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Hacienda
Aprobado el Presupuesto de
2022 con unas cuentas
que dan un superávit de
casi seis millones de euros

Verano
El Ayuntamiento vuelve a
instalar toldos en la zona
peatonal para combatir el
calor veraniego

PERIÓDICO
MENSUAL DE
INFORMACIÓN
LOCAL

Cultura
Éxito del Festival Primavera
Tomares, que llenó durante
cuatro días los Jardines del
Conde con la mejor música
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Educación

Vuelven los
Campus y
Escuelas de
Verano para
ayudar a la
conciliación

Los
rocieros
tomareños
vuelven a
hacer el
camino
Tomares vive con
emoción un nuevo
Rocío tras dos años de
parón por la pandemia
El consejero de Salud
entregó en Tomares 72
desfibriladores a las
hermandades rocieras
para una romería segura

Deportes

Miles de vecinos
disfrutarán del
final de etapa de
La Vuelta en
Tomares
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Empleo
Decenas de tomareños se benefician
de la amplia oferta de cursos ofrecida
en el municipio

Educación
El CEIP Juan Ramón Jiménez cuenta
con el primer aula de estimulación multisensorial de la provincia de Sevilla

Juventud
Doce jóvenes tomareños crean Ballus
Garden, un espacio de coworking para
desarrollar ideas de negocio

El Presupuesto de 2022
tiene un superávit de cerca
de seis millones de euros
Unas cuentas saneadas que van a permitir nuevas inversiones en Tomares

YA SE ENCUENTRAN
EN EJECUCIÓN 1,5
MILLONES PARA
OBRAS COMO EL
TALUD DE LA CALLE
TRIANA, LA
REURBANIZACIÓN DE
VILLA ALJARAFE Y
LA APERTURA DE
ISADORA DUNCAN

Para la finalización de la rehabilitación de antiguo colegio Tomás Ybarra se han destinado 1,3 millones de euros

E

l Ayuntamiento de Tomares aprobó el pasado martes, 17 de mayo, el Presupuesto de
2022, que cuenta con
un superávit de más de
5,7 millones de euros, lo que refleja
unas cuentas saneadas del Consistorio, que para este año ascienden a
27.376.866,23 euros. Una cifra que va
a permitir a este equipo de Gobierno
impulsar nuevas inversiones y centrarse en las políticas sociales, empleo
y en áreas tan importantes como el
medioambiente, la cultura, el deporte
y la educación.
El Presupuesto para 2022, que contó con los votos favorables del PP, la
abstención de Ciudadanos y Unidas
Podemos, y los votos en contra de
PSOE, cuenta con un superávit de
5.777.560,03 euros, una cantidad que

refleja la buena gestión municipal, que
está permitiendo que se mantengan
todos los servicios, se realicen nuevas
inversiones, se apueste por las políticas sociales, deportivas, culturales o
educativas y se obtengan muy buenos
resultados económicos. Todo ello, sin
subir impuestos.

Se encuentra en fase de
aprobación el proyecto
para rehabilitar la Hacienda
Montefuerte
El Ayuntamiento contempla para
2022 unas inversiones de 4 millones
de euros, siendo 1,5 millones inversiones directas, de los que 1,3 millones
se van a destinar a la finalización del
Proyecto de Rehabilitación del antiguo

A estos 1,5 millones de euros, que
están en fase de licitación, hay que
sumar otros 940.000 del Plan Actúa.
Aparte de las mencionadas inversiones, se encuentra en fase de redacción para su aprobación, con su
consignación presupuestaria, el proyecto de rehabilitación de la Hacienda
Montefuerte, que albergará el futuro
Museo de Tomares, y el antiguo cine,
junto al edificio que albergó durante
años el colegio Tomás de Ybarra.

colegio Tomás Ybarra y a la dotación Política Medioambiental
de mobiliario.
Una de las partidas con mayor importancia en este Presupuesto es la
Césped Estadio Municipal San dirigida a políticas medioambientales,
Sebastián
a las que este equipo de Gobierno va
Además de lo contemplado en el Pre- a destinar casi 5 millones de euros
supuesto, se encuentra en ejecución el (en concreto, 4.971.452,31 euros), de
Plan de Inversiones Municipales 2022, los que 3,3 millones se emplearán en
que cuenta con un importe superior limpieza y gestión de residuos, y unos
a los 1,5 millones de euros, con los 1,3 millones en mantenimiento y cuique se están realizando obras como dado de jardines. Además, se incluye
la reforma del talud de la calle Triana, una partida nueva de 130.000 euros
la reurbanización en Villa Aljarafe, Alto para la gestión del futuro punto limpio.
Aljarafe y Escuela Sevillana, así como
la preurbanización de Villares Altos y Políticas Sociales
proyectos pendientes de adjudicación, Otro de los capítulos importantes de
como el Centro de Coworking (anexo inversión son las políticas sociales,
a la Biblioteca Municipal), el plan de a las que se van a destinar más de 3
repavimentación de viarios públicos, millones de euros. De ellos, cerca de
la apertura de la calle Isadora Duncan un millón se va a dedicar a sufragar la
y la reposición del césped del Estadio Ley de Dependencia y 900.000 euros
Municipal San Sebastián.
al fomento del empleo. En concreto,
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aunque no están reflejados en el Presupuesto, el Ayuntamiento y el EOI van
a destinar 450.000 euros, provenientes
de políticas europeas, al desarrollo
del Empleo.
Otros apartados con grandes partidas de este Presupuesto son la Educación, con 889.900,37 euros; la Cultura,
que junto a Festejos, este año contará

con más de 3,4 millones, que permitirán el desarrollo de una programación
cultural permanente, como la realización de conciertos, o eventos como la
Feria del Libro o España a Debate; y el
Deporte, con 1.876.209,32 euros, que
se emplearán para el mantenimiento
de las Escuelas Deportivas y el fomento del deporte en el municipio.

Aprobación en el Pleno del Ayuntamiento de los Presupuestos para 2022

Está prevista la futura rehabilitación del antiguo cine ubicado junto al Tomás Ybarra

EL SUPERÁVIT
REFLEJA LA BUENA
GESTIÓN MUNICIPAL,
QUE ESTÁ
PERMITIENDO QUE SE
MANTENGAN
TODOS LOS
SERVICIOS,
SE REALICEN
NUEVAS
INVERSIONES Y SE
APUESTE POR LAS
POLÍTICAS
SOCIALES,
DEPORTIVAS,
CULTURALES O
EDUCATIVAS
El proyecto de rehabilitación de la Hacienda Montefuerte se encuentra en fase de redacción para su aprobación

Tu clínica
de confianza
en El Aljarafe
· Medicina estética
· Aparatología médico
estética de última
generación
· Manicura y pedicura
· Estilismo capilar

T. 954 150 700 · 676 626 217 |

@clinicaruthsaavedra |

@bellezaintegralruthsaavedra

LA VOZ DE TOMARES

4

Empiezan las prácticas
del curso de Leroy Merlin

L
Alumnos asistiendo al curso de Marketing y Competencias Digitales

os 12 tomareños desempleados
que se encuentran participando
en el curso gratuito de “Comercio
y Atención al Cliente en Gran Distribución”, organizado por el Ayuntamiento
de Tomares en colaboración con Leroy
Merlin, con el objetivo de aumentar
mediante la formación las posibilidades de inserción laboral de las personas desempleadas del municipio, ya
han comenzado sus prácticas en esta

gran superficie ubicada en el Polígono
Empresarial El Manchón de Tomares.
El curso de 165 horas en total, que
fue inaugurado el pasado 9 de mayo
por el concejal de Desarrollo Económico, Transformación Digital y Atención
al Ciudadano, Eloy Carmona Enjolras,
se desarrollará hasta el 23 de junio,
fecha en la que los doce tomareños
recibirán su diploma en esta profesión
con alta demanda laboral.

Curso de Marketing y
Competencias Digitales
14 empresarios comienzan esta formación
fruto del convenio del Ayuntamiento con la EOI

C

atorce empresarios, técnicos
y directivos de diversas pymes tomareñas comenzaron
el pasado jueves, 26 de mayo, el curso “Competencias Digitales
y Marketing Digital”, gratuito, puesto
en marcha por el Ayuntamiento de Tomares y la Escuela de Organización
Industrial (EOI).
Se trata del primer curso fruto del
Convenio de Colaboración suscrito
entre ambas entidades, el pasado 24
de marzo, dotado con un total 220.000
euros cofinanciados por el Ayuntamiento y el Fondo Social Europeo, para el
desarrollo del Programa de Transformación digital de las Pymes de Tomares.

El curso se ofrece en modalidad
“Blended” (sesiones online grupales
los martes y jueves por la tarde y tres
sesiones presenciales). Cuenta con 80
horas (70 horas lectivas de formación
grupal más 10 horas de tutorías personales). El alumnado adquirirá conocimientos estratégicos y desarrollará Eloy Carmona, concejal de Desarrollo Económico, en la inauguración del curso
competencias en el uso de las principales herramientas de automatización
de marketing. También les permitirá
mejorar la eficacia y desempeño de
mente demandada tanto para trabajar
los negocios, la gestión de clientes, las
en entidades públicas como privadas.
ventas y fidelización, la comunicación
Una formación que será posible gracias
de equipos y la analítica de resultados.
al curso gratuito puesto en marcha por
el Ayuntamiento de Tomares y la Escuela de Organización Industrial (EOI) para
ayudar a los desempleados del municipio a mejorar su inserción laboral.
El curso, que se imparte en modauince desempleados tomareños lidad semipresencial, cuenta con 170
comenzarán en breve su forma- horas de formación grupal distribuidas
ción como “Orientadores Laborales en varios bloques formativos, adepara Colectivos en situación de Vul- más de tutorías individualizadas por
nerabilidad Social”, una profesión alta- participante.

