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Los tomareños disfrutan de su Feria 
en la que se vivieron dos grandes 
llenos el viernes y el sábado

educación

MÚsica

urbanisMo

el curso comienza con 
normalidad en todos 
los colegios e institutos 
del municipio

tomares luce nueva 
imagen en la avenida 
del aljarafe y la 
rotonda de el carmen

tomares entra en la historia de  
La Vuelta tras ser final de etapa

transporte

El Ayuntamiento pone en marcha 
una lanzadera para conectar de forma 
rápida y ágil Tomares con el Metro

DEPORTE Miles de personas se echaron a la calle para disfrutar de un gran día de ‘fiesta’

Vozde tomares
Periódico mensual de información localla

Morat entusiasma al 
público en tomares 
en su concierto de 
despedida de españa
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5.600 alumnos de Infantil, Primaria y 
Secundaria se incorporan a clase
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Se acaban las vacaciones de 
verano y toca la vuelta a cla-
se. Un total de 5.600 alumnos 
ha empezado con normalidad 
el nuevo curso 2017-18 en To-
mares. 3.000 alumnos de 3 a 
11 años se incorporaron a los 
colegios en Infantil y Primaria 
el pasado lunes, 11 de septiem-
bre, y 2.600 estudiantes de Se-
cundaria al Instituto el pasado 
viernes, 15 de septiembre. 

Los cinco colegios de Toma-
res (El Carmen, Juan Ramón 
Jiménez, Tomás Ybarra, Infanta 

El curso ha comenzado con total normalidad en 
los cinco colegios y los tres institutos de tomares, 
que el Ayuntamiento ha puesto a punto en verano

Leonor y Al-Ándalus 2000) y 
los tres institutos (Néstor Al-
mendros, Ítaca y Al-Ándalus 
2000) han dado la bienvenida a 
los alumnos en un nuevo curso 
2017-18 que comienza con to-
dos los centros listos para ofre-
cer una educación de calidad.

Algunos con ilusión y ale-
gría, y otros no tanto, se han 
incorporado a las clases en 
una jornada de adaptación, 
toma de contacto y reen-
cuentro con los compañeros 
y nuevos amigos. 

Alumnos del Colegio Infanta Leonor entrando a clase en su primer día de curso

Interior del Instituto Néstor Almendros



Todos los colegios a punto
Un nuevo curso 2017-2018 
que comienza en Tomares 
con todos los colegios a pun-
to, tras las obras de mejora y 
mantenimiento que, como to-
dos los años, el Ayuntamiento 
ha llevado a cabo en cada uno 
los centros durante la época 
estival, para que los escolares 
encuentren sus colegios como 
nuevos y en las mejores con-
diciones posibles.

Durante el verano, el Ayun-
tamiento ha realizado obras 
generales de mantenimiento 
y otras más específicas, según 
las necesidades detectadas en 
cada centro, para dar respues-
ta a las demandas de alumnos, 
profesores y padres, con obje-
to de que los estudiantes co-
miencen las clases con todos 
los servicios necesarios para 
el buen funcionamiento del 
curso y con unas instalacio-
nes impecables. 

16 millones de inversión en 
Educación
Desde la llegada a la Alcaldía 
de José Luis Sanz, en 2007, ha-
ce diez años, el Ayuntamien-
to ha hecho un importante 
esfuerzo multiplicando por 
veinticinco el gasto en Educa-
ción y destinando cerca de 16 
millones de euros de fondos 
municipales para dotar a los 
colegios de nuevos servicios 
gratuitos y necesarios para 
un mejor funcionamiento de 
las clases y para ayudar a los 
padres a compatibilizar la vi-
da laboral y familiar. Fondos 
que han supuesto que el mu-
nicipio haya pasado de tener 
un sistema educativo público 
con graves carencias, a ofrecer 
servicios gratuitos, muchos 
únicos en Andalucía.

«Diez años en los que 
nuestro firme compromi-
so con la Educación nos ha 
llevado a dotar a todos los 
colegios de servicios como 
conserjes, logopedas, moni-
tores de infantil y educación 
especial, clases extraescola-

res de inglés, transporte es-
colar, pasar de cero a 1.400 
plazas públicas de comedor 
escolar, la construcción de 
nuevos centros educativos 
como el IES Ítaca o la Guarde-
ría Municipal Nemo o desde 
el curso pasado, el Proyecto 

Recreo, un servicio innova-
dor que ayuda a integrarse a 
aquellos niños que presentan 
necesidades o capacidades 
diferentes», ha destacado la 
concejal de Educación, Mª 
Carmen Ortiz. 

Obras específicas en cada 
colegio
Durante el verano, el Ayunta-
miento ha aprovechado para 
repintar y limpiar todas las au-
las de cada centro, revisar las 
instalaciones eléctricas y redes 
de saneamiento, desinsectar 
y desinfectar, arreglar desper-
fectos, encerar y acristalar los 

suelos, podar y desbrozar las 
zonas ajardinadas, renovar los 
areneros en los patios y revisar 
todas las fuentes. 

Además, en el Colegio In-
fanta Leonor se ha puesto a 
punto toda la fontanería, se 
ha quitado un muro que había 
en el patio, se ha sustituido 
el césped artificial de varios 
alcorques, y se está insonori-
zando el comedor escolar. El 
Colegio de Infantil El Carmen, 
se ha repintado por fuera ente-
ro, se ha dotado de megafonía 
que mejorará la comunicación 
interna y en zonas exteriores 
con los alumnos, y se ha saca-
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do fuera una toma de agua para re-
gar y mejorar la limpieza del patio.

En el Colegio de Infantil y Pri-
maria Tomás Ybarra se ha puesto 
un buen cerramiento para separar 
el colegio de un solar exterior, se 
ha dotado de megafonía, se han 
colocado bancos y maceteros, y 
se ha registrado una arqueta para 
mejorar la fontanería. El Colegio 
de Infantil y Primaria Juan Ramón 
Jiménez, se ha pintado por fuera y 
se ha hormigonado un terraplén 
de albero junto a la pista polide-
portiva para mejorar la seguridad 
de la zona. En el Colegio Al-Ánda-
lus 2000 también se ha instalado 
un servicio de megafonía.

Alumnos del Colegio tomás Ybarra, en su primer día de clase

el Ayuntamiento 
dota a los colegios 
de servicios 
educativos



La mediana de toda la Aveni-
da del Aljarafe ya luce como 
nueva. El Ayuntamiento de To-
mares ha terminado durante 
este verano completamente el 
ajardinamiento con césped ar-
tificial de toda la misma, desde 
la Rotonda de la Luz junto al 
Centro Comercial La Cartuja, 
hasta la Glorieta de El Garrotal. 

El objetivo de esta actua-
ción ha sido embellecer esta 
calle que es una de las princi-
pales arterias de la localidad 
y carta de presentación del 
municipio en su entrada tanto 
por San Juan de Aznalfarache 
como por el vecino municipio 
de Bormujos. 

Una actuación con la que 
se ha pretendido mejorar el 

La Avenida del 
Aljarafe ya luce  
como nueva
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Vista de la Avenida del Aljarafe terminada desde la Glorieta Gerente Carlos Moreno

el Ayuntamiento ha finalizado el embellecimiento 
de esta arteria de la localidad con la colocación de 
césped artificial a lo largo de su mediana y la 
plantación de cocoteros y plantas ornamentales

Una elegante y llamativa 
bienvenida a tomares
El talud de la Avenida de La 
Arboleda, ubicado en una de 
las zonas de entrada al muni-
cipio, frente a la Urbanización 
El Carmen y al final de la subi-
da de esta avenida, que es una 
de las principales arterias de 
la localidad, luce desde finales 
de agosto un gran letrero, con 
letras de un metro de marmo-
lina blanca, con el nombre del 
municipio e iluminado por la 
noche, dando la bienvenida a 
Tomares.

El talud, recién restaurado 
y ajardinado por el Ayunta-
miento da la bienvenida a ve-
cinos y visitantes. El objetivo 
de estas obras de regeneración 

del talud de la Avenida de la 
Arboleda y la calle Miguel 
Hernández ha sido embellecer 
y mejorar la estética de una de 
las arterias más concurridas 
del municipio, ya que además 
de ser entrada a Tomares des-
de El Manchón, también dis-
tribuye el tráfico entre el cen-
tro, La Mascareta, la Barriada 
de Los Poetas, Santa Eufemia 
y Las Almenas con El Carmen, 
Aljamar y La Cartuja.

Además, en el talud se han 
colocado gaviones escalona-
dos de piedra caliza blanca, 
vegetación compuesta por 
olivos pompones y arbustos 
con flores.Vista del recién restaurado talud de la Avenida de la Arboleda

Panorámica de la misma avenida desde El Garrotal

aspecto de toda la avenida e 
igualar su estética con res-
pecto al resto de tramos que 
ya reformó el Ayuntamiento 
y dar así la mejor bienvenida 
a vecinos y visitantes. 

Las fases del proceso
El primer tramo en ajardinarse 
fue el que va desde el Rocódro-
mo Municipal hasta la Glorieta 
Gerente Carlos Moreno (Glo-
rieta del Agua), y el segundo,   
el que va desde la Glorieta Ge-
rente Carlos Moreno (Glorieta 
del Agua) hasta la Rotonda de 
El Garrotal.
Las obras han consistido en 
la sustitución de la superficie 
de hormigón que recubría por 
completo esta mediana por 
césped artificial, así como la 
construcción de alcorques, 
en los que se han sembrado 
palmeras (cocoteros) y plan-
tas ornamentales arbustivas 
(palmitos, esterlicias y aga-
pantus), lo que da a la mediana 
un aspecto mucho más natu-
ral y mucho más bonito que 
el anterior.

Se han construido 
alcorques y 
plantado cocoteros 
y palmitos
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El alcalde de Tomares, José Luis 
Sanz, y el delegado de Fomento 
y Vivienda de la Junta de An-
dalucía y presidente del Con-
sorcio de Transportes Metro-
politanos del Área de Sevilla, 
Jesús María Sánchez, firmaron 
el viernes 15 de septiembre 
un acuerdo para que a partir 
del sábado, 16 de septiembre, 
coincidiendo con la Semana 
Europea de la Movilidad, en-
trara en funcionamiento una 
lanzadera que acercará a los 
tomareños hasta la parada de 
metro de San Juan Alto.

