerado en los
pasos de peatones para ofrecer
mayor seguridad a los peatones.
Otra mejora importante va
a ser la iluminación, que a partir de ahora va a ser de tipo led
de bajo consumo al colocarse
nuevas luminarias iguales que
las instaladas recientemente en
las calles Molino y Alameda de
Santa Eufemia.
A su vez, se va a eliminar en
Reina Sofía la mediana que hay
desde la esquina de la calle Triana hacia arriba, para ampliar el
espacio de la calzada y facilitar
la incorporación a la calle.

Aspecto actual del acerado de la Avenida Reina Sofía

URBANISMO

Finaliza el asfaltado de las calles De
la Fuente y La Solana
La calle La Solana frente al Polideportivo Municipal Mascareta, y el tramo de la calle De la Fuente, situado entre las
calles Carlos Cano y La Solana, lucen ya asfaltado nuevo.
La constructora Alza ha terminado los trabajos de asfaltado de estas calles tan transitadas, tras haberse concluido
los trabajos de saneamiento que se han debido realizar
para prestar servicio a los nuevos edificios que se están
levantando en la explanada entre las calles Maestra Antonia
Caracuel y de la Fuente, junto a la Venta de la Mascareta.
Unas obras que mejorarán sustancialmente el centro de
nuestro municipio, creando nuevos espacios para el disfrute
de los vecinos.

Las llamas afectaron al Parque Joaquín Ruiz Jiménez

Bomberos y policía sofocan
un aparatoso incendio
El siniestro se produjo minutos antes de las nueve de la
noche del pasado jueves 24 de
septiembre, en la cuneta de la
A-49, junto al Parque Joaquín
Ruiz Jiménez con unas llamas
de gran envergadura.
Pese a lo aparatoso del
incendio, una hora después
el fuego quedaba controlado
gracias a la rápida intervención
del Cuerpo de Bomberos del

Aljarafe, las policías locales
de Tomares y Camas, Policía
Nacional, 061, Protección Civil
y Ferrovial. Afortunadamente,
no se producían daños personales y en el parque tampoco se
producían daños materiales de
importancia, habiendo quedado intactos elementos como el
quiosco-bar, las zonas deportivas o de juegos y prácticamente
todo el arbolado.

Termina la reurbanización integral de las
calles Almería y Badajoz en Las Almenas
Las calles Almería y Badajoz en
Las Almenas ya lucen como nuevas tras las obras de reurbanización integral que el Ayuntamiento de Tomares ha llevado a cabo
en ambas calles, que no habían
sido reformadas desde que fueron
construidas en los 70. Unas obras
que han concluido con el asfaltado de la calzada y la pintura de
la señalización vial horizontal,
que redundará en la mejora de
la seguridad vial de los vecinos.
Las obras de reurbanización
integral de ambas calles, Almería y Badajoz, han consistido en
la renovación de toda la red de
saneamiento con la instalación
de un nuevo colector, así como
de las redes de abastecimiento
de agua potable, que se han sustituido por unas nuevas.
También se ha renovado toda
la instalación de baja tensión,
se han soterrado los cables de
telefonía, y se ha mejorado el
alumbrado público con farolas
más eficientes. Una actuación
que ha requerido también de la
repavimentación de los acerados
con nueva solería y conforme a
la normativa de eliminación de
barreras arquitectónicas.

Calle Almería finalizada tras la pintura de la señalización horizontal
Estas obras se suman a las
que ya se ejecutaron en 2018
en las calles Francisco Pacheco,
Zurbarán (en el tramo entre las
calles Valdés Leal y Velázquez)
y Pablo de Rojas, también en
Las Almenas, las cuales también fueron renovadas íntegramente.
Las obras se enmarcan dentro del Plan Supera VII que además incluye la reurbanización

de la calle El Recreo, en Sport
Aljarafe, actualmente en ejecución; y del tramo de la Avda.
Reina Sofía, en Ciudad Parque,
comprendido entre las calles El
Lagar y Triana. Unas intervenciones que cuentan en total con
una inversión de 469.820,72 euros que serán financiados por el
Ayuntamiento a través del Plan
Supera VII de la Diputación de
Sevilla.

SEPTIEMBRE
2020

CULTURATOMARES

11

Sacristán, «El rey Lear» y «Don Juan Tenorio»,
protagonistas de un otoño muy cultural en Tomares
El Ayuntamiento, en su
apuesta por la cultura,
ha programado más
de 30 actividades
La programación cultural vuelve este otoño con fuerza, tras
el parón obligado por la pandemia, con más de 30 actividades culturales en las que va
a estar muy presente el teatro
con grandes actores de nuestra
escena como José Sacristán,
y clásicos como El Rey Lear o
Don Juan Tenorio.
El Ayuntamiento de Tomares, después de la buena acogida que ha tenido por parte
del público la programación
de «Un verano diferente», ha
diseñado para el final de septiembre, y los meses de octubre y noviembre, una amplia
y variada oferta cultural de
calidad con el objetivo de que
los vecinos cuenten con atractiva programación y, a su vez,
trabajar por la revitalización
de un sector tan importante
como el cultural, que se ha visto duramente castigado por la
pandemia. Todos los espectáculos contarán, además, con
todas las medidas de seguridad
anti-covid.
La programación de otoño,
que cuenta con la colaboración
de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta
de Andalucía y la Diputación
Provincial de Sevilla en algunos
espectáculos, abrió el jueves, 24
de septiembre, con la exposición
ART 41, a la que le seguirá otra
el 16 de octubre del conocido
pintor Antonino Parrilla; contará con la primera obra de teatro
en el Auditorio Municipal Rafael
de León el 9 de octubre, a las
20:30 horas, gracias a la Compañía Atalaya Teatro, que pondrá
en escena «El Rey Lear», la obra

Todos los
espectáculos contarán
con medidas de
seguridad anti-covid

Las entradas ya
están disponibles en
la taquilla del auditorio
Rafael de León

José Sacristán protagonizará «Señora de rojo sobre fondo gris»

«El rey Lear» se interpretará el 9 de octubre en el Rafael de León

que ha obtenido más premios del
teatro andaluz, seis galardones,
y que recibió más nominaciones
en los Premios Max del teatro
español de 2019.
El jueves 5 de noviembre,
también a las 20:30 horas, llega
uno de los platos fuertes de la
programación. José Sacristán,
tras su paso por Tomares en
2016, vuelve con «Señora de
rojo sobre fondo gris», un gran
libro autobiográfico de Miguel
Delibes, en el que el actor de
Chinchón da vida a los sentimientos más íntimos del escritor
vallisoletano.
La tercera gran obra de teatro será el Don Juan Tenorio,

la colaboración de Ely Silva, con
su espectáculo «Del flamenco a
la copla», el 29; la Banda Sinfónica Municipal de Tomares, con
motivo de Santa Cecilia, el 14 de
noviembre; Gurugú Sax, el 19 de
noviembre; y como cierre, el 26
de noviembre, Tommaso Cogato
con «El piano español. Albéniz,
Falla y Granados».
También habrá conferencias, como la que ofrecerá el 7
de octubre José Mª Madiedo,
sobre el «Peligro de impactos
de asteroides y cometas», actividades de cuentacuentos, talleres de teatro, exposiciones o
manualidades en la biblioteca,
talleres, el Mercado de Artesa-

que será interpretado el 13 de
noviembre por la Compañía
Teatro Clásico de Córdoba.
Música
Una de las grandes protagonistas
de esta programación es la música con 10 conciertos, el primero
de ellos, el jueves 1 de octubre, a
cargo de «Three on Wheels»; al
que le seguirá el VIII Certamen
de Bandas de Música, el 3 de
octubre; Fad’nu con «Um xaile,
uma guitarra e sentimiento», el
8 de octubre; Rarefolk, que presenta su disco «Psyderal», el 15
de octubre; Miguel Rivera, el 22
de octubre; Accademia del Piacere, el 23; Antonio Gámez, con