Curso para
convertirse en
orientador
laboral

Curso en aplicaciones Q
web para desempleados

E

l Ayuntamiento de Tomares y la
Escuela de Organización Industrial (EOI), en colaboración con
el Fondo Social Europeo, han puesto
en marcha otro curso gratuito para
que los desempleados de larga duración del municipio puedan mejorar
sus posibilidades de inserción en el
mercado laboral. Se trata del curso
“Introducción a la Programación de
Aplicaciones Web”, una útil formación
que enseñará a los interesados a programar desde 0 y desplegar su carrera
profesional como programadores, una

profesión altamente demandada hoy
día para trabajar tanto en entidades
públicas como privadas, y tan necesaria como saber inglés. Abierto el plazo
de inscripción. Plazas limitadas (20).
El curso se impartirá en junio, de
lunes a viernes en horario de 9 a 14
horas, con caracter semipresencial.
Cuenta con 170 horas de formación
grupal distribuidas en varios bloques
formativos, además de tutorías individualizadas por participante. Las
inscripciones pueden realizarse en la
web de la EOI.

Formación en Jardinería y
Mantenimiento de Parques

Q

uince tomareños comenzaron el
lunes, 30 de mayo, el curso presencial gratuito “Instalación y Mantenimiento de Parques y Jardines”, una
nueva acción formativa impulsada
por el Ayuntamiento de Tomares, en
colaboración con Prodetur, sociedad
instrumental de Diputación, que per-

mitirá a los participantes especializarse en una profesión con demanda
de puestos de trabajo en el mercado
laboral.
El curso, de 40 horas, se ha impartido durante los días 30 y 31 de mayo,
y continuará los días 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9
y 10 de junio, de 09:00 a 13:15 horas.
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Orientación
laboral para
aprender a
buscar empleo

E
Operarios utilizando una grúa para la instación de los toldos en la zona peatonal del municipio de cara al calor veraniego

El Ayuntamiento instala
los tradicionales toldos
El que cubre la Plaza del Ayuntamiento ha sido renovado este año

E

l Ayuntamiento de Tomares
comenzó el pasado viernes,
27 de mayo, la instalación de
los tradicionales toldos en el
centro peatonal, siendo Tomares uno
de los primeros municipios de la provincia en hacerlo. Con esta medida,
el Ayuntamiento pretende aliviar las
altas temperaturas a los vecinos en
verano, refrescar las viviendas en las
que estén instalados durante el día,
potenciar la zona peatonal, fomentar el comercio local e incentivar las
compras en el municipio.
Los toldos, que se instalaron por
primera vez en verano de 2016, y se
ampliaron en 2017, volverán a cubrir,
al igual que el año pasado, a partir del

10 de junio, la céntrica zona peatonal
que abarca desde el punto neurálgico
de Las Cuatro Esquinas hasta la calle
Tomás Ybarra, desde la esquina de la
Plaza Príncipe de Asturias, calle Colón hasta Francisco Casero incluida
la placita del inicio de la calle Virgen

Tomares, un año más, es
uno de los primeros municipios de la provincia en
instalar los toldos
de los Dolores, Navarro Caro hasta
el final de la Biblioteca Municipal, esquina con Cristo de la Veracruz, Clara
Campoamor hasta Severo Ochoa,

Durante el mes de julio y septiembre

Plaza de la Constitución, y la calle
de la Fuente hasta la avenida Blas
Infante.

Renovación de toldos

Además, el Ayuntamiento ha renovado este año todo el toldo que cubre la
pérgola de la Plaza del Ayuntamiento
que da sombra a las terrazas de los
establecimientos hosteleros.
Los toldos, que van anclados en las
fachadas de las viviendas o en soportes, además de bajar la temperatura en
la calle y en las viviendas colindantes
al evitar el sol en las fachadas, persigue crear una estética armoniosa
acorde con la zona más transitada
del municipio.

CLASES DE
NIVELACIÓN

Inglés

En cuanto al programa Acompañamiento Emple@, comienza el 6 de junio, es totalmente gratuito y está dirigido a desempleados empadronados en
Tomares. Los participantes contarán,
durante 3 semanas, con el acompañamiento de la Técnica de Orientación
Laboral. donde aprenderán sobre la
confección de currículums, la mejora de habilidades comunicativas en
entrevistas de trabajo y en competencias digitales o conocer cuáles son las
demandas de las empresas a la hora
de seleccionar e incorporar personal.

" C.A.M "PAMENTO
DE VERANO

ENTRENA LAS HABILIDADES

Matemáticas
Lengua

Acompañamiento Emple@

Lunes a viernes 09:00 - 14:30

PUESTA A PUNTO
Física y Química

l Ayuntamiento de Tomares ha
puesto en marcha un Proyecto de
Orientación Laboral, para impulsar
con éxito la búsqueda de empleo de las
personas desempleadas empadronadas
en el municipio. Enmarcado en el Programa de Empleo y Apoyo Empresarial
(Plan Contigo) de la Diputación de Sevilla, cuenta con un amplio número de
servicios, tanto individuales de orientación como en grupo, teniendo en cuenta
el perfil de la persona usuaria.
El proyecto ofrece dos tipos de programas, el de Orientación Individual y el
de Acompañamiento Emple@ Tomares.
En el primero, a través de entrevistas personales, los interesados podrán
asesorarse en materias como recursos
y herramientas para establecer una correcta estrategia en el proceso de búsqueda de empleo. Asimismo, se ofrece
formación en competencias digitales
para una correcta búsqueda de empleo.
Las citas para ser atendidos hay que
solicitarla a través de de la dirección
de email mromerocortes@tomares.es

VERANO EN

Comunicación

Tecnología, cocina,, ciencias, artes
escénicas, emprendimiento,
educación emocional, etc.

Técnicas de estudio

Recuperaciones 1ºBachillerato
academiaatentos

Concentración,
Atención y
Memoria

6 8 56 8 2 2 6 9

C. Almazara, 4 (Tomares)
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El Juan Ramón Jiménez,
primer colegio público
en Sevilla con un aula
multisensorial

Proyecto impulsado por la Consejería de Educación

E

l alcalde de Tomares, José
María Soriano, acompañado
de la directora del CEIP Juan
Ramón Jiménez, Pilar Benito
Cabrero, visitó el pasado 26 de mayo
el aula de estimulación multisensorial
puesta en marcha por este centro educativo público, primero en la provincia
de Sevilla en contar con una “Magic
Room”. Dirigida a la atención específica del alumnado con Trastorno del
Espectro Autista (TEA), hiperactividad
o cualquier dificultad para el aprendizaje, esta iniciativa busca mejorar y
estimular el desarrollo de los alumnos

con necesidades especiales para su
total integración.
Subvencionada por la Consejería
de Educación y Deporte, a través del
Programa Impulsa Integra, la “Magic
Room”, para cuyo montaje se ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Tomares, es un espacio
creado con objetivos terapéuticos
para que los alumnos alcancen la
relajación y la estimulación sensorial
-a través del sonido, la luz, el olor, el
tacto, la temperatura y el espaciopor medio del descubrimiento y la
espontaneidad.

Alumnos de la UPO en Tomares durante una visita a Córdoba

Abierta la
inscripcion
en la UPO

Y

a está abierto hasta el 30 de junio
el plazo de preinscripción para los
vecinos que deseen apuntarse por primera vez al curso 2022/2023 del Aula
Abierta de Mayores de la Universidad
Pablo de Olavide (UPO) en Tomares.

Ocho nuevos alumnos del Infanta
Leonor se van de Erasmus+ a Creta

El alcalde y la concejala de Educación visitaron la nueva aula multisensorial

Un nuevo grupo de ocho alumnos del CEPR SAR Infanta Leonor, junto con
tres profesores del centro, partieron el pasado sábado, 28 de mayo, de
Erasmus+ a la isla griega de Creta, en concreto, a la localidad de Malia,
donde asistirán a clase y conocerán este bello país mediterráneo.

El Ayuntamiento abordó la salud de la
mujer en un taller sobre la menopausia

Tomares hace de la lucha contra el
cáncer su bandera

El 24 de mayo, el Salón de Plenos acogió el taller “Menopausia: la gran oportunidad. Transitando hacia la frescura”, impartido por la experta en salud de género, Mª Fuentes Caballero, y las agentes de salud Sandra Lobato y Mª Jesús
Fernández. También participó Maite Garay, edil de Igualdad y Bienestar Social.

La Asociación contra el Cáncer (AECC) celebró en Tomares su tradicional
cuestación, instalando una mesa petitoria en las Cuatro Esquinas. En la
imagen, el alcalde, José María Soriano, junto al presidente de la Junta Local
de la AECC en Tomares, Jorge Jaime.