«Es un día importante para 
Tomares -señaló el alcalde, José 
Luis Sanz, el día de la firma- por-
que una vez más se ha demos-
trado que el diálogo y el buen 
entendimiento entre las admi-
nistraciones, en este caso entre 
el Ayuntamiento, el Consorcio y 
la Delegación de Fomento, va a 
permitir que los tomareños estén 
mejor conectados con Sevilla y 
así mejoren su calidad de vida».

«Desde que llegamos al 
Ayuntamiento en 2007 no 
hemos parado de ofrecer solu-
ciones a la falta de conexiones 
con Sevilla y al problema del 
transporte. Hemos propuesto 
la ampliación de la línea 1, la 
inclusión de Tomares en la fu-
tura línea 2 o el teleférico. Ante 
la falta de respuesta a nuestras 
propuestas», explicó el alcalde, 
«creemos que la lanzadera es la 

Una lanzadera conecta ya Tomares con el Metro

el alcalde, José Luis Sanz, junto al delegado de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía y presidente 
del Consorcio de transportes metropolitanos del Área de Sevilla, Jesús maría Sánchez

La nueva línea cuenta 
con cuatro paradas 
que discurren entre la 
Glorieta del Zurraque y 
San Juan Alto

mejor alternativa provisional 
para conectarnos con Sevilla 
y así cumplimos nuestra pro-
mesa a los tomareños de acer-
carlos al metro».

Lanzadera
La lanzadera de Tomares al 
metro tiene cuatro paradas en 
el municipio, con salida en la 
Rotonda del Zurraque, Rotonda 
Gerente Carlos Moreno (Alja-
rafesa), Avenida del Aljarafe 
(Aljamar Manzana 2), y Glo-
rieta de la Luz, para finalizar 
en la parada de San Juan Alto, 
con un horario ininterrumpido 

coincidente con el del metro, 
siendo de domingo a jueves de 
7:00 horas de la mañana a 23:00 
horas de la noche, saliendo de 
Tomares a en punto y a media, y 
desde el metro a y cuarto y me-
nos cuarto. Y viernes, sábados 
y vísperas de festivos, de 7:15 
a 1:30 horas de la madrugada. 

Las tarifas fijadas por el 
Consorcio de Transporte Me-
tropolitano de Sevilla son 1,45 
euros para el billete sencillo (el 
mismo precio que un billete de 
autobús interurbano con cero 
saltos), 0,97 euros con tarjeta de 
transporte y 1,71 euros para el 

billete combinado lanzadera + 
metro* (*cálculo realizado para 
trayectos combinados entre la 
lanzadera y el metro o viceversa, 
utilizando la tarjeta de transpor-
te en los tiempos de transbordo 
establecidos, con llegada/salida 
en cualquiera de las estaciones 
de metro en Sevilla (Tramo 1). 

Demanda de los vecinos
Hace justo ahora un año, en 
septiembre de 2016, coincidien-
do con la Semana Europea de 
la Movilidad, el Ayuntamiento 
de Tomares y el Consorcio de 
Transporte pusieron en marcha 

Señales viarias recién pintadas en la Avenida Alcalde Ricardo Fernández Cuello

El Ayuntamiento de Tomares 
ha aprovechado el verano para 
poner a punto la pintura viaria 
de las principales arterias del 
municipio, así como de gran 
parte de los bordillos de las 
aceras y todas las rotondas.

Desde principios de agos-
to, se han ido realizando en las 
calles del municipio dos tipos 
de actuaciones. Por un lado, 
se ha  repintado la señaliza-
ción viaria en todas aquellas 
avenidas y calles con mayor 
tránsito de vehículos y que 

el Ayuntamiento aprovecha  
el verano para poner a 
punto el municipio

por tanto padecen un mayor 
desgaste durante el año, co-
mo las avenidas del Aljarafe, 
de la Arboleda, Alcalde Ricardo 
Fernández Cuello o Rotonda 
de Santa Eufemia, entre otras.

Por otra parte, los trabajado-
res contratados por el Ayunta-
miento de Tomares a través de 
los programas Emple@Joven y 
Emple@30+ de la Junta de Anda-
lucía, están pintando el balizado 
del municipio, en la mayoría de 
los bordillos de las aceras y en to-
dos los bordillos de las rotondas. 

a modo de prueba unas lanzade-
ras al Metro. Los resultados fue-
ron muy positivos. Un estudio 
realizado durante esos días por 
expertos en movilidad recogió 
que el 90% de los tomareños 
encuestados creía muy nece-
saria una lanzadera al Metro. 

 
Mejorar el servicio 
de la Línea 101
El Ayuntamiento de Tomares se 
ha marcado como objetivo me-
jorar la movilidad en Tomares 
y facilitar el transporte público 
al máximo número de vecinos. 
Una vez puesta en marcha la 
lanzadera al metro, que trans-
curre por la zona Sur del muni-
cipio, el Ayuntamiento trabaja 
en la actualidad junto con el 
Consorcio de Transporte para 
mejorar el servicio de la Línea 
101, que pasa por la zona Norte 
(el conocido como Circular, que 
entra en Tomares procedente 
de Castilleja de la Cuesta por 
la Avenida Alcalde Fernández 
Cuello, y tras recorrer Santa 
Eufemia y Las Almenas, se co-
necta con la parada de San Juan 
Bajo) y permitir que los vecinos 
de estas zonas de Tomares lle-
guen también más rápidamente 
al Metro.

De ahí que, el Ayuntamiento 
de Tomares se haya propuesto 
que la línea 101 tenga una fun-
cionalidad parecida a la de la 
lanzadera. Para ello, ha pedido 
al Consorcio de Transporte que 
se introduzcan varias mejoras 
para el próximo otoño: ampliar 
la frecuencia, rediseñar el re-
corrido para ganar en rapidez 
y acercarlo a nuevas zonas de 
Tomares e informar a los usua-
rios en tiempo real, mediante 
pantallas, del tiempo de llegada 
del autobús.



El Ayuntamiento de Tomares 
ya ha finalizado las obras de 
los aparcamientos de la calle 
Pureza, en Ciudad Parque, y de 
la Rotonda de la Era, en San-
ta Eufemia, dos espacios que, 
entre otras mejoras, han sido 
asfaltados y ofrecen 65 plazas 
de aparcamiento entre ambos.

Englobados dentro del Plan 
Especial de Infraestructuras 
Santa Eufemia-Ciudad Parque 
diseñado por el Ayuntamien-
to de Tomares, las obras de los 
dos aparcamientos han con-
sistido en desbrozar las zonas 
para limpiarlas, realizar demo-
liciones, en el rasanteo y ejecu-
ción del firme, reconstruir los 
bordillos, y señalizar y ejecutar 
el aglomerado asfáltico. 

El aparcamiento de la Ro-
tonda de la Era, con 1.200 m2 
de extensión y 25 plazas, es 
muy frecuentado ya que se 
encuentra en una zona clave 
dentro de Santa Eufemia, co-
lindando con la Iglesia y con la 
Plaza de La Alcabala.

En cuanto al de Pureza, 
también de 1.200 m2 y con 
40 plazas disponibles, situado 
entre las viviendas de Ciudad 
Parque y el Polideportivo del 
Camino Viejo, es una de las 

principales bolsas de aparca-
miento de la zona, muy fre-
cuentada por los vecinos de la 
calle así como por los usuarios 
de esta zona deportiva. 

Oros dos aparcamientos  
terminados
Asimismo, se han terminado 
los trabajos de acondiciona-
miento de otros dos aparca-
mientos. Uno de ellos, que 

está en la calle Camarón de 
la Isla, junto al Estadio Mu-
nicipal San Sebastián, cuenta 
con 1.100 m2 de superficie y 
dispone de unas 40 plazas. 
El otro, que es el más grande 
del municipio con un total de 
3.000m2, está ubicado en la 
calle La Solana, y tiene alre-
dedor de 90 plazas.

Los trabajos llevados a ca-
bo en estos estacionamientos 

han consistido en el rasanteo 
y ejecución de un firme con 
zahorra artificial, al igual que 
está en el aparcamiento de 
la calle de la Fuente, por lo 
que se niveló todo para com-
pactar el firme con la misma 
zahorra. 

De este modo, Tomares 
cuenta ahora con cerca de 230 
plazas de aparcamiento perfec-
tamente acondicionadas.
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el Consistorio finaliza cuatro aparcamientos 
y habilita casi 230 plazas

Vista del aparcamiento en la rotonda de la era, junto a la Iglesia de Santa eufemia

El Club Zaudín Golf de To-
mares cuenta desde el pa-
sado mes de julio con una 
marquesina fotovoltaica para 
autoconsumo de 67 kWp, en 
su apuesta por las energías re-
novables y el medio ambien-
te. Las placas solares además 
de permitirle ahorrar mucha 
energía al año y emitir menos 
CO2 a la atmósfera, darán un 
mejor servicio a los usuarios, 
ya que se ha cubierto con ellas 
parte del aparcamiento.

Las nuevas instalaciones 
fotovoltaicas, que fueron inau-
guradas por el nuevo presidente 
del Club Zaudín Golf, Juan An-

tonio López Olmo, el alcalde de 
Tomares, José Luis Sanz, y los 
propietarios de la empresa Bes-
ter, Antonio Macías y Balbina 
Rodríguez, líder en España en 
el sector de las energías reno-
vables,  permitirán al Club aho-
rrar al año un gran consumo de 
energía eléctrica (108.400 kWh) 
y disminuir la contaminación 
atmosférica emitiendo 30,35 
anuales toneladas menos de 
CO2 al aire.

Único campo de golf con 
depuradora propia
Esta iniciativa a favor del 
medioambiente se suma a 

otras actuaciones acometi-
das por el Club que hacen 
de él el único campo de golf 
de España con depuradora 
propia. Unas instalaciones 
que le permiten depurar al 
día 1.400 m3 de aguas fecales 
para su reutilización para el 
riego del césped, queriéndose 
llegar al objetivo de depurar 
hasta 2.000 m3 diarios, ge-
nerando un gran ahorro de 
agua no solo para el club sino 
también para la comunidad, 
acabando con el concepto 
erróneo de que los campos 
de golf gastan habitualmente 
mucha agua.  

