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Tomares, de las pocas localidades de
Andalucía que ha mantenido el 100%
de los contratos municipales
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El derribo del muro de la Hacienda
de Santa Eufemia hace realidad el
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Esta hacienda, junto a la Biblioteca, el antiguo colegio Tomás Ybarra y el Auditorio, situará a Tomares como uno de los referentes culturales de la provincia

Montefuerte se convertirá en el
gran centro cultural del Aljarafe
CULTURA

ECONOMÍA

«Tomares en Marcha»,
con más de 25
medidas, apuesta por la
reactivación económica

El Ayuntamiento recupera la hacienda del siglo XVII, de gran valor histórico
comercio

Se activa «Compra
con corazón», una
campaña que fomenta
el consumo local
un verano diferente

Nace una nueva
alternativa de ocio con
más de 30 actividades
para el periodo estival
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La directora del Centro de Salud de Tomares recogiendo un ramo de flores de mano de un integrante de la ROSS en un gesto de agradecimiento por la entrega de los sanitarios

Tomares busca la normalidad tras
100 días de estado de alarma
El Ayuntamiento ha sido uno de los pocos de
Andalucía que ha mantenido el 100% de los
contratos municipales, beneficiando a 78 familias,
y ha destinado 700.000 euros en ayudas
Tomares busca regresar a la
normalidad tras vivir 100 días
en estado de alarma, más de
tres meses en los que la vida
social, económica y familiar ha
sufrido un parón como no se
recuerda en nuestra historia
reciente.
Han sido 100 días muy difíciles en los que el esfuerzo de
todos ha sido determinante
para hacer frente a la crisis
provocada por el coronavirus. Como señala el alcalde,
José Luis Sanz, «hemos vivido tiempos muy duros, y nos
quedan por delante meses
complicados, pero gracias al
comportamiento ejemplar de
todos los vecinos, y al enorme
esfuerzo realizado por muchos
colectivos como Policía Local,
Protección Civil, auxiliares de
Ayuda a Domicilio, volunta-

rios, servicio de limpieza, vías
y obras, trabajadores municipales y un largo etcétera, entre los que hay que hacer una
mención especial a nuestros
sanitarios y a nuestro Centro
de Salud, Tomares ha seguido
funcionando en todo momento».
Siempre nos quedará en la
memoria la Policía Local ayudando a todos los vecinos,
Protección Civil dándolo todo
para llevar una felicitación de
cumpleaños a los más pequeños o haciendo la compra a
aquellos que, debido al confinamiento, no tenían quien les
llevase los productos básicos o
de la farmacia; o el servicio de
limpieza y vías y obras, con la
colaboración de los Bomberos
del Aljarafe y el Infoca, desinfectando las 24 horas del día

el municipio para hacer frente
al virus.
Tomares solidario
Más de tres meses en los que
los tomareños han aplaudido
a los héroes de esta pandemia,
los sanitarios, y en los que
muchos empleados públicos
se han volcado para atender
a los vecinos y en los que se
han puesto en funcionamiento
servicios como el «Municipal
de Ayuda Psicológica frente al
Coronavirus», la intensificación de «No estás sola», el plan
de lucha contra la violencia de
género, o campañas solidarias
como el reparto de 23.600 kilos
de alimentos a través de Cruz
Roja provenientes del FEAD, o
los tomareños haciendo mascarillas para sus vecinos.
Un tiempo en el que las redes sociales han estado más
presentes que nunca, con concursos de fotografía, pintura,
actividades deportivas a través
del canal youtube «Tomares en
forma», conciertos de grupos
jóvenes, de nuestros artistas,
de la Banda Sinfónica Mu-

nicipal, de la Escolanía o de
integrantes de la ROSS (Real
Orquesta Sinfónica de Sevilla).
Cien días en los que Tomares estuvo de luto oficial desde
el 23 de abril y de los que nos
quedará el duro recuerdo de
los que han padecido directamente la enfermedad, de los
miles de fallecidos, entre los
que ha habido tres vecinos,
uno de ellos el médico Joa-

Las pymes
han obtenido
bonificaciones
de cerca de
400.000€
Los vecinos
han mostrado
su solidaridad
cosiendo 15.000
mascarillas

quín García Montalbán, uno
de los héroes de la pandemia
que perdió su vida luchando
contra el coronavirus.
700.000 euros en ayudas
Pero si hay una cosa que ha
preocupado al Ayuntamiento
de Tomares, tras la prioridad
absoluta de ayudar en la medida de sus posibilidades a preservar la salud de las personas,
ha sido dar todo su apoyo al
mantenimiento del empleo, a
la reactivación económica, a
las pymes y, por supuesto, al
tejido asociativo y a los más
desfavorecidos por esta crisis,
prestando ayudas sociales,
porque, como ha señalado el
alcalde, «en tiempos difíciles el
Ayuntamiento tiene que estar
con sus vecinos para que nadie
se quede atrás».
Prueba de ello es que el Consistorio ha destinado en este
tiempo cerca de 700.000 euros
en ayudas sociales, reactivación
económica y del empleo.
El Ayuntamiento de Tomares
ha sido uno de los pocos de toda
Andalucía que ha mantenido el
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cien por cien de los contratos
municipales, lo que ha supuesto una apuesta rotunda por el
empleo, ya que gracias esta medida se han destinado 286.269
euros para que 78 trabajadores
dependientes de áreas como
educación, cultura y deporte
hayan mantenido su empleo, a
diferencia de lo que ha ocurrido
en la mayoría de los municipios
sevillanos y andaluces.
Bonificaciones a pymes
Junto a esta medida, el Ayuntamiento ha adoptado otras
importantes iniciativas para
hacer frente a la crisis provocada por el coronavirus, como
la puesta en marcha de la Comisión de Seguimiento del Covid-19, con la participación de
todos los partidos con representación municipal (PP, PSOE,
Adelante Tomares Sí Se Puede
y Ciudadanos), o la puesta en
marcha de programas de reactivación económica y social
como «Tomares en marcha»
con más de 25 medidas o de
apoyo al comercio y la hostelería como «Compra con corazón,
compra en Tomares».
Unas medidas que ha n
supuesto que las pymes de
Tomares hayan tenido bonificaciones de cerca de 400.000
euros al no haber tenido que
desembolsar los establecimientos afectados la tasa de basura
desde marzo hasta finales de
2020, al igual que las terrazas
de los bares, que en 2020 no
pagarán por la ocupación de la
vía pública, así como la ayuda
directa de 60.000 euros a los
autónomos, entre otras ayudas
adoptadas.
También se ha mantenido
el apoyo al tejido asociativo,
con subvenciones a colectivos como Cáritas, Vivir compartiendo, Esperanza para el
Corazón y San Juan de Dios,
y los talleres de cultura y las
escuelas deportivas, además
de preservar el empleo, se han
mantenido on-line muchas de
sus actividades de manera gratuita para los usuarios.

actualidadtomares

La

ARDUA LABOR DURANTE EL CONFINAMIENTO

La labor de Policía Local, Protección Civil, Limpieza, Vías y Obras y Ayuda a Domicilio ha sido incansable. ¡Gracias!
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La Hacienda de Montefuerte
será un gran centro cultural
El Ayuntamiento ha pagado por esta hacienda del
siglo XVII, ubicada junto a la Biblioteca, 865.627,85
euros y podría acoger el futuro Museo de Tomares
El Ayuntamiento de Tomares ha materializado la expropiación de la Hacienda de
Montefuerte, un edificio del
siglo XVII que se va a convertir en el futuro Centro Cultural Montefuerte y que, entre
sus variados usos, tendrá el
de museo con exposiciones
permanentes e itinerantes.
La Hacienda de Montefuerte es un edificio histórico de
gran valor arquitectónico
ubicado en pleno centro del
municipio, en la céntrica calle de Navarro Caro, anexo a
la Biblioteca Municipal, un
edificio también del XVII que
se acaba de rehabilitar y que,
junto a él, el cercano Auditorio Municipal Rafael de León
y la futura rehabilitación del
antiguo Colegio Tomás Ybarra
como edificio de uso cultural,
pretende convertir a Tomares
en el epicentro cultural del
Aljarafe.
«Hoy hemos dado un paso
muy importante en nuestra
apuesta decidida por conver-

tir a Tomares en uno de los
principales destinos culturales de la provincia, ya que,
además de nuestra amplia
programación cultural en el
Auditorio o proyectos como
la Feria del Libro, muy pronto
Tomares va a contar con un
gran centro cultural para el
disfrute de los vecinos», ha
señalado el alcalde, José Luis
Sanz.
Hacienda Montefuerte
La Hacienda de Montefuerte, un edificio del siglo XVII
de cerca de 450 metros cuadrados distribuidos en dos
pla nt a s y u na pa rcela de
1.271 metros cuadrados en
los que se ubica un jardín,
tras haber sido expropiada
por 865.627,85 euros, va a
ser rehabilitada íntegramente
por el Ayuntamiento, conservando las características y la
historia del edificio para uso
cultural.
Sus dependencias, que
van a ser totalmente rehabi-

La Hacienda de Montefuerte ya es propiedad del Ayuntamiento de Tomares

Tomares será el
epicentro cultural
del Aljarafe

litadas, en el futuro podrían
acoger, entre otras opciones,
la exposición de parte del
Tesoro de Tomares, un hallazgo arqueológico de gran
valor producido en 2016, ya

que en el Parque Olivar del
Zaudín aparecieron 19 ánforas
romanas de los siglos III y IV
con más de 53.000 monedas
en su interior.

Reabre la Biblioteca
Municipal, que aúna
modernidad e historia
El Ayuntamiento de Tomares
ha reabierto las puertas de la
Biblioteca Municipal, un edificio histórico del siglo XVII
ubicado en la antigua Hacienda de Montefuerte, que aspira
a convertirse en el centro de
las letras del municipio, tras
su rehabilitación integral que
se ha realizado conservando
su estructura tradicional y
conjugando, al mismo tiempo,
el sabor de lo antiguo con los
últimos avances tecnológicos.
Una importante actuación
en la que se han invertido
300.000 euros, de los cuales
cerca del 60% procede de fondos propios del Ayuntamiento

y el resto financiado a través
del Plan Supera V de la Diputación de Sevilla, que ha tenido como objetivo restaurar y
mejorar las instalaciones del
edificio al que se ha dotado
de todas las comodidades y
últimas tecnologías para proporcionar el mayor confort
a los usuarios y hacer de él
un referente cultural en la
provincia.
El alcalde de Tomares, José Luis Sanz, tras visitar las
instalaciones acompañado
de los concejales de Cultura
y Fiestas, Eloy Carmona y Mª
Carmen Ortiz, señaló que «la
rehabilitación de la Bibliote-

El alcalde, junto a los concejales de Festejos y Cultura, visita la Biblioteca Municipal tras su rehabilitación
ca Municipal es una apuesta
más del Ayuntamiento por la
cultura, que tras contar con
una de las Ferias del Libro
más importantes de Andalucía y España, ahora queremos
que este edificio se convierta
en el gran centro de lectura,
del estudio y de las letras tomareñas».

Apertura de la sala
de estudio
La Biblioteca Municipal ha
abierto su Sala de Estudio y
ha ampliado su horario para facilitar a los estudiantes
y opositores de Tomares la
preparación de los exámenes.
Su horario es, del 15 de julio
al 15 de agosto, de lunes a

viernes, de 9 a 14 y de 16 a
21 horas, sin cerrar por las
tardes, como en principio se
había previsto.
La sala de estudio estará
disponible también para préstamos y devoluciones de libros,
consulta o lectura de bibliografía en sala y hacer uso de
la sala multimedia.
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Ayudas sociales municipales
para familias vulnerables
frente a la pandemia
El Ayuntamiento
pone en marcha varios
programas para que
ningún tomareño
se quede atrás

Tomares va a recuperar la
histórica Venta de la Mascareta
Tomares va a recuperar uno
de sus edificios históricos
más queridos, la Venta de la
Mascareta, una construcción
de 120 metros cuadrados del
siglo XVII que durante siglos
fue casa de postas en el Cordel
de Villamanrique-Las Marismas, una importante vía pecuaria que enlazaba, a través
de Tomares, las marismas con
el río Guadalquivir a las puertas de Sevilla.
Las obras de recuperación
de la Venta Mascareta, en las
que se van a invertir 100.000
euros a través de una inicia-

tiva privada, cuentan con el
impulso del Ayuntamiento y
van a consistir en la rehabilitación, consolidación y revestimiento del edificio así como
la recuperación de los soportales originales con el objeto
de devolverle su estructura
original.
Además de la recuperación
del histórico edificio, el proyecto contempla la rehabilitación del pilar de la Fuente
de la Mascareta y la creación
de un nuevo espacio público
ajardinado y de esparcimiento
para los tomareños.