MAYO 2022
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Ballus Garden, iniciativa de
doce jóvenes tomareños
Han creado un espacio de coworking para desarrollar sus ideas de negocio y aunar sinergias

E

steban, Hugo, Juanjo, Luis,
Pablo y Ale son empresarios y
no superan los 22 años. Ellos,
junto a 6 jóvenes más, todos
de Tomares, han apostado por el emprendimiento, trabajar por cuenta propia y dar rienda suelta a su creatividad.
Doce jóvenes que han unido su formación e iniciativa, y bajo el paraguas
de Ballus Garden, han constituido un

Centrados en actividades
laborales tan diversas como
la música, la moda o la
El alcalde y el concejal de Juventud junto a los jóvenes de Ballus Garden
ilustración digital
espacio de coworking en el que aunar
sinergias y desarrollar sus actividades laborales en campos tan diversos
como la música, el diseño de moda
(Cvulturebrand), la comunicación y la
ilustración digital.
Con esfuerzo, ilusión y trabajo estos
jóvenes han comenzado a desarrollar
sus capacidades emprendedoras y
están empezando a materializar sus
ideas de negocio. El alcalde de Tomares, José María Soriano, visitó el
pasado 23 de mayo las instalaciones,
junto a la rotonda del Agua, y en una
primera toma de contacto valoró muy
positivamente la iniciativa.

El Ayuntamiento colabora en la
puesta en marcha del podcast de
Ballus Garden, un canal que dará visibilidad a jóvenes artistas de Sevilla
y que estará enfocado al campo del
emprendimiento cultural en todas sus
facetas.
Estos jóvenes representan el presente y el futuro de nuestra sociedad,0
y como el alegórico nombre de su iniciativa, Ballus –especie de mariposaGarden, ya cuentan con raíces para
no olvidar de dónde vienen y con alas
para crecer y llegar muy alto.

Ampliado el horario
de la biblioteca

C

on objeto de facilitar a los opositores y estudiantes la preparación de los exámenes, el Ayuntamiento de Tomares ha ampliado el
horario de la Biblioteca Municipal,
la cual también abrirá los sábados
por la tarde, de 16 a 21 horas, y los La Biblioteca Municipal amplía su horario ante la época de exámenes
domingos por la mañana, de 9 a 14
horas, además de su horario habitual horas y de 15:30 a 21:30 horas, y los ma, dará servicio durante 75 horas a
de lunes de viernes, de 8:30 a 14:30 sábados, de 9 a 14 horas. De esta for- la semana.

La Cruz de Mayo de Santa Eufemia volvió
a procesionar por las calles de Tomares

“Sacromonte”, teatro flamenco árabe a
beneficio de Cáritas Parroquial

El viernes, 27 de mayo, Tomares volvió a disfrutar de la Cruz de Mayo de
Santa Eufemia, una bonita tradición del mes de mayo, que los vecinos
recobraron después de dos años sin poder realizar su estación gloriosa,
debido a la pandemia.

El estudio tomareño de flamenco “Carmen de Torres” representó en el Auditorio municipal Rafael de León la obra “Sacromonte”, teatro flamenco con
reminiscencias árabes. El fin de este espectáculo solidario fue recaudar fondos para los programas que desarrolla Cáritas Parroquial Ntra. Sra. de Belén.
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CULTURA

C

Actividades veraniegas
Comienzan los Campus Deportivos,
los Campus Innova y las Escuelas Deportivas

Literatura
La escritora y vecina de Tomares María Graciani presentó su libro infantil
“Antoñeta, la croqueta secreta”

Talleres de Cultura
Abierto el plazo de inscripción para
la amplia oferta de talleres del curso
2022-2023

Tomares vuelve
AL ROCÍO

on las emociones a flor
de piel tras dos años
sin haber podido hacer
el camino, los rocieros
tomareños partieron
este pasado martes, 31
de mayo, llenos de emoción y ganas
de pisar de nuevo la arena del camino,
en peregrinación hacia la aldea almonteña, donde volverán a reencontrarse
con la Virgen del Rocío este viernes,
3 de junio, tras dos años de ansiada
espera. Una histórica romería que
quedará grabada en el corazón y en
la retina de los hermanos rocieros.
El pasado sábado, 28 de mayo, Tomares celebraba a la caída de la tarde
la última misa sabatina en honor a la
Blanca Paloma, seguida del rezo del
Santo Rosario detrás del Simpecado

La Hermandad del Rocío de
Tomares ya se encuentra de
camino al encuentro de la
Blanca Paloma

Sobre estas líneas, dos instantes del paso del Simpecado por Tomares; bajo estas líneas, detalle del Simpecado
y, debajo, el coro cantando en la misa previa a la salida

Cartel realizado po

r Belén Herrera Mo

rcillo

que volvió a recorrer las calles del
municipio.
La jornada de salida hacia el camino comenzó a las 8:30 horas de
la mañana con la tradicional misa de
romeros en la Parroquia Ntra. Sra.
de Belén. A continuación, y ante una
multitud emocionada que aguardaba
en la calle, asomaba por la puerta el
Simpecado del Rocío que era montado en su carreta de plata, ante los
gritos llenos de fe y emoción de “¡Viva
la Virgen del Rocío!”

Un Simpecado que este año luce
como nuevo tras los trabajos de restauración que se han llevado a cabo,
así como su carreta de plata, que también brilla con todo su esplendor, tras
la restauración que se le ha hecho al
techo y a las seis columnas que se
han vuelto a platear.

El cortejo iniciaba su recorrido
hacia las 9:45 horas por las calles
del municipio, presidido por la Hermana Mayor de la Hdad. del Rocío,
Rosario Torres, su Junta de Gobierno,
el alcalde de Tomares, José María
Soriano, y miembros de la Corporación. Le acompañan alrededor de 400
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EL 6 DE JUNIO, LOS
ROCIEROS
TOMAREÑOS, TRAS
LA PROCESIÓN DE LA
VIRGEN DEL ROCÍO,
INICIAN EL CAMINO
DE VUELTA, Y EL 8
HARÁN SU ENTRADA
EN TOMARES
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romeros y 27 carriolas. Uno de los
momentos más emotivos se vivían
a su paso por la puerta del Ayuntamiento, donde se le hacía entrega al
Simpecado de la tradicional ofrenda
floral, o a su llegada al monumento
“Camino del Rocío”, obra de Miguel
Fuentes del Olmo inaugurado en 2019,
que señala el kilómetro cero del Cordel
Triana-Villamanrique, lugar tradicional
de paso de numerosas hermandades.
Tras bordear el Parque del Olivar del
Zaudín, los romeros tomaban dirección Bollullos-Aznalcázar, para rezar
el Ángelus en Río Pudio y pernoctar
en la Hacienda de Lopa.

Paso por El Quema

El miércoles, 1 de junio, los rocieros En el centro, el alcalde junto a la Hermana Mayor del Rocío de Tomares
tomareños han pasado por El Quema
y se han reencontrado, tras dos años
sin verse, con los hermanos de su Hermandad madrina, Villamanrique, con
quienes han disfrutado de un magnífico día de convivencia.
El viernes será un día de grandes
emociones con el reencuentro con
la Virgen del Rocío a su llegada a la
aldea, en la que vivirán dos días de
convivencia y la procesión de la Blanca
Paloma, tras la que iniciarán su camino de regreso el lunes, 6 de junio.
Llegarán a Tomares dos días después,
el miércoles 8 a las 19:30 horas.
Un niño es acercado al Simpecado para ser bendecido

Las hermandades
rocieras recogen
en Tomares 72
desfibriladores

Podrán vivir así un camino cardioprotegido

E

l consejero de Salud y Familias,
Jesús Aguirre, y el viceconsejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Antonio
Sanz, hicieron entrega el pasado 26
de mayo de 72 desfibriladores semiautomáticos (DESA) a las hermandades rocieras que peregrinan por
los caminos de Sevilla hacia la aldea
de El Rocío.
Las hermandades se dieron cita en
el Auditorio Municipal Rafael de León,
donde los recibió el alcalde, José María
Soriano, en un acto que también contó
con la presencia de la consejera de
Cultura y Patrimonio Histórico, Patri-

cia del Pozo; la delegada de Gobierno
en funciones, Susana Cayuelas; la
delegada de Salud y Familias, Regina
Serrano; y el director gerente del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de
Andalucía, Fernando Ayuso.
Aguirre agradeció a todos los participantes su colaboración e implicación
“para disfrutar de una romería cardioprotegida”, mientras que el alcalde
resaltó que “se trata de una iniciativa
con la que se aumenta la seguridad
sanitaria de todos los romeros, pues
es un útil aparato que, en el caso de
Tomares, ha permitido salvar numerosas vidas en el municipio”.