La empresa bester coloca placas solares 
en el club Zaudín Golf de tomares

Los de la calle Pureza 
y la rotonda de la era 
dan respuesta a la 
demanda vecinal

Marquesina fotovoltaica instalada

el futuro Skate Park 
de tomares llevará 
el nombre de 
Ignacio Echevarría

El Ayuntamiento de Toma-
res ha aprobado en pleno por 
unanimidad, ponerle al futuro 
Skate Park que se va a cons-
truir en el municipio junto al 
Parque Olivar del Zaudín, el 
nombre de Ignacio Echevarría, 
el español que murió asesinado 
de forma heroica intentando 
salvar la vida de un policía du-
rante uno de los últimos aten-
tados yihadistas perpetrados 
en Londres.

La moción aprobada ha sido 
fruto del consenso, tras haber 
sido registradas dos mociones 
muy similares: una de Ciudada-
nos y otra del Partido Popular, 
siendo finalmente aprobada la 
de Ciudadanos a la que se han 
añadido varios puntos de la del 
Partido Popular, contando con 
los votos favorables de todas 
las formaciones, PP, PSOE, Sí 
se puede Tomares, PA y Ciu-
dadanos. 

Reconocimiento
El heroísmo y el arrojo demos-
trado por Ignacio Echevarría, 
que ha sido admirado por to-
dos, incluso por la primera 
ministra inglesa, Theresa May, 
merecen también el recono-
cimiento del Ayuntamiento 
de Tomares al poner de ma-
nifiesto valores que son fun-
damentales en una sociedad 
democrática como la generosi-
dad, la justicia, la valentía y la 
lealtad, y que han convertido 
a Ignacio Echevarría en un re-
ferente y ejemplo a seguir para 
los jóvenes. 



El Ayuntamiento de Tomares 
va a poner en marcha tres nue-
vos cursos gratuitos para faci-
litar la inserción laboral a jóve-
nes desempleados. Se trata de 
un curso de Inglés Intermedio 
que capacitará a los alumnos 
para conseguir el nivel B1 (155 
horas), y que comenzará el 8 de 
octubre; otro de Inglés Avan-
zado para conseguir el B2 (155 
horas) que dará comienzo el 16 
de noviembre, y un tercero de 
Mantenimiento de Edificios y 
Jardinería (185 horas) que em-
pezará el 8 de enero. 

Los cursos se inscriben den-
tro del Programa Integral de 
Cualificación y Empleo (PICE), 
gestionado por el Ministerio 

de Empleo y Seguridad Social, 
subvencionado por el Fondo 
Social Europeo y ejecutado por 
la Cámara de Comercio, con la 
finalidad conectar las necesi-
dades de las empresas con la 
mano de obra joven disponible 
en el territorio. 

El objetivo del PICE es 
ayudar a jóvenes de entre 16 
años y menores de 30 en su 
inserción laboral, mejorando 
su cualificación profesional 
con iniciativas de interme-
diación laboral que fomen-
ten su acercamiento al tejido 
empresarial, o fomentando el 
autoempleo.

Se trata de un programa 
individualizado, diseñado a 

la medida de cada alumno 
y teniendo en cuenta las 
demandas de las empresas. 
Los alumnos, que contarán 
con un itinerario formati-
vo personalizado, recibirán 
formación troncal básica y 
formación específica en la 
materia del curso. 

Requisitos e inscripción
Este programa está dirigido 
a jóvenes de entre 16 y 29 
años que actualmente no 
estudien ni trabajen y que 
estén registrados en el Sis-
tema Nacional de Garantía 
Juvenil. Para ambos cursos 
de idiomas se realizará una 
prueba de nivel previa. Las 

personas que soliciten el 
curso de Mantenimiento de 
edificios y jardinería deberán 
acreditar estudios primarios.

Para realizar la inscripción 
en alguno de estos cursos hay 
que rellenar el formulario 
que ha habilitado la Cáma-
ra de Comercio de Sevilla. 
Para más información en la 
Agencia de Desarrollo Local 
de Tomares, en su blog: http://
blog.adltomares.es/2017/07/
tomares-organiza-cursos-de-
idiomas-b1-y-b2-dentro-del-
programa-pice/ o enviar un 
email a manuela.guzman@
camaradesevilla.com

Los cursos se impartirán 
de lunes a viernes, de 16 a 21 
horas, en el Centro de Forma-
ción Municipal, situado en la 
Avda. del Aljarafe, portal 2, 2ª 
planta, local 17, (Rotonda Ge-
rente Carlos Moreno, sobre el 
supermercado MAS, frente a 
Aljarafesa).
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Trabajadores contratados limpiando los alcorques de los árboles

el Ayuntamiento contrata a 20 
desempleados a través del 
Programa de Urgencia Social

El Ayuntamiento de Tomares 
contrató durante tres meses a 
veinte personas desempleadas 
con bajos recursos y en riesgo 
de exclusión social, que em-
pezaron a trabajar el pasado 
19 de junio, en diversas áreas 
municipales como Educación, 
Medioambiente, Limpieza, Vías 
y Obras y Deportes.

Esta contratación ha sido 
posible a través del Programa 
Extraordinario de Urgencia 
Social Municipal financiado 
por la Diputación de Sevilla y 
el Ayuntamiento de Tomares, 
mediante el que se contrata 
durante tres meses a toma-
reños desempleados en ries-
go de exclusión, a fin de que 
adquieran una formación que 
les facilite e incremente sus 
posibilidades de incorpora-
ción laboral en un futuro. Los 
participantes han trabajado de 
forma remunerada a jornada 
completa realizando labores 
de mantenimiento durante 
tres meses.

El Ayuntamiento, que viene 
poniendo en marcha este pro-
grama desde 2011 y, en el que 
han participado hasta la fecha 
cerca de 170 personas, vuelve 
a sumarse a esta iniciativa que 
persigue facilitar la incorpo-
ración laboral y mejorar la 
situación social de personas 
desempleadas, con escasos 
recursos  y que están pade-

el objetivo de este 
programa, promovido 
por la Diputación, es la 
inserción laboral

ciendo graves situaciones de 
desequilibrio socioeconómico, 
facilitándoles el acceso a un 
puesto de trabajo remunerado, 
a fin de evitar situaciones de 
exclusión.

Los destinatarios de es-
tos puestos de trabajos han 
sido personas en riesgo de 
exclusión social que viven 
solas, pertenecientes a uni-
dades familiares que tienen 
menores o personas depen-
dientes a su cargo, miembros 
de unidades familiares que 

tomares organiza tres nuevos cursos 
gratuitos para jóvenes desempleados

no han tenido durante 2016 
un contrato de trabajo co-
rrespondiente al Programa 
de Urgencia Social Munici-
pal, jóvenes con dificultades 
económicas que les impiden 
continuar sus estudios uni-
versitarios o ciclos formati-
vos de grado superior, y mu-
jeres en situación de riesgo 
o proclives a desembocar en 
situaciones de exclusión so-
cial, con carácter preferente 
aquellas que son víctimas de 
violencia de género.
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‘Un Mundo de Niñosi vuelve 
con fuerza una temporada 
más con una gran progra-
mación de calidad el próximo 
sábado 30 septiembre para 
hacer las delicias de todos los 
niños y niñas de Tomares. Y 
lo hace a lo grande, abriendo 
el telón con un gran clásico 
universal que ha cautivado a 
varias generaciones de miles 
de personas en todo el mun-
do, «El Principito», un espec-
táculo de la Compañía Black 
On Black de Teatro Negro. 
Será como siempre a las 12 
horas, en el Auditorio  Muni-
cipal Rafael de León. El precio 
de la entrada son 3 euros con 
el 100% bonificado  para em-
padronados.

La iniciativa municipal 
preferida por niños y padres 
los sábados por la mañana, 
traerá el sábado 7 de octubre, 
el Teatro de Títeres, «Viajeros 
del Carrusel» de la Compañía 
Ángeles de Trapo, inspirado 
en los personajes de la suite 
«El carnaval de los animales» 
del gran compositor Camille 
Saint Saëns. Premio al mejor 

‘Un mundo de Niños’ vuelve el sábado 30 
de septiembre con una gran programación

el precio de la entrada 
es de 3 euros para el 
público general y está 
bonificado al 100% 
para empadronados

‘Princelandia’ y su 
Gran Musical llegan 
a tomares el 21  
de octubre

El mundo mágico de ‘Princelan-
dia’ y su gran Musical para toda 
la familia ‘Un País para Soñar’, 
de gira por España, aterrizan en 
Tomares el próximo sábado, 21 
de octubre. Será en los Jardines 
del Conde del Ayuntamiento de 
Tomares (Hacienda Santa Ana), 
un espacio mágico donde habrá 
desde las 16:00 horas carpas de 
‘Princelandia’ y numerosas acti-
vidades lúdicas y de ocio como 
juegos, talleres, magia, saltimban-
quis, zancudos, zona de gastrono-
mía y muchas sorpresas que ha-
rán vivir a los niños y niñas una 
experiencia única e inolvidable. 

A continuación, el gran mu-
sical de Princelandia «Un País 
para Soñar», de hora y media de 
duración, que está recorriendo 
con gran éxito toda la geografía 
española, comenzará en los Jar-
dines del Conde a las 20 horas. 
Un gran espectáculo, que hará 
disfrutar a todos los miembros 
de la familia, y que contará con 
la gran voz de Nacho Bumburio, 
finalista de los concursos de TV 
‘La Voz Kids’ de Telecinco y ‘Fe-
nómeno Fan’ de Canal Sur.  