El Ayuntamiento ha puesto
en marcha, desde el inicio de
la pandemia, a través de su
Concejalía de Bienestar Social, Igualdad y Educación,
una amplia batería de ayudas sociales para ayudar a
los diferentes colectivos que
más están sufriendo la crisis
derivada del coronavirus, así
como a las familias en situación de vulnerabilidad o dificultad socio-económica, con
el objetivo de que ni un solo
tomareño se quede atrás.
Entre ellas, ha puesto
en marcha un Programa de
Atención a las Familias y a
la Infancia, con el objetivo
fundamental de promover
el desarrollo integral de los
menores.
Un colectivo del que ha
estado y está muy pendiente
el Equipo de Tratamiento Familiar, ofreciendo orientación,
asesoramiento, apoyo y pautas educativas a las familias
en situación de vulnerabilidad
o dificultad.
Para garantizar que todos
los niños hacen tres comidas
diarias, el Ayuntamiento ha
reforzado su Programa de
Atención Alimentaria, y ha
repartido durante el estado
de alarma más de 23.600 kilos
de alimentos proporcionados
por el FEAD (Fondo Europeo
de Ayudas para las Personas

Confección de cajas de alimentos proporcionados por el FEAD
más Desfavorecidas) a través
de Cruz Roja y los Servicios
Sociales Comunitarios.
Entrega de 28 routers
Para que ni un solo estudiante de Tomares se quedara sin
Internet y poder garantizar
a todos los alumnos la continuación de sus estudios de
forma telemática desde casa,
el Ayuntamiento ha hecho
entrega de 28 routers a las
familias con menos recursos.
También puso en marcha el
Programa «Haz frente al Coronavirus», para ayudar a las
familias a hacer frente a la enfermedad y evitar que afecte
lo menos posible a los menores, y un Servicio de Ayuda

Tomareños solidarios
Los tomareños se han volcado durante la pandemia.
Más de 100 mujeres cosieron
más de 15.000 mascarillas.
Una iniciativa que surgió del
Taller Municipal de Costura,
dirigido por Araceli Acuña, a
la que se sumaron otras voluntarias de la Hermandad
del Rocío, así como Loli García y Pepe Ceballos.
Una loable labor posible

gracias a la donaciones de
material y de fondos de empresas como El Arca de Noé,
Pilar Herrera (de Alcalá de
Guadaíra), el Ayuntamiento
de Tomares, vecinos como
José Manuel Vargas, Antonio
Balado y Jesús Espinosa o el
presidente del Club Maratón
Tomares, Juan Vargas, que organizó la I Marcha/Carrera
Virtual de Tomares, con la

Psicológica gratuito dirigido
a vecinos para hacer frente
a la ansiedad generada por
el coronavirus, que se puede
solicitar a través del correo
aiglesias@tomares.es.
No estás sola
El Ayuntamiento también ha
tenido muy presente a través
de su Concejalía de Igualdad
y su Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM) a
las mujeres víctimas de malos
tratos. Para ello, ha reforzado su Plan Municipal contra
la Violencia de Género y ha
lanzado la campaña «No estás sola», con el objetivo de
aumentar la seguridad de este
colectivo.

que consiguió recaudar 500
euros. Y a la imprescindible
colaboración de Protección
Civil, que las repartió.
Iniciativas solidarias capaces de mover montañas
como el movimiento «Corazones con Bata», puesto en
marcha por la vecina Lorena
Leyva Ibáñez, al que se sumaron numerosas personas en
toda España, e hicieron llegar
a los sanitarios más de 4.500
corazones de tela cosidos a
mano con mensajes de agradecimiento, ánimo y cariño.
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El desdoble
de la calle del
Molino es ya
una realidad
El derribo del muro de
la Hacienda de Santa
Eufemia va a permitir el
ensanche de la calle a
6,5 metros
El desdoble en dos sentidos de
la calle El Molino en Tomares
es una realidad, una esperada
intervención que va a cambiar
el tráfico en el municipio. El
pasado 29 de junio fue derribada la esquina del muro de
la antigua Hacienda de Santa
Eufemia, lo que permitirá el
ensanche hasta los 6 metros
y medio de la calle El Molino
y su desdoble en dos sentidos.
Unas obras trascendentales
que van a mejorar sustancialmente la movilidad en la localidad, al permitir conectar de
manera directa Villares Altos
y 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 de la localidad.
La ampliación de esta calle,

además de mejorar la movilidad
en Tomares, descongestionará
una de las principales arterias
de la localidad, la Alameda de
Santa Eufemia, lo que supondrá un importante ahorro de
tiempo y de combustible para
los vecinos.
El alcalde de Tomares, José Luis Sanz, ha señalado que
«estamos ante una intervención
histórica que va a permitir mejorar la movilidad en Tomares,
descongestionar el tráfico de la
calle Alameda de Santa Eufemia,
y conectar directamente cuatro
importantes zonas de Tomares
como son Ciudad Parque y Villares Altos con Santa Eufemia
y el centro del municipio, con el
consiguiente ahorro de tiempo
para los vecinos».
Los vecinos que deseen contemplar cómo de amplia queda ahora la calle El Molino, ya
pueden hacerlo, pues detrás del
muro que se ha derribado de la
Hacienda de Santa Eufemia ya se
ha construido el muro definitivo
que completará su cerramiento.
Reurbanización integral
El Ayuntamiento de Tomares, que reanudó las obras en

El derribo del muro de la Hacienda de Santa Eufemia va a permitir el desdoble de la vía
cuanto pudo el pasado 29 de
abril, tras el parón obligado
por el estado de alarma, continúa a buen ritmo con los
trabajos de reurbanización
integral y ampliación de la
calzada de la calle El Molino,
que también incluye la reurbanización de la calle Menéndez Pelayo, actualmente
en curso.
La actuación, que es de una
gran envergadura, además de
la ampliación del viario público para la circulación rodada
en ambos sentidos, ha requerido de la instalación de una
nueva red de abastecimiento
de agua potable y un nuevo

colector de saneamiento, que
ya se ha realizado, para lo cual
se han tenido que demoler los
acerados desde el cruce de la
calle El Molino con la calle
Paraíso hasta la Rotonda de
Villares Altos, que ya se están
repavimentando con nueva
solería teniendo en cuenta la

Conecta Villares Altos
y Ciudad Parque con
Santa Eufemia y el
centro de forma directa

eliminación de barreras arquitectónicas.
Unos trabajos que se han
completado con la renovación
de las infraestructuras de
alumbrado público, y la colocación de gaviones o rocallas
en el acerado que colinda con
Villares Altos, que servirán
de contención del terreno y
mejorarán la estética de la zona, en la que también se han
reordenado e incrementado
el número de aparcamientos.
Las obras contemplan también la construcción un carril
bici en el acerado lateral que
colinda con la Urbanización
El Mirador, que irá desde la

aljarafesa
Se retoman las obras
de Santa Teresa de
Jesús y Practicante
Rafael Tovar
Aljarafesa ha reanudado las
obras para la mejora de la infraestructura de saneamiento
de las calles Santa Teresa de
Jesús y Practicante Rafael Tovar en Aljamar. Se trata de la
última fase de las obras de mejora de la red de saneamiento
de estas calles, que consistirá
en la prolongación del colector
hasta su conexión con la red
existente en la manzana 5 de
la urbanización Aljamar.
Las obras concluirán de cara
al inicio del curso académico.

Badenes y señalización en Alfarería
El Ayuntamiento ha construido dos badenes de asfalto en
la calle Alfarería con objeto de mejorar la seguridad vial
en esta zona que es muy transitada por niños. Además,
en la urbanización Ciudad Parque se ha mejorado la señalización horizontal limitando la velocidad a 30 km/h.
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Se coloca un semáforo que facilita
la salida segura de Sport Aljarafe

Glorieta de El Lagar frente a
Villares Altos hasta la Glorieta de El Cerrillo junto al antiguo colegio Menéndez Pelayo,
un acerado que además del
carril bici incluirá también
el espacio necesario para el
paseo de los peatones.
Por último, se mejorará
también la señalización horizontal y vertical del viario,
se renovará toda la jardinería
y se adecuará con arbolado
de sombra en los trayectos
peatonales. Las especies que
ocupaban esta vía, que se han
trasplantado al Parque Olivar
del Zaudín, se van a sustituir
por otras más acordes.

Los vecinos de Sport Aljarafe ya
pueden salir más seguros de su
urbanización gracias a la regulación semafórica que ha instalado la Delegación de Fomento
de la Junta de Andalucía en la
Rotonda Aníbal González, una
medida que mejora sustancialmente la seguridad vial en una
de zona con mucho tránsito.
La Consejería de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación
del Territorio ha acometido la
regulación semafórica de la Glorieta Aníbal González mediante
la instalación de semáforos con
el objetivo de canalizar el tráfico y facilitar una salida segura
a los vecinos de Sport Aljarafe.
Una actuación que también
mejorará la seguridad vial en
uno de los principales accesos
desde el Parque Empresarial
El Manchón, por el que circulan más de 20.000 vehículos
diarios. La delegada territorial
de Fomento en Sevilla, Susana Cayuelas, asistió el pasado
29 de junio, junto al alcalde de
Tomares, José Luis Sanz, a la
activación de los semáforos.
Esta glorieta se encuentra en
un ramal de 700 metros de la
A-8082R, que conecta el parque
empresarial El Manchón con
Tomares. En este punto confluyen la carretera de San Juan
de Aznalfarache a Tomares (A8066) y la salida de la urbanización Sport Aljarafe, que hasta
la colocación del semáforo entrañaba muchas dificultades
para incorporarse a la rotonda.

Susana Cayuelas, delegada de Fomento, junto al alcalde de Tomares, José Luis Sanz
La solución adoptada por
parte de la Administración autonómica, a petición del Ayuntamiento, ha sido la instalación
de tres grupos semafóricos en
la confluencia de cada una de
las vías A-8066, A-8082-R y la
calle El Recreo de Sport Aljarafe
con la rotonda. Las obras, que
ha ejecutado la empresa Señalizaciones Guadalquivir, han
contado con un presupuesto
de 40.986 euros y facilitarán
la salida de forma segura a los
residentes de Sport Aljarafe.
«La seguridad vial es una
prioridad de este Gobierno y,
con estos semáforos, logramos

canalizar una zona con mucho
tráfico por su cercanía a zonas
comerciales y residenciales»,

La Junta también
ha iluminado
las carreteras
A-8082 y A-8066

manifestó la delegada territorial
de Fomento, Susana Cayuelas,
que ha recordado otras actua-

ciones en materia de seguridad
vial que se están llevando a
cabo en el municipio, como la
renovación de la iluminación
de la carretera A-8066, frente
a Canal Sur, procedente de San
Juan y Mairena, y la carretera
A-8082, en paralelo a la SE-30.
Por su parte, el alcalde destacó «su satisfacción porque,
gracias al Gobierno del cambio
en Andalucía, vemos cumplida
otra reivindicación histórica de
los vecinos de Tomares, en este caso, de Sport Aljarafe, que
pedían desde hace tiempo contar con un acceso seguro a sus
viviendas».

Continúan las
obras de mejora

Obras en la calle El Recreo (Sport Aljarafe)

Las obras de la calle Badajoz (Las Almenas) están finalizando

El Ayuntamiento ha continuado durante estos días con las
obras de reurbanización de varias calles del municipio.
En El Recreo, en Sport Aljarafe, se está mejorando la
infraestructura de abastecimiento y los imbonarles de saneamiento, la renovación de
todo el sistema de alumbrado
público y la repavimentación.
Por su parte, en las calles
Almería y Badajoz, en Las Almenas, las obras están a punto de concluir. Se ha renovado
la red de saneamiento y de
abastecimiento de agua potable, así como la instalación de
nueva solería y se ha mejorado
el alumbrado con farolas más
eficientes..
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Tomares en Marcha, la
apuesta por la reactivación
El plan, que cuenta con 25 medidas en una
primera fase, se aprobó con el apoyo de la
oposición en todos los puntos en el primer
pleno telemático de la historia
Desde el inicio de la pandemia,
el Ayuntamiento de Tomares
ha estado trabajando intensamente para reactivar cuanto
antes la economía local, recuperar la vitalidad que Tomares
siempre ha tenido y conseguir
que las empresas y comercios
de Tomares se vean lo menos
afectados posible por la crisis
del coronavirus.
Una de las primeras medidas
que puso en marcha el Ayuntamiento el pasado 15 de abril fue
la aprobación por unanimidad,
en el primer pleno extraordinario de la historia de Tomares
celebrado de forma telemática,
del Plan «Tomares en Marcha»,
un ambicioso programa para
la revitalización económica y
social del municipio, con el objetivo de reactivar la economía
local y apoyar a todos los colectivos de la sociedad tomareña
para que ni un solo vecino de
Tomares se quede atrás por el
coronavirus.