Arriba, autoridades de
la Junta de Andalucía
y del Ayuntamiento de
Tomares comprobando los desfibriladores;
junto a estas líneas,
Rosario Torres, hermana mayor del Rocío de
Tomares, recogiendo
su desfibrilador junto
al alcalde, José María
Soriano, y el consejero
de Salud, Jesús Aguirre
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Amplia oferta
de campus para
ayudar a la
conciliación

Las actividades comienzan el 27 de junio

A

yudar a los padres a conciliar comprendidas entre cuatro y ocho
la vida laboral y familiar tras años; y otros tres, de Fútbol, Patinaje
el fin del periodo escolar se y Baloncesto, para los niños entre los
Las actividades estarán disponibles hasta que comience el nuevo curso escolar
convierte todos los veranos ocho y doce años.
en una de las principales prioridades
del Ayuntamiento de Tomares. Es por Campus Innova
ello que, un año más, el Consistorio Los Campus Innova son campamentos
ha puesto en marcha un programa de urbanos orientados a niños y jóvenes
actividades veraniegas de ocio educa- entre los tres y 16 años. Centrados en
tivo, dirigidas a los más pequeños de actividades encaminadas al fomento
la casa, con el obde la creatividad, el
jetivo de ayudar Las actividades se dividen
conocimiento de
a las familias a en Campus Deportivos,
las nuevas tecnocompatibilizar el Campus Innova y Escuelas
logías y la innovatrabajo con el cui- Deportivas
ción, abarcan una
dado de los hijos.
amplia variedad de
Las actividades, divididas en Cam- temáticas, como el teatro, la ciencia,
pus Deportivos, Campus Innova y la música, el arte, la cocina, la danza
l Ayuntamiento organiza una ac- ra el tramo largo, a partir de 14 años,
Escuelas Deportivas, comenzarán a urbana y los trabajos plásticos. Todas
tividad de rafting por el río Genil 31 euros. Las plazas están limitadas.
funcionar el 27 de junio y estarán dis- ellas, complementadas con activida- (Benamejí, Córdoba) para el 18 de junio. Inscripciones hasta el 6 de junio, en
ponibles durante todo el verano hasta des dinámicas y la piscina. Se ofer- El precio para el tramo corto (infantil), juventud@tomares.es y a través del
que se inicie el nuevo curso escolar tan dos propuestas diferenciadas de de 7 a 13 años es de 20 euros y pa- 618103738.
2022-23.
actividades dependiendo de la edad
de los participantes: Innova Kids, paCampus Deportivos
ra niños nacidos entre 2012 y 2018 y
El Ayuntamiento va a poner en mar- Campus Innova, para nacidos entre
cha cuatro Campus Deportivos, uno 2006 y 2012.
dirigido a los pequeños con edades

Actividad de rafting
por el río Genil en
Córdoba el 18 de junio
E

Escuelas Deportivas de Verano

Nueva
convocatoria
para realizar
el Camino de
Santiago

E

ntre el 1 y el 10 de junio, los empadronados en Tomares podrán
inscribirse para una nueva convocatoria para andar el Camino de Santiago
entre el 13 y 21 de agosto. A partir
del 13 de junio, si queda disponible
alguna de las 40 plazas ofertadas,
podrá apuntarse el resto. El precio
incluye transporte y alojamiento con
desayuno.

Al igual que años anteriores, hasta
finales de septiembre también estarán en funcionamiento las Escuelas
Deportivas Municipales de Verano de
Natación, Tenis y Pádel. Las inscripciones pueden realizarse en el portal de
Deportes de la web del Ayuntamiento
Las inscripciones pueden realizarse hasta el 6 de junio en juventud@tomares.es
de Tomares.

Festival Holi
Colours

E

l 25 de junio, Tomares celebra el
colorido festival Holi, celebración
tomada de una vieja tradición de la
India para dar la bienvenida a la primavera y que se caracteriza por los
polvos de colores que se lanzan los
asistentes. El recinto ferial será el lugar de celebración de este evento, que

se celebrará de 18:00 a 01:00 horas, y
que tendrá carreras, espectáculos, animadores, Djs y explosiones de colores.
Los polvos Holi que se lanzan están
hechos de ingredientes orgánicos y
origen vegetal y representan el triunfo
del bien sobre el mal.
Con un aforo limitado, las entradas
se puede adquirir en la página del festival y en cualquier oficina de Correos
y El Corte Inglés. Todos los asistentes
al Festival del color recibirán junto a la
entrada un Pack Holi de regalo. Más información en www.holicolourspain.es.
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Consulta en Sevilla, Tomares,
Alcalá de Guadaíra y ahora en
Jaén junto a tratamientos de
medicina estética avanzada

Los mejores
resultados de
manos de una de
nuestras mejores
profesionales

Especialista en micropigmentación avanzada

www.centromedicoesteticoanajurado.com
Plaza de Ayuntamiento, local 4B, Tomares (Sevilla) | T. 955 121 132 / 691 078 070
f spaybellezaanajurado t@anajuradoesteti l @anajuradoesteticaymakeup
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ROSARIO FLORES

DORANTES
FANGORIA

NANCY RUBIAS

Gran acogida del
festival Primavera
Tomares

Los Jardines del Conde albergaron cuatro días de conciertos

E

l I Festival de música Primavera Tomares arrancó
el 13 de mayo a ritmo de
la Banda Calambres, que
tuvo una calurosa acogida por parte del público.
El humor musical de esta banda dio
paso a uno de los mejores humoristas
del panorama nacional. Manu Sánchez
llegó a Tomares para representar su
último reto escénico, “El Gran Emigrante”. El polifacético artista encandiló a

todos con una comedia que combinó
el humor, la sátira política y la crítica
social y que, fiel a su esencia, incorporó los hitos más relevantes de la
actualidad.
No menos animada fue la jornada
del sábado, 14 de mayo, que desde mediodía congregó a cientos de personas
en el recinto para disfrutar de la música en directo de nueve de las mejores
bandas y artistas del momento. SFDK,
Juanito Makandé, Pure Negga, Pablo

Nicasso, Nya de la Rubia, H-Cam, Nolasco, Fran Cortés, Ana Boheme y Rare
Folk hicieron disfrutar a todos con su
buena música.

Fangoria y las Nancy Rubias

La noche del viernes 21 de mayo, el
festival, que fue abierto por el grupo
No me pises que llevo chanclas, vivió
uno de los momentos más esperados
por el público, el concierto de Fangoria.
Olvido Gara y Nacho Canut no defrau-

Patricia del Pozo, consejera de Cultura, junto a
Carmen Ortiz, concejala de Cultura, y el alcalde,
José María Soriano

daron e hicieron bailar a un público
totalmente entregado durante toda
su actuación, en la que repasaron
canciones que se han convertido en
la banda sonora de muchos.
Nancys Rubias abrió el directo de
Fangoria. Con temas tan populares
como “Peluquitas” o “Me encanta”,
su conocida versión del “I love it”, de
Icona Pop, el grupo, liderado por Mario Vaquerizo, subió al escenario, no
escatimó en esfuerzos y ofreció su
peculiar y divertida mezcla de pop,
glam y punk. Diversión, entrega y
entretenimiento que los asistentes
supieron valorar.
Rosario Flores puso el colofón a la
última noche del festiva con un con-
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SFDK

cierto arro llador, en el
que desplegó toda su
pasión sobre
el escenario,
conectando
con un público entregado
que disfrutó
con el arte y
genio de la
artista.
Una gran
noche, que
contó con la presencia de la consejera
de Cultura de la Junta de Andalucía,

MANU SÁNCHEZ

Patricia del Pozo, en la que también
se subió al escenario el popular trío
de Las Niñas y que comenzó con la
gran cantaora de flamenco y canción
española de origen granadino, Estrella

Morente. Con estas grandes artistas
del panorama nacional, Tomares dijo adiós al Primavera Tomares, que
durante cuatro días llenó de la mejor
música y del mejor ambiente los Jar-

dines del Conde. Evento impulsado
por el Ayuntamiento, en su apuesta
por la cultura, en colaboración con el
Keepers Group, Basari Producciones,
Correos y Entradas.com.

GRUPOS DE TOMARES

RARE FOLK

CALAMBRES

NYA DE LA RUBIA
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María Graciani
presenta su
libro para niños
Esta vecina de Tomares es la autora de
“Antoñeta, la croqueta agente secreta”

L

a comunicadora, escritora,
conferenciante y columnista,
Maria Graciani, vecina de Tomares, presentó el pasado 18
de mayo, en el Auditorio Municipal
Rafael de León, su nueva obra dedicada al público infantil “Antoñeta, la
croqueta agente secreta”. Un acto, que
estuvo conducido por la presentadora
de Canal Sur TV, Silvia Sanz.
Antoñeta es una croqueta, aspirante
a agente secreta, que vive sobre una

encimera (Villa Encimera), que conocerá a Sofía, una niña de 8 años, con la
que tendrá que resolver desapariciones
misteriosas.
María Graciani, como ella misma
se define, es magia, risa y alegría. Y
este cóctel es el que transmite en
su nuevo libro. Una obra para niños
con una función didáctica, en el que
prima el humor y en el que se fomenta la creatividad y la imaginación.
Publicado por la editorial tomareña

Alicia Gamero debuta en el
Maestranza de Sevilla

E

l 9 de mayo fue la puesta
de largo de la oboísta, Alicia
Gamero, en el coliseo lírico y
musical de Sevilla, el Teatro
de la Maestranza. La joven intérprete,
de 17 años, fue una de las integrantes de la Orquesta Joven de la Real

Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS),
que ofrecía su primer concierto desde
su puesta en marcha.
Alicia, que cursa, además de segundo de Bachillerato, estudios profesionales de música, fue seleccionada
entre aspirantes de ocho Conserva-

María Graciani durante la presentación de “Antoñeta, la croqueta agente secreta”

Platero Coolbooks, bajo la dirección
de Rosa Núñez, utiliza un lenguaje
cercano, directo y fácil de entender.
Los textos, apoyados de ilustraciones coloridas y divertidas de Elena
Iranzo, están pensados para niños de
3 a 6 años. Una obra para aprender
sin darse cuenta, de forma divertida,
a través de unos graciosos personajes que invitan a los pequeños a
dar rienda suelta a su imaginación
y creatividad.

torios Profesionales de
Música de Andalucía. Tras semanas de preparación, tocó en
el concierto a
las órdenes
del maestro
O live r Díaz ,
las obras “Los
planetas Op. 32:
Marte y Júpiter”, de
Gustv Holst; la “Suite

María Graciani García (Sevilla,
1985), conocida como la niña prodigio
del management, es Premio Elocuent
a la mejor joven comunicadora de España2013, #TEDxSpeaker y Premio
Iniciativa de la Fundación Morera&Vallejo por su libro “Motivulario”. Se
licenció en periodismo y tiene siete
Másteres, todos relacionados con sus
dos grandes pasiones: la comunicación y las personas (siendo Nº1 del
Máster RRHH Cajasol 2009-2010).