Las entradas tienen un precio 
de 15 euros en gradas, 20 euros en 
silla numerada y 30 euros la entra-
da VIP que incluye primeras filas, 
foto con los cantantes, sesión de 
maquillaje y peluquería. Las entra-
das se pueden conseguir en el Cor-
te Inglés, en su página web: https://
www.elcorteingles.es/entradas/ y 
en la web de ‘Princelandia’: http://
www.princelandia.com/

Óscar Díaz Malaver, 
nuevo párroco de 
Santa Eufemia
Óscar Díaz Malaver ha tomado posesión 
como nuevo párroco de Santa Eufemia 
y San Sebastián en sustitución de José 
María Goyarrola, quien ha sido el pri-
mer párroco de esta parroquia desde 
2013. En un acto que estuvo presidido 
por el Obispo auxiliar de Sevilla, San-
tiago Gómez Sierra, y que contó con la 
presencia del alcalde de Tomares, José 
Luis Sanz, compañeros y amigos del 
párroco, cientos de vecinos, y la coral 
de Brenes, municipio en el que ha sido 
párroco los últimos 5 años, Óscar Díaz 
se mostró muy emocionado por su nom-
bramiento, agradeció «la gran acogida» 
que le ha dispensado Ramón Díez de la 
Cortina, y mostró su entera disposición 
a su parroquia, en la que espera ser útil 
a los tomareños.

ToMA DE PoSESIóN

Los niños saharauis que 
han sido acogidos durante 
el verano por familias toma-
reñas, visitaron el pasado 22 
de agosto el Ayuntamiento 
de Tomares, donde fueron 
recibidos por las concejalas 
de Bienestar Social y Cultura, 
Maite Garay y Mª Carmen 
Ortiz, respectivamente, quie-
nes les dieron la bienvenida 
y les hicieron entrega de una 
mochila llena de material es-
colar para que guarden un 
recuerdo de Tomares cuando 
vuelvan a su país y les sirva 
para seguir estudiando.

Los pequeños, que disfru-
taron mucho con la visita a 
las instalaciones municipa-
les, han estado conviviendo 
durante todo el verano con 
familias tomareñas, quienes 
les han integrado como un 
miembro más de la familia, 
participando en todas las 
actividades familiares. 

Una experiencia inolvi-
dable, tanto para los niños 
como para las familias de 
acogida, que es posible cada 
verano gracias a la Asocia-
ción de Tomares de Amistad 
con el Pueblo Saharaui.

Los niños saharauis 
acogidos en tomares 
visitan el Ayuntamiento

PRoGRAMAcIóN 
DE ‘UN MUNDo  
DE NIÑoS’

Sábado 30 
septiembre: Teatro «El 
Principito» (Cía. Black 
On Black. Teatro Negro). 

Sábado 7 octubre: 
Teatro de Títeres: 
«Viajeros del Carrusel» 
(Cía Ángeles de Trapo).

Sábado 14 octubre: 
«Matinal de Magia», con 
Alexko y Alexis Melgar.

Sábado 21 octubre: 
Teatro de Títeres «Tres 
Globos» (Cía. Planas y 
Ardilla Bam).

Sábado 28 octubre: 
«Lolo Chirimbolo» (Cía. 
Al Alba Teatro. Familiar 
Musical).

espectáculo del Festival de 
Títeres y Teatro de Calle Titiri 
Yébenes 2016.

La magia y el humor llega-
rán el sábado 14 de octubre con 

«Matinal de Magia» de Alexko 
y Alexis Melgar. De nuevo, el 
teatro de títeres inundará el 
Auditorio el sábado 21 de oc-
tubre con la obra «Tres Globos» 

de la Cía. Planas y Ardilla Bam, 
inspirado en las historias y 
poemas de la gran poetisa 
madrileña Gloria Fuertes. El 
sábado 28 de octubre, el gran 
musical «Lolo Chirimbolo», de 
la Cía. Al Alba Teatro, conta-
rá la historia de Lolo, un niño 
soñador que tiene una pasión: 
bailar.
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La familia Cansino y el alcalde, José Luis Sanz, descubren una placa conmemorativa

La familia cansino,  
una vida de cine

En Tomares hablar de cine es 
hablar de la familia Cansino. El 
Ayuntamiento de Tomares rin-
dió a principios de septiembre 
homenaje a la familia Cansino, 
en reconocimiento a su trabajo 
y esfuerzo por haber mantenido 
abiertas durante más de cinco 
décadas las puertas del último 
Cine de Verano de la provincia 
de Sevilla, ‘Cinema Tomares’, que 
este año ha cumplido 53 años.

‘Cinema Tomares’ fue fun-
dado en junio de 1964, en la 
calle Navarro Caro, 50, por el 
tomareño Rafael Cansino Ve-
ga, cuyo amor por cine le llevó 
previamente a fundar también 

el Ayuntamiento 
reconoce su esfuerzo 
por mantener abierto 
el último cine de 
Verano de la provincia

el cine de invierno. Una épo-
ca en la que Audrey Hepburn 
protagonizaba ‘My  Fair Lady’, 
Clint Eastwood triunfaba con 
‘Un puñado de dólares’, Sean 
Connery hacía de James Bond, 
y en España veíamos a una 
jovencísima Rocío Durcal en 
‘Tengo 17 años’ o a José Luis 
López Vázquez en ‘Se iba de fin 
de semana’ y escuchábamos a 
Conchita Velasco cantar su 
‘Chica Yeye’.

Rafael Cansino Vega vivía 
para el cine, una pasión que 
transmitió también a sus hijos, 
Rafael Cansino y sus herma-

Tomares se ha sumado a 
la campaña nacional de la 
Confederación Española 
de Asociaciones de Fami-
liares de personas con Al-
zheimer y otras Demencias 
(CEAFA), «Sigo siendo yo», 
para conmemorar el Día 
Mundial del Azheimer, el 
21 de septiembre. La Aso-
ciación de Familiares de de 
personas con Alzheimer y 
otras Demencias (AFA) de 
Tomares, en colaboración 
con el Ayuntamiento, han 
organizado un amplio pro-
grama de actividades de 
sensibilización, que tiene 
como objetivo concienciar 
a la población de la im-
portancia de ejercitar el 
cerebro y mantener activa 
la mente para prevenir la 
enfermedad. 

El jueves, 21 de sep-
tiembre, tuvo lugar una 
Jornada Informativa sobre 
esta enfermedad, en la que 
se contó con el coordinador 
de la Unidad de Demencias 
del Hospital Virgen del 
Rocío, el Dr. Emilio Franco 
Macías, que ofreció la con-
ferencia «Conociendo – Se 
Actúa». También intervi-
no la psicóloga sanitaria 
de AFA-Tomares, Gemma 

Martínez Pérez, «Sí, Po-
demos Ayudar», y la pre-
sidenta de AFA-Tomares, 
Manuela Reina Mestre, que 
dió la ponencia «Cuida De 
Ti. Empresas Solidarias». 

El domingo, 24 de sep-
tiembre, se celebró el I 
Paseo Intergeneracional 
AFA-Tomares «Un día para 
recordar», una divertida y 
animada marcha de 30 mi-
nutos por el Parque Olivar 
del Zaudín, que comenzó a 
las 9:30 horas de la maña-
na. Un agradable paseo que 
concluyó con un desayuno 
de chocolate con churros y 
las sabrosas migas elabo-
radas por el vecino Paco 
Martínez en el Rincón de 
la Persona Cuidadora, en 
el Parque Multicultural, 
donde también se disfrutó 
de la Payasa Yupita.

 
Gran Concierto 
«Re-Cuerda»
Cerrará las actividades el 
jueves, 28 de septiembre, 
el Concierto «Re-Cuerda», 
que ofrecerá la Polifónica 
Tomares y la agrupación 
Músicos por la Salud, en 
el Auditorio Municipal, a 
las 20 horas. Entrada libre 
hasta completar aforo.

tomares se suma a la 
campaña nacional de la 
CeAFA «Sigo siendo yo»

‘cinema Tomares’ 
es un negocio 
familiar con medio 
siglo de antigüedad

nas, y nietos, quienes son los 
que han mantenido vivo con 
mucha dedicación, cariño y 
empeño, ‘Cinema Tomares’, 
el último superviviente de la 
provincia de los antaños cines 
de verano.

Un negocio familiar que lleva 
más de medio siglo en funciona-
miento y que ha sabido sobrevivir 
a las crisis del cine, competir con 
la TV, los videoclub, Internet y la 
expansión inmobiliaria. 

Algo que ha sido posible 
gracias a «la entrega, cariño y 
esfuerzo que dedica toda la fa-
milia Cansino para que el Cine de 
Verano de Tomares siga adelan-
te», destacó durante el homenaje, 
el alcalde de Tomares, José Luis 
Sanz. «Sin cine no se entiende 
el verano en Tomares. Rafael y 
su familia han antepuesto su 
amor por el cine a sus intereses 
personales, gracias a lo cual, hoy 
seguimos disfrutando de este 
gran cine que se ha convertido 
en una auténtica reliquia, en el 
único cine privado de verano que 
queda en la provincia, que es co-
mo tener el único museo vivo del 
mayor espectáculo del siglo XX 
y XXI, que es el cine».

Y es que a la familia Cansino 
la pasión por el cine le corre por 
las venas. Algo que llevan muy 
a gala pues son parientes leja-
nos de una de las actrices más 
emblemáticas y glamourosas de 
la historia del cine, Margarita 
Carmen Cansino Hayworth, más 
conocida como Rita Hayworth, 
máxima diva de Hollywood en los 
años 40, hija del bailarín español 
Eduardo Cansino Reina, natural 
de Castilleja de la Cuesta.La familia Cansino, al completo, celebró el reconocimiento recibido

Balance muy positivo  
de la venta de pavías
Si hay algo que convierte a Tomares en cita obligada en la 
agenda gastronómica de la provincia durante todo el verano, 
son las famosas pavías caseras hechas por las mujeres de la 
Hermandad Sacramental, que se sirven  en el acogedor patio 
de la Biblioteca Municipal, todas las noches de los sábados y 
domingos de julio hasta la última semana de agosto.

«El balance de este verano ha sido muy positivo», según 
ha confirmado el Hermano Mayor de la Hermandad Sacra-
mental, Francisco Javier Rueda Maguillo, registrando una 
gran afluencia de público y consumo.

hERMANDAD SAcRAMENTAL
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el coro femenino de la 
Escolanía de Tomares gana 
el Festival Coral de Florencia
El coro de bellas voces blancas 
de Tomares ha sido galardonado 
con dos primeros premios en 
las categorías de «Voces igua-
les» y «Música popular, folk y 
góspel» además de dos premios 
especiales: «Mejor vestuario tra-
dicional» y «Mejor director» del 
6º Festival Coral Internacional 
de Florencia (Italia).