«Un Mundo de Niños», cultura para los más pequeños
En la programación de otoño
no podía faltar «Un Mundo de
Niños», un clásico que desde
hace una década llena de magia, teatro, circo o títeres las
mañanas de los sábados en
Tomares. La primera obra en
ponerse en escena fue «Lecturitas… más allá de la imaginación», de la compañía Índigo
Teatro, el 26 de septiembre;
al que le seguirá el 3 de octubre, el Mago Romer, con su
«Dinomagia»; «Piano, Piano»,
de la Compañía Lolo Fernández, el 10 de octubre; «Y a ti,

«Un Mundo de Niños» se estrenó el pasado 26 de septiembre
con todas las medidas de seguridad anti-covid

nía de los sábados, el Club de
Lectura y Cine, y Cineforum en
el Auditorio todos los martes
de noviembre a las 20 horas.
Entradas
Las entradas para los espectáculos de octubre están a la venta desde el pasado lunes, 28 de
septiembre, en la taquilla del
Auditorio Municipal Rafael de
León (Plaza de la Constitución,
s/n), abierta lunes, miércoles
y viernes, de 11 a 13 horas; y
martes y jueves, de 11 a 13 horas y de 17 a 19 horas.
Para los espectáculos que no
necesitan entrada, el aforo será
limitado y por orden de llegada.

¿qué te da miedo?», de la compañía La Rata Parda, el 17 de
octubre; «El Tambor de Cora»,
de la compañía La Teta Calva,
el 24 de octubre; y «Sleepy Hollow o el jinete sin cabeza», de
la compañía Teatrasmagoria, el
31 de octubre.
Continuará en noviembre con
«Alicia», de la compañía Teloncillo Teatro el sábado 7; «Cuentos para bailar» de la compañía
Escenoteca, el 14; «Acrobáta y
Arlequín», de la compañía La
Maquiné, el 21;, y «Crusoe», de
la compañía Markeliñe, el 28.
Será todos los sábados, a las
12:00 horas, en el Auditorio Municipal Rafael de León. La taquilla abrirá desde las 10:00 horas.
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UN VERANO

El coro femenino de la Escolanía de Tomares durante el espectáculo «Around time»

El grupo de metales de la Banda Sinfónica Municipal interpretó «Summer brass»

Concluye con éxito «Un
verano diferente»
Los campus de verano cierran también en positivo y sin ningún
caso de COVID-19 gracias a las medidas de seguridad adoptadas
La programación veraniega «Tomares, un verano diferente», dotada con
más de una treintena de actividades, ha concluido con éxito, con gran
aceptación por parte de los vecinos,
y sin que se haya producido ni solo
un contagio por COVID-19 en todo el
verano, gracias al escrupuloso cumplimiento de las medidas de higiene
y distanciamiento social dictadas por
las autoridades sanitarias.
Tomares ha sido uno de los pocos municipios que, a pesar de las
complicaciones generadas por el COVID-19, tomó la iniciativa de seguir
manteniendo, pese al gran esfuerzo
que esto iba a suponer, su programación cultural, deportiva y de ocio,
con el objetivo de seguir ofreciendo
a los tomareños una atractiva oferta de actividades durante los meses
estivales para disfrutar en familia de
manera segura.
Una programación que ha llegado
para quedarse, en un año tan complicado como actual, dado el gran
lleno de público que han registrado
cada uno de los espectáculos y eventos que se han celebrado con aforo
limitado.
Hasta 15 conciertos
«A las 9 en la Torre», un exitoso ciclo cultural, de entrada gratuita, ha
llenado el Patio de la Biblioteca, con
variados con- ciertos en directo de
música clásica,
rock-pop,
flamenco,
música celt a , e t c .,
a cargo
de reconocidos
gru-

pos musicales como el Coro Femenino de la Escolanía de Tomares, los
grupos de metales y percusión, y de
cuerda y viento de la Banda Sinfónica
Municipal de Tomares (BSMT), Ana
Fernández y Mark Brown, el Tomares
String Quartet integrado por músicos
de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), Belén de los Reyes, Rubén
Diez Trío o los alumnos del Taller Municipal de Cante y Guitarra Flamenca,
acompañados por los artistas Alicia
Gil y Lito Espinosa, que han atraído
a numerosos vecinos que han podido
disfrutar de agradables veladas.
En un verano en el que también los
jóvenes tomareños han sido protagonistas del exitoso Ciclo de Conciertos
gratuitos «A las 9 en Tomares», con
servicio de ambigú, protagonizados
por jóvenes artistas locales como
Antonio Martín, Ale Bellido, Alberto
Pantoja, Mario Mariosso, Lucía Vegas,
Luis Romero y Delfeo, que han llenado
de diversión el Patio de las Buganvillas
del Ayuntamiento.
11 campus de verano sin contagios
A ello se suman otras actividades
que también ha sido un éxito como
la exhibición de skate, la noche de
observación de las Perseidas, las jornadas de Pilates y Escalada, la piscina
municipal, las escuelas deportivas,
o los 11 campus de verano innova y
deportivos, puestos en marcha con
el objetivo de seguir ofreciendo a las
familias este necesario servicio para
poder compatibilizar la vida laboral
y familiar en verano. Campus en los
que han participado más de 800 niños a lo largo de todo el verano sin
que se haya producido ni un solo
contagio por coronavirus gracias al
riguroso cumplimiento del protocolo
de prevención anti-covid19.

Ana Fernández y Mark Brown dieron un recital flamenco el 23 de julio

Tomares String Quartet, el cuarteto de cuerda de la ROSS que actuó el 30 de julio

El grupo de cuerda y viento de la Banda Sinfónica durante su actuación el 6 de agosto
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DIFERENTE

Belén de los Reyes interpretó «Mi sentir» el 13 de agosto

Rubén Díez interpretando música tradicional y folk

Alicia Gil y Lito Espinosa actuaron con sus alumnos

JUVENTUD

Alberto Pantoja, el 25 de agosto

Antonio Martín, el 14 de julio

Ale Bellido, el 14 de julio

Mario Mariosso y Lucía Vegas, el 25 de agosto

Luis Romero y su banda, el 1 de septiembre

Delfeo, el 1 de septiembre

CAMPUS DE VERANO

Alumno participando en el Campus de Verano de artes plásticas

Niños disfrutando de un baño este verano en la piscina municipal

14

CULTURATOMARES
SEPTIEMBRE 2020

Danza clásica, pádel o sevillanas son algunas de las disciplinas que se impartirán en las 31 escuelas desportivas y talleres culturales programadas para la presente temporada

El Ayuntamiento oferta 31 escuelas deportivas y
talleres culturales municipales para 2020-21
Comienzan el 1 de
octubre con todas las
medidas de prevención
anti-covid dispuestas
por las autoridades
El Ayuntamiento de Tomares
ofrece de cara a la temporada
2020/2021 hasta 31 escuelas
deportivas municipales y los
talleres de cultura, una amplia
oferta deportiva y cultural que
pretende dar respuesta a la
demanda de los vecinos atendiendo a todas las necesidades,
gustos y edades.
Hoy más que nunca, pese
a las muchas dificultades que
está ocasionando la pandemia,
que ha llevado a que este tipo de
actividades se suspendad en no
pocos municipios de Andalucía,
el Ayuntamiento de Tomares ha
querido mantener su compromiso con los vecinos y ofrecerles,
cumpliendo en todo momento las
normas dictadas por las autoridades sanitarias, la misma oferta
deportiva y cultural que viene
siendo habitual en el municipio.
Una amplia programación de
actividades deportivas y culturales que darán comienzo el
1 de octubre.
La oferta deportiva municipal
de Tomares para el curso que
viene, es 16 Escuelas Deportivas
que engloban todas las edades