Peer Gynt nº 1”, de Edvard Grieg, y “Finlandia”, de Jean
Sibelius.
Una experiencia
orquestal
en concierto
única, la que
esta joven música ha tenido
al debutar en El
Maestranza

Gran Reserva 2022 y XII Ciclo de
Conciertos Didácticos de la BSMT

Más de 500 escolares de Tomares
disfrutan del teatro con “Abecedaria”

La Banda Sinfónica Municipal de Tomares (BSMT) ofreció uno de sus conciertos más importantes del año, el Gran Reserva 2022 “Ayer y hoy: 20 años
de la BSMT” (en la imagen). También celebró el XII Ciclo de Conciertos Didácticos y Familiares “¡Viva mi Banda!” para los escolares del municipio.

Más de 500 escolares de Primaria asistieron el pasado viernes, 20 de
mayo, a la representación de la obra de teatro “La Granja” de la compañía
Teloncillo Teatro, en el Auditorio Municipal Rafael de León, gracias al Programa Educativo “Abecedaria” de la Consejería de Cultura.
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La Sala de
Exposiciones
acogerá tres
muestras en
junio

H

Vecinas participando en el Taller de Pintura, uno de los talleres ofertados por el Ayuntamiento

Abierto el plazo para los
talleres de cultura

Se pueden solicitar en el Servicio de Atención al Ciudadano

U

n año más, el Ayuntamiento de
Tomares, en su apuesta por la
cultura, ha puesto en marcha,
de cara al curso 2022-2023,
una amplia variedad de Talleres Municipales de Cultura, una de las mayores
ofertas culturales que se pueden encontrar en la provincia de Sevilla, con la que
se pretende seguir dar respuesta a las
inquietudes de los vecinos.
Los Talleres Municipales de Cultura
para el curso que viene, que darán comienzo el lunes 3 de octubre, dirigidos

a los adultos son: Bailes Latinos, Cante
Flamenco, Guitarra Flamenca, Moda: Diseño y Creación, Pintura y Restauración
de Muebles. También se seguirán ofreciendo talleres gratuitos como el Club
de Lectura, el Club de Cine o el Taller de
Pintura al Aire Libre, además de un Taller
Monográfico de Confección de Trajes
de Flamenca y un Taller de Fotografía.
Los Talleres Culturales dirigidos a
niños y jóvenes son: Hip Hop, Pintura
y Creación Digital, e Iniciación a las
Artes. Además de ello, continuarán los

Cuenta-Cuentos y el Taller de Teatro
Infantil en la Biblioteca, de carácter
gratuito.

Inscripción

Además de los alumnos del año pasado que ya han reservado su plaza,
pueden ya presentar su solicitud las
personas que deseen inscribirse en los
talleres en los que queden plazas. La
inscripción se debe realizar de forma
presencial, mediante cita previa, en
el Servicio de Atención al Ciudadano.

asta tres muestras podrán verse
durante el mes de junio en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento.
La primera, realizada por el taller de
fotografía de la Peña Bética, será del
9 al 15, bajo el título “De Tomares a
Sevilla y viceversa”. La segunda, del
20 al 24 de junio, será una muestra de
los trabajos realizados en los talleres
municipales. Y, finalmente, del 30 de
junio al 9 de julio, la sala acogerá la
muestra “La fusión de la pintura y
el cante flamenco”, de Manuel Machuca.

Los festivos
locales de 2023
serán el 8 de
junio y el 8 de
septiembre

E

l Ayuntamiento de Tomares aprobó en pleno el pasado viernes,
27 de mayo, los días festivos locales
para 2023, que serán el 8 de junio,
Corpus Christi, una de las mayores
festividades religiosas del año, y el 8
de septiembre, viernes de la Feria del
municipio.

30 tomareños aprenden fotografía digital
con Jesús Botaro, vecino del municipio

La Escolanía y el Coro Femenino deleitan
con un concierto en el Parque de la Música

Treinta tomareños aficionados y amantes de la fotografía están participando
en el curso de Fotografía Digital impartido por el reconocido fotógrafo Jesús
Botaro, vecino de la localidad, en colaboración con el Ayuntamiento. El taller
comenzó en mayo y se impartirá también en junio, y es en modalidad mixta.

La Escolanía y el Coro Femenino de Tomares ofrecieron el pasado viernes, 27
de mayo, a los vecinos un bonito concierto en el Parque de la Música. Asimismo, la Escolanía ha abierto ya el plazo de matrícula para el curso 2022/2023.
Inscripciones a través de su web o el email escolaniadetomares@gmail.com.
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Fútbol

DEPORTES

La UD Tomares celebró su gala de
final de temporada en los Jardines
del Conde

Voleibol
Tomares, única escuela andaluza en
llevar todas sus categorías a los Campeonatos de España

Ayudas
El Ayuntamiento aprueba un nuevo
abono deportivo para la piscina y otro
para la temporada de invierno

El atletismo tomareño sigue
marcando nuevos hitos
Sergio Rodríguez quedó segundo en triple salto en la Gimnasiada Internacional de Normandía

M

es a mes, los atletas locales siguen demostrando
su valía en cada competición en la que participan.
Y, una vez más, Sergio Rodríguez vuelve a sumar un gran éxito, logrando esta
vez la medalla d e p lata
en la prueba
de triple salto en la Gimnasiada Internacional, que se celebró
del 12 al 22 de mayo en
Caen (Normandía), con su
mejor salto de 15,01 metros.
Con tan sólo 18 años, Sergio ha obtenido su primera
medalla internacional en un
campeonato de gran nivel, como es
la Gimnasiada, una “olimpiada” juvenil,
que se celebra cada cuatro años a
nivel mundial y en la que participan
estudiantes de 16 a 18 años. Es la
primera vez, que un deportista de
Tomares participa en este evento
internacional, en el que se dan cita
las más firmes promesas deportivas del momento.

Dorado, campeón de Andalucía
Triunfo al que hay que sumar el de su
compañero Carlos Dorado, que con un
salto por encima de los 14 metros logró la
medalla de oro en la prueba de triple salto
en el Campeonato de Andalucía sub18.

Además, junto a Jaime González y con el
club Surco Lucena, quedaron terceros en
el Campeonato Sub20 por Clubes celebrado el pasado 21 de mayo en Castellón.

Con tan
solo 18
años, Sergio
Rodríguez ha
obtenido su
primera medalla internacional en un
campeonato
de gran nivel

En la ciudad levantina, González
ganó en peso con gran marca
personal (15,03) y Carlos Dorado
quedó segundo en triple salto.
Dorado, además,
quedó subcampeón de España por
clubes sub20 DNA y
se clasificó para el europeo junto a González.
También participó en el
sub20 DNA Nacho García, que ganó la medalla
de bronce en 4x100.
Por su parte, la Escuela Municipal Deportiva de Atletismo, dirigida
por Laura Real, triunfó en el Jaime González y Carlos Dorado
pasado Campeonato de Andalucía sub12 Oriental, en el que Carla
Tienda se proclamó medalla de oro en
Triat C. Real, además, fue elegida por
la Real Federación Española de Atletismo para entrenar al equipo español
en el Encuentro Internacional Espal Ayuntamiento de Tomares ha
ña-Portugal por Relevos 4x100, que
organizado para el próximo sábatuvo lugar en Huelva el 25 de mayo do 4 de junio la 4ª edición de su Raid
y en el que consiguieron tres récords Familiar “Ciudad de Tomares”, que
nacionales.
tendrá lugar a partir de las 9:30 horas
Cabe dar también la enhorabuena en el Parque Olivar del Zaudín. Una
a la atleta Sara Fernández, que fue gran cita deportiva para disfrutar en
galardonada con el Premio Torre del familia del deporte. ¡Anímate a partiOro Femenino en la Fiesta del Deporte cipar! Abierto el plazo de inscripción
2022 celebrada el pasado 24 de mayo hasta el 1 de junio. La salida se realizará desde el Aula de la Naturaleza.
en Sevilla.

IV Raid familiar

E

El Ayuntamiento aprueba dos nuevos abonos deportivos

E

l Ayuntamiento de Tomares,
con el fin de promocionar la
práctica física y deportiva, así
como facilitar el disfrute del tiempo
de ocio a todos los vecinos, ha puesto en marcha dos nuevas modalidades más de abono a los Servicios
Deportivos Municipales. Así, además
del abono anual vigente hasta ahora
(que incluye todo el año, de enero a
diciembre), se añaden dos modalidades más: un abono solo para la
temporada de invierno (de septiem-

bre a junio) y otro solo para el uso
de la Piscina Municipal en verano.
Tres modalidades distintas para
satisfacer las necesidades de cada
usuario, que se pueden ya solicitar
telemáticamente desde el lunes, 23
de mayo, a través del Portal Web
Tomares Deporte: https://deportes.
tomares.es/.
Para poder solicitar alguno de los
3 tipos de abono, primero es necesario darse de alta como usuario en el
Portal Web Tomares Deporte.