Un gran orgullo para Toma-
res y todo un logro de estas jó-
venes promesas, teniendo en 
cuenta que era la primera vez 
que se presentaban a un con-
curso de música coral, para el 
que llevaban preparando desde 
hace varios meses un exquisi-
to repertorio basado principal-

mente en música y poesía de 
compositores andaluces.

La Escolanía de Tomares, 
además de participar en este 
importante festival, tuvo la 
oportunidad de cantar en lu-
gares emblemáticos del centro 
histórico de Florencia.

Bajo la dirección de Mª Elena 
Gauna, la técnica vocal a cargo 
de Natalia Lemercier y con Da-
niel Barbosa Bustos al piano, el 
Coro Femenino de la Escolanía 
de Tomares, integrado por ado-
lescentes y jóvenes de entre 15 
y 22 años, viene realizando una 
gran labor de difusión cultural 
desde hace varios años, llevan-
do el nombre de Tomares, Anda-

lucía y España a los diferentes 
festivales internacionales. 

Búsqueda de alumnos
La Escolanía de Tomares busca 
nuevas voces para la temporada 
2017/18. Si tu hijo o hija quiere 
aprender a cantar, recorrer el 
mundo cantando y pasarlo bien en 
buena compañía, esta es su opor-

tunidad, ya que la Escolanía de 
Tomares tiene abierto el plazo de 
inscripción para el curso 2017/18.

Las pre-inscripciones pueden 
realizarse ya a través del enla-
ce: http://escolaniadetomares.
blogspot.com.esl o también 
puedes contactar a través del 
teléfono 678 70 23 11 o el correo 
escolaniadetomares@gmail.com

Las integrantes de la Escolanía posan orgullosas con sus premios

El X Encuentro 
Polifónico «ciudad 
de Tomares» se 
celebra los días 12, 
13 y 14 de octubre

En octubre se va celebrar uno 
de los hitos señalados en el 
calendario para la música en 
Tomares. Concretamente, los 
días 12, 13 y 14 tendrán lugar 
los conciertos de «Canta en 
Andalucía» X Encuentro Poli-
fónico Internacional «Ciudad 
de Tomares».  

En el primero de ellos, ac-
tuarán el Coro Evropská, pro-
cedente de la capital checa de 
Praga; así como Marijampolé 
Coro Mixto Suvalkija, que llega 
hasta Tomares desde Lituania; 
la vallisoletana Coral Támbara, 
y Syxtet Svitav, de la Repúbli-
ca Checa. Será en el Auditorio 
Municipal Rafael de León, a las 
20:00 horas.

El viernes, 13 de octubre, de 
nuevo el Auditorio acogerá otra 
gran gala musical a cargo del 
Grupo Vocal Albéniz, la Poli-
fónica de Tomares, la Coral de 
San Felipe Neri y la Escolanía 
de Tomares, a las 20:00 horas.

Como broche final, a este 
encuentro musical, el Real Alcá-
zar de Sevilla será el escenario 
que albergue, el sábado 14 de 
octubre, a las 20:00 horas, el úl-
timo de los conciertos en el que 
intervendrán el Coro Evropská 
y Syxtet Svitav. de la República 
Checa, Marijampolé Coro Mixto 
Suvalkija de Lituania y la Coral 
Támbara,  de España.

tomares vive su gran noche del flamenco 
con la celebración de su 42º Festival

El Pele, en un momento de su actuación

El Pele demostró su 
maestría, junto con 
rancapino, el Chozas y 
maría terremoto

Tomares vivió una gran no-
che flamenca gracias a su 42º 
Festival, en el que el cantaor 
cordobés Manuel Moreno 
Maya, «El Pele» demostró so-
bre el escenario su maestría 
al cante, en una velada en la 
que se contó con cantaores de 
gran nivel y tradición como El 
Chozas, y otros jóvenes pero 
que ya están dando mucho que 
hablar como María Terremoto 
o Rancapino Hijo.

El 42º Festival Flamenco 
Ciudad de Tomares, uno de 
los más antiguos y con sole-
ra de Andalucía, tuvo lugar la 
noche del sábado 22 de julio, 
en el Patio de las Buganvillas 
del Ayuntamiento de Tomares. 

Organizado por la Peña 
Cultural Flamenca y el Ayun-
tamiento de Tomares, en cola-
boración con Diputación Pro-
vincial de Sevilla, el festival, 
presentado por el especialista 
en flamenco Manuel Cerrejón, 
llenó del mejor flamenco, un 
patio repleto de público, que 
saboreó el buen cante acom-
pañado por los guitarristas Ni-
ño Seve, Nono Jero, Antonio 
Higuero y Antonio Gámez, y 
el baile de Gonzalo Quintero. 

el Auditorio acoge 
el 7 de octubre el 
V certamen de 
Bandas de Música 
La Banda Sinfónica Municipal 
de Tomares (BSMT) prepara 
parael próximo sábado, 7 de 
octubre, el V Certamen de 
Bandas de Música «Ciudad de 
Tomares», que contará con la 
presencia de la Banda de Isla 
Cristina (Huelva). 

Ambas agrupaciones musi-
cales ofrecerán una velada in-
olvidable de buena música en el 
Auditorio Municipal Rafael de 
León, a las 20:30 horas.

Asimismo, hay que destacar 
que el Aula de Formación Musi-
cal de la BSMT ha comenzado 
un nuevo curso en septiembre, 
con récord de matriculaciones. 
La BSMT cuenta ya con más 
de 600 familias asociadas que 
disfrutan con sus actividades 
musicales y sociales.

Rancapino Hijo, acompasando su cante María Terremoto, todo arte y energía en el escenario



seguridad

Un dispositivo especial formado 
por más de 400 personas veló por el 
tranquilo desarrollo de la jornada

espectadores

Tomares registró la mayor afluencia 
de público en un final de etapa, de las 
disputadas hasta ese día 

vueltaen tomares
Primer fin de etapa en 72 edicionesla

tomares llega a más de medio 
mundo gracias a La Vuelta

DEPORTE 1.400 periodistas de 320 medios de comunicación llevaron la etapa a más de 150 países



La llegada de La Vuelta 2017, el 
pasado viernes, 1 de septiem-
bre, se vivió en Tomares como 
una auténtica jornada festiva y 
desde primera hora de la ma-
ñana tanto vecinos como visi-
tantes aficionados al deporte 
de la bicicleta abarrotaron las 
calles y bares del municipio pa-
ra estar cerca de sus ciclistas 
favoritos. Y es que no todos 
los días puede verse a figuras 
de talla internacional en este 
deporte como Froome, Nibali 
o Contador, prácticamente, a 
las puertas de casa.

El público se distribuyó a lo 
largo de todo el recorrido de La 
Vuelta por el municipio, dando 
apoyo y ánimos a los corredo-

res, que pudieron sentir el calor 
de los aficionados en todo mo-
mento. Nadie quería perderse 
este hito para Tomares, ya que 
ha sido la primera vez que en 
las 72 ediciones de La Vuelta, 
una etapa ha finalizado aquí. 
De hecho, el final de etapa de 
Tomares es el que registró ma-
yor cantidad de público en los 
últimos kilómetros de todos los 
que se habían celebrado hasta 
ese momento en La Vuelta 2017. 

El ganador de la 13ª etapa 
Coín-Tomares fue el corredor  
italiano del Quick-Step Mat-
teo Trentin, quien recibió su 
trofeo a manos del alcalde de 
Tomares, José Luis Sanz, en la 
línea de meta.

Tomares se vuelca con La Vuelta y vive 
una gran jornada festiva y deportiva

LAVUELTAENtomares12
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Paso de la cabeza del pelotón por el recién ajardinado talud de la Avenida de la Arboleda, junto a la Rotonda de El Carmen

El alcalde de Tomares, José Luis Sanz, entrega el trofeo al vencedor de la etapa, Matteo Trentin

Miles de tomareños y visitantes tomaron las 
calles el 1 de septiembre para ver en vivo y en 
directo el final de la 13ª etapa Coín-tomares 
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Pedro Delgado atiende gustosamente a los aficionados

Tomares se volcó con La Vuelta y las calles se llenaron para ver a los corredores

Familias enteras salieron a la calle para disfrutar de La Vuelta
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El Ayuntamiento de Tomares 
realizó un gran esfuerzo pa-
ra preparar minuciosamente 
la llegada, por primera vez en 
su historia, de la 13ª etapa de 
La Vuelta (Coín-Tomares), el 
pasado 1 de septiembre. Un 
gran equipo compuesto por 
personal de diferentes áreas 
del Consistorio como Depor-
tes, Urbanismo, Vías y Obras, 
Medio Ambiente, Limpieza, 
Policía Local y Comunicación, 
así como miembros de Protec-
ción Civil y voluntarios estudió 
detenidamente el recorrido y 
trabajó para satisfacer todas 
las necesidades que genera 
acoger un gran evento de es-
tas características, y para ve-
lar por la seguridad tanto del 
público asistente como de los 
corredores. 

Y es que la Vuelta ha con-
tado este año con un cartel de 
ciclistas excepcionales y su 
llegada a Tomares ofreció una 
oportunidad única para ver de 
cerca a deportistas de primer 
nivel como Chris Froome (Team 
SKY), Vincenzo Nibali (Bahrain-
Merida), Alberto Contador (Trek 
Segafredo), Fabio Aru (Astana 
Pro Team) o David de la Cruz 
(Quick-Step), entre otros. Lo  
que provocó una afluencia 
masiva de público.

Itinerario de la carrera
La carrera, que hizo su entra-
da en Tomares procedente de 
la A-8082 (paralela a la SE-30) 
por la calle Camino Viejo, a 
espaldas del Manchón, acce-
dió al casco urbano por Ciu-
dad Parque, en concreto, por 
la Avenida Reina Sofía donde 
los ciclistas hicieron frente a 
una fuerte pendiente hasta lle-
gar a la calle El Molino (junto a 
Villares Altos), para continuar 
por dicha calle en Santa Eufe-
mia, Avenida de la Arboleda, 
Rafael Alberti, en el Carmen, 
para enfilar finalmente la Av-
da del Aljarafe, donde estaba 
instalada la meta a la altura de 
la Estacada del Pino. 