El de hip-hop es uno
de los talleres más
solicitados por los
vecinos

y niveles, ya que están disponibles escuelas infantiles y de
adultos, que incluyen distintas
disciplinas como la gimnasia
rítmica, yoga, esgrima, escalada, patinaje artístico, kárate,
pilates, atletismo, gimnasia de
mantenimiento, voleibol, futbol sala, juegos predeportivos o
equitación, destacando por ser
las primeras en agotar las plazas
vacantes, las de tenis y pádel.
Esta completa oferta se traduce en los excelentes resultados que cosechan los deportistas tomareños y que este año

han traído a la localidad títulos
de campeones de España y de
Andalucía.
En el caso de los 15 Talleres
de Cultura Municipales, destaca
la amplia gama de materias que
van desde la danza clásica, sevillanas, baile flamenco y baile
latino, pasando por la guitarra o
el cante flamenco, moda, diseño y creación, hasta la pintura,
iniciación a las artes, Tai-chi y
restauración de muebles. En
anteriores ediciones uno de los
talleres que más solicitudes ha
tenido ha sido el de hip-hop,

con gran aceptación entre los
jóvenes del municipio.
Además el Ayuntamiento de
Tomares ofrece talleres gratuitos como es el Club de Lectura
y Cine, además de otras actividades como pintura al aire libre
y un monográfico de trajes de
flamenca.
Abierto el plazo de inscripción de forma online
Debido a las especiales circunstancias de este año, las
solicitudes de plaza así como
las inscripciones se realizarán

de forma telemática a través
de los banner de las Escuelas
Deportivas y de los Talleres
Culturales ubicados en la web
municipal www.tomares.es
Desde el pasado 16 de septiembre, está abierto el plazo
de inscripción a las Escuelas
Deportivas Municipales y/o Talleres de Cultura de la nueva
temporada 2020-21, para todos
aquellos vecinos que deseen
apuntarse y que no hayan reservado ya su plaza del año pasado. Pueden hacerlo, de forma
online, hasta agotar plazas.

Ayudas al comercio y
empresas locales

SEGURIDAD

El Ayuntamiento de Tomares ha
puesto en marcha unas ayudas
al comercio y empresarios autónomos locales que tuvieron
que cerrar por motivo de la crisis
sanitaria. Contempla una ayuda
base de hasta 500 euros. Plazo de
presentación de solicitudes hasta
el 30 de octubre. Formulario de
inscripción en www.tomares.es
y Agencia de Desarrollo Local.

Más de 6 meses desinfectando Tomares contra el coronavirus
Más de 6 meses (200 días seguidos), desde el
pasado 13 de marzo, lleva el Ayuntamiento de
Tomares desinfectando y limpiando el municipio
en su lucha contra el coronavirus como medida
de prevención, con el objetivo de incrementar al
máximo la seguridad y protección de los vecinos.
Un Plan Municipal de Desinfección y Limpieza intensivo, permanente, que el Ayuntamiento viene llevando a cabo en todos los
espacios públicos (calles, plazas, parques e

instalaciones municipales) las 24 horas del
día, desde el principio de la pandemia y que
también incluye los fines de semana.
Un trabajo que es realizado por los trabajadores de la limpieza municipal, tanto de
Ferrovial Servicios como de Vías y Obras, que
desinfectan durante 16 horas a diario, en dos
turnos de 8 horas cada uno, usando tres cubas
de gran capacidad, máquinas hidro y equipos
con máquinas atomizadoras.

Cursos para mejorar
el nivel de informática
El Centro de Formación Municipal presenta una nueva oferta
de cursos en tecnologías de la
información y comunicación,
organizados por la Junta y el
Ayuntamiento. Abierto el plazo
de inscripción, respetándose el
orden de entrega de la solicitud.
Las plazas se solicitan a través
del blog de la Agencia de Desarrollo Local de Tomares.

ACTUALIDADTOMARES
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La Junta saca ayudas
para pagar el
alquiler de colectivos
vulnerables
El máximo es 6.000
euros anuales y las
solicitudes son hasta el
30 de noviembre
La Junta de Andalucía ha aprobado una convocatoria de ayudas destinadas a víctimas de
violencia de género, personas
objeto de desahucio, personas
sin hogar y colectivos especialmente vulnerables, que no
puedan hacer frente con el pago del alquiler de su vivienda
habitual, con objeto de evitar
que se queden en la calle, ayudándoles a pagar el alquiler de
su residencia habitual y permanente.

Las ayudas para el alquiler
abarcarán desde el 1 de enero
al 31 de diciembre del presente
año, en total 12 meses de alquiler completo y consecutivo. Las
solicitudes se podrán presentar
hasta el 30 de noviembre de
2020 en los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Tomares (C/ Tomás
Ybarra, 2).
Se trata de la orden de 1
de septiembre de 2020, por la
que se convocan ayudas, en
régimen de concurrencia no
competitiva, de conformidad
con la Orden de la Consejería
de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio de
27 de julio de 2020 en la que
se aprueban bases reguladoras.

Las ayudas tendrán una
cuantía de un máximo de 500
euros mensuales, más gastos
de mantenimiento, comunidad
y suministros básicos hasta
200 euros. Esto es, los beneficiarios recibirán un máximo
de 6.000 euros anuales, sin que
pueda superarse el gasto subvencionable.
Requisitos
Los solicitantes deberán ser titulares de un contrato de arrendamiento de vivienda habitual,
residir en esa vivienda de forma
habitual y permanente, y no ser
propietario o usufructuario de
alguna otra vivienda en España.
La suma de sus ingresos brutos
referidos a la situación existente en las 3 mensualidades anteriores a la solicitud, no deberá
superar 2.50 veces el IPREM:
4.033,80 euros en 2020 para la
suma de las tres. Las personas
solicitantes de origen extracomunitario deberán tener regularizada su situación de residencia
en el territorio nacional.
Entrega de solicitudes hasta
el 30 de noviembre, con cita
previa. El Ayuntamiento de
Tomares facilita toda la información referente a requisitos, cuantías, documentación
necesaria, plazos y entrega de
solicitudes con cita previa, llamando al teléfono 954159120.

Bosco Benítez durante la grabación del nuevo espacio televisivo

El chef Bosco Benítez presenta
«Tierra de sabores» en Canal Sur
El prestigioso chef y vecino de
Tomares, Bosco Benítez, es el
conductor del nuevo espacio
televisivo que se estrenó en
Canal Sur el pasado domingo
20 de septiembre. Compaginará
así su labor al frente de los fogones del restaurante sevillano
«La cochera del abuelo» con la
grabación de este programa que
llevará al espectador a una especie de viaje gastronómico a
través de los pueblos de Anda-

lucía para descubrir los sabores
más autóctonos de esta región.
«Tierra de sabores», título
del nuevo programa, se enmarca dentro de la renovada
programación de la cadena
autonómica y se emitirá cada
domingo a las 15.30 horas.
Pondrá el acento también en
los protagonistas de las recetas
tradicionales de Andalucía y en
su esfuerzo por transmitirlas
de generación en generación.
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Tomares celebra con una
misa el Rosario de la Aurora
Ramón Herrero Muñoz ejerciendo la homilía

Ramón Herrero,
nuevo párroco
de Santa Eufemia
y San Sebastián
De 42 años y nacido
en La Rinconada,
sustituye a Óscar
Díaz Malaver
Tomares ha dado la bienvenida a Ramón Herrero Muñoz, el
nuevo párroco de la Parroquia
de Santa Eufemia y San Sebastián de Tomares, ubicada
en Rotonda de la Era, nº 31. El
sacerdote, de 42 años y nacido en La Rinconada (Sevilla),
será el encargado a partir de
ahora de oficiar las misas y
hacerse cargo de la labor pastoral en la Parroquia de Santa
Eufemia y San Sebastián de
Tomares. Su anterior destino
ha sido la Parroquia Nuestra

Sra. de las Nieves de La Algaba (Sevilla).
Ramón Herrero Muñoz será
el nuevo párroco de Santa Eufemia y San Sebastián en sustitución de Óscar Díaz Malaver,
quien ha sido el primer sacerdote de esta parroquia durante
tres años, desde septiembre de
2017 hasta septiembre de 2020,
tiempo en el que ha dejado una
huella imborrable entre los tomareños.
Oscar Díaz Malaver, que
ejerciendo su ministerio en
Tomares fue nombrado Vicario
Episcopal para la Nueva Evangelización, asumiendo todas las
competencias de la Delegación
Diocesana de Catequesis, ejercerá su labor a partir de ahora
en la trianera Iglesia de La O.