Uno de los nuevos abonos será solo para el uso de la Piscina Municipal en verano
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Tomares, final de etapa de
LA VUELTA

E

l próximo 6 de septiembre, Tomares vivirá una
gran cita con el deporte
español, al ser final de la
16ª etapa de la 77ª edición de La Vuelta, que
saldrá de Sanlúcar de Barrameda y
finalizará en la Avenida del Aljarafe
de la localidad tomareña tras 189,9
km de recorrido.
La Vuelta, uno de los grandes acontecimientos deportivos del año en España, vuelve a convertir a Tomares en
protagonista del ciclismo por tercera
ocasión en los últimos diez años tras
pasar por primera vez por la localidad
en 2013, y ser final de etapa en 2017
y ahora de nuevo en 2022.
Este año -que coincide con el 500
aniversario de la llegada de Juan Sebastián Elcano a España, después de
dar su primera vuelta al mundo- será la
primera vez en la historia que La Vuelta
visita las ocho provincias andaluzas.
Un hecho destacable, como así señaló el Director General de La Vuelta,

El municipio acogerá el final
de la 16ª etapa de la 77ª edición de La Vuelta el próximo
6 de septiembre

importante que
La Vuelta. Para nosotros es
una gran suerte ser final de
etapa porque
nos permite
ofrecerle a
nuestros vecinos deporte
de primer nivel
y que nuestro
municipio sea
conocido en
toda España
y en muchos
rincones del
mundo”.

La Vuelta en
Tomares

El alcalde de Tomares, José María Soriano, junto al director general de La Vuelta, Javier Guillén

Los vecinos de Tomares pudieron ver
La Vuelta, por primera vez en directo,
el 1 de septiembre de 2013, cuando el
pelotón recorrió las calles del municipio
rumbo a Mairena del Aljarafe.
Cuatro años más tarde, en 2017, los
tomareños disfrutaron a lo grande de
La Vuelta, ya que por primera vez en la
historia Tomares acogió un final de etapa, la 13ª, Coín-Tomares. Un acontecimiento que congregó a más de 20.000
personas en las calles del municipio.
La Vuelta es una de las grandes citas
del calendario internacional, junto a El Tour
y El Giro. Los datos muestran la enorme
repercusión de la ronda española. La anterior edición tuvo un seguimiento, a través
de televisión, de más de 17 millones de
espectadores, 320 medios de comunicación acreditados, 1.400 periodistas, de
casi 30 nacionalidades diferentes.

Javier Guillén. “Estamos muy contentos
de volver a Tomares tras su estreno como meta de La Vuelta en 2017, cuando
vivimos un nervioso y entretenido final
de etapa. En 2022 lograremos el hito de
pasar por las 8 provincias andaluzas en
una misma edición, algo que no había
ocurrido hasta ahora en La Vuelta, y
Tomares será la gran protagonista de
Día del Ciclismo
la provincia de Sevilla”.
Por su parte, el alcalde, José María El Auditorio Municipal Rafael de León
Soriano, agradeció al Director General acogerá a partir de las 19’30 horas del
de La Vuelta, Javier
Guillén, “la confianza que ha depositado la organización
en nuestro municipio en los últimos
10 años, contando
con Tomares hasta en 3 ocasiones y
convirtiéndonos en
un clásico de esta
gran cita ciclista.
No hay ningún evento deportivo más

próximo 9 de junio,
dentro del programa
de actividades de La
Vuelta, el Día del Ciclismo. Dos de los
mejores ciclistas
españoles en las
últimas décadas,
Fe r nand o E sc artín (segundo en La
Vuelta 1997 y 1998
y tercero en el Tour
1999) y Óscar Pereiro (ganador del
Tour 2006) acudirán a este evento,
que contará con la
presencia del director de La Vuelta, Javier Guillén
y será conducido
por el periodista
deportivo, Heri
Frade.
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Tomares, presente
en todas las
competiciones
de voleibol español

Única escuela andaluza en conseguir este hito

E

l voleibol tomareño ha hecho
historia esta temporada al clasificar sus equipos en todas
las categorías del Campeonato
de España, un hecho único en Andalucía que llevará a Tomares a todas las
competiciones nacionales.
El equipo juvenil femenino fue el
primero en competir en el Campeonato de España, en el que consiguió
una meritoria 18ª posición. El infantil
femenino, la décima plaza compitiendo

con los mejores equipos del país. El
equipo cadete femenino se proclamó
subcampeón de Andalucía y disputará el nacional en Murcia entre el 8
y el 12 de junio. También consiguió
el subcampeonato andaluz el equipo
alevín femenino y, también del 8 al 12,
viajará a Valladolid para competir entre las mejores. En el Campeonato de
Andalucía, el benjamín masculino se
proclamó campeón y las chicas del
femenino consiguieron la sexta plaza.

La EDM de Esgrima de Tomares gana seis
medallas en la IV Copa de Andalucía
La EDM de Esgrima volvió a cosechar nuevos éxitos deportivos para Tomares en la IV Copa de Andalucía, en la que consiguieron seis medallas:
tres oros, dos platas y un bronce.

Los remeros tomareños consiguen diez
medallas de Andalucía
Los remeros tomareños vuelven a ocupar lo más alto del pódium andaluz. Nada menos que diez medallas de Andalucía (cinco oros, tres platas
y dos bronces) consiguieron el pasado 14 de mayo.

El equipo benjamín masculino se proclamó campeón de Andalucía

El alcalde recibe al equipo alevín de tenis de
Tomares, campeón de Andalucía
El equipo tomareño de alevín de tenis fue recibido por el alcalde de Tomares, José María Soriano, el pasado 17 de mayo, en reconocimiento y
homenaje por haberse proclamado campeones de Andalucía por clubes.

Tres deportistas del CD Taekwondo
Aljamar, entre los mejores de Andalucía
Tres deportistas de la CD Taekwondo Aljamar han sido reconocidos por la Federación Andaluza, a saber: Judith González, Deportista Promesa más destacada en Andalucía, y los tomareños Jorge Martínez, Mejor Deportista Masculino, y Antonio Leo, director del club, medalla de Bronce al Mérito Deportivo.

A.D. Maratón de Tomares, sextos en la
Carrera del Parque María Luisa
La Asociación Deportiva Maratón de Tomares consiguió la sexta posición
en la clasificación por equipos en la Carrera del Parque María Luisa, celebrada el 15 de mayo. Los tomareños consiguieron una media de 00:57:48.
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Gran ambiente en los Jardines del Conde para celebrar el fin de temporada

El equipo Senior B, de reciente creación, celebró el ascenso a Segunda Andaluza

Final de temporada de la
UD TOMARES

L

a U.D. Tomares celebró
la gala de final de temporada en los Jardines
del Conde, el pasado viernes 27 de mayo, en una
noche festiva, de grata
convivencia y hermandad entre todos
los que participaron en la campaña
recién finalizada. El club tomareño
agradeció el esfuerzo realizado por
todos los equipos y todas las personas que trabajan día a día para que
la U.D.Tomares sea referencia en el
fútbol sevillano.
En esta temporada ha destacado
el equipo juvenil de División de Honor,
que consiguió mantenerse en la máxima categoría del fútbol nacional. En el
último y apasionante encuentro frente

al Granada CF consiguió remontar el 0
a 1 inicial, vencer 2-1 y, por tanto, seguir
un año más entre los mejores. También
hay que resaltar magnifica temporada
del Senior B. El equipo, creado este mismo ejercicio, ha conseguido el ascenso
a Segunda Andaluza, lo que le permite
seguir entre los mejores del fúbol base.
Un gran club que, en su gala final de
temporada, tuvo un reconocimiento para
sus 29 equipos, sus casi 500 jugadores y
sus más de 60 técnicos, así como, a título individual, para el jugador más regular
de cada equipo y el máximo goleador.

conocimiento muy especial para un
entrenador que comenzó en categorías inferiores, consiguió el ascenso a
Tercera División y que llevó al equipo a

disputar una Copa del Rey histórica al
enfrentarse al Club Atlético Osasuna,
de Primera División, en el Estadio de
La Cartuja.

Despedida de Rafa Tubío

La fiesta de final de temporada ha
estado marcada por la despedida de
Rafa Tubío. El club ha tenido un re- Los más pequeños también fueron protagonistas de la gala final de temporada

Ester González y Ana Hiniesta irán al
Campeonato de España en Torredembarra

Tomares celebra la 30ª edición del Cross
Escolar con más de 500 participantes

Ester González y Ana Hiniesta, patinadoras de la EMD de Patinaje entrenada por Cristina Oria, irán al campeonato de España de solo danza 2022 en
Torredembarra, y recibieron la visita del alcalde y el concejal de Deportes.