Un trabajo excepcional
Teniendo en cuenta este re-
corrido y la gran cantidad de 
personas que mueve la Vuelta, 
el Ayuntamiento de Tomares 
diseñó un dispositivo especial 
de seguridad y un Plan Especial 

Más de 400 personas velaron 
por la seguridad ciudadana

Policía Local, Protección Civil y voluntarios,      en la reunión informativa que mantuvieron antes de distribuirse en los puntos estratégicos del recorrido

Vista de las motos usadas por los efectivos de la Guardia Civil de Tráfico durante la etapa

Un amplio dispositivo municipal integrado por Policía Local, Protección 
civil, Voluntarios y personal del Ayuntamiento, en coordinación con la Policía 
Nacional y Guardia Civil permitió vivir una tranquila jornada deportiva

Un Policía Local informa a una ciudadana sobre un itinerario alternativo 

Agentes de la Policía Nacional vigilaban la llegada a meta

de Tráfico para el que se con-
tó más de 200 personas entre 
Policía Local, Protección Ci-
vil, voluntarios y personal del 
Ayuntamiento. Este equipo de 
personas se coordinó a la per-
fección con los 200 efectivos 
de seguridad tanto de la Policía 
Nacional como de la Guardia 
Civil que lleva consigo La Vuel-
ta, velando en todo momento 
por la seguridad y bienestar de 
público y participantes.

Gracias al excepcional tra-
bajo desarrollado por todas 
estas personas, la jornada se 
desarrolló con total normali-
dad y Tomares pudo disfrutar 
de una jornada festiva entorno 
al deporte de la bicicleta que 
con tantos aficionados cuenta 
en nuestra localidad.

En este sentido, hay que 
señalar que durante todo el 
día 1 se pudo circular por to-
do el municipio, y las calles y 
avenidas por las que dicurrió 
la carrera solo quedaron to-
talmente cortadas durante el 
paso de los ciclistas. Es decir, 
aproximadamente 30 minutos.

Asimismo, para facilitar el 
aparcamiento tanto a vecinos 
como a los miles de visitantes 
que se dieron cita en Tomares, 
el Consistorio habilitó cuatro 
grandes bolsas de estaciona-
miento, en la calle de La Fuen-
te, en el Centro Comercial La 
Cartuja de Tomares, en el Ca-
sino Admiral de Sevilla y en 
la Rotonda de la Era en Santa 
Eufemia. 
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NUEVA GAMA SUV PEUGEOT

ENTRA EN UNA NUEVA ERA
SUV
NUEVA GAMA

PEUGEOT

SUV PEUGEOT 5008SUV PEUGEOT 2008 SUV PEUGEOT 3008

AUTOMARES SEVILLA: Ctra. de su Eminencia s/n · 41006. Sevilla. Tel. 955 04 08 24
AUTOMARES TOMARES: Avda/ de Aljarafe s/n · 41940 Tomares. Tel. 955 05 06 33.  www.automares.es

GRIP CONTROL PEUGEOT i-COCKPIT®

Nueva Gama SUV Peugeot: Consumo mixto (L/100 km): desde 3,7 hasta 5,8. Emisiones de CO2 (g/km) desde 96 hasta 140.

Con la gama SUV de Peugeot  te invitamos a descubrir territorios inexplorados en tecnología, confort y diseño. Sumérgete en una experiencia de conducción completamente nueva, cautivadora y sensorial.   

Policía Local, Protección Civil y voluntarios,      en la reunión informativa que mantuvieron antes de distribuirse en los puntos estratégicos del recorrido Muchas personas se acercaron al stand de la Policía Nacional 

Un miembro de Protección Civil señala el camino a un ciclista
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La Vuelta es el mejor escaparate 
posible para Tomares. Pocos 
acontecimientos deportivos 
en España y en todo el mundo 
tienen tanta repercusión como 
ser protagonista de La Vuelta. 
De hecho, es el mayor aconte-
cimiento deportivo itinerante 
que se produce en España y 
uno de los mayores del mundo, 
no habiendo en la actualidad 
otro acontecimiento deportivo 
más importante que se pueda 
dar en Tomares.

Ser final de etapa es una 
gran suerte para aquellos mu-
nicipios que la acogen ya que 
reporta grandes beneficios 
directos e indirectos como lo 
demuestran los apabullantes 
datos registrados.

Directos porque desde el jue-
ves 31 de agosto por la tarde, y 
muy especialmente durante to-
do el viernes, miles de personas 
llenaron Tomares. Tan sólo la 
propia Vuelta llevaba una cara-
vana de 3.000 personas entre 

montadores, organización, Par-
que Vuelta, Guardia Civil, etc., 
que desde el jueves ya estuvieron 
consumiendo en Tomares, y el 
viernes las calles del municipio 
fueron tomadas por 20.000 per-
sonas que abarrotaron bares y 
restaurantes reportando muchos 
beneficios a los establecimientos 
de la localidad.

En todo el mundo
Y de manera indirecta porque 
en un solo día la imagen de To-
mares llegó a más lugares del 
mundo que probablemente en 
toda su historia. Los datos son 
abrumadores. 

tomares visto  
en 150 países

El Parque Vuelta registró un magnífico ambiente durante toda la tarde

La Vuelta es el mayor acontecimiento deportivo 
itinerante en españa, seguido por 320 medios de 
comunicación y 1.400 periodistas

Tomares se echó a la calle para disfrutar de La Vuelta

La Vuelta fue seguida por 
1.400 periodistas y fotógrafos 
de 320 medios de comunica-
ción pertenecientes a 150 paí-
ses y, asimismo, fue emitida 
en directo por numerosos 
países en los que se sigue el 
ciclismo teniendo una cuota 
de pantalla de 60 millones de 
espectadores diarios (1.260 
millones la ven en los 21 días 
que dura).

Gracias a esta cobertura el 
pasado 1 de septiembre Toma-
res fue visto en directo gracias  
a la televisión, por 60 millones 
de personas, sus imágenes, cró-
nicas y fotografías llegaron a 
150 países de todo el mundo, el 
resumen de etapa apareció en 
los informativos de televisión 
de medio mundo, el nombre 
de Tomares apareció en todos 
los periódicos de España, en 
todos los deportivos de Europa 
y América, también en todas 
las principales cabeceras de 
prensa de Europa y América 
y en todas las radios naciona-
les de países de gran tradición 
ciclista como Francia, Italia, 
Bélgica, Reino Unido, Colom-
bia o, desde hace unos años, 
Estados Unidos.

Más 60 millones 
de personas 
vieron en directo 
la etapa 
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El Parque Vuelta registró un magnífico ambiente durante toda la tarde Los bares registraron una masiva afluencia de público 

Los fotógrafos esperan la llegada de los ciclistas para tomar sus mejores instantáneas

Un aficionado se hace un selfie con la mascota de La Vuelta, el toro Tei-Tei
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la vuelta EN IMáGENES

Los niños de Tomares también 
fueron protagonistas de la lle-
gada de La Vuelta al municipio. 
Más de un centenar de niños de 
los distintos colegios de Tomares 
participaron en La Vuelta Junior 
Cofidis, con la que tuvieron la 
oportunidad de recorrer en bici, 
dos horas antes de la llegada del 
pelotón, el último kilómetro de la 
etapa cruzando el arco de meta y 
subiéndose al pódium oficial con 
una de las grandes estrellas del 
ciclismo mundial, Chris Froome.

Y es que, los ciclistas profe-
sionales no han sido los únicos 
en recorrer las calles de Toma-
res en el final de la decimoter-
cera etapa de La Vuelta 2017 
(Coín-Tomares), un aconteci-
miento histórico en nuestro 
municipio. Los niños de Toma-
res también han podido conver-
tirse en ciclistas profesionales 
por un día, experimentar el gran 
esfuerzo que realizan estos de-
portistas y sentir la satisfacción 
de subir al pódium junto con los 
grandes del ciclismo para reco-
ger su medalla como premio a 
todo el esfuerzo realizado.

La Vuelta Junior Cofidis es un 
proyecto educativo impulsado por 
varias entidades comprometidas 
con el ciclismo, la Asociación de 
Ciclistas Profesionales, la Funda-
ción Deporte Joven del Consejo 
Superior de Deportes, Unipublic, 
organizadora de La Vuelta y la fi-
nanciera Cofidis, con el objetivo 
de fomentar este deporte entre los 
niños y promover en ellos buenos 
valores para la vida como el es-
fuerzo, la igualdad y la humildad.

los niños, 
protagonistas de 
la vuelta

El alcalde, José Luis Sanz, junto al concejal de Deportes, José María Soriano, y Ana Luz Jiménez, directora provincial de Tráfico de Sevilla

Los ganadores de La Vuelta Junior compartireron pódium con el líder de La Vuelta Chris Froome Vista de la llegada a meta de los participantes

El público y los familiares no dejaron de apoyar a los peques Los niños participantes cruzando la meta 
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Te esperamos en Ginos Tomares,
Calle Arcos s/n (Edificio Centris II)

Tlf. 955 64 83 18

ven y conoce 
nuestra terraza

A lo largo de todo el recorrido de La Vuelta se vivió un ambiente festivo

La llegada de La Vuelta a To-
mares será recordada por los 
tomareños como una jorna-
da festiva que disfrutaron 
acompañados por familiares 
y amigos. Los más curiosos se 
acercaron a ver el despliegue 
del impresionante montaje de 
este evento, que traslada a más 
de 3.000 personas a diario en 
sus 21 días de duración. Desde 
primeras horas de la mañana 
observaron cómo iba tomando 
forma de manera vertiginosa el 

arco de meta, el Parque Vuelta, 
la zona destinada a los equipos, 
etcétera. 