Tomares celebró el pasado domingo, 20 de septiembre, el tradicional Rosario de la Aurora con una
misa dedicada a la Virgen de los
Dolores en la Parroquia Ntra. Sra.
de Belén. Aunque este año no ha
podido recorrer las calles de Tomares debido a la pandemia, los
vecinos acudieron a la iglesia para
acompañar a la Madre y Señora
del pueblo tomareño.
Este año la Virgen no ha podido madrugar para salir con las
primeras luces del alba y recorrer las calles del municipio, pero
ello no ha impedido que los vecinos hayan vivido con su corazón
este día tan especial.
La misa, oficiada por Gregorio
Sillero, destacó por su buena organización, pese a las dificultades
por el COVID-19, y estuvo presidida por el Hermano Mayor de la
Hermandad Sacramental, Francisco Bermúdez, y el alcalde de Tomares, José Luis Sanz, que estuvieron
acompañados por miembros del
equipo de Gobierno del Ayuntamiento, la junta de gobierno de la
Sacramental, la Hermana Mayor
de la Hermandad del Rocío, Rosario Torres Caro, fieles y devotos.

La Virgen de los Dolores presidió el altar en Ntra. Sra. de Belén

El alcalde, José Luis Sanz, junto al Hermano Mayor de la Hermandad
Sacramental, Francisco Bermúdez, y el resto de autoridades y devotos

SOLIDARIDAD

«Operación Saco»: un grupo de amigos nacido para
ayudar a los más necesitados
La «Operación Saco», compuesta por un grupo de amigos de Tomares, Guillena, Sevilla
y Palomares, es un afianzado movimiento
que va en aras de convertirse en asociación
sin ánimo de lucro y que nace para aliviar
las necesidades de las personas que viven
en la calle. También se unieron a la inicia-

El sacerdote Óscar Díaz durante al acto de despedida en su honor

tiva malagueña «Una mascarilla, un kilo»,
campaña con la que llegaron a recoger nada
más y nada menos que 9.500 kilos de comida y productos de primera necesidad que
repartieron entre más de una treintena de
familias sevillanas y de la provincia, además
de otras muchas a través de asociaciones.
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El Ayuntamiento
contrata a 16
desempleados
con dificultades
socio-económicas

José Miguel Valle (de espaldas, a la derecha) impartiendo una de las conferencias sobre violencia de género en el Salón de Plenos del Ayto.

José Miguel Valle aborda las claves
para evitar la violencia de género
El escritor y filosófo, afincado en Tomares, impartió
dos conferencias para abordar la problemática de
la violencia machista y mejorar la convivencia
El reconocido escritor y filósofo afincado en Tomares,
José Miguel Valle González,
ofreció los pasados 15 y 17 de
septiembre, dos interesantes
conferencias en las que abordó
las claves para evitar la violencia de género, cómo mejorar la
convivencia y tratarnos bien
los unos a los otros, a la que
asistieron numerosos vecinos

que ocuparon todo el aforo limitado del salón de plenos del
Ayuntamiento en cumplimiento de las medidas de seguridad
anti-COVID-19.
Ambas se incluyen dentro
del ciclo de conferencias sobre
violencia de género, organizado por el Ayuntamiento de
Tomares a través de su área de
Igualdad y el Centro Munici-

pal de Información a la Mujer
(CMIM), en colaboración con la
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de
la Junta de Andalucía, y el
Ministerio de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes e
Igualdad, a través
del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
En la primera charla-coloquio, el 15 de septiembre, «La invención de los
buenos sentimientos», Josemi
Valle, cuyos libros ha presen-

tado en varias ocasiones en la
Feria del Libro de Tomares, destacó que «los sentimientos son
sistemas de evaluación de todo
lo que nos afecta, somos seres
con la capacidad de la afectabilidad», y reflexionó sobre «qué
sería bueno sentir o hacer cada
uno de nosotros para que la experiencia de la vida en común
sea lo más amable posible».
Una animada charla, a la que
le siguió el 17 de septiembre la
conferencia «Lo contrario de la violencia es
la convivencia», en
la que abordó el tema de la violencia
de género. «Hay
palabras cargadas
de una letalidad terrorífica que solo con
proferirlas pueden provocar
un daño atroz o la disolución
identitaria de una persona en
cuestión de segundos», explicó.

Dieciséis tomareños desempleados en situación de dificultad socio-económica derivada
por la pandemia comenzaron
a trabjar el 23 de septiembre
en diversas áreas del Ayuntamiento de Tomares, a través del
Programa Extraordinario para
la prevención de la exclusión
social puesto en marcha por
Diputación de Sevilla, cofinanciado con el Ayuntamiento de
Tomares y con el objetivo de
ofrecer una atención integral
a las familias con menos recursos y evitar que debido a la
falta de ingresos económicos
derivada por la pandemia puedan caer en la exclusión social.
Los nuevos trabajadores se
han incorporado a diferentes
departamentos como limpieza, mantenimiento, educación,
deporte, medioambiente y vías
y obras, en los que realizarán
durante cuatro meses trabajos de índole comunitario y
prioritariamente actuaciones
encaminadas a la prevención
del contagio por COVID-19 en
edificios, instalaciones y espacios públicos, con el objetivo
de reforzar la desinfección en
las diferentes infraestructuras
municipales de uso público.

La consejera de Cultura
clausura las jornadas «Grandes
mujeres de mi tierra»

La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, acudiendo a la clausura de las jornadas

Patricia del Pozo, consejera de
Cultura de la Junta de Andalucía, acudió el pasado viernes 25
de septiembre a Tomares para
clausurar las jornadas «Grandes
mujeres de mi tierra: flamenco
y literatura». Organizadas por
la Asociación de Mujeres Artistas «Las Roldanas» (AMMAA)
en colaboración con el Instituto
Andaluz de la Mujer, tuvieron
lugar los pasados 9 y 10 de septiembre en la Peña Cultural Flamenca de Tomares.
Con este acto, desarrollado
en el auditorio municipal Rafael de León, finaliza una interesante tertulia-taller en la
que los asistentes abordaron
la importancia de la mujer en

el flamenco y en la literatura,
con el objetivo de dar a conocer la huella que han dejado las
mujeres a lo largo de la historia
en estos dos ámbitos en Andalucía, sensibilizar y compartir
experiencias a través de las
artes, fomentar el emprendimiento de la mujer a través de
la cultura, y crear una cronología de mujeres relevantes de
nuestra historia.
Unas jornadas que contaron la presencia de la concejal
de Bienestar Social, Igualdad,
Participación Ciudadana y Educación, Maite Garay, y la concejal de Fiestas y Tradiciones
del Ayuntamiento, Mª Carmen
Ortiz.
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Un Pleno Extraordinario,
necesario para conocer
y para informar
El PSOE de Tomares,
con el apoyo del
resto de grupos de la
oposición, promovió
esta celebración
En un momento como el actual permanecemos más alerta
que nunca a las necesidades de
nuestros vecinos, y a la colaboración que como alternativa de
Gobierno debemos a aquellos
que actualmente gestionan el
Ayuntamiento.
Y como parte de esa lealtad con Tomares entendíamos
nuestra obligación de solicitar un balance del trabajo
desarrollado hasta ahora por
parte del equipo de Gobierno
de José Luis Sanz, vinculado
sobre todo a la crisis derivada
de la pandemia producida por
el COVID-19. Una situación que

requiere de Planificación, Anticipación, Proactividad, Diligencia… y todo ello para, desde la
más absoluta Transparencia,
verterse en forma de Información sobre nuestros vecinos y
proporcionarles Seguridad y
Certidumbre.
En definitiva, saber qué se
ha hecho, conocer los motivos
de lo que aún no se ha hecho y
tender la mano para llevarlo a
cabo: Fiscalización, Debate
y Aportación.
Muchas son las
urgencias en un momento como este, y
por ello hay que intentar ser efectivos
a la hora de priorizar
acciones; pero no cabe
duda que son dos los pilares
sobre los que debe descansar
ahora la acción política de todo
gobierno: Seguridad sanitaria
y Recuperación económica y
social.