El plan, diseñado por el
equipo de Gobierno presidido
por José Luis Sanz (PP), y que
contó con el respaldo unánime
de la oposición (PSOE, Adelante
Tomares Sí Se Puede y Ciudadanos), recoge, en un primer
paquete de actuación, 25 medidas, muchas de carácter fiscal,
como las destinadas al apoyo
del comercio local, la hostelería,
el fomento del empleo y del tejido empresarial, o la supresión o
aplazamiento del pago de tasas
e impuestos, y otras de carácter
social, para apoyar a las personas más vulnerables.
«Con este ambicioso plan,
que va a contar en el futuro con
más medidas, nos hemos marcado dos objetivos fundamentales, el primero, que Tomares
esté preparado, en cuanto
acabe esta crisis, para afrontar
con éxito los retos del futuro,
para lo que hemos aprobado
un buen número de iniciativas
fiscales en apoyo a las pymes,

empresarios y autónomos para
que no se destruya riqueza ni
empleo, y la segunda, que ni un
solo vecino se quede atrás por
culpa de esta crisis tan dura»,
ha explicado el alcalde, José
Luis Sanz.
Apoyo fiscal
Un buen número de estas medidas están destinadas a apoyar
al comercio local, la hostelería y
el sector empresarial, colectivos
que están siendo golpeados muy
fuertemente por esta situación.
Así, el Ayuntamiento ha eliminado el cobro de la tasa de residuos sólidos urbanos a todos
los afectados por el decreto del
estado de alarma desde la entrada en vigor el pasado 14 de
marzo (actividades, empresas
o autónomos), se ha eliminado
a los bares y restaurantes durante todo 2020 la tasa por la
instalación de mesas y sillas en
la terrazas o se ha suprimido al
comercio ambulante la cuota de
los tres trimestres restantes del
presente año.
A su vez, han entrado en vigor un bloque de medidas fiscales, con aplazamientos y facilidades de pago, y la creación de
un fondo de contingencias para
dar ayudas directas a empresarios y autónomos y estimular la

comercios online

Los comercios de Tomares que deseen
vender online pueden apuntarse a
Sevilla Digital
Hoy día estar en Internet se ha
convertido en una herramienta más de ayuda al pequeño
comercio, pues cada vez son
más las personas que realizan sus compras de manera
telemática. Es por eso que
los comercios del municipio
van a tener la oportunidad de
digitalizarse y poder vender
también online sus productos
y servicios. ¡Llegó la hora de
abrir tu escaparate digital!
La Cámara de Comercio de
Sevilla y el Ayuntamiento de
Tomares han puesto a disposición de los comerciantes,
empresarios y autónomos del
municipio una plataforma de

comercio on line, «Sevilla Digital», en la que pueden publicitarse y darse a conocer
por internet. El proyecto está
incluido en el marco del Plan
Impulso Plus de la Cámara de
Comercio, en el que colabora
el Ayuntamiento. Con esta
iniciativa, los pequeños comercios se beneficiarán de
esta nueva ventana de venta,
el comercio electrónico, en
unos momentos especialmente duros para el sector tras el
parón por el Covid-19.
También los vecinos se
podrán beneficiar de las
ventajas de esta nueva herramienta, ya que podrán

descubrir de primera mano y
sin moverse de casa a través
de internet los productos únicos y de calidad que ofertan
los comercios de Tomares,
contactar con ellos recibiendo
una atención personalizada,
comprar online los productos y elegir si recibir el pedido
a domicilio o bien recogerlo
en el propio establecimiento.
Los interesados en inscribirse pueden hacerlo a través de
jmlobo@tomares.es
Beca para los 50 primeros
El Ayuntamiento subvencionará la cuota fija mensual a
los 50 primeros comercios que
soliciten adherirse al proyecto durante 6 meses, hasta el
próximo 15 de diciembre de
2020. Finalizado este periodo,
los comercios interesados en
continuar deberán abonar la
15 euros mensuales más IVA.

actividad empresarial y el empleo, o la consolidación del empleo de las empresas que tienen
contratos con el Ayuntamiento, adaptando, en lo posible, su
prestación para adecuarla a la
situación actual y compaginarla
con la utilización de las nuevas
tecnologías.
Con los más vulnerables
Uno de los objetivos fundamentales de «Tomares en Marcha»
es que nadie se quede atrás, por
lo que se van a incrementar la
partida de Servicios Sociales
todo lo que sea necesario.
De esta manera, se han dado,
a través de Emergencias Sociales, ayudas económicas a todas
las personas o familias que lo
necesiten para garantizar que
todos los tomareños pueden
hacer frente a sus necesidades básicas; se han repartido
23.600 kilos de alimentos proporcionados por el FEAD (Fondo Europeo de Ayudas para las
Personas más Desfavorecidas)
a través de Cruz Roja y se han
hecho más repartos a través
los Servicios Sociales Comunitarios.
El programa recoge medidas
de atención a la infancia para
promover el desarrollo integral
de los menores mediante orien-

El alcalde, José Luis Sanz,
tación, asesoramiento, apoyo y
pautas educativas a las familias
en situación de vulnerabilidad
o dificultad y, sobre todo, para
garantizar una alimentación
adecuada a todos los niños que
forman parte del Plan SYGA de
la Junta de Andalucía. Además,
también se ha puesto en mar-

Cuatro nuevos agentes en
la plantilla de la Policía Local
El Ayuntamiento ha contratado a cuatro nuevos agentes
para incorporar a su plantilla de la Policía Local, con
el objetivo de incrementar
la Seguridad Ciudadana en
el municipio, y seguir ofreciendo un servicio eficiente
y de calidad para los vecinos,
especialmente en estos momentos en los que se requiere velar por la salud de todos
los ciudadanos ante la rápida
propagación del coronavirus.
«La seguridad de los ciudadanos es una de las prioridades que nos hemos marcado desde siempre este equipo
de Gobierno, con el objetivo
de convertir a Tomares en

uno de los municipios más
tranquilos y seguros de toda
la provincia», ha destacado el
alcalde de Tomares, José Luis
Sanz, «y muy especialmente,
en estos difíciles momentos
en los que, más que nunca,
se necesitan efectivos de los
Cuerpos de Seguridad para
velar y garantizar la protección y la salud de todos los
vecinos».
Los cuatro agentes policiales que se han incorporado a la plantilla de la Policía
Local ganaron su plaza tras
el proceso selectivo de oposición libre abierto en Tomares en su Oferta Pública de
Empleo para cubrir cuatro
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presidiendo el primer pleno telemático de la historia de Tomares
cha para todos aquellos vecinos
que lo necesiten, un servicio de
ayuda psicológica para hacer
frente a la ansiedad generada
por el coronavirus.
No estás sola
«Tomares en marcha» ha reforzado también las medidas de

protección a las mujeres contra
la violencia de género, con el
programa «No estás sola», para
ayudar a través de los Servicios del Centro Municipal de
Información a la Mujer a este
colectivo que se ha visto muy
afectado durante el confinamiento.

En breve
plazas de Policía Local de
personal funcionario, en el
que participaron 442 aspirantes, los cuales tuvieron
que someterse a diferentes
pruebas físicas, un reconocimiento médico, un test
psicotécnico y unos exámenes de conocimiento.
Policía Local preparada
La Policía Local de Tomares se caracteriza por su
permanente formación en
la mejora de su cualificación,
con el objetivo de reciclarse
profesionalmente y conocer
todas las técnicas que le
permitan ofrecer un mejor
servicio a los vecinos. Sus
agentes participan de manera periódica en cursos de
defensa personal, prácticas
de tiro, detenciones, de Resucitación Cardiopulmonar
Básica (RCP) y uso del Desfibrilador Semiautomático,
entre otros.

El Mercadillo de los
viernes vuelve con el
100% de los puestos
El Mercadillo de Tomares,
desde este mes de julio, abrirá
todos los viernes como viene
siendo habitual, (excepto los
festivos) con el cien por cien
de los puestos.
Ubicado en la zona de aparcamiento de la Avenida Alcalde Ricardo Fernández Cuello,
su horario es de 9.00 a 14:00
horas.
Cumpliendo con la normativa de higiene, seguridad
y distanciamiento que dicta
el Ministerio de Sanidad, el
mercadillo priorizará a las
personas mayores a la hora de
atenderlas y contará con un
circuito lineal de entrada y salida, de manera que la entrada
estará ubicada por la Avda. Los
Olivos y la salida en la Avenida Alcalde Ricardo Fernández
Cuello.

Compra con corazón,
compra en Tomares
El Ayuntamiento ha puesto en marcha la campaña «Compra con Corazón,
Compra en Tomares» de
apoyo al comercio y hostelería local para 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 consumo que hagamos en los pequeños comercios, bares y restaurantes
de nuestro
munici-

pio dependerá que muchos
negocios puedan superar
esta crisis y seguir adelante.
Para hacer estas compras más ag radables, el
Ayuntamiento ha instalado en tiempo récord los
toldos en la zona peatonal.
Con esta medida se quiere
apoyar, hoy más que nunca,
al comercio tradicional y a
la hostelería, que se están
viendo muy afectados
por esta crisis creada por
el
co-

ronavirus, por lo que desde
el Ayuntamiento se están
adoptando todas aquellas
medidas que sean buenas
para estos sectores.
Los toldos, al igual que
el año pasado, cubren la
c éntr ica zona p eatona l
que abarca desde el punto
neurálgico de Las Cuatro
Esquinas hasta las calles
Tomás Ybarra, desde la esquina de la Plaza Príncipe de
Asturias, calle Colón
hasta Francisco
Casero incluida
la placita del
inicio de la
c a l l e V i rgen de los
Dolores,
Navarro
Caro hasta
el final de
la Bibliote ca Municipal, esqu i n a c on
Cristo de
la Ver acr u z,
Clara Campoamor hasta Severo
Ochoa, Plaza de la
Constitución, y la calle
de la Fuente hasta Blas
Infante.
La colocación de toldos
ha supuesto una inversión
municipal de 72.208,57
euros que serán financiados con fondos propios del
Ayuntamiento.
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La Junta reanuda
la rehabilitación
de las 30 VPO
de la Cepa
Tras el parón obligado por el coronavirus, se han
retomado las obras que cuentan con un presupuesto
cercano al medio millón de euros, y que llevaban los
vecinos esperando más de 12 años
L a Ju nt a de A nda lucía
reanudó en el mes de junio
las obras de la rehabilitación
de las 30 VPO de la Plaza de
La Cepa que comencaron el
pasado enero. Unas obras
que tuvieron que paralizarse
debido a los protocolos de
seguridad exigidos por las
autoridades sanitarias por el
coronavirus, que no permitían
las actuaciones en el interior
de edificios habitados.
Esta intervención era muy
esperada por los vecinos y por
el Ayuntamiento, que llevaban
do c e a ño s reiv i nd ic a ndo
una solución para las graves
deficiencias que presentan
est a s ca sa s. Un proyecto
que echó a andar gracias al
gobierno de la Junta, presidido
por Juanma Moreno.
La rehabilitación cuenta
con un presupuesto cercano
al medio millón de euros para
solucionar los problemas que
presentan las casas afectadas,
como cornisas en peligro de
desprendimiento, humedades,
p é r d i d a s c o n s t a nt e s d e
suministro eléctrico e
incluso formación de balsas
de agua en época de lluvias.
Ter m i n ad a s l a s obr a s de
sustitución de las cubiertas,
la siguiente actuación será el
arreglo de las carpinterías de
las ventanas.
Doce años de espera
La Agencia de Vivienda y
Rehabilitación de Andalucía
(AVRA), órgano de la Junta
de Andalucía responsable de
las viviendas de titularidad
pública de La Cepa, no
dio solución alg una a
lo s pr oblem a s que é s t a s
present aba n p ese a los
numerosos informes técnicos
que, a lo largo de los años, han
alertado de su mal estado.
Sin embargo, tras doce
años de espera, en los últimos
tiempos se han venido dando

p a s o s p a r a s olucion a r l a
situación. En mayo de 2019, la
secretaria general de Vivienda
de la Junta de A ndalucía,
A licia Ma r tínez, visitó la
z on a a c omp a ñ a d a p or el
alcalde de Tomares, José Luis
Sanz. Ese día se comprometió
ante los vecinos a licitar el
proyecto de rehabilitación. En
septiembre, la Agencia Pública
de Rehabilitación y Vivienda
de Andalucía llevaba ya a cabo
la licitación anunciada y poco
después el Ayuntamiento
declaraba las obras de
rehabilitación energética de
las viviendas como de Especial
Interés, contemplando una
bonificación del 95% de la tasa
y del ICIO, de la Licencia de
Obras. Finalmente, el pasado
10 de enero se firmaba el Acta
de Replanteo e Inicio de las
obras.
El proyecto
Con esta inter vención, se
prevé paliar el problema de
las humedades, reparar las
fachadas y la carpintería de las
ventanas, sustituir el cableado,
soluciona r los problemas
estructurales; en definitiva,
todas esas cuestiones que son