Miles de personas se lanza-
ron a la calle, muchas de ellas 
ataviadas con las camisetas 
rojas que había repartido el 
Ayuntamiento, para disfrutar 
del ambiente. Nadie quería per-
dérselo, lo que hizo que Toma-
res registrara la mayor afluen-
cia de público en los últimos 
kilómetros de todas las etapas 
disputadas hasta ese día.

tomares registró la mayor afluencia 
de público de todas las etapas

Una pareja espera la llegada de los ciclistas

Nadie quería perderse el acontecimiento y algunas personas cogieron posiciones desde temprano
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la vuelta EN IMáGENES

Desde el helicópero que retransmite imágenes aéreas de La Vuelta pudo verse claramente este mensaje

La Plaza de la Constitución acogió una Masterclass de Spining, con música de DJ Las bicicletas estuvieron presentes en todas sus modalidades

La caravana publicitaria despertó gran expectaciónMuchas personas participaron en las diferentes actividades de Parque Vuelta

Uno de los lugares que contó 
con gran animación durante 
todo el 1 de septiembre fue el 
Parque Vuelta, una amplia zo-
na de 8.000 m2, ubicada en la 
Avda. Blas Infante, donde mi-
les de personas disfrutaron de 
numerosas actividades de ocio, 
entretenimiento y promoción 
deportiva, convirtiéndose en 
uno de los grandes atractivos 
de la Vuelta. 25 coloridas car-
pas  animando todo del recinto, 
atracciones, regalos, degusta-
ciones de productos y una Mas-
terclass de Spinning, a cargo de 
Lowgym Tomares

mucha diversión 
en Parque vuelta



La Feria de Tomares finalizó 
el domingo, 10 de septiembre, 
con un balance muy positivo. 
Miles de vecinos y visitantes 
pudieron disfrutar de cinco 
días de diversión y buen am-
biente, consolidando a la Feria 
de Tomares como la gran cita 
festiva del Aljarafe tras el ve-
rano y antes de comenzar el 
nuevo curso. 

Una feria hospitalaria, 
acogedora y muy familiar que 
durante cinco días contó con 
una amplia programación lle-
na de diversión para todos los 
gustos y edades, y donde todo 
el mundo ha sido acogido con 
los brazos abiertos, pudiendo 
disfrutar del mejor ambiente en 
cada una de las casetas. 

Momentos para recordar
La Feria arrancó con fuerza el 
miércoles, 6 de septiembre, con 
la tradicional Noche del Pescaíto 
que contó con una gran anima-
ción en cada una de las casetas. 

La Feria de tomares vive cinco días de 
diversión con un balance muy positivo

Los tomareños se han volcado con su Feria acercándose todos los días al real, muy especialmente las noches del viernes y el sábado

el real tuvo dos noches 
de lleno absoluto con 
las actuaciones de 
Soto y La Guardia

Una jornada en la que muchos 
vecinos, aprovecharon además 
la oferta de que todos los cacha-
rritos tuvieran un descuento del 
50% para llevar a los niños, y 
que al igual que en los dos años 
anteriores ha tenido una gran 
acogida, llenando el Real en su 
primer día de feria. 

El alcalde, José Luis Sanz, junto a su equipo de Gobierno, en el momento del alumbrado

Los más pequeños 
disfrutaron con 
la actuación del 
Mago Romer y la 
pizza gratis
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Además, tuvo otros dos 
grandes llenos: el primero, la 
noche del viernes con la Gala 
‘Música entre Amigos’ con José 
Manuel Soto, que celebraba sus 
treinta años sobre los escena-
rios, Los Alpresa y Albahaca, 
que atrajo a miles de fans y 
seguidores, en una velada en 

la que también visitaron la Fe-
ria el Ministro del Interior, Juan 
Ignacio Zoido, y el subdelegado 
del Gobierno en Sevilla, Ricardo 
Gil-Toresano, acompañando al 
alcalde, José Luis Sanz. 

El segundo, la noche del sá-
bado, cuando el Real también 
se llenó hasta la bandera con 
el concierto de La Guardia, 
una de las formaciones más 
importantes de la historia del 
pop-rock en España, que revivió 
la movida de los años 80 en To-
mares, dando su primer y único 
concierto en Sevilla dentro de 
su gira nacional 2017 por su 35 
Aniversario. 

También hubo mucha gente 
el sábado y el domingo a me-
diodía en la Caseta Municipal, 
ya que si la feria se ha vivido 
mucho de noche, también se 
ha disfrutado mucho de día. El 
sábado con el V Concurso de 
Arroces y II Concurso de Ta-
pas de Casetas, y el domingo, 
con el Día especial dedicado a 
los niños, en el que cientos de 
niños disfrutaron de una gran 
Gala Infantil con el Mago Ro-
mer y pizza gratis en la Caseta 
Joven, que también ha contado 
con numeroso público infantil y 
juvenil y numerosas actividades 
durante los cinco días de Feria.
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Si el año pasado se renovaron 
todas las lonas y estructruras 
de las casetas, dando un salto 
en calidad, seguridad y estética, 
en esta Feria, una de las prin-
cipales novedades ha sido gran 
portada que ha dado la bien-
venida a vecinos y visitantes 
al inicio de la calle Finito de 
Triana. De esta forma,la Feria 
de Tomares estrenó, por prime-
ra vez, una gran portada en este 
nuevo recinto, en lugar de los 
arcos venecianos que recibían a 
los vecinos en años anteriores.

No obstante, y pese a la 
belleza de la nueva portada, 
el alma del Real son los case-
teros y sus casetas. Éstas son 
el punto de encuentro de fa-
miliares, amigos y visitantes. 
Preparadas con mimo y esmero 
por los caseteros, lucieron sus 
mejores galas durante los días 
de Feria, donde tampoco falta-
ron los tradicionales farolillos 
en las terrazas.

La hospitalidad, la diver-
sión, la conversación y la bue-
na gastronomía caracterizan a 

Los caseteros, el alma 
de una Feria que lució 
una nueva portada

en la Feria de tomares volvió a disfrutarse  
un ambiente hospitalario y muy divertido  
en el que todo el mundo tiene cabida

Partido Andalucista

las casetas y caseteros de To-
mares, que viven, junto a sus 
familias, unos inolvidables días 
festivos antes de que el verano 
nos abandone completamen-
te y vuelva la rutina diaria del 
nuevo curso.

La caseta de todos
Otro de los puntos de en-
cuentro principales de la Fe-
ria de Tomares ha sido, como 
siempre, la Caseta Municipal. 
Este gran espacio de 600 me-
tros cuadrados ha registrado 
todos los días un magnífico 
ambiente. Miles de personas 
han disfrutado aquí de una 
rica variedad de tapas, buena 
música en directo, concursos, 
conciertos gratuitos y activi-
dades infantiles.

Hermandad del Rocío Partido Socialista (PSOE)

Los Niñitos

Peña Bética

Los Sitos, tercer Premio de Casetas

Date un Garbeo

El Rincón de Omaíta

Peña Sevillista
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Caseta El Rincón de los Jóvenes

Tómbola de la Hermandad Sacramental de Tomares

La del Enreo

La Quinta del Botellín, segundo Premio de Casetas

Tercer Tiempo

A ésta eh

Partido Popular (PP) Medios acuáticos

Los Whyski’s, Premio Mejor Caseta de la Feria
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Multitudinaria Gala Infantil con el Mago Romer

La Feria siempre limpia gracias al equipo de trabajadores La Policía Local ha velado por una Feria segura

Grupo de ganadoras del Concurso «Volante Gitano»

Los más pequeños disfrutaron de pizza gratis

Daita Cabra, de la Peña Bética, ganadora  del II Concurso 
«Mejor Tapa» de la Feria con lo concejales Nicolás 
Borreguero y Lola Vallejo

Los miembros de Protección Civil, siempre dispuestos

Macarena Ortiz, nombrada la «Mejor Flamenca» de la Feria

El alcalde de Tomares, junto a los ganadores del Concurso de Casetas de la Feria La familia Bizcocho ganadora del V Concurso de Arroces

El ministro del Interior, Juan Ignacio 
Zoido, se acercó la noche del viernes, 
8 de septiembre, a la Feria de Tomares 
para acompañar al alcalde de Tomares, 
José Luis Sanz, y disfrutar del gran 
ambiente que se vivió en todas las ca-
setas durante esa jornada en la que se 
registró uno de los llenos de la Feria. 
El ministro atendió amablemente  a 
todas las personas que se acercaron 
a saludarlo durante esta visita, en la 
que también estuvieron el subdelegado 
del Gobierno en Sevilla, Ricardo Gil-
Toresano, y diputados nacionales y 
autómicos del Partido Popular.

el ministro del Interior 
visitó la Feria de 
tomares el viernes
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La Feria de Tomares no sería 
nada sin sus artistas locales, 
que durante los cinco días de 
Feria han llenado de anima-
ción y el mejor ambiente la 
Caseta Municipal. El primer 
día de la Feria, el miércoles, 
6 de septiembre, tras la tradi-
cional Cena del Pescaíto y el 
encendido del alumbrado por 
el alcalde de Tomares, José Luis 
Sanz, los tomareños pudieron 
disfrutar de una gran Gala de 
la Copla en la caseta munici-
pal. Los amantes de la copla 
y las sevillanas pasaron una 
velada inolvidable gracias a las 
grandes voces de los artistas 
locales Joaquín Pavón, parti-
cipante en los programas de 
Canal Sur TV «Se llama Copla» 
y «Yo soy del Sur», y Ely Silva, 
finalista de «Se llama Copla», 
que derrocharon arte y figura 
sobre el escenario. 

El jueves de Feria, 7 de sep-
tiembre, los grupos tomareños 
llenaron de animación y buen 
ambiente la Caseta Municipal. 
El cuarteto Al Son amenizó la 
feria a mediodía con su actua-
ción de rumbas, sevillanas y 
versiones flamenco-pop, y por 
la noche el grupo local Serva-
Labari, finalista del programa 
televisivo «Tú sí que vales» 
2013, que ha llevado su músi-
ca hasta la capital londinense, 
puso a bailar a la caseta con 
sus rumbas y sevillanas.

El viernes a mediodía, 8 de 
septiembre, la gran bailaora to-
mareña Inma Luna sorprendió 
a todos con una gran actua-
ción de baile flamenco llena 
de arte y pasión, con un baile 
nacido de las entrañas y lleno 
de fuerza. 

El grupo local de flamenco 
fusión, Compaires, ambientó la 
caseta municipal el sábado, 9 
de septiembre, a mediodía, tras 
el Concurso de Arroces, con un 
amplio repertorio con fuertes 
raíces en la música andaluza 
e innovaciones propias de las 
nuevas corrientes flamencas. 