Miguel Ángel Melero,
portavoz del PSOE en
Tomares

Por eso insistimos en cumplir
con lo que se aprueba en Pleno, y
poner a funcionar herramientas
de atención al vecino en relación
a las ayudas que puedan recibir
de todas las administraciones,
de insistir en la ejecución
de las subvenciones a
empresarios y autónomos, de las ayudas a los colectivos
sociales que necesitan más que nunca
el apoyo económico.
También de potenciar,
desde el Ayuntamiento, el reparto de mascarillas, de reclamar para Tomares un equipo
específico de rastreadores, de
hacer público un «Plan de Centros Seguros Tomares 20/21», de

no volver a abandonar a los más
vulnerables en la alimentación
escolar infantil, de conocer la
incidencia que el virus ha tenido
en aspectos como la atención
psicológica o la violencia de género, de no dejar que nuestros
jóvenes se vayan contra su voluntad de nuestro pueblo, etc. Y

Colaboración,
Información y
Transparencia, claves
para detectar
problemas y trabajar
en su solución

por supuesto anteponer los intereses de Tomares a los partidistas
ante cuestiones como la puesta
en marcha de planes de Empleo
más justos y equitativos o el uso
de todos los recursos económicos disponibles para poder salir
de esta grave situación, más juntos y más fuertes.
A pesar de nuestra intención
contrastada, desde el Gobierno
de José Luis Sanz se ha acusado
a este grupo de servidores públicos de desleal con Tomares
por este Pleno. Sólo a vosotros,
que tenéis en vuestras manos
nuestros destinos, corresponde
decidirlo.
Información realizada íntegramente por el
Grupo Municipal del PSOE

Cs Tomares demanda
una serie de medidas
ante el COVID-19
Susana Herrera
propone una serie de
medidas dentro de la
Comisión Informativa
Especial COVID-19
La portavoz de Ciudadanos Tomares presentó una batería de
medidas complementarias al
plan de medidas tomadas por el
Ayuntamiento ante el COVID-19,
siendo consciente de que «la situación que vivimos es para que
trabajemos unidos, sin mirar siglas políticas, y mirando por los
tomareños: nuestros sanitarios,
nuestros niños y sus maestros,
nuestros mayores y las personas
dependientes o por, al fin y al cabo, la estabilidad económica de
nuestro pueblo».
«Ahora más que nunca hay
que ayudar a todas las familias
tomareñas con medidas como

una bonificación en el IBI, en la
tasa de recogida de residuos o
en el pago del sello del coche»,
ha expuesto Herrera, que no ha
querido olvidarse de los hosteleros de nuestro municipio
demandando, de manera temporal, «el aumento del espacio
ocupado por mesas y veladores
en terrazas».
De esta manera, Herrera ha
recalcado la necesidad de que
«nuestros empresarios y
autónomos cuenten
con una bonificación
de un 75% en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones
y Obras» y, de igual
forma, «eximirles del
pago de las tasas relacionadas con las obras que deban
acometer para adaptarse a las
nuevas medidas de seguridad y
distanciamiento social».
«Todas las medidas expuestas anteriormente no tendrían

Susana Herrera,
portavoz de
Ciudadanos
Tomares
ningún sentido sin una campaña
de apoyo, comunicación y promoción del comercio local y el
tejido producto de Tomares, para impulsar y dinamizar el
pequeño y mediano comercio de nuestro municipio», ha expuesto
Susana Herrera que,
a su vez, y dentro de
la batería de medidas,
destaca la de «crear un
listado de empresas, pymes
y autónomos tomareños, que
puedan elaborar productos de
primera necesidad y de seguridad ante el COVID-19 para
tenerlas como proveedores preferentes en el Ayuntamiento».

Entre todas las medidas
propuestas, destaca también la
colocación de señales y diferentes campañas para seguir recordando las medidas de distanciamiento social y de seguridad
sanitaria, así como insistir en el
uso de la mascarilla, tanto en
nuestros jóvenes como en nues-

«Ahora más que
nunca hay que ayudar
a todas las familias
tomareñas»

tros mayores. De igual forma,
Ciudadanos Tomares ha apoyado
iniciativas importantes como la
«Puerta Única» para informar a
todos los tomareños sobre las
nuevas medidas y ayudas generadas a causa del COVID-19.
Para finalizar, Susana Herrera ha concluido con la importancia de que este Ayuntamiento «sea transparente
con los fondos recibidos por el
COVID-19 y se busquen soluciones en lo social, pero también
en la elaboración de un plan de
cursos, formación y empleo».
Información realizada íntegramente por el
Grupo Municipal de Ciudadanos
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Buenas noticias para
Tomares
El presidente de la Junta
muestra una vez más
su compromiso con el
municipio anunciando
nuevas infraestructuras
educativas
Una vez más, y no es la primera, y estamos convencidos de
que tampoco será la última, la
Junta de Andalucía ha anunciado buenas noticias para
Tomares. El pasado 18 de septiembre, el presidente, Juanma
Moreno, presentó en el Ayuntamiento de Tomares el Plan
AIRE, de Activación, Impulso
y Recuperación, un ambicioso programa de fomento del
empleo en Andalucía que va a
suponer 33 contratados para
Tomares, de los cuales, los 15
primeros están destinados a
reforzar el servicio de limpieza
y apoyo en los colegios.
En dicho acto, el presidente
de la Junta realizó un impor-

tante anuncio para muchas familias, la inversión en nuevas
infraestructuras educativas en
Tomares con el objetivo de que
en 2021 se liciten las obras necesarias para dar solución a la
falta de plazas escolares en el
municipio.
Este es un proyecto antiguo, en el que el Ayuntamiento lleva poniendo todo
su empeño desde hace muchos
años y que creía solucionado
en 2017 cuando el gobierno
de la Junta presidido por Susana Díaz anunció a bombo
y platillo que ya estaba
solucionado y que
incluso estaba presupuestado. Desgraciadamente, fue un
engaño más y no es
que no estuviese presupuestado, es que ni
siquiera entraba en los
planes del gobierno socialista
la construcción de un nuevo
centro.
Ahora, tras el anuncio realizado por el presidente, son
mayoría los que confían en

que por fin se van a construir
las infraestructuras educativas que tanto necesita
Tomares. Y confían
p or u n a s enci l la
razón, porque en
el ap en a s a ño y
me d io que l leva
Juanma Moreno al
frente de la Junta se
han hecho más cosas en
el municipio y se han empezado a resolver otras que, tras
dos décadas, parecía que no
tenían solución. Ejemplos son
muchos: las viviendas de La
Cepa, el desbloqueo del POI

para la conexión de Tomares
con la parada de metro de San
Juan Alto o de la A-8063, que
une por Valdovina Tomares
con Bormujos y Castilleja

En año y medio el
gobierno de Juanma
Moreno ha sacado
adelante proyectos
estancados 20 años

de la Cuesta, la iluminación
de las carreteras paralelas al
Manchón y el Casino, la regulación semafórica en la entrada
a Sport Aljarafe…
Los hechos demuestran que
los compromisos del gobierno
acaban siendo realidades, como lo va a ser que en 2021 se
empezarán a licitar las obras
de las nuevas infraestructuras
educativas. Afortunadamente,
el tiempo y la verdad pone a
cada uno en su sitio.
Información realizada íntegramente por el
Grupo Municipal del PP