Se solucionarán
problemas de
humedades,
desprendimientos
o corte eléctrico
básicas para que una vivienda
sea digna y de calidad. Con
esta inversión, el edificio con
30 VPO de La Cepa se pondrá
al mismo nivel que los del
resto de Tomares.
La ejecución del proyecto
i mplica la sustitución de
cubiertas y el incremento

de los niveles de aislamiento
general mediante Sistemas
d e A i s l a m ie nt o Té r m ic o
Exterior (SATE). La obra se
completa con reparaciones y
mejoras en zonas comunes,
la sustitución de sistemas de
iluminación y la eliminación
de barreras arquitectónicas

en lo s ac c e s o s . C on e s t a
a c tu a c ión s e p er si g ue l a
reducción en un 30 por ciento
de los niveles de consumo de
energía primaria no renovable
y de las emisiones de CO2,
consig uiendo además la
mejor a de la ca l ificación
energética de cada una de las

viviendas y su revalorización.
Ta mbién se contempla la
instalación de sensores de
temperatura que permitirán
evaluar el éxito en la reducción
de emisiones y de consumo de
acuerdo con los parámetros
ex ig idos por el prog ra ma
operativo FEDER.

aprobado en pleno por unanimidad

Tomares solicita ser Municipio Joven de Andalucía
El Ayuntamiento de Tomares
ha aprobado por unanimidad en el pleno celebrado
el pasado 24 de junio, solicitar el reconocimiento de
Tomares como Municipio
Joven de Andalucía, distinción con la que la Junta de
Andalucía premia a aquellos
municipios que se esfuerzan
en el desarrollo de políticas
de Juventud. También se ha
aprobado para los jóvenes tomareños que posean del Carnet Joven la aplicación de un
descuento mínimo del 10%
en las tarifas de las actividades que se organicen desde
la Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento, dirigida por
el concejal Alejandro García
Casares.
El Ayuntamiento ha solicitado este reconocimiento

dado que Tomares cumple
con todos los requisitos
para conseguir dicha distinción.
Dispone de un Centro de
Información Juvenil, así como de numerosas infraestructuras para los jóvenes
destinadas al fomento de su
desarrollo cultural, deportivo, social y profesional como la Biblioteca Municipal
que cuenta con una de las
Mediatecas o Salas Multimedia más avanzadas de la
provincia, el Auditorio, dos
Polideportivos Municipales,
un Rocódromo, la Pista de
Skate, el Gimnasio Municipal
o la piscina.
El consistorio también
presta numerosos servicios
destinados a los jóvenes:
cuenta con una amplia ofer-

ta de Escuelas Deportivas y
Talleres Culturales Municipales a lo largo de todo el
año, actividades veraniegas
como los Campus de Verano,
conciertos, concursos, eventos culturales como la Feria
del Libro de Tomares que se
ha convertido en una de las
más importantes de España,
eventos deportivos, numerosos cursos para jóvenes
desempleados, así como un
programa anual de senderismo y aventura.
Para la puesta en marcha
de todos estos servicios, el
Ayuntamiento reserva en sus
presupuestos anuales una
consignación presupuestaria específica destinada a la
realización de todos estos
programas y actuaciones en
materia de juventud.
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Se inician las obras del quiosco-bar
y la zona de juegos del Zaudín
El Ayuntamiento
comienza la actuación
para la mejora de los
servicios en el gran
pulmón de Tomares

Reanudación de las obras de
las viviendas sociales de la
Plaza de la Cepa

El Ayuntamiento de Tomares
inició el pasado 20 de abril,
una vez lo permitió el estado
d e a l a r m a , l a s o br a s d el
quiosco-bar de 40 metros
cuadrados, así como de
l a m ayor z on a de jue g o s
i nfa nti les del mu n icipio,
de 3.000 metros cuadrados
aproximados, situados dentro
del Parque Olivar del Zaudín,
el g r a n pu l món verde de
Toma res, que cuenta con
una superficie total de 45
hectáreas.
El a lca lde de Toma res,
José Luis Sanz, destacó que
«estas obras vienen a cumplir
nuestro compromiso con los
vecinos que nos han reiterado
e n mu c h a s o c a s i o n e s l a
necesidad de dotar a este
e sp a c io ver de de nuevo s
servicios e infraestructuras
como un quiosco-bar o una
gran zona de juegos infantiles
para disfrutar aún más en
familia de este gran espacio
de 45 hectáreas de Tomares
que s e h a c onver t ido en

el g ra n pulmón verde del
Aljarafe».
Quiosco-bar
E l qu i o s c o -b a r, c o n u n a
superficie construida de unos
40 metros cuadrados, estará
dotado de aseos, uno de ellos
para minusválidos, cocina
y mostrador y una terraza
exterior con veladores de
unos 117 m2 con pérgola que
darán servicio de hostelería
y restauración al parque sin
tener que salir de él.
Su situación estratégica
en la cima de una colina convertirán al quiosco-bar en un
lugar privilegiado, un cañón
visual hacia Sevilla y el Puente
del V Centenario desde el que
se divisarán unas vistas maravillosas del parque, Sevilla y
del área metropolitana.
La empresa adjudicataria
Hermanos Boquino S.L. ya ha
finalizado las tareas de instalación de las redes de abastecimiento y saneamiento necesarias para el funcionamiento
del futuro quiosco-bar y la
mayor zona de juegos infantiles del municipio. Estos trabajos concluyeron el pasado
24 de mayo con el reasfaltado
de la calle Estrella, que enlaza
la calle Rosa de Luxemburgo
(que limita con el parque) y la
Avenida del Lucero.

Las obras del quiosco que se está construyendo en el Parque Olivar del Zaudín avanzan adecuadamente

Las obras también
incluyen la pavimentación
de los caminos de acceso, la
ampliación del cerramiento,
la dotación de alumbrado
público, red abastecimiento,
de riego, pavimentación así
como la urbanización de áreas
de juegos ejecutadas con
piñoncillo silíceo, bancos,
papeleras y jardinería.
La pavimentación de los
caminos de acceso al quioscobar consistirán en la adecuación de un sendero ya existente y en la creación de un
nuevo ramal que culminará
en la rotonda de la calle del
Aire, junto a la calle Rosa de
Luxemburgo, y que incluirán
la ejecución de un nuevo vallado y una puerta de entrada
similar a las ya existentes en

Se está
construyendo la
mayor zona infantil
del municipio, de
unos 3.000 m2
el resto del parque del Zaudín,
así como el ajardinamiento de
la zona con nuevos árboles
y arbustos autóctonos, y la
dotación de mobiliario ur-

bano como farolas, bancos y
papeleras.
Con un presupuesto total
de 185.932,53 euros, tendrán
un plazo de ejecución de seis
meses, por lo que se prevé
que pueda estar listo para
su disfrute a principios de
octubre.
Mayor zona infantil
Uno de los atractivos de este
quiosco–bar del Parque Olivar del Zaudín es que estará
situado junto a la mayor zona
de juegos infantiles del municipio para niños de hasta 12
años, dotada de unos 3.000
metros cuadrados aproximados, cuyas obras también están desarrollándose en estos
momentos. Por lo que será el
complemento ideal para los
vecinos que acudan al parque con sus hijos pequeños
a disfrutar.
Esta nueva zona infantil,
que será un área recreativa
para niños singular y exclusiva, contará con un presupuesto de 97.487,07 euros.
Las obras, acometidas por la
empresa adjudicataria Juegos Kompan S.A., tendrán
un plazo de ejecución de 15
semanas, por lo que en breve
los tomareños podrán estar
disfrutando de este lugar privilegiado.
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Un verano diferente, con más
de 30 actividades
lanía («Around the Time»), al
que le seguirá el jueves 16, el
grupo de metales y percusión
de la Banda Sinfónica Municipal de Tomares («Summer
Brass»), el jueves 23, Ana Fernández y Mark Brown, y cerrará el mes de julio, el jueves
30, el Tomares String Quartet
(«Divertimento Nocturno de
Verano»), integrado por cuatro
músicos de la Real Orquesta
Sinfónica de Sevilla (ROSS).
En agosto, el jueves 6, el
grupo de cuerda y viento de la
Banda Sinfónica interpretará
«Refreshing Music», el 13, Belén de los Reyes, el 20, Rubén
Díez Trio «Celtic Reverberations» (Música tradicional y
folk del Arco Atlántico), y Lito
Espinosa y Alicia Gil que, con
sus alumnos del taller municipal de cante, cerrarán el 27
de agosto este ciclo.

Conciertos, campus,
piscina, viajes o
concurso de skate
llenan la agenda del
verano tomareño
El Ayuntamiento de Tomares
ofrece este año a los vecinos
«un verano diferente», un programa con más de 30 actividades que pretende llenar de
ocio los meses estivales, muy
especialmente en un momento en el que muchas actividades se han visto suspendidas
o alteradas por la pandemia
del coronavirus.
«Un verano diferente», que
nace este año, pretende ofrecer a los vecinos una amplia
programación para que en un
año tan complicado como actual puedan encontrar una
amplia oferta de ocio en el
municipio con «A las 9 en la
Torre», un ciclo de ocho conciertos en el Patio de la Biblioteca, «A las 9 en Tomares»,
tres conciertos para jóvenes
en el Patio de las Buganvillas
del Ayuntamiento, una exhibición de skate, dos viajes
para jóvenes, una noche de
observación de las perseidas,
actividades deportivas, campus innova y de verano, y las
escuelas deportivas.
«A las 9 en la Torre», un
ciclo de conciertos pequeño
formato que tendrán lugar los
jueves de julio y agosto a las

El patio de la biblioteca acogerá gran parte de las actividades de Un verano diferente

Las actividades
matendrán las
recomendaciones
de las autoridades
sanitarias
Cultura, Deporte,
Juventud... se ha
preparado un cartel
atractivo para pasar
el verano
nueve de la noche en el Patio
de la Biblioteca (entrada gratuita hasta completar aforo),
lo abrirá el jueves 9 de julio
el Coro Femenino de la Esco-

El 15 de julio habrá una exhibición y campeonato en el Skate Park

Música Joven
Los jóvenes serán también
protagonistas del verano con
«A las 9 en Tomares», un ciclo
de tres conciertos en el Patio
de las Buganvillas del Ayuntamiento que se desarrollará a
las nueve de la noche los martes 14 de julio, 25 de agosto y
1 de septiembre (entrada gratuita hasta completar aforo).
El 14 de julio actuará n
Antonio Martín y Ale Belli-
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do; el 25 de agosto, Alberto
Pantoja, Mario Mariosso (en
acústico) y Lucía Vegas; y el
1 de septiembre, Luis Romero
y DELFEO.
Además, los jóvenes y todos los aficionados al skate
podrán disfrutar el miércoles
15 de julio, a las 20 horas, de
una exhibición y campeonato en el «Skate Park Ignacio
Echeverría», ubicado junto al
Camino de Villamanrique y el
Parque Olivar del Zaudín, y
de dos viajes, uno el «Camino
de Santiago Portugués», de
Tuy a Santiago de Compostela, del 8 al 16 de agosto, y
otro, el «Campamento Multiaventura Joven», en la segunda quincena de agosto
(inscripciones en juventud@
tomares.es).

Tomares String Quartet (ROSS) actuará el próximo 30 de julio

Campus de
verano
La agenda de verano se completa con actividades deportivas, una jornada abierta de
pilates, el 29 de julio, en la
piscina, y una jornada abierta
de escalada, el 26 de agosto

en el rocódromo; la noche
del 12 de agosto, observando
las perseidas en El Ronquillo
(inscripciones en juventud@
tomares.es), y los tradicionales campus de verano, siete
Innova y cuatro deportivos,
nueve escuelas deportivas,
y, por supuesto, la piscina
municipal, que desde el 22
de junio es una refrescante
oferta de ocio.