El Cross Escolar “Ciudad de Tomares” congregó en su trigésima edición a
más de 500 escolares de los centros educativos del municipio. El Parque
Olivar del Zaudín, un año más, fue el enclave natural donde se desarrolló.
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Gracias siempre, Rocío.
Muchas gracias,
MascoTomares

Ana Figueroa, concejala del PSOE de Tomares, entrega unas rosas a la familia de Rocío

Herrera insiste en
seguir trabajando
para avanzar

Para lo que necesites, contacta con Melero
directamente en el 625881901

R

ocío Gutiérrez Sánchez era
una vecina de Tomares muy
conocida por su profundo
amor a los animales.
Voluntaria de la asociación MascoTomares, desarrolló un papel muy
activo en la protección de las mascotas, como de aquellos animales
que, por sus características,
se encontraban en la calle.
Su fallecimiento, a principios de 2022, nos dejó
sumidos en una profunda
tristeza, por su irreparable
pérdida, y por el hecho de que
no llegara a ver cómo pocos
días después el Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobaba el
Anteproyecto de Ley de Protección Animal,
la primera norma en regular a nivel estatal
los derechos de los animales para garantizar el bienestar de los ya declarados dos
meses antes como “seres sintientes”, y
que implicaba, por ejemplo, el fin de la
comercialización de animales en tiendas
de mascotas, el reconocimiento de los
gatos comunitarios en ciudades y pueblos
como colonias felinas, o el Sacrificio Cero.
Rocío, militante socialista como sus
padres, no pudo comprobar en vida cómo

por primera vez el PSOE de Tomares iba
a contar, en su nueva Ejecutiva, con una
secretaría específica de Bienestar Animal.
No pudo ver Rocío mucho de lo
avanzado en relación a aquello que más
amaba. Pero todo Tomares sí va a poder
ver el nombre de Rocío Gutiérrez Sánchez
rotulando el Parque Canino anexo al
de la Música, después de que
MascoTomares, colectivo
que tanto y tan bueno hace en nuestro municipio,
presentara una propuesta
que resultaría apoyada por
unanimidad en el Pleno del
Ayuntamiento.
Un nombre para la Historia
de Tomares, y un legado y un compromiso para las y los socialistas de
seguir exigiendo al Ayuntamiento de
Tomares el cumplimiento de lo que
Rocío defendió, y que es lo mismo
que lo que la Ley y la Ética demandan.
Eva Rocío García Morales
Secretaria de Bienestar Animal del
PSOE de Tomares

Información realizada íntegramente por el
Grupo Municipal del PSOE

Ciudadanos Tomares ha querido hacerse presente
en el municipio a través de distintas iniciativas

C

iudadanos (Cs) en Tomares, ha querido ser altavoz
de las distintas realidades
escuchando por un lado las
necesidades y haciendo o apoyando
propuestas a
lo largo de esta legislatura.
En distintas
ocasiones
se ha in sistido en
las consecuencias que
se han
derivado de
la pandemia y
ha propuesto
ayudas específicas desde
el ámbito social , lab o ral ,
patrimonial,
empresarial y
familiar .
Ha queriSusana Herrera junto a Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía, y distintos miembros de la do interesarAgrupación Ciudadanos Tomares
s e ju n to a l a

Agrupación de Ciudadanos Tomares, por una iniciativa pionera de la
Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación de la Junta
de Andalucía, coordinada por la diputada de Ciudadanos Rocío Ruíz,
que fue aprobada el 27 de abril del
2022 por Decreto del Consejo de
Gobierno de la Junta:
La Historia Social
Única (HSU), para
poder informar a
los tomareños.
Un sistema de
información sobre
servicios sociales
que simplificará los
procesos y contendrá la
trayectoria de cada persona usuaria
para que pueda acceder, consultar
información y obtener calificaciones
como valoración de una situación de
discapacidad, acreditación de situación de vulnerabilidad o percepción
de prestaciones económicas.

Información realizada íntegramente por el
Grupo Municipal de Ciudadanos
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El Presupuesto
que Tomares
necesita

El alcalde visitando las obras de la calle Valdés Leal en Las Almenas

Rocío de
corazón

Mª Ángeles García, portavoz UPT, y miembros de la asociación Mascotomares

Unas cuentas que ascienden a más de 27 millones
que van a permitir importantes inversiones

E

l Ayuntamiento de Tomares
ha aprobado el presupuesto
de 2022, unas cuentas que
superan los 27 millones de
euros y que van a permitir que se
sigan realizando nuevas inversiones
trascendentales para el municipio y, lo
que es más importante, que se haga
con unas cuentas saneadas, ya que
la buena gestión realizada por
el equipo de Gobierno del
Partido Popular ha permitido que se produzca
un supéravit de casi seis
millones de euros.
El presupuesto, pese a
que recoge importantes inversiones muy esperadas en el
municipio y las partidas necesarias
para que Tomares siga siendo un referente en políticas sociales, deporte, juventud,
limpieza, medioambiente o educación, no
contó con el respaldo de Unidas Podemos y Ciudadanos, que se abstuvieron,
y fue rechazado por el PSOE.
El presupuesto va a permitir que,
con unas inversiones totales de 4 millones de euros, se ejecuten obras tan
importantes como la regeneración del
talud de la calle Triana, la reurbaniza-

ción de Escuela Sevillana, Alto Aljarafe
y Villa Aljarafe, la reurbanización de
Villares Altos o la realización de proyectos pendientes de ejecución como
la ampliación de la biblioteca, que va
a contar con un centro de coworking,
la apertura de la calle Isadora Duncan,
que conecta Tomares con la parada
de metro de San Juan Alto, o la reposición del césped del Estadio
Municipal San Sebastián.
Unas cuentas que tienen previsto la finalización del proyecto de rehabilitación del antiguo
colegio Tomás Ibarra, así
como la rehabilitación de
la Hacienda Montefuerte o el
antiguo cine.
A todo ello hay que sumarle el gran
esfuerzo que se va a seguir haciendo
en políticas sociales, empleo, educación, cultura, deportes o limpieza
que hacen que este presupuesto sea
el que necesita Tomares para seguir
creciendo como lo lleva haciendo en
los últimos años.

Información realizada íntegramente por el
Grupo Municipal del PP

Nuestra vecina Rocío Gutiérrez fue ejemplo de
amor y entrega al mundo animal

R

ocío fue una persona maravillosa y hemos tenido la suerte de que fuera de Tomares.
Era una vecina con una
personalidad realmente bonita, teniendo el bienestar animal como importante lucha en su vida. Así, entregó parte
de su vida y tiempo a nuestra asociación MascoTomares. Aún recordamos
las noches en que una mascota
se había perdido en Tomares
y nos vencía el sueño. En
esos momentos Rocío te
decía que podías acostarte tranquila, porque ella se
quedaba de guardia. La
primera en compartir una
publicación, en preguntar si
podía hacer algo desde su situación, en dar su voz a los que no la
tienen. Así de bonita era Rocío.
Somos muchos los vecinos y vecinas que agradecemos la labor altruista
de Rocío Gutiérrez y su desempeño
durante años, por lo que queremos pedir que tenga un parque canino a su
nombre. De entre las opciones facilitadas por el Ayuntamiento de Tomares, la familia ha decidido que sea el
nuevo Parque canino de “La música”,

ya que era uno de sus preferidos. No
queremos frío asfalto. No queremos
cemento estéril. Para Rocío, queremos
el aire limpio y puro que se le negó
durante tantos años, vida y risas, el
sonido de los pájaros a primera hora
de la mañana, ladridos durante el día
y maullidos por la noche. Queremos
una zona que rebose vida y que sea tan
bonita como el alma que se fue.
Las personas vinculadas
al tema animal creemos
que cuando alguien fallece cruza el arcoíris,
donde están todos los
animales que se han ido
y donde ya no pasan frío,
hambre o miedo. Seguro
que Rocío se está entreteniendo jugando y acariciando a todos los
animales que han formado parte de
su vida y a todos los que ha ayudado y
que se han ido antes que ella. Porque
personas como Rocío nos impulsan a
luchar por el bienestar animal. Y este
parque será un recuerdo duradero a
su memoria.

Información realizada íntegramente por el
Grupo Municipal de UPT
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Heladería Procopio
Nuevo espacio de helados caseros con
sabores clásicos y originales como tarta tatín o bombón Rafaello

Cervecería Rossini

Un espacio gastro-cultural gestionado por dos barítonos, que amenizarán la velada con sus voces

Procopio, helados artesanales
de calidad y sin aditivos

T

omares cuenta con un nuevo
rincón que hace las delicias
de los adictos
al helado: Procopio. Nombre elegido
en honor al inventor siciliano, en el siglo XVII,
de la primera máquina
mantecadora de helados.
Detrás de este negocio
está Olga Maldonado, que
tras quedarse fuera del
mercado laboral decidió
reinventarse y embarcarse
en la aventura del autoempleo. Siguiendo la estela
de un amigo, propietario
de Chococó Dulcería, de- OLGA MALDONADO
cidió trasladarse hasta CaCon esfuerzo y superando contralahonda (Granada), donde regenta su
negocio de pastelería y heladería, para riedades, Olga materializó su proyecto
formarse y aprender con él los secretos personal y estableció su heladería en
de la elaboración de helados artesanos. la Avda. del Olivar, 33. Un local en el

que manteca casi a diario sus propios
helados e investiga nuevas creaciones.
Sin aditivos, con leche fresca de productores locales e ingredientes natura-

les de calidad y proximidad. En su carta,
se incluyen propuestas clásicas, como
las de turrón, vainilla natural,
nata o chocolate-, y opciones
más originales, como las de
Kinder Bueno, cacahuete, galleta Lotus o tarta de queso.
También, otros tan especiales
como el de yogur fresco con
amarena, bombón Raffaello
(chocolate blanco, coco y almendra) o tarta tatín (manzana caramelizada).
Procopio ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos
y realidades y cuenta con
alternativas para diabéticos,
intolerantes a la lactosa o al
gluten. También están abiertos a la distribución en restaurantes y bajo petición
elaboran sabores a la carta, como el
de aceite de oliva, una de sus últimas
creaciones.