Bolsa de empleo y
mejoras en transporte se
llevan a Pleno por ATSSP
En Tomares el paro
aumenta más de un
17% respecto al mes
de agosto del 2019
Llega septiembre y continuamos desde Adelante Tomares sí
se puede con nuestra actividad.
Este mes hemos solicitamos
una Comisión Informativa
Especial COVID para tratar
diversos asuntos que, ante la
falta de información del equipo
de gobierno, nos preocupan y
siguen preocupando.
Nos alarma la falta de previsión del equipo de gobierno.
Sin planificación ni proactividad en la toma de medidas.
Sacamos las siguientes conclusiones: No hay disposición
a contratar un servicio presencial de enfermería para nuestros centros, no se ha hablado

con las empresas que prestan
servicios en los centros educativos para ampliar la dotación
de trabajadores, sólo se va a
comprar material y/o a poner
a disposición de los centros
educativos espacios públicos si
estos lo solicitan previamente.
También nos hemos reunido
con la responsable del Centro
de Salud de Tomares y se nos
informó de que recientemente se ha subcontratado
un call center para
hacer las funciones
de rastreo. Además
el centro de salud
cuenta con un número nuevo de teléfono: 955039732 y
955622419.
Para el pleno de septiembre del Ayuntamiento, que se
celebrará en unos días, se han
presentado dos mociones basándonos en nuestro programa y las necesidades que las

Montserrat Perea y
Mariángeles García,
concejalas de
Adelante Tomares
Sí Se Puede
vecinas y vecinos de nuestro
municipio nos hacéis llegar
día a día.
Por un lado, proponemos
la creación de una Bolsa
Social de Empleo. Esta se ordenará inicialmente según las
necesidades sociales,
económicas y las circunstancias laborales
de quienes lo soliciten.
Una vez ordenada, la bolsa se cerrará y será rotatoria.
Queremos una bolsa de empleo
justa, transparente y que facilite
a quienes más lo necesitan, en
estas circunstancias tan difíciles,
el acceso a un puesto de trabajo.

Por otro lado una moción
exclusiva sobre Transporte.
Planteamos varias mejoras
importantes encaminadas
a abaratar el coste para los
vecinos y vecinas: reducción

Transparencia y
oportunidad para
todos los vecinos y
vecinas, y mejorar el
transporte, nuestras
propuestas

del precio para titulares del
carnet joven, creación de
abonos para estudiantes y
desempleados, y creación de
abono mensual. Inexplicablemente, estos abonos no existen en la actualidad. Además,
aprovechamos la moción para
solicitar un sistema de información en tiempo real sobre
el tiempo de espera estimado
en los autobuses que pasan
por nuestra localidad.
Trabajemos para hacer de
Tomares un lugar mejor para
todas y todos.
Información realizada íntegramente por el
Grupo Municipal de ATSSP
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Tras su triunfo en
Sevilla, este nuevo local
quiere ser el referente
de esta cocina en El
Aljarafe
Cocina moderna y tradición
andaluza. Son los ingredientes
principales de la receta del restaurante «El Traga», que tras
cuatro años de éxito con el
local sito en la calle Águilas,
en Sevilla, aterrizan ahora en
Tomares, en la Glorieta El Garrotal. Este nuevo lugar viene
para ser el referente de este
estilo de cocina en El Aljarafe, un estilo cuyo artífice es
el chef Jesús Rosendo, propietario de «El Traga» junto a su
socio Manuel Adame.
«Beber de la tradición gastronómica andaluza y reinventarla a una cocina de autor es
el objetivo principal de nuestro
equipo». Y con esta filosofía,
el joven chef Jesús Rosendo
ha adaptado la carta que ya
triunfa en Sevilla a una más
centrada en las tapas para el
restaurante de Tomares. Tosta
de atún rojo salvaje, carrilleras
de merluza fritas, alcachofa
de tudela con foie, ensaladilla
de gambas y huevas de trucha

Macarena Aguilera
toma el relevo de este
negocio y lo transforma
añadiendo una sección
gourmet
Macarena Aguilera Aguino fue
una más entre los millones de
españoles a los que la crisis del
coronavirus les golpeó de lleno. Tras más de una década
trabajando como camarera
de habitaciones en el céntrico hotel Inglaterra de Sevilla,
el cierre hostelero provocado
por el estado de alarma la dejó confinada y subsistiendo
gracias a un ERTE. Pese a su
situación, se armó de valentía
y, al conocer que sus amigos
y vecinos, Chari y Ángel, traspasaban su negocio por jubilación, decidió que sería ella la
que tomaría las riendas de la
papelería Fantasía.
Tras 26 años en las manos
de sus antiguos dueños, es
ahora Macarena la encargada
de recibir con una sonrisa a
los clientes de toda la vida que
acuden a este negocio sito en
la Rotonda El Garrotal, local
5. «Soy una persona muy alegre, me gusta mucho el trato
al público. Esta fue una de las
principales razones que me llevaron a tomar esta decisión».
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La cocina de autor andaluza
de «El Traga» llega a Tomares

Jesús Rosendo, chef, y Manuel Adame, empresario, dirigen el restaurante «El Traga»

Fantasía, mucho más que una
papelería, en Rotonda El Garrotal

Macarena Aguilera es la nueva dueña de la papelería Fantasía, que lleva abierta en Tomares 26 años
Una decisión difícil en
una situación complicada,
pero a Macarena no le faltan
ganas y mucho menos ideas,
ya que está transformando
el negocio y, además de los
productos típicos de una
papelería, ha abier to una
sección gourmet en la que

ofrece productos tan variados
como vinos de Extremadura
y Galicia, latas de conservas,
cervezas de todo tipo, aceite virgen extra de Cádiz...
«Y aún pienso en traer más
productos». En la papelería
Fantasía se pueden adquirir,
además, todo tipo de libros de

lectura, artículos de regalo,
tabaco, chucherías, mascarillas artesanas... Y también
cuenta con una máquina fotocopiadora y con servicio
de loterías para primitiva,
bonoloto, quiniela... Por ello,
en este local de venta cruzada
se puede encontrar clientela

o unas deliciosas croquetas
cremosas de carabineros son
algunas de las tapas estrella
que podremos degustar en
«El Traga». Es la esencia de
este concepto gastronómico
creado por Jesús Rosendo pero
con mayor protagonismo de
la tapa.
Y no hay que olvidarse,
además, de su gran oferta de
vinos, con más de 70 opciones
que harán las delicias de los
aficionados a estos caldos.
El particular nombre del
restaurante tiene su historia, ya que proviene del local
homónimo situado en la calle
Jimios, en la capital hispalente, y que regentaba el tío de
Rosendo, el famoso Vicente
«El Traga». Con este homenaje pero con una filosofía
totalmente diferente, estos
jóvenes empresarios quieren
ahora trasladar su fórmula de
éxito a Tomares en este nuevo
local que tiene cabida hasta
para 70 comensales. Con una
decoración moderna con toques exóticos, cuentan tanto
con salón interior como con
una amplia terraza.
Llega así a Tomares un nuevo concepto gastronómico que
ya ha triunfado en Sevilla y
que quiere clavar su pica de
éxito en el Aljarafe desde la
Glorita El Garrotal, número 10.