Para los peques también se han preparado actividades de lo más divertidas
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Concurso de Cuentos de la XII Feria del Libro
«Leyendas de terror y misterios»

Colegio Al-Andalus 2000

Colegio Tomás
Ybarra

Colegio Infanta
Leonor

Colegio Juan
Ramón Jiménez

Gustavo Adolfo Bécquer, sobre quien versaba la Feria del Libro

El concurso literario
de la Feria del Libro,
cantera de escritores
Pese a no celebrarse la Feria del Libro, los alumnos
de 5º y 6º de los distintos centros educativos de
Tomares participaron en el Concurso de Cuentos
Estaba todo preparado para la
celebración de la XII Feria del
Libro 2020 pero la irrupción
del coronavirus en nuestras
vidas obligó a suspenderla.
En un cajón quedó la atractiva programación planteada,
los libreros trayendo a sus
estantería los mejores títulos,
los escritores ilusionados por
el encuentro con sus lectores,
éstos con sus ejemplares en
mano para conseguir su dedicatoria...
Sin embargo, aunque no
hayamos podido reunirnos en
torno a las letras y a la obra de
Gustavo Adolfo Bécquer, sobre
quien este año versaba la Feria, la literatura nos ha seguido
acompañando este tiempo.
El trabajo de los alumnos
de los distintos centros educativos del municipio para su
participación en el Concurso
de Cuentos «Leyendas de terror y misterios» ya se había

realizado y, por tanto, el jurado
del concurso ha trabajado para
elegir a los ganadores, a los que
se les entregará un diploma de
forma virtual a falta de poder
hacerlo de forma presencial.
Como siempre, el nivel
ha sido alto y el jurado ha
encontrado gran dificultad
para elegir a los ganadores.
Los alumnos de Tomares,
municipio muy volcado con
la Literatura, cada año se lo
pone más difícil al jurado.
Las Letras, que siempre acompañan, han estado presentes
en estos momentos difíciles.

La Feria iba a
versar sobre
Gustavo Adolfo
Bécquer

1er. Premio

2º. Premio

5º Curso

«La muñeca y yo».
José Miguel
Comesaña Serrano

«El misterio del faro».
Isabel Castillo Romero

6º Curso

«El hombre misterioso».
Alejandro López
Monterrubio

«Atrapados en el tiempo».
Óscar Miranda Hornero.

5º Curso

«La viola maldita».
Irene Caldas Sánchez

«El misterio del armario».
Martina Soler Romero

6º Curso

«El cuento que nunca
querrías leer».
Aroa García Moyano

«El poema maldito».
Eva Garrido Contreras

5º Curso

«El misterio de las dos
monedas».
Mónica Santos Soto

«Los piratas fantasmales».
Carlos Martínez Sevillano

6º Curso

«El misterio del parque
Lomso».
Laura Erosa Caro

«La leyenda de una mitad
de una estudiante».
Dunia Sánchez Tagarro

5º Curso

«No lo sé».
Lola Cachero Puente

«El colgante de Carlota».
Gonzalo Martín Parra

6º Curso

«La niña del faro».
Manuel Vázquez Casas

«La caja maldita».
Luis García Benítez
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La Escolanía busca
nuevas voces
Si a tu hijo o hija le gusta cantar y le gustaría formar parte
del selecto grupo de voces
blancas de la Escolanía de
Tomares, ahora pueden apuntarse. Aprenderán a cantar divirtiéndose, formando parte de
un grupo. Hay tres segmentos:

En breve
Curso a distancia
de «contabilidad
avanzada»

uno para niños de 7 a 9 años,
otro para niños de 10 a 15, y
otro para jóvenes mayores de
16 años. El plazo de inscripción para el curso 2020/2021
está abierto y pueden informarse en el correo escolaniadetomares@gmail.com

La Banda Sinfónica ha
regresado a la «normalidad»

Macarena Rodríguez y
Natalia Castro, ganadoras del
#YoMeQuedoEnCasaTomares
Macarena Rodríguez García,
en la modalidad de adultos, y
Natalia Castro Martínez (de
11 años), en la modalidad de

infantil, han sido las ganadoras de los Concursos #Yomequedoencasatomares 2020,
organizados por la concejalía

#QuédateEnCasa... Bailando!!!
Mucho arte y grandes habilidades para el baile es lo que han
demostrado los numerosos
vecinos que han participado
enviando sus coreografías al
Concurso #QuédateEnCasa…

Bailando!!!, organizado por la
Concejalía de Cultura en las
modalidades de Hip-Hop Funky,
Flamenco, Sevillanas, Danza
Clásica y Bailes Latinos, con el
objetivo de hacer más llevade-

Tres meses después de que
se iniciara el confinamiento
a causa del coronavirus, la
Banda Sinfónica de Tomares
ha regresado a la normalidad
con su vuelta a los ensayos en
el antiguo Colegio Tomás Ybarra, con un emotivo encuentro
en el que la banda recordó a

los fallecidos por el Covid-19
con un sentido minuto de silencio.
Durante este tiempo, la
Banda, bajo la dirección de
C a r melo S o s a , h a e s t ado
presente entre nosotros haciéndonos llegar su música a
través de las redes sociales.

de Cultura para hacer más llevadero el confinamiento
Un certamen en el que han
participado más de doscientos
tomareños, que una vez más
han dado muestras de todo su
arte, creatividad, ingenio e imaginación, enviando fotografías,
dibujos, manualidades, coreografías, poemas, recetas de
cocina, y todo tipo de juegos
inventados durante los días en
casa, creaciones que han sido
publicadas en las redes sociales.

Las ganadoras han sido seleccionadas por el jurado compuesto por los profesionales
María del Mar del Río Lamayer,
Rocío Bernabé Pérez y Enrique
Garrido Delgado. Rodríguez ha
sido la autora de un precioso
atardecer y ha recibido una
cámara Canon EOS M100. Y
Castro, por su bella fotografía
de un niño saltando en el aire,
ha sido galardonada con otra
cámara de fotos Canon Powershot SX620.

ro a los tomareños el confinamiento en casa y hacer pasar a
las familias un rato divertido.
Entre los muchos vídeos
recibidos, los ganadores del
concurso #QuédateEn Casa...
Bailando!!!, cuyos videos se
pueden ver en redes sociales
(Facebook, Instagram y Twitter)
han sido, en las diferentes mo-

El Ayuntamiento contrata a 14 personas
desempleadas con dificultad socioeconómica
El Ayuntamiento de Tomares
ha contratado durante tres
meses a 14 personas desempleadas del municipio que
estaban en situación de dificultad socio-económica, con
objeto de ayudar a las familias que padecen situaciones

socio-económicas adversas,
mejorando su bienestar y calidad de vida.
Los 14 tomareños desempleados, que han comenzado a trabajar el 1 de julio, se
han incorporado a diversas
áreas del Ayuntamiento co-

mo Deporte, Educación, Medio Ambiente o Vías y Obras,
donde realizarán diferentes
actuaciones en el municipio
durante tres meses.
Esta contratación se efectuará a través del Programa
para la Prevención de la Ex-

dalidades, los siguientes:
—Danza clásica: Beatriz
Soriano Alanís.
—Sevillanas: Mª José Fuertes Caro y Roberto Mateos
Fuertes
—Bailes Latinos: Manuel
Paredes León y Gracia Anselmo
—Hip Hop: Carmen y Marta
Corbi Labrador.

clusión Social Municipal para
los municipios y entidades
locales autónomas (ELAS) de
la provincia de Sevilla 2020,
de la Diputación de Sevilla,
puesto en marcha en colaboración con el Ayuntamiento
de Tomares, con el objetivo
de ofrecer una atención integral a las familias, cualquiera
que sea su modalidad, como
agente esencial de socialización, y prevenir la exclusión
social.

El Ayuntamiento, en colaboración con Prodetur, Sociedad
instrumental de la Diputación
de Sevilla, ha organizado a través de la Agencia de Desarrollo
Local, un curso «Contabilidad
Avanzada» de 40 horas dirigido
a personas desempleadas y/o
empresarios o emprendedores
que estén interesados en esta
materia.

Diez desempleados
se preparan para el
B1 de Cambridge
Diez tomareños desempleados o
en situación de mejora de empleo
están realizando un Curso Intensivo de Inglés de preparación
para el B1 de Cambridge, organizado y bonificado por el Ayuntamiento, a través de su Agencia de
Desarrollo Local, con el objetivo
de facilitar a las personas desempleadas que refuercen su inglés y
puedan obtener el título del B1 a
fin de que puedan incrementar
sus posibilidades de inserción.

Abren los Servicios
de Atención al
Ciudadano y al
Consumidor
El Servicio Municipal de Atención al Ciudadano abre de lunes
a viernes, de 9:15 a 13:45 h., para
atender con cita previa aquellas
consultas o peticiones que no se
puedan resolver por teléfono o
de forma telemática. El Servicio de Atención al Consumidor
atenderá de forma presencial los
miércoles de 17 a 20 h.

Certamen Literario
del Consorcio de
Transporte
El Consorcio de Transporte
Metropolitano ha organizado
un año más la XV edición del
Certamen Literario «Viajar en
Transporte Público o en Bicicleta, en 500 Palabras». Los
trabajos se presentarán antes
del 10 de septiembre en el registro general del Consorcio.

Horario de verano
del cementerio
El Cementerio Municipal abre
de 8.30 a 14 h., de lunes a domingo. Para acceder hay que
utilizar mascarilla o garantizar
la distancia de seguridad.
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El presupuesto de Feria
y Velás, para reactivación
económica y social
La celebración ha sido
cancelada en señal de
respeto a las miles de
personas fallecidas por
la pandemia
El Ayuntamiento de Tomares
ha suspendido la Feria de 2020,
que estaba prevista celebrarse
entre el 2 y 6 de septiembre, y
las dos velás que tienen lugar
en verano, ante la imposibilidad de garantizar las medidas
de distanciamiento social que
dicta el Ministerio de Sanidad
en aquellas actividades en las
que se producen grandes concentraciones o aglomeraciones.
En un bando emitido por el
alcalde de Tomares, José Luis
Sanz, del que informó antes de
su publicación a todos los grupos municipales, en el pleno
celebrado el pasado 28 de mayo, se recoge que «no parecen
oportunas dichas actividades
en señal de respeto a las miles
de personas fallecidas hasta la
fecha en España como consecuencia de la pandemia y a sus
familiares, entre las que también
se encuentran tomareños».
A su vez, se añade que «no
es el mejor momento para estas

No habrá
pavías

Momento de la celebración del Corpus Christi

Celebrado el Corpus
Christi con mascarillas
y distanciamiento
La Feria no se iluminará este año debido al coronavirus
fiestas cuando miles de españoles no han podido ni enterrar a
sus familiares».
Además, el Ayuntamiento va
a destinar gran parte del presu-

Las dos velás
de verano
también han sido
suspendidas

puesto de estas fiestas a Medidas de Reactivación Económica
y Social del municipio.
La suspensión de la Feria de
Tomares en 2020 es tan sólo un
paréntesis en unas fiestas que
se han convertido en estos años
en un referente en el Aljarafe y
en toda la provincia y en las que
el Ayuntamiento de Tomares va
a poner todo su empeño para
que el año que viene se celebren
con más esplendor y animación
que nunca.

Ante la difícil situación que estamos viviendo, la Hermandad
Sacramental de Tomares ha decidido no celebrar este año las
tradicionales pavías caseras de merluza y bacalao que con
tanto cariño y esmero preparan cada verano las mujeres de
la Hermandad con fines benéficos y que se han convertido
en todo un referente de las noches veraniegas en Sevilla y
en el Aljarafe.

por primera vez en 55 años

El cine de verano no abrirá sus puertas
Cinema Tomares, el único cine
de verano privado que sigue en
activo en la provincia de Sevilla, por primera vez en 55 años
no abrirá sus puertas esta temporada como consecuencia del
coronavirus. En un comunicado
emitido por la familia Cansino, se
explica que la decisión ha sido difícil, pero «tras meditarlo mucho

y con todo el dolor», la decisión
ha sido la de no abrir. La familia
señala que el cine «es algo más
que un negocio. Es lo que nos da
la vida cada año», pero confían
en poder volver el próximo año.
Al igual que ellos, los tomareños
esperan volver a disfrutar de un
lugar único y mágico que existe
gracias a la familia Cansino.