Cervecería Rossini, arte y
cocina en un mismo espacio

E

l compositor italiano, Gioachino
Rossini cultivó en su vida dos
grandes pasiones: la ópera y la
gastronomía. En homenaje a su figura, Luciano Miotto y Paco Oliva quisieron
bautizar a su cervecería
con su nombre.
Al igual que hiciera el
autor del “Barbero de Sevilla”, estos dos cantantes
profesionales de ópera decidieron aunar música y cocina y abrir en Tomares un
espacio que ensamblara
tres disciplinas artísticas: la
culinaria, la ópera y el baile. LUCIANO MIOTTO Y PACO OLIVA
Así nace Cervecería
Rossini, la propuesta gastronómica local que combina la oferta culinaria
de dos barítonos con una extensa ca- y la cerveza a -3 grados con el arte.
Una original iniciativa en la que es harrera musical, que ofrece una cocina
de mercado, variada y asequible, en un bitual disfrutar en directo de las voces de

Luciano y Paco interpretando fragmentos
de alguna ópera. En hostelería es importante diferenciarse y tanto Luciano como
Paco querían un lugar que tuviera esen-

cia, fomentara la cultura y donde los artistas locales dispusieran de un espacio
en el que expresarse. Y bajo
estas premisas se pusieron en
marcha las Noches Temáticas
de Rossini, a las que de martes
a sábado, los clientes están
invitados a participar.
El martes, el tango es el
protagonista. El miércoles está dedicado al talento; cualquier arte tiene
su hueco esa noche. El jueves, rumbas y sevillanas. Los
bailes latinos, el viernes. Y el
sábado, noche de Vocal Jam,
reuniones de músicos que
pueden improvisar con libertad, a partir de unos temas
bases y el acompañamiento del piano
y la guitarra, que son dos elementos
más de este negocio gastro-cultural,
ubicado en Avenida del Olivar.
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AGENDA

AYUNTAMIENTO 954 15 91 20 / 15 92 10
POLICÍA NACIONAL 091
POLICÍA LOCAL 954 15 33 14 / 092
GUARDIA CIVIL 062
SERVICIO EMERGENCIAS 112
SERVICIO BOMBEROS 085

FARMACIAS

JUZGADO DE PAZ 954 15 33 11
CENTRO DE SALUD 902 50 50 66 (Cita previa) - 955 62 24 19 (Información) - 902 50 50
61 (Urgencias)
RADIO TOMARES 954 15 40 96
CENTRO “EL CONDE“ 954 15 00 11

BIBLIOTECA MUNICIPAL 954 15 09 14
GUARDERÍA MUNICIPAL 954 15 21 73
INFO. AL CONSUMIDOR 954 15 91 20
TAXI TOMARES 954 15 91 60
REC. PODAS Y ENSERES 954 15 05 77
AULA MULTIMEDIA 954 15 90 68

LA AGENDA DE JUNIO

DE GUARDIA

Sábado 4
Raid familiar “Ciudad de Tomares”

DE DÍA 9:30 / 22:00 H

A partir de las 9:30 horas en el Parque Olivar del Zaudín.

Del 3 al 30 de junio
Av. de la Arboleda, 12 / T. 954 159 063
3 y 4 de junio, y del 6 al 9 de junio
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466
Clara Campoamor, 17 / T. 954 153 917
10 y 11 de junio
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466
Aljamar 2, 21 / T. 667 504 845
12 de junio
Aljamar 2, 21 / T. 667 504 845
Del 13 al 15 de junio
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466
Aljamar 2, 21 / T. 667 504 845

Miércoles 8
Jornadas “La familia a escena”

En el Salón de Plenos. A las 17:30 horas. Plazas limitadas. Inscripción: igualdad@tomares.es

Llegada de la Hermandad del Rocío a Tomares.

A las 19:30 horas por el Cordel Triana-Camino de Villamanrique.

Jueves 9
Día del Ciclismo

En el Auditorio Municipal Rafael de León a las 19:30 horas. Intervienen los ciclistas Fernando Escartín, Óscar
Pereiro y el director de La Vuelta, Javier Guillén. Conducida por el periodista deportivo Heri Frade.

Exposición de fotografía “De Tomares a Sevilla y viceversa”

En la Sala de Exposiciones. Inauguración a las 20:30 horas. Fotos del taller de fotografía de la Peña Bética.

Viernes 17

Reapertura de Cinema Paradiso

A las 22:30 horas. Calle Navarro Caro, 50.

16 de junio
Aljamar 2, 21 / T. 667 504 845

Sábado 18

Del 17 al 23 de junio
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466
Clara Campoamor, 17 / T. 954 153 917

Misa a las 19:30 horas. Salida a las 20:30 horas desde la Parroquia Ntra. Sra. de Belén

24 y 25 de junio
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466
26 de junio
Glorieta el Garrotal, local 4 / T. 954 150 015

Salida del Corpus Christi
Gala Hip Hop

A las 20:30 horas en el Auditorio Municipal Rafael de León. Entrada libre.

Lunes 20

Apertura de la Piscina Municipal
Exposición con los trabajos realizados por los alumnos de los talleres culturales
En la Sala de Exposiciones. Inauguración a las 20:30 horas. Hasta el 24 de junio.

Del 27 al 30 de junio
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466

Jueves 23

NOCHE 22:00 / 9:30H

En el Patio de la Fuente del Ayuntamiento, a las 20:30 horas. Entrada libre.

Del 1 al 31 de junio
Ciudad Expo / T. 954 184 228 (Mairena)

Gala fin de curso de los talleres culturales de cante y guitarra

Viernes 24
Comienzan las pavías de la Hermandad Sacramental

Viernes y sábados, a las 21 horas, en los Jardines del Conde del Ayuntamiento.

5 de junio
P. C. Gines-Plaza/ T. 954 713 556 (Gines)
12 de junio
Rey Juan Carlos I, s/n/ T. 954 160 108 (Castilleja)

Sábado 25

19 de junio
Isidoro Páez, 1 / T. 954 390 211 (Camas)

Exposición “La fusión de la pintura y el cante flamenco”

Festival Holi Colors

En el recinto ferial junto a la Avda. de los Olivos. De 18:00 a 01:00 horas.

Jueves 30

En la Sala de Exposiciones. Inauguración a las 20:30 horas. Entrada libre.

SERVICIO DE AUTOBUSES CON PARADA EN TOMARES
Popular belief,Laborables
of Lorem Ipsum available, but the majoritySábados
have suffered alteration.

Domingos y festivos

Primer

Último

Primer

Último

Primer

Último

M-101A

Circular del Aljarafe
(Sentido A)

Tranvías de Sevilla,
S.A.

07.00

21.30

08.15

20.30

10.45

19.45

M-101B

Circular del Aljarafe
(Sentido B)

Damas, S.A.

07.42

21.42

08.27

20.42

-

-

M-108

Lanzadera
al Metro

Damas, S.A.

07.00

22.30

08.00

21.00

09.00

21.00

Damas, S.A.

07.00

22.30

08.00

21.00

09.00

21.00

M-142

Sevilla - Coria del Río

Tranvías de Sevilla,
S.A.

06.58

21.40

-

-

-

-

M-142B

Sevilla - Coria del Río

Tranvías de Sevilla,
S.A.

07.24

20.10

-

-

-

-

M-154

Sevilla - Mairena del
Aljarafe (Cerro)

Tranvías de Sevilla,
S.A.

08.23

14.15

-

-

-

-

M-157

Sevilla- Bollullos de la
Mitación

Damas, S.A.

06.18

00.00

06.18

00.00

-

-

M-161

Sevilla-Tomares
(directo)

Damas, S.A.

06.50

00.00

07.35

21.00

07.35

22.00

M-162

Sevilla - San Juan Tomares - Bormujos

Damas, S.A.

07.27

20.15

-

-

-

-

M-108B

*Primer servicio desde Tomares

*Último servicio desde Sevilla, salvo en circulares y lanzadera

www.lavozdetomares.es

LAVOZDE
TOMARES

Edita ABC
c/ Albert Einstein, 10.
Isla de la Cartuja 41092 Sevilla
Depósito legal: SE 2634-2008
Diseño y maquetación ABC
lavozdetomares@abc.es
T. 954 488 600
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El Ayuntamiento responde

¿Tiene alguna pregunta para el Consistorio?
Envíenosla a alcaldía@tomares.es

IMAGEN DEL MES

Cinema Tomares: “Volver a
empezar”

SON NOTICIA

Javier García Ordóñez
Remero

Por conseguir, junto a Jaime Canalejo, la medalla de plata en la I Copa del
Mundo de Remo en Belgrado.

Sergio Rodríguez

Atleta

Por dar un gran salto de 15,01 metros
con el que consiguió la plata en la Gimnasiada Internacional de Normandía.

E

s un clásico del verano. El cine al aire libre forma parte de ese imaginario estival que siempre
vuelve. Durante muchos años se convirtió en
centro de la vida social de ciudades y pueblos.
Vivió su esplendor en los años 60 y con el paso de las
décadas comenzó poco a poco a desaparecer, pero
Cinema Tomares ha logrado sobrevivir al paso del
tiempo, y hoy día es el último cine de verano privado
de Sevilla en funcionamiento. Su historia se remonta a
1964, año en el que abrió sus puertas por primera vez.
A la luz de la luna y de las estrellas de la noche
tomareña, desde el 17 de junio al 11 de septiembre,

y después de permanecer cerrado durante dos años
por la pandemia, Tomares volverá a disfrutar de
este cine cargado de esencia y que forma parte de
la historia y del patrimonio cultural del pueblo. En
única sesión, a las 22’30 horas, a Cinema Tomares
regresarán las proyecciones de verano más emotivas, divertidas y familiares seleccionadas por Rafael
Cansino. Volverán el ambigú con sus tapas caseras,
los veladores, las macetas con su amalgama de
colores, una forma distinta de ver y sentir el cine.
Vivencias entrañables, esencias del pasado, que en
Tomares siguen intactas.

Alicia Gamero
Oboísta

Por debutar con 17 años en el Teatro
Maestranza de Sevilla con la Orquesta
Joven de la ROSS.