de todas las clases, «a la que
intento poner facilidades de
todo tipo. Por ejemplo, también trabajamos por encargo»,
añade Macarena.
Esta nueva empresaria se
pone por primera vez al frente
de este tipo de negocios pero,
tras 37 años viviendo en Tomares, tiene el apoyo de todos
los vecinos y, además, cuenta
también con la clientela ya
afianzada que le dejan los antiguos dueños.
Abre todos los días, en
horario de 8:00 a 13:30 horas
y de 17:30 a 20:30 de lunes a
viernes, y de 8:00 a 13:00 horas los sábados, domingos y
festivos. «Son muchas horas
de trabajo y estoy yo sola en
la tienda, pero cuento con la
ayuda de mi familia». Una ayuda inestimable sobre todo a la
hora de cuidar de su pequeña
de 12 años, que está en todo
momento arropada por sus
abuelos y los tres hermanos
de Macarena.
Además, papelería Fantasía
cuenta con todas las medidas
anti-covid para garantizar la
seguridad de sus clientes. El
aforo máximo es de dos personas y cuenta con gel hidroalcohólico a disposición de los
usuarios. «Y no dejo entrar a
nadie sin mascarilla, a pesar
de que algunos lo intentan»,
afirma.
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Comienza la temporada de los
senior de la UD Tomares
El conjunto tomareño
busca este año
ascender a Tercera
División
El mundo del deporte poco a
poco va recuperando la normalidad. También el fútbol
local. El pasado 10 de agosto
fue la presentación oficial del
equipo senior de la Unión Deportiva Tomares, en el Estadio
Municipal San Sebastián, que

comienza la nueva temporada
con el propósito de lograr el
ascenso a Tercera División.
El conjunto entrenado por
Nacho Molina, que juega en
División de Honor, máxima
categoría provincial, y que ha
estado a punto de ascender a
Tercera División en la pasada
temporada, lo cual no fue finalmente posible debido al
parón que sufrió la Liga por
el estado de alarma, retomó
sus entrenamientos a principios de agosto, afrontando
con mucha ilusión la nueva

temporada y preparados para
todo.
El concejal de Deportes
del Ayuntamiento de Tomares, Nicolás Borreguero, que
estuvo en la presentación
oficial de la nueva plantilla,
deseó «mucha suerte al equipo», del que destacó que «los
antiguos jugadores y las nuevos fichajes conforman una
plantilla con claro sentido de
toque de balón y con muchas
ganas para lograr una buena
clasificación esta nueva temporada».

El Camino Viejo espera conseguir el ascenso a Primera Andaluza

El Camino Viejo
CF arranca la
pretemporada
Presentación oficial de la UD Tomares el pasado 10 de agosto en el E.M. San Sebastián

El Ayuntamiento firma
un protocolo anti-covid
con los equipos locales

El alcalde (centro) y representantes municipales (derecha) junto a
los presidentes de los equipos locales de fútbol (izquierda)

El alcalde de Tomares, José
Luis Sanz, firmó el pasado 7
de septiembre un protocolo
de prevención anti-covid con
los presidentes de los equipos
locales de fútbol, Javier Falcón,
presidente de la Unión Deportiva Tomares, y José Moreno,
presidente del Camino Viejo
Club de Fútbol, con el objetivo
de evitar contagios e incrementar la protección y seguridad de
los jugadores de los equipos y
escuelas deportivas de ambos
clubes en los entrenamientos.
Un acto en el que también estuvieron presentes el concejal
de Cultura, Fiestas y Tradiciones, Juventud y Deportes,
Eloy Carmona, y el concejal de
Deportes, Nicolás Borreguero.
El Protocolo cuenta con el
visado favorable de la Consejería de Salud y Familias de la
Junta de Andalucía y la Real
Federación Andaluza de Fútbol y se trata de la actuación
de cara a los entrenamientos
que los distintos clubes van a
llevar a cabo en las instalaciones municipales del campo de
fútbol San Sebastián y del José

El Camino Viejo CF inició el pasado 7 de septiembre la presente
pretemporada con un objetivo
en el horizonte, conseguir al final del campeonato el ascenso
a Primera Andaluza.
El conjunto tomareño llega
al inicio de la temporada 20202021 cargado de ilusión y con
muchas ganas de volver a jugar
al fútbol, en un año que se presenta complicado a causa de la
pandemia del COVID-19, pero
para lo que el club ha adoptado medidas de seguridad para
evitar en lo posible esta enfermedad.

El entrenador, Álvaro Noria,
cuenta para el inicio de esta
pretemporada con 25 jugadores, cinco de ellos nuevas incorporaciones, y otros cuatro
jugadores provenientes del
juvenil.
En la puesta de largo, en el
primer entrenamiento, la plantilla estuvo acompañada por el
presidente del club, José Moreno «Pepillo», el equipo directivo y el concejal de Deportes,
Nicolás Borreguero, quienes
desearon mucha suerte para
este año a los jugadores y al
cuerpo técnico.

Moreno «Pepillo» en Camino
Viejo, con el objeto de evitar,
prevenir y mitigar el contagio
de la COVID-19 durante los entrenamientos para las competiciones oficiales de las distintas
especialidades deportivas del
fútbol federado en Andalucía.
El protocolo fija como obligatorio el uso de mascarilla,
excepto durante el tiempo de la
práctica deportiva, así como la
higiene de manos, para lo cual
los clubes deberán colocar dispensadores de gel, tanto en la
entrada a la instalación como
en el acceso al campo de juego

y vestuarios; y al menos 1,5 m
de distancia interpersonal.
Entre otras medidas, se tomará la temperatura a toda persona que entre en la instalación.
Aquella que tenga más de 37,5º C
no podrá acceder a la misma, y
todo el material deportivo de uso
común deberá ser desinfectado
previamente. Tampoco se podrán usar los vestuarios ni estará
permitida la asistencia de público
a los entrenamientos. Además,
se nombrará a un responsable
de prevención de COVID-19 que
garantizará el cumplimiento de
todas estas normas.
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El tomareño Alfonso
García, subcampeón de
Andalucía en salto de altura
El atleta saltó 2,03
metros, quedándose
muy cerca de su
marca personal

Sergio Rodríguez, campeón de Andalucía sub23 en triple salto

Tres medallas para Tomares
en el campeonato de
Andalucía sub23
Una vez más, la Escuela Municipal de Atletismo de Tomares,
entrenada por Laura Real, ha cosechado nuevos éxitos deportivos logrando hasta tres medallas
en el Campeonato de Andalucía
Sub23, celebrado el pasado 20 de
septiembre en Sevilla.

Mario Franco
se proclamó
subcampeón en
3.000 obstáculos

El jovencísimo Sergio Rodríguez, con tan sólo 16 años,
se ha proclamado campeón
de Andalucía Sub23 en triple
con un salto de 14,04 metros,
logrando, en un concurso muy
serio, su mejor marca personal.
Los otros dos podios los
consiguieron Mario Franco,
subcampeón de Andalucía
Sub23 en 3.000 obstáculos, logrando un año más estar entre
los tres mejores; y Alfonso García, que tras ser subcampeón
absoluto en salto de altura en
agosto, consigue ahora también
proclamarse subcampeón de
Andalucía Sub23.

El atleta tomareño Alfonso
García se proclamó Subcampeón de Andalucía Absoluto en
Salto de Altura (2,03 metros) en
el primer Campeonato Autonómico Absoluto de la temporada
de aire libre celebrado en pasado 29 de agosto en Torremolinos (Málaga). Un concurso de
gran nivel y complicación, por
el gran viento que hizo, en el
que Alfonso García se quedó
además muy cerca de su marca
personal, siendo solo superado por el atleta internacional
y campeón de España, Carlos
Rojas.
Un gran resultado teniendo
en cuenta que, a pesar de ser
una temporada tan atípica y
diferente, una vez más Alfonso
García ha vuelto a subirse al
pódium con la medalla de plata, en una temporada en la que
de momento lleva ganados el
100 % en todos los concursos
en los que ha participado.
Seis representantes tomareños
Hasta seis alumnos tomareños de la Escuela Deportiva
Municipal de Atletismo de
Tomares, dirigida por la atleta Laura Real Cobo, fueron
convocados por estar entre los
mejores atletas de Andalucía,
para participar en este primer
Campeonato Autonómico Ab-

soluto al aire libre celebrado
en Torremolinos, una prueba
en la que dejaron el pabellón
de Tomares muy alto.
Además del título que se
trajo Alfonso García, Nacho
García de Polavieja llegó a las
semifinales de 100 metros lisos siendo, aún de la categoría
cadete (sub16), el más pequeño,
al igual que Claudia Rodríguez
que es junior (sub20); Antonio

Alfonso García muestra su medalla en Torremolinos

Tomares, de nuevo capital andaluza
del fútbol chapas
Tomares se volvió a convertir
el pasado 12 de septiembre
en la capital andaluza del fútbol chapas con el II Memorial
«José Miguel Estrada», organizado por la Asociación Liga
Fútbol Chapas de Tomares, en
colaboración con el Ayuntamiento.