Tomares conmemoró el pasado jueves, 11 de junio, el
Día del Corpus Christi, una
de las grandes tradiciones
del municipio, con un día
festivo en la localidad al
igual que en Sevilla, y el
pasado sábado, 13 de junio, con la tradicional misa
dedicada al Corpus Christi
que fue ofrecida a las 21:00
horas en la Parroquia Ntra.
Sra. de Belén por el párroco
Gregorio Sillero.
La ceremonia en honor
al Corpus Christi contó con
la presencia del alcalde de
Tomares, José Luis Sanz,
el Hermano Mayor de la
Hermandad Sacramental
de la localidad, Francisco
Bermúdez, y su Junta de
Gobierno, y estuvo precedida por la Exposición del
Santísimo Sacramento a las
19:30 horas.
Uno de los momentos
má s esp ecia les se v iv ió
cuando, tras el término de

la misa, el Santísimo Sacramento se dirigió hasta
la puerta de la Parroquia
para bendecir un año más
al pueblo de Tomares.
La tradicional festividad
del Corpus Christi ha sido
conmemorada también en
Tomares este año con su
tradicional triduo, que se
celebró desde el 8 hasta el
10 de junio, con tres días en
honor al Cuerpo de Cristo,
días en los que tuvo lugar
la Exposición del Santísimo
Sacramento a las 19:30 horas y la misa a las 21 horas
en la Parroquia Ntra. Sra.
de Belén.
A pesar de que la celebración ha sufrido modificaciones por el coronavirus, los actos celebrados se
han realizado manteniendo
la oportuna distancia de
seg uridad y las medidas
hig iénicas establecidas,
como el uso obligatorio de
mascarillas.
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Tragabuche: er
videojuego, un juego
con apellidos sevillanos
El videojuego, ambientado en la Andalucía del siglo
XIX, ha sido creado por un grupo de jóvenes, entre
ellos, el tomareño Pablo Rodríguez González
Un grupo de jóvenes, entre
ellos el tomareño Pablo Rodríguez González, de 23 años,
ha creado un original videojuego con acento típicamente andaluz, «Tragabuche: Er
videojuego». En tan solo su
primera semana, registró más
de 8.000 descargas gratuitas
(casi 10.000 en poco más de
un mes), llegándose a posicionar en el Top 5 de Play Store.
Tal fue la expectación suscitada que su tráiler llegó a cosechar más de 50.000 visitas
en redes sociales el día de su
presentación.
El sugerente videojuego
está inspirado en un personaje histórico muy unido a la
mítica de nuestra tierra, los
bandoleros. Su nombre es José
Mateo Balcázar Navarro, de
apodo Tragabuches, un bandolero, torero y cantaor andaluz
nacido en 1780 en Arcos de la

Frontera (Cádiz). Fue miembro de una de las bandas de
bandoleros más temidas de su
tiempo, coincidiendo en sus
inicios con El Tempranillo y
Los siete niños de Écija, donde
permaneció hasta 1817, año en
que fueron capturados y ejecutados con la sola excepción
de Tragabuches, cuyo rastro se
perdió desde entonces.
El apodo de Tragabuches lo
heredó de su padre, quien lo
obtuvo, según cuenta la tradición, por comerse un burro
recién nacido (llamado «buche» en Andalucía) en adobo.
Este popular personaje ha
sido rescatado del olvido y
convertido en «héroe andalú»
por Octavilla Games, un grupo de ocho técnicos del Grado
Superior de Animaciones 3D,
Juegos y Entornos Interactivos
del IES Profesor Tierno Galván
de Alcalá de Guadaira. Son un

gaditano, un onubense, un gallego y varios sevillanos, entre
ellos, el tomareño Pablo Rodríguez González, alma máter del
grupo, y su amigo, el músico
Daniel G. Artés, compositor de
la banda sonora del videojuego
llena de ritmos andaluces. Sin
duda, ocho profesionales con
un futuro prometedor en el
mundo de los videojuegos y
del cine.
Tal ha sido el éxito de éste
su primer videojuego en Facebook, Twitter e Instagram,
que «Tragabuche: Er videojuego» podría llegar a convertirse
en uno de los videojuegos del
año.
Este juego se distribuye en
modo «Campaña» o en modo «Sobreviví»: En el modo
«Campaña» se narra la histo-

Registró más de
10.000 descargas
gratuitas en poco
más de un mes

El tomareño Pablo Rodríguez, uno de los creadores de «Tragabuche»
ria del juego: Tragabuche y sus
amigos tendrán que atravesar
Andalucía viviendo todo tipo
de aventuras.
La distribución del juego
se hará por mundos y niveles.
Ambientado en el siglo XIX
con la Andalucía de los cuatro
reinos (Córdoba, Sevilla, Jaén
y Granada), cada reino es un
«mundo» que contiene «niveles» que siguen una historia
lineal de mecánicas distintas
inspirada en los clásicos arcade de los años 80.
El modo «Sobreviví» consiste en una sucesión de ron-

El tomareño Adán González crea una app
para fomentar hábitos saludables en el trabajo
La ha desarrollado
junto a su compañero
Joaquín Roiz, ambos
de la Pablo de Olavide
El joven tomareño Adán González, estudiante del Grado de
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, en colaboración con otro alumno, Joaquín
Roiz, del Grado en Ingeniería
Informática en Sistemas de
Información de la Escuela Politécnica Superior, ambos de la
Universidad Pablo de Olavide,
bajo la supervisión de sus profesores, han desarrollado en
sus Trabajos de Fin de Grado
una aplicación web de ejercicio

físico, «AppTC Moverse», para
fomentar hábitos saludables en
el entorno laboral mediante la
actividad física, según informa
Europea Press.
La aplicación es fruto del
trabajo multidisciplinar llevado
a cabo por ambos estudiantes,
siendo esta la primera vez que
dos alumnos de distintos grados unen sus conocimientos
en la redacción y presentación
de sus respectivos proyectos
finales de carrera y que dos
facultades distintas de la Universidad realizan un trabajo
colaborativo.
«Proyectos que fomenten
la interdisciplinariedad, el emprendimiento, y el rodearte de
personas de diferentes carreras, aprender de su sector y la

conjunción de distintos puntos
de vista, debe ser el ideal de la
Universidad», afirma el tomañero Adán González.
Origen del proyecto
La idea nació hace
más de un año,
en colaboración con
Acerinox,
tras detectar
altos
ratios
de absentismo e incapacidad
laboral debido a diversas
patologías relacio-

nadas con el trabajo. Un problema que se pretende solucionar
con esta nueva app, con la que se
quire concienciar a las empresas
sobre la importancia de implementar un programa de
actividad física en
los trabajadores para disminuir los
índices
de sobrepeso, obesidad
y dolor
lumbar,
mejorando así
su calidad
de vida, su
rendimiento en el

das infinitas donde el principal objetivo del jugador será
sobrevivir el máximo tiempo
posible. Empiezas en una
calle de Córdoba donde solo
podrás avanzar hasta la Plaza
del Ayuntamiento. Aquí empezarán a aparecer soldados
del gobernador que no te lo
pondrán nada fácil. Lucharás hasta que seas derrotado
y obtendrás una puntuación
dependiendo las rondas que
hayas completado y los soldados que hayas derrotado,
que se recogerá en el apartado
«puntuasione» del menú.

trabajo, reducir el absentismo laboral y los costes tanto sociales
como empresariales.
«Durante estos meses, siguiendo lo aprendido en estos
años de carrera, leyendo sobre
patologías y basándome en la
literatura científica, he desarrollado una serie ejercicios para reducir el impacto de estas
patologías en los trabajadores.
Esta batería inicial consta de
100 ejercicios, orientados a la
mejora de la fuerza en los trenes
superior e inferior, así como el
Core y ejercicios para la mejora
de la amplitud de movimiento»,
explica Adán González.
Esta batería de ejercicios se
implementa en la app desarrollada por Joaquín Roiz, «AppTC
Moverse», que se integra en un
sistema de información web
que guía las sesiones de entrenamiento de los trabajadores
y ofrece la posibilidad de gestionar patologías tratables por
parte de los monitores, ejercicios físicos a efectuar, así como
la planificación y seguimiento
individualizado.
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Trabajando más que nunca por Tomares
durante la crisis del Covid-19
El PSOE de Tomares, muy activo en el proceso de
reconstrucción económica y social del municipio
Queremos que nuestras primeras palabras sean de homenaje
a nuestros vecinos fallecidos
como consecuencia del virus
covid-19, como de cariño y solidaridad con sus familias.
No hay palabras suficientes para describir el dolor, pero tampoco para agradecer a
todos los que, de una u otra
forma, han trabajado y vienen
trabajando para ir remontando progresivamente de esta
situación excepcional, desde
los sanitarios, Policía Local,
Protección Civil, Bomberos o
el resto de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, trabajadores y trabajadoras municipales, los de las empresas
que prestan sus servicios al
Ayuntamiento, como a todos
aquellos que, tanto al frente de
sus negocios como empleados
en los mismos, han garantizado
protección y servicios, así como

que no nos faltara de nada durante el pasado confinamiento.
Pero es, sin duda, a vosotros,
a nuestros vecinos y vecinas,
a los que va dirigido nuestro
mayor agradecimiento, por
vuestro ejemplo de solidaridad
y responsabilidad, fundamental
para que hoy podamos ver el
futuro con más esperanza.
Desde el PSOE de Tomares
hemos intentando estar a la
altura, con la lealtad y responsabilidad que requería el
momento, intentando
apor tar medidas y
soluciones que fuera n buenos para
Tomares, y fundamentalmente para
los que quedaban
en una situación de
mayor vulnerabilidad
por esta crisis.
Así, y desde el primer día
solicitamos medidas específi-

cas para la pequeña y mediana
empresa —aceleración del pago
a proveedores, subvenciones al
comercio o exenciones fiscales—, ayudas a las asociaciones,
medidas para paliar la brecha digital, sobre todo,
para el alumnado en
riesgo de exclusión,
o gestiones con el
Ayuntamiento para
ayuda económica y
reparto de alimentos.
Propusimos la declaración del Día de Luto Oficial, la creación de la
Ventanilla Única Covid-19 de

información a la ciudadanía,
renunciamos a nuestra asignación como grupo político
para ponerla a disposición de
los más necesitados en nuestro
pueblo, o defendimos la creación de una Mesa de Recons-

A nuestros vecinos, el
mayor agradecimiento
por vuestro ejemplo
de solidaridad y
responsabilidad

trucción Económica y Social.
Y por supuesto se apoyó todo lo que fuera bueno para Tomares, viniera de quien viniera
políticamente, fieles a nuestros
principios de participación, colaboración y consenso.
Lo hemos hecho convencidos de seguir construyendo un
Tomares del futuro que sea más
justo y equitativo que nunca, y
desde la Alternativa Útil.
Podéis contar con nosotros.
Información realizada íntegramente
por el Grupo Municipal Del PSOE

Susana Herrera, portavoz
de Ciudadanos, consigue que
Tomares sea Municipio Joven
El grupo naranja presentó en el Consistorio tomareño
la propuesta para la declaración de Tomares como
Centro Gestor del Carné Joven y Municipio Joven,
que fue aprobado por unanimidad
El grupo municipal de Ciudadanos Tomares presentó el pasado mes de febrero la propuesta
para la declaración de Tomares
como Centro Gestor del Carné
Joven y Municipio Joven, que
fue aprobado por unanimidad.
La portavoz, Susana Herrera, propuso que, en
primer lug a r, «hay
que tra m it a r que
Tomares sea Entidad Colaboradora
del C a r né Joven
por medio del Anexo III de la Orden 19
de febrero de 2008» y

añadió que, después, «hay que
solicitar, a través del Anexo, la
declaración de Municipio Joven
para Tomares ante la Dirección
Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud de Sevilla».
La concejal explicó que,
de esta forma, «Tomares obtendría 6 puntos más en
la baremación de las
subvenciones a entidades locales que
oferta el Instituto
Andaluz de la Juventud para gastos
de personal, gastos
de funcionamiento y

gastos de naturaleza corriente,
para la prestación de servicios
necesarios para la realización
de proyectos o actividades
dirigidos mayoritariamente
a jóvenes que tengan edades
comprendidas entre 14 y 30
años, salvo en el ámbito de la
emancipación, en cuyo caso el
límite de edad será de 35 años».
El pasado 10 de marzo, el
Consistorio del municipio se
reunió con nuestro afiliado de
Ciudadanos Tomares, Ezequiel
Marín, Asesor de Programa del
IAJ Sevilla, para poner en mar-

«Cs Tomares trabajará
desde el Ayuntamiento
para que Tomares sea
un municipio también
para jóvenes»

Ezequiel Marín, asesor de Programa del IAJ Sevilla,
con Susana Herrera, concejal de Ciudadanos Tomares
cha esta iniciativa. Tras el final
del estado de alarma ha sido
una de las primeras propuestas
que se ha retomado desde el
Área de Juventud y Deportes,
siendo aprobado de nuevo por
unanimidad la solicitud del re-

conocimiento como Municipio
Joven de Andalucía por parte
del Ayuntamiento de Tomares.
Información realizada íntegramente
por el Grupo Municipal de Ciudadanos
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Un año
de gobierno
a gran ritmo
El PP ha sacado adelante grandes proyectos que
van a mejorar la calidad de vida de los tomareños

El pasado 15 de junio se cumplía un año de la toma de posesión de José Luis Sanz como
alcalde de Tomares por otros
cuatro años tras revalidar la
mayoría en las municipales
celebradas el 26 de mayo.
Pese a las enormes dificultades que se están viviendo
en todo el país como consecuencia del Covid-19, y que han
supuesto un importante parón
económico y la suspensión de
no pocos eventos, este primer
año de mandato ha sido muy
fructífero en la puesta en marcha de proyectos fundamentales para el municipio, algunos
de ellos llevaban bloqueados
incluso más de 20 años por el
gobierno socialista de la Junta

de Andalucía y que, gracias a la
gestión del alcalde y a la buena
disposición del gobierno presidido por Juanma Moreno (PP),
van a transformar el municipio
y mejorar la calidad de vida de
los tomareños.
En estos meses, se han iniciado obras tan importantes como el desdoble de
la calle El Molino, un
proyecto muy avanzado que, cuando
finalice, va a mejorar el tráfico en el
municipio gracias al
doble sentido de esta
importante arteria; la
rehabilitación de las 30 viviendas sociales de la CEPA;
la iluminación de carreteras

de acceso a Tomares como la
A-8082, paralela al Manchón,
y la SE-30, la A-8066, entre
Canal Sur y el Casino Admiral; la regulación semafórica
en la entrada a Sport Aljarafe o el desbloqueo
de proyectos como
las conexiones con
Bormujos y Castilleja por Valdomina o la parada de
Metro de San Juan
Alto por Isadora Duncán, en los que se está
trabajando.
Otras obras puestas en marcha o previstas son el arreglo

de las calles Almería y Badajoz
en Las Almenas, El Recreo en
Sport Aljarafe y la prevista en
Reina Sofía, a lo que hay que
sumar dos grandes proyectos
culturales, la finalización de la
reforma integral de la Biblioteca y la materialización de la

Se han iniciado
obras como la calle El
Molino, la VPO de la
Cepa o el quiosco-bar
del Parque del Zaudín

expropiación de la Hacienda
de Montefuerte, que, tras su
rehabilitación, se va a convertir
en el museo de Tomares.
En deportes, se ha construido un campo de entrenamiento
en el Estadio Municipal San
Sebastián y al Parque del Olivar del Zaudín se le está dotando de dos infraestructuras
muy solicitadas por los vecinos, la mayor zona de juegos
del municipio y un quiosco bar.

Información realizada íntegramente
por el Grupo Municipal del PP

Tomares, capital
de la masificación escolar
Tomares necesita la construcción de un nuevo colegio
de Primaria y un instituto de manera urgente
El estado de alarma decretado
el 16 de marzo paralizó el proceso de matriculación en los
centros educativos no universitarios de Andalucía.
Pocos días antes, el 4 de
marzo, familias y profesorado
habían sido convocados a una
huelga contra el decreto de escolarización de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía y contra los recortes
que la educación pública venía
sufriendo desde 2012.
En Tomares, ya se tenía
constancia de que los niños y
niñas que finalizaban sexto de
Primaria no contaban con plazas suficientes en los dos IES
de la localidad, que cuenta con
el dudoso honor de ser uno de
los pueblos con las aulas más
masificadas de la provincia de
Sevilla.

Ante este problema, la Delegación de Educación tomó
la decisión de añadir al IES
Ítaca dos grupos más de ESO,
los cuales serían ubicados en
las caracolas del CEI El
Carmen.
De esta manera,
el IES Ítaca se unía
a la desastrosa situación del resto
de centros de Tomares, que albergan más
grupos de estudiantes
del número para el que fueron construidos, soportan caracolas y no disponen de espacios llamados de calidad, como
bibliotecas, aulas de música o
salones de actos.
Una vez que la Administración Educativa ha resuelto la
adscripción a Infantil y Primaria, 35 niños y niñas no han

sido admitidos en los centros
solicitados en primera opción,
por lo que se producen muchos
problemas de conciliación para
sus familias.
Tomares lleva años necesitando un nuevo colegio, porque
el CEIP Tomás Ybarra, originariamente diseñado para albergar tres líneas por curso, se
llenó con cuatro o cinco
líneas en su actual emplazamiento. Hasta
el curso 2017/ 2018
no aparece contemplado con un presupuesto de 3.700.000
euros en el Plan de
Inversión de Infraes-

35 familias no han
obtenido plaza para
sus hijos/as en el
colegio solicitado

tructuras de la Consejería de
Educación.
Sin embargo, no hay noticias
de una próxima construcción y
la necesidad de un nuevo instituto cada vez es más evidente.
ATSSP apoya las reivindicaciones de estas familias, que se
enfrentan a graves problemas
de conciliación.
Pero la solución no ha de
suponer un aumento de ratio
ni la pérdida de espacios, por-

que queremos una educación
pública de calidad.
Tampoco podemos olvidar
que, con este escenario, difícilmente se van a mantener
las medidas higiénicas y el
distanciamiento social cuando
vuelvan a abrir los colegios de
forma presencial.
Información realizada íntegramente
por el Grupo Municipal de ATSSP
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Siete campus Innova
y cuatro Deportivos
para ayudar a la
conciliación
Robótica, Artes Plásticas, Electrónica, Scratch,
Diseño 3D, Fútbol, Baloncesto, Patinaje...
las opciones disponibles hasta el 4 de septiembre
son variadas y muy atractivas
El Ayuntamiento de Tomares
ha organizado un año más
los Campus de Verano, con el
objetivo de ayudar, hoy más
que nunca, a las familias a
conciliar la vida laboral y familiar en verano y, muy especialmente, cuando se acaba
el colegio y las clases telemáticas. En total ha puesto
en marcha once Campus de
Verano: Siete Campus Innova
y cuatro Campus Deportivos,
que estarán en marcha hasta
el 4 de septiembre.
Los siete Campus de Verano «Innova», que comenzaron el pasado lunes, 22 de
junio, son: Programación de
Robótica Wedo, Programación
Robótica Mindstorm, Artes
Plásticas, Laboratorio de Electrónica, Diseño de Videojuegos
Scratch, Diseño e Impresión
3D y Let’s Danza. Y los cuatro
Campus de Verano Deportivos:
Predeporte (para niños de 4
a 8 años), Fútbol, Baloncesto
y Patinaje (para niños de 8 a
12 años).
Conciliación
El Ayuntamiento ha hecho un
importante esfuerzo para volver a ofrecer a las familias este
necesario servicio, consolidado en el municipio desde hace
años, para ayudar a los padres
cada verano a compatibilizar
sus trabajos con el cuidado de
los hijos, los cuales se quedan
al cuidado de monitores especializados, mientras participan
en divertidas actividades de
ocio educativo, entretenido y
saludable, y disfrutando del
baño en la Piscina Municipal,
para que lo pasen en grande.
Con esta iniciativa, Tomares se convierte en uno de los
pocos municipios de la pro-

vincia en volver a poner en
marcha este tipo de servicio,
pese a la dificultad de las circunstancias.
Un paso fundamental para
que Tomares recupere cuanto
antes la normalidad, ya que
ayudará a muchas familias a
compatibilizar el trabajo con
el cuidado de los hijos, solucionando a muchos padres
el problema de no tener con
quien dejar a los niños mien-

Las inscripciones
se realizan en la
web municipal, en
el banner «Verano
Tomares 2020»
tras trabajan. Una de las prioridades del Gobierno municipal en cuanto llega el verano,
consciente de las necesidades
de muchas familias cuando se
acaban las clases.
Estas iniciativas se ofrecen
de lunes a viernes, de 9 a 14
horas, con posibilidad de ampliar el horario desde las 7:30
hasta las 15 horas. La reserva se realiza por semanas y
se podrá solicitar hasta el 4
de septiembre.
Siete Campus «Innova»
Los siete Campus de Verano
«Innova», dirigidos a niños
entre 6 y 16 años, cuentan
con divertidas, novedosas e
interesantes propuestas para
todos los gustos, encaminadas
al fomento de la creatividad, la
innovación y el conocimiento
de las nuevas tecnologías.

Actividades de carácter lúdico formativo y con un alto
componente prevocacional:
Programación de Robótica
Wedo, Programación Robótica Mindstorm, Artes Plásticas,
Laboratorio de Electrónica, Diseño de Videojuegos Scratch,
Diseño e Impresión 3D y Let´s
Danza.
Estas novedosas actividades
están adaptadas a las diferentes edades de los participantes,
que se dividen en tres grupos
diferentes (de 6 a 9 años, de 9
a 12 años, y de 12 a 16 años).
Las solicitudes se atienden
por riguroso orden de llegada. La reserva de plazas solo se
puede hacer telemáticamente
a través de la web municipal
www.tomares.es haciendo clic
en el banner «Verano Tomares 2020» o en la web www.bit.
ly/3bk6PFG
Cuatro Campus Deportivos
Para aquellos niños que prefieran hacer más deporte, el
Ayuntamiento ha puesto en
marcha este año cuatro Campus de Verano Deportivos dirigidos a niños entre 4 y 12
años, con divertidas e interesantes actividades para que
los niños se entusiasmen por
el deporte, descubran diferentes especialidades deportivas
y desarrollen hábitos de vida
saludables.
Hay un Campus Deportivo para niños de 4 a 8 años,
con actividades para fomentar
la psicomotricidad e iniciar a
los pequeños en los diferentes
deportes. Y tres Campus Deportivos más, para niños de 8
a 12 años, a elegir entre Fútbol,
Baloncesto y Patinaje.
La inscripción a los Campus Deportivos, al igual que
en los Innova, solo se puede
realizar vía Internet a través de
la web www.tomares.es o bien
a través de este enlace: https://
orienscultural.com/inscripcion-campus-tomares-2020/.
Las solicitudes se atienden por
riguroso orden de llegada.

Los niños de entre 4 y 16 años
ya disfrutan este verano con las
atractivas actividades que se han
organizado

Normas básicas para garantizar la
seguridad frente al Covid-19
El número de plazas para
las distintas actividades
vendrá determinado por
las exigencias marcadas
por las Autoridades Sanitarias en referencia al
Covid-19 para este tipo de
actividades. Será obligatorio el cumplimiento de
todas las instrucciones
requeridas por el personal
de las instalaciones municipales. Su infracción podrá acarrear la expulsión
de las instalaciones, sin
perjuicio de las sanciones

que correspondan según la
legislación vigente.
No habrá bus a la playa
El servicio de autobuses
Los Jueves a la Playa se ha
suspendido este verano a
consecuencia del covid-19.
Desde el Ayuntamiento se ha intentado en todo
momento mantener este
servicio, pero las medidas
de distanciamiento e higiene dictadas por las autoridades sanitarias lo hacen
inviable.
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En marcha
nueve escuelas
deportivas de
verano
Las inscripciones para las actividades que se
desarrollarán en julio, agosto y septiembre se
realizan de forma telemática en
www.tomares.es
El Ayuntamiento de Tomares
está intentando que el municipio recupere la normalidad
lo antes posible. De nuevo, un
año más, ha organizado una
amplia oferta de Escuelas Deportivas Municipales de Verano, nueve en total, para todos
los gustos y edades, para que
los tomareños puedan seguir
poniéndose en forma durante
los meses estivales y pasar un
verano entretenido y saludable
haciendo deporte.
Pese a que en no pocos
municipios se han tenido que
suspender la mayoría de las actividades veraniegas debido a
las dificultades que estamos
viviendo, Tomares ha querido
hacer un esfuerzo para seguir
ofreciendo su oferta de Escue-

las Deportivas Municipales de
Verano, con 9 especialidades:
Natación aprendizaje para
bebés, Natación aprendizaje
para niños (nivel iniciación y
perfeccionamiento), Natación
aprendizaje para adultos (nivel iniciación y perfeccionamiento), Aquagym, Natación
de competición, Tenis para
niños, Tenis para adultos, Pádel para niños y Pádel para
adultos.
Estas actividades se suman
a la amplia programación de
Campus de Verano, once en total (7 Campus Innova y 4 Campus Deportivos) que el Ayuntamiento también ha vuelto a
poner en marcha este año para
ayudar, hoy más que nunca, a
las familias a compatibilizar

preparación para el ascenso

Pequeños tomareños disfrutando de unas clases de tenis
el trabajo con el cuidado de
los hijos.
Las EDM de Verano se impartirán durante los meses de
julio, agosto y septiembre. La
inscripción solo se puede realizar de forma telemática a través del formulario que tienen a
su disposición los interesados
en la web municipal: www.
tomares.es haciendo clic en
el banner «Verano Tomares
2020».
Ante la situación causada
por la crisis sanitaria por el
COVID-19, los usuarios deberán cumplir con las medidas de
distanciamiento e higiene para
la prevención de posibles contagios. Para ello se han implantado todos los protocolos de
higiene, desinfección, reducciones de aforos y distanciamiento

marcados por las autoridades
sanitarias para garantizar la
seguridad y salud, tanto de los
alumnos como de las personas
que prestan este servicio.
La piscina reabre sus puertas
El Ayuntamiento ha reabierto
la piscina para que los tomareños puedan volver a disfrutar
de las instalaciones con las
máximas garantías de seguridad, ya que durante los meses
de calor la Piscina Municipal se
convierte en el lugar preferido
por muchos tomareños para
refrescarse de las altas temperaturas, darse un buen chapuzón, tomar el sol, relajarse o
leer un libro, aprender a nadar,
practicar natación, hacer deporte, jugar con los amigos o
broncearse.