Numerosos aficionados venidos de un gran número de
provincias se dieron cita en la
Plaza de la Constitución para
disfrutar de este tradicional
juego, que volvió a despertar
un gran interés y curiosidad
entre los numerosos niños y
vecinos que se acercaron.

Garrido, promesa sub23, participó en la final B de los 800
metros lisos en su regreso a la
competición después de tantos
meses; Mario Franco, también
en sub23, realizó los 3.000 metros obstáculos consiguiendo
marca de la temporada en una
carrera muy rápida; y Adrián
Real, que participó en salto de
altura, dejó el listón muy alto
en un concurso de mucho nivel.

Jugadores durante el campeonato en la Plaza de la Constitución

Los ganadores fueron Cristopher Ramírez, del Club LFC El
Coronil (Sevilla), que se proclamó
Campeón; Sergio Panes, del Club
LFC Campamento San Roque
(Cádiz) que se alzó con la plata;
y Miguel Ángel Jimena, del Club
LFC Málaga, y Alberto Martín,
del Club LFC Mijas (Málaga), que
quedaron semifinalistas.
Este juego fue recuperado
hace una década por la Asociación Liga Fútbol Chapas de
Tomares, presidida por Francisco Javier Estrada.
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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 octubre
Sábados: «Un mundo de niños». Auditorio Municipal Rafael de León, a las 12:00 horas.

Día (9:30h a 22:00h)
2 y 3 de octubre
Urb. Aljamar, manzana 3
casa 88. 954 15 14 66

18 de octubre
Glorieta El Garrotal, local 4
954 15 00 15

4 de octubre
Avda. de la Arboleda, 12 954
15 90 63

Del 19 al 22 de octubre
Urb. Aljamar, manzana 3
casa 88. 954 15 14 66

Del 5 al 9 de octubre
Urb. Aljamar, manzana 3
casa 88. 954 15 14 66

Del 23 al 29 de octubre
Calle Pablo Picasso, 33.
954 15 11 22

Del 11 al 13 de octubre
Clara Campoamor, 17,
centro peatonal 954 15 39 17

30 y 31 de octubre
Avda. de la Arboleda, 12
954 15 09 63

16 y 17 de octubre
Urb. Aljamar, manzana 3
casa 88. 954 15 14 66

1 y 2 de noviembre
Rotonda de la Era,L.42-Sta.
Eufemia 954 15 21 36

-Sábado 3: El mago Romer, con su «Dinomagia».
-Sábado 10: «Piano, Piano». Compañía Lolo Fernández.			
-Sábado 17: «Y a ti, ¿qué te da miedo?».			
-Sábado 24: «El Tambor de Cora». Compañía La Teta Calva.			
-Sábado 31: «Sleepy Hollow o el jinete sin cabeza». Compañía Teatrasmagoria.

Jueves: «Conciertos mínimos». En el Patio de la Fuente del Ayuntamiento de Tomares, a
las 20:30 horas. Gratuitos.

-Jueves 1: Three on wheels.
-Jueves 8: Fad’un.			
-Jueves 22: Miguel Rivera.			
-Jueves 29: Antonio Gámez. «Del flamenco a la copla», con la colaboración especial de Ely Silva.

Sábado 3. VIII Certamen de Bandas «Ciudad de Tomares». Jardines del
Conde, a las 13:00 horas. Gratuito.

Lunes 5. Presentación Talleres Municipales de Cultura 2020-21.
Auditorio Municipal Rafael de León, a las 20:00 horas.

Miércoles 7. Conferencia «Peligro de impacto de asteroides y cometas».
Por José Mª Madiedo. Auditorio Municipal Rafael de León, a las 20:00 horas. Entrada libre.

Viernes 9. Teatro «El Rey Lear». Compañía Atalaya Teatro. Auditorio Municipal Rafael
de León, 20:30 horas. Empadronados: 10 euros; no empadronados: 12 euros.

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

Jueves 15. Concierto de Rarefolk y presentación del disco «Psyderal».

Auditorio Municipal Rafael de Léon, 20:30 horas. Empadronados: 8 euros; no empadronados:
10 euros.

Del 1 de octubre al 1 de nov.
Ciudad Expo (Mairena del
Aljarafe) 954 18 42 28

11 de octubre
Isidoro Paez, 1 (Camas).
954 39 02 11

4 de octubre
Glorieta San Cayetano, 3-Coca
Piñera (Camas) 954 39 13 47

18 de octubre
Colón, 18 (Castilleja de la
Cuesta) 954 16 01 83

Viernes 16. Inauguración de la exposición «Retrospectiva». De Antonio

Parrilla. 20:00 horas. Hasta el 16 de noviembre en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de
Tomares, de 11:00 a 14:00, y de 18:00 a 21:00 horas. Entrada libre.

Viernes 23. Concierto de Accademia del Piacere: Programa «Rediscoverig
Spain». CIPAEM. Auditorio Municipal Rafael de León, 20:30 horas. Empadronados: 8 euros;
no empadronados: 10 euros.

Servicio de Autobuses con parada en Tomares
Laborables

Domingos y festivos

Sábados

Primer

Último

Primer

Último

Primer

Último

M-101A

Circular del Aljarafe
(Sentido A)

Tranvías de Sevilla,
S.A.

07.00

21.35

08.15

20.15

10.45

19.50

M-101B

Circular del Aljarafe
(Sentido B)

Damas, S.A.

07.40

21.15

08.30

20.15

-

-

M-108

Lanzadera
al Metro

Damas, S.A.

07.00

22.45 Viernes 01.45

08.00

00.45

09.00

21.55 - Visp.
Fes. 01.45

M-142

Sevilla - Coria del Río

Tranvías de Sevilla,
S.A.

06.58

21.40

-

-

-

-

M-142B

Sevilla - Coria del Río

Tranvías de Sevilla,
S.A.

07.24

20.10

-

-

-

-

M-154

Sevilla - Mairena del
Aljarafe (Cerro)

Tranvías de Sevilla,
S.A.

08.23

14.15

-

-

-

-

M-157

Sevilla- Bollullos de la
Mitación

Damas, S.A.

06.18

00.00

23.03

00.00

-

-

M-161

Sevilla-Tomares
(directo)

Damas, S.A.

06.50

00.00

07.35

21.00

07.35

22.00

M-162

Sevilla - San Juan Tomares - Bormujos

Damas, S.A.

07.27

20.15

-

-

-

-

*Primer servicio desde Tomares

*Último servicio desde Sevilla, salvo en circulares y lanzadera

¿..?

EL AYUNTAMIENTO RESPONDE ¿Tiene alguna pregunta para el Consistorio? Envíenosla a alcaldia@tomares.es

LA IMAGEN DEL MES

Compra en
Tomares, compra
con corazón
La pandemia de coronavirus está provocando una grave crisis en España.
Es una situación complicada pero, en
la medida de nuestras posibilidades,
todos podemos hacer algo. Protegernos
y proteger a los demás, adoptando las
medidas de seguridad, siguiendo las
medidas higiénico-sanitarias o poniéndonos las mascarillas, y, por qué
no, ayudar a aquellos colectivos que lo
están pasando especialmente peor con
esta crisis, como son los comercios,
los bares y restaurantes y, en general
todos los autónomos. Por eso, hoy más
que nunca, compra en los comercios y
consume en los bares y restaurantes
de Tomares. En ellos, siempre te atenderá un vecino nuestro de manera profesional, amable y cercana y, de camino, con ese pequeño gesto estaremos
manteniendo el empleo y ayudando a
muchas familias tomareñas.
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Alfonso García

Óscar Díaz

Atleta

Sacerdote

Por proclamarse subcampeón de
Andalucía absoluto en salto de altura,
además de subcampeón de Andalucía
sub23.

Por estar al frente de la parroquia
de Santa Eufemia y San Sebastián
durante tres años dejando una
huella que será difícil de borrar.

Bosco Benítez
Chef

Por ser el conductor de «Tierra de
sabores», nuevo programa de Canal
Sur que ofrece un viaje gastronómico
a través de los pueblos andaluces.

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