El Betis Femenino, en las instalaciones del Camino Viejo
El filial femenino del Real Betis Balompié ha elegido Tomares para realizar los entrenamientos
de preparación para disputar el play off de ascenso a la Reto Iberdrola. Las jugadoras entrenadas por José Juan Luque han realizado la mini-pretemporada en los estadios municipales
San Sebastián y José Moreno «Pepillo».

Los tomareños ya disfrutan de la piscina municipal
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Nest Coworking: tu espacio de trabajo
flexible con todos los servicios a tu alcance
Por horas, por meses,
sólo para reuniones...
Nest Coworking
se adapta a tus
necesidades

Mariló Guerra sabe reinventarse,
prepararse para las nuevas oportunidades a base de analizar las
necesidades actuales y pasar a la
acción. Por eso no ha dudado en
convertir su antigua academia
en un coworking.
La ha adaptado a la idiosincrasia de estos espacios de trabajo que se han convertido en tendencia en medio mundo y que se
caracterizan por ser el entorno
soñado para trabajar. Oficinas
diáfanas con un toque moderno,
sencillas pero funcionales. Sin
grandes artificios pero acogedoras. Con todos los servicios necesarios disponibles: mobiliario,
conexión wifi, sala de reuniones,

área de descanso, cafetera... sólo
hay que llegar y trabajar, sin más
preocupaciones.
Nest Coworking tiene, además, la flexibilidad que persiguen estos entornos. Si buscas
un espacio de trabajo de forma
continua, Nest Coworking es tu
lugar. Si lo que quieres es contar
con una oficina por horas o con
una sala de reuniones en un momento puntual, Nest Coworking
también está pensado para ti.
Espacio de sinergias
Lo mejor de estos espacios de
trabajo compartidos es que facilitan la logística a autónomos,
emprendedores, trabajadores
que están habitualmente desplazándose de lugar,... porque
por un precio asequible tienen
a su disposición un puesto de
trabajo sin preocupaciones de
alquiler, contratación de suministros como el agua o la luz,
limpieza... en un coworking todo
está diseñado para facilitar el
trabajo. Y además en estos espacios compartidos se suelen crear

Los espacios de Nest Coworking tienen todas las comodidades y servicios para ser tu centro de trabajo
sinergias de colaboración entre
las distintas empresas que hacen
uso de ellos. En estos tiempos
de incertidumbre, son aspectos
que suman.
Otro punto a favor de Nest
Coworking es su ubicación inme-

jorable. Tiene unas vistas agradables a la Glorieta del Agua y un
buen espacio de aparcamiento,
por lo que puede ser una opción
para personas del entorno que
puedan desplazarse de otros municipios o de la capital.

Nest Coworking
Edificio Aljamar Center 1,
1ª Planta. Local 18
637 45 59 21
www.facebook.com/
nestcoworkingtomares

El Búho de Altamira, más de 10 años de
dedicación a la infancia con un proyecto singular
Su equipo
multidisciplinar desarrolla
su propia metodología
basada en la educación
respetuosa
Más de 10 años lleva El Búho
de Altamira formando a los niños tomareños en una escuela
que desde sus inicios está en
constante evolución. Siempre
considerando una premisa
fundamental: «Ningún niño
es igual a otro».
Esto les ha llevado a desarrollar una metodología propia
y respetuosa. Para ello cuentan
con un equipo multidisciplinar
que les permite un profundo
conocimiento del desarrollo
evolutivo de los pequeños
en su primera etapa de vida.
«Nuestro equipo cuenta con
profesionales tituladas incluyendo una pedagoga, formadas
en educación respetuosa, edu-

El Búho de Altamira cuenta con un equipo multidisciplinar que abarca todas las ramas del aprendizaje
cación emocional, desarrollo
sensorial y psicomotor. Trabajamos desde distintas perspectivas educativas en las que se
incluye la música y el yoga»,
explican desde el centro. Esta
flexibilidad también se traduce

en unas instalaciones que se
adaptan perfectamente a este
fin, con diferentes espacios y
un ambiente muy hogareño.
«No utilizamos editoriales,
con fichas o trabajos por proyectos. Elaboramos variedad de

rutinas, materiales y espacios
donde niños y niñas eligen con
qué trabajar o a dónde acudir,
según el periodo sensible en el
que se encuentren», inciden sobre su filosofía de aprendizaje.
El papel que juega la familia

en este camino también adquiere un carácter primordial, por
eso desde El Búho de Altamira
intentan que ésta sea partícipe
de todo el proceso. «Creemos
en la comunidad educativa,
por lo que trabajamos para
que las familias se incluyan y
sean parte de nuestro proyecto.
Para ello tenemos una escuela
de familia donde se realizan
diferentes charlas-coloquio,
hacemos convivencias en fin
de semana, entran y permanecen en las aulas los primeros
días del periodo de adaptación
y participan en talleres, entre
otras».
Todo ello con un objetivo
principal: ofrecer una escuela
viva, libre y respetuosa, un lugar único de aprendizaje.

El Búho de Altamira
Rotonda de Sta. Eufemia,
Altamira 2, Local Bq. 4
955 51 04 80
www.elbuhodealtamira.com
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Teléfonos
de interés

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

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

Farmacias de Guardia
20 de julio
· Urb. Aljamar, manz. 3 casa 88
· Avda. de la Arboleda, 12
21 de julio
· Urb. Aljamar, manz. 3 casa 88
· Pza. de la Cruz, 6

12 de julio
Rda. la Era, L.42. Sta. Eufemia

22 de julio
· Urb. Aljamar, manz. 3 casa 88
· Aljamar 2, nº 21

17 de julio
· Urb. Aljamar, manz. 3 casa 88
· Pablo Picasso, 33
18 de julio
· Urb. Aljamar, manz. 3 casa 88
· Rda. la Era, L.42. Sta. Eufemia

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

Del 9 de julio al 27 de agosto: Programa Cultural «A las 9 en la Torre».

11 de julio
Avda. de la Arboleda, 12

Del 13 al 16 de julio
Avda. de la Arboleda, 12

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

Día (9:30h a 22:00h)
10 de julio
· Avda. de la Arboleda, 12
· Clara Campoamor, 17 (desde
las 8)

agendatomares

23 de julio
· Urb. Aljamar, manz. 3 casa 88
· Clara Campoamor, 17
Del 24 al 30 de julio
· Avda. de la Arboleda, 12
31 de julio
· Clara Campoamor, 17

Conciertos en el Patio de la Biblioteca Municipal. Junto a la Torre de la Hacienda Montefuerte.
Jueves de julio y agosto. A las 21 horas. Entrada gratuita hasta completar aforo.
• 9 de julio: Coro Femenino de la Escolanía de Tomares: «Around the time»
• 16 de julio: Banda Sinfónica Municipal de Tomares. Grupo de metales y percusión: «Summer Brass»
• 23 de julio: Ana Fernández y Mark Brown
• 30 de julio: Tomares String Quartet (músicos de la ROSS): «Divertimento nocturno de verano»
• 6 de agosto: Banda Sinfónica Municipal de Tomares. Grupo de cuerda y viento: «Refreshing Music»
• 13 de agosto: Belén de los Reyes
• 20 de agosto: Rubén Díez Trío: «Celtic Reverberations» (música tradicional y folk del Arco Atlántico)
• 27 de agosto: Lito Espinosa y Alicia Gil con los alumnos del Taller Municipal de Cante Flamenco

Conciertos para los jóvenes «A las 9 en Tomares». Conciertos acústicos a cargo
de artistas locales en el Patio de las Buganvillas del Ayuntamiento. A las 21 horas. Entrada
gratuita hasta completar aforo.
• 14 de julio: Antonio Martín y Ale Bellido
• 25 de agosto: Alberto Pantoja, Mario Mariosso (en acústico) y Lucía Vegas
• 1 de septiembre: Luis Romero y DELFEO

15 de julio: Exhibición y campeonato de Skate en el «Skate Park Ignacio
Echeverría». Junto al Camino de Villamanrique y el Parque Olivar del Zaudín. A las 20 horas.

19 de julio
· Urb. Aljamar, manz. 3 casa 88

29 de julio: Jornada abierta de Pilates. Piscina Municipal (C/ La Solana, s/n).

Noche (22:00h a 24:00h)

Inscripciones: juventud@tomares.es

10 y 23 de julio
Clara Campoamor, 17 centro

19 de julio
Urb. Aljamar, manz. 3 casa 88

12 de agosto: Observación de las perseidas en El Ronquillo. Con Astromares.

16 de julio
Glorieta El Garrotal, Local 4

20 de julio
Avda. de la Arboleda, 12

Del 8 al 16 de agosto: Camino de Santiago por la Ruta Portuguesa.

17 de julio
Pablo Picasso, 33

21 de julio
Pza. de la Cruz, 6

Del 17 al 31 de agosto: Campamento Multiaventuras Joven. Plazas limitadas

18 de julio
Rda. la Era, L.42. Sta.Eufemia.

22 de julio
Aljamar 2, nº 21

26 de agosto: Jornada abierta de Escalada. Rocódromo del Polideportivo Municipal

Inscripciones: juventud@tomares.es

Plazas limitadas (40 máximo). Más información: juventud@tomares.es / 618 103 738.
(40 máximo). Para jóvenes de entre 14 y 35 años. Más información: juventud@tomares.es /
618 103 738.
Mascareta. Inscripciones: juventud@tomares.es

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.

07.45

20.15

08.00

19.00

10.30

19.30

M-101B

Circular del Aljarafe
(Sentido B)

Damas, S.A.

07.45

20.15

08.00

19.00

-

-

M-108

Lanzadera
al Metro

Damas, S.A.

07.00

22.00 Viernes 00:00

08.00

00.00

09.00

21.00

M-142

Sevilla - Coria del Río

Tranvías de Sevilla,
S.A.

07.20

20.45

09.45

22.15

-

-

M-142B

Sevilla - Coria del Río

Tranvías de Sevilla,
S.A.

07.50

19.45

-

-

-

-

M-154

Sevilla - Mairena del
Aljarafe (Cerro)

Tranvías de Sevilla,
S.A.

10.05

12.15

-

-

-

-

M-157

Sevilla- Bollullos de la
Mitación

Damas, S.A.

23.00

-

22.00

-

23.00

-

M-161

Sevilla-Tomares
(directo)

Damas, S.A.

07.00

23.30

08.00

21.00

08.00

22.00

M-162

Sevilla - San Juan Tomares - Bormujos

Damas, S.A.

07.45

18.00
Viernes 19.00

-

-

-

-

*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

Un aplauso por
Tomares
Durante los 100 días de estado de
alarma, los tomareños han manifestado su gratitud a los sanitarios, un
colectivo que ha demostrado una
vez más su grandeza y profesionalidad dándolo todo por la sociedad.
Un tiempo en el que los tomareños
han aplaudido a los sanitarios y a
todos los colectivos que han trabajado de manera incansable: Policía
Local, Protección Civil, Guardia Civil, Servicios Sociales y de Ayuda a
Domicilio, Limpieza, Vías y Obras,
personal municipal, Bomberos del
Aljarafe, Infoca y, por supuesto, los
voluntarios del municipio.
Este reconocimiento se plasmó
el 12 de junio con dos conciertos de
cuatro integrantes de la ROSS y vecinos de Tomares. Matthew Gibbon,
Elena Polianskaya, Zhiyun Wang
y Kiril Nikolov, quienes agradecieron con música, ante el Centro de
Salud, el esfuerzo realizado por los
sanitarios y, ante el Ayuntamiento, el realizado por los trabajadores
municipales. Este aplauso se hace
extensivo a todos los tomareños por
su gran comportamiento durante el
confinamiento.

sonnoticia
Edita:
ABC

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

Policía y Protección Civil

Concepción Pérez

Limpieza, Vías y Obras

Seguridad

Directora del Centro de Salud

Personal municipal

Por la encomiable labor que ha
realizado la Policía Local, Protección
Civil y las Fuerzas de Seguridad del
Estado en esta dura situación.

Por la entrega incansable de todo
el personal sanitario para atender
a todos los vecinos que lo han
necesitado durante la pandemia.

Por el intenso trabajo realizado por
Limpieza, Vías y Obras, Ayuda a
Domicilio y el personal municipal
frente al coronavirus.

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