Los artistas locales llenan de animación  
y buen ambiente la Caseta municipal 

Joaquín Pavón, Ely 
Silva, Al Son, Inma 
Luna, Serva-Labari y 
compaires, los artífices

La Banda Sinfónica Municipal de Tomares inauguró la Feria con su tradicional Pasacalles El público no dejó de bailar con Serva - Labari

Inma Luna derrochando arte Al Son Compaires

Joaquín Pavón, durante su actuación en la Caseta Municipal Ely Silva derrochando arte el miércoles de Feria

entre la música 
que se pudo oír: 
rumbas, sevillanas, 
flamenco-pop...
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La Guardia llena  
la Feria de tomares 
en su 35 Aniversario

Miles de personas 
abarrotaron el Real 
para asistir al concierto 
de la banda granadina

La Guardia hizo ‘brillar el sol’ 
la noche del sábado en la Fe-
ria de Tomares, llenándola de 
miles de fans y seguidores que 
incluso desbordaron la caseta 
municipal en una noche en la 
que las calles y casetas del Real 
estuvieron abarrotadas hasta 
altas horas de la madrugada. 
Como estaba previsto, la Feria 
de Tomares vivió su segundo 
gran lleno con un gran ambien-
te en todas las casetas, ya que 
el viernes la Feria también con-
tó con miles de visitantes que 
pudieron disfrutar otro gran 
concierto, la Gala ‘Música en-
tre Amigos’ con José Manuel 
Soto, que celebraba sus treinta 
años sobre los escenarios, Los 
Alpresa y Albahaca. 

La Guardia entusiasmó al público con sus canciones en la Caseta Municipal

Un auténtico lujo pues la mí-
tica banda de loś 80, una de las 
formaciones más importantes 
de la historia del pop-rock en 
España, eligió Tomares para dar 
su primer y único concierto en 
Sevilla dentro de su gira nacio-
nal 2017 por su 35 Aniversario. 

Encabezada por el gran can-
tante Manuel España Santae-
lla, fundador y alma del grupo, 
cantó todo su repertorio, ante 
un entregadísimo público, ha-
ciendo disfrutar a todos de una 
gran noche en la que revolu-
cionaron la caseta municipal 
con sus grandes éxitos de los 
Años Dorados del pop español 
como ‘Mil calles llevan hacia ti’, 
‘Cuando brille el sol’ o ‘Cartas 
de Amor’, que hicieron vibrar 
al público con la alegría y nos-
talgia de otra época.

Dr. Diablo
Los granadinos que cumplen 
los 35 años sobre los esce-
narios, con 15 álbumes en el 
mercado y más de un millón 
y medio de discos, fueron 
precedidos y seguidos por el 
reconocido grupo sevillano 
Dr. Diablo que el año pasado 
puso su música a la Selección 
Española de Baloncesto en la 
Ruta Ñ16 de preparación para 
los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro, y del que es integran-
te el vecino de Tomares, Pedro 
Ortiz, conocido en el mundo 
de la música como Peter Punk 
(vocal), junto con Javi Marssia-
no (ex O`funkillo), Vic Drums 
(Guerrilla) y Roman Groove 
(la Groove), que continuaron 
llenando de gran animación la 
caseta municipal hasta pasadas 
las 4:00 horas de la madrugada. Dr. Diablo ofreció una gran muestra de su música el sábado de Feria 

Las actuaciones de La Tribu del Caracó  y Calambres, el jueves de Feria en la Caseta Municipal, tuvieron una estupenda acogida por parte del público

Dr. Diablo siguió 
con esta fiesta de 
la música hasta 
las 4:00 horas

el público 
disfrutó de los 
grandes éxitos 
de la banda 
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Los artistas José Manuel Soto, 
Los Alpresa y Albahaca ofre-
cieron durante la noche del 
viernes festivo de Feria un gran 
concierto de rumba y salsa en 
la Feria de Tomares dentro de 
la Gala ‘Música entre Amigos’ 
que quedará en la memoria de 
los muchos aficionados a estos 
tres grandes músicos que acu-
dieron al Real. 

Abrió la noche el popular 
grupo trianero Albahaca, in-
tegrado por Paco Lola, Pepe 
Vela y Sabino Loma, que con 
sus pegadizas y famosas se-
villanas como las de ‘Pasa la 
vida’, pusieron a bailar a toda la 
caseta municipal que llenaron 
de un gran ambiente. 

Primer concierto de la gira 
en Sevilla
A continuación, subió al esce-
nario José Manuel Soto, que 
participaba como artista invi-
tado, para ofrecer en la Feria 
de Tomares su primer gran 
concierto en la provincia de 
Sevilla dentro de su gira nacio-
nal por su 30 Aniversario, que 
arrancó el pasado mes de ma-
yo en el Teatro Real de Madrid 
y le está llevando a actuar por 
numerosas ciudades. Sus mu-
chos seguidores disfrutaron 
a lo grande de sus temas de 
siempre como “Déjate querer”, 
“Por ella” o “Para olvidar un 
amor” que durante tres déca-
das han constituido la banda 
sonora de miles de sevillanos 
y andaluces.

No faltaron a la cita las rum-
bas y los ritmos latinos que 
llegaron de la mano del trío 
sevillano Los Alpresa, que es-
te año cumplen 25 años sobre 
los escenarios. Los hermanos 
Jaime, Juan y José María, que 
han llevado su arte por toda 
Latinoamérica y EE.UU., pu-
sieron la guinda a este gran 
concierto.

Grandes amigos
La apoteosis llegó a la caseta 
municipal cuando todos los ar-
tistas se subieron al escenario 
para cantar juntos. Los Alpresa 
pusieron la salsa, Albahaca la 
rumba y José Manuel Soto su 
gran voz para cantar los tres 
al unísono los grandes temas 
de cada uno, demostrando que 
además de ser grandes músi-
cos, son también grandes ami-
gos. Un gran concierto, ante un 
público entregado, que acabó 
cerca de las 4:00 horas de la 
madrugada en una gran noche 
quedará para el recuerdo.

Soto, Los Alpresa y Albahaca ofrecen un 
concierto memorable en Tomares

todos los artistas subieron juntos al escenario a cantar en un fin de fiesta apoteósico

La Gala ‘música entre 
amigos’ no dejó 
indiferente a nadie y 
quedará en el recuerdo

José Manuel Soto interpretó todos sus éxitos

Clases de preparación al parto.
Gimnasia abdominal hipopresiva.
Fisioterapia pediátrica.
Fisioterapia en disfunciones del suelo pélvico.
Pilates terapéutico.
Pilates terapéutico para embarazadas.

Tu centro de fisioterapia en Tomares

SESIONES

desde 10€

www.vera� sio.com · 955 22 46 58



Desde primera hora de la tarde 
del sábado 16 de septiembre, 
los muchos fans que tiene la 
banda colombiana Morat en 
toda Sevilla se acercaban has-
ta las puertas los Jardines del 
Conde del Ayuntamiento de 
Tomares para ser los primeros 
en entrar en este espacio y co-
locarse en primera fila para ver 
de cerca a sus ídolos en el úni-
co concierto que han ofrecido 
en su gira en la provincia de Se-
villa y que además suponía su 
despedida de España tras más 
de dos meses de conciertos.

Una hora y media antes del 
concierto la cola daba la vuelta 
a todo el perímetro del parque 
y se prolongaba unos 500 me-
tros hasta la plaza del Ayun-
tamiento. Cientos de jóvenes 
y niños, la inmensa mayoría 
chicas, esperaban, acompaña-
dos de sus padres a que abrie-
ran las puertas, cantando los 

temas más conocidos de los 
colombianos.

A las ocho en punto se 
abrieron las puertas de los 
Jardines del Conde y, una ho-
ra más tarde, a las nueve de la 
noche, subía al escenario pa-
ra abrir el concierto el grupo 

sevillano Capitán Cobarde. 
Liderado por Alberto Rome-
ro Nieto, «Albertucho» en el 
mundo artístico, esta banda 
con aires de new folk con in-
fluencias country y de el gran 
Bob Dylan presentó al público 
su segundo álbum, ‘Carretera 

Vieja’, demostrando que tienen 
un gran presente y un mejor 
porvenir gracias al buen hacer 
que tienen sobre el escenario y 
a la buena música que ofrecen.

Tras una hora de actuación, 
llegó el momento más espera-
do por todos. Juan Pablo Isa-
za, Juan Pablo Villamil, Simón 
Vargas y Martín Vargas subían 
al escenario y el jovencísimo 
público enloquecía con sus 
ídolos. Morat no se hizo espe-
rar y empezó su actuación con 
uno de sus más famosos temas 
«Mi nuevo vicio», que el público 
coreaba entusiasmado.

A partir de ahí el cuarteto 
colombiano fue cantando para 
deleite de sus seguidores los 
temas de «Sobre el Amor y sus 
Efectos Secundarios… y unas 
cuantas cosas más», Disco de 
Oro en España, con temas tan 
exitosos como ‘Yo contigo, Tú 
conmigo’, ‘Cómo te atreves’, 
‘Dí que no te vas’, ‘Cuánto me 
duele’, ‘Aprender a quererte’ o 
‘Mil tormentas’, entre otros.

El broche de oro al con-
cierto y a su gira por España 
vino con Cómo te atreves’, el 
éxito con el que Morat se hizo 
famoso en todo el mundo y 
que sirvió para despedirse de 
España con un hasta pron-
to, porque los colombianos 
prometieron ayer en Tomares 
que pronto estarán de vuelta. 
Eran las doce de la noche y 
el público tenía que volver a 
casa antes de que se rompiese 
el embrujo.
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Morat se despide de España a 
lo grande en tomares

Los artistas colombianos conquistaron a los miles de jóvenes fueron a escuchar su música

La banda entusiasmó 
a las más de 3.000 
personas que 
llenaron los jardines

Algunos fans guardaron una larga cola para estar en primera fila

Como artista 
invitado actuó el 
grupo sevillano 
capitán cobarde



No hay mejor manera de em-
pezar el nuevo curso, que po-
niéndonos en forma y haciendo 
deporte. Tomares va a celebrar 
la Semana Europea del Deporte, 
del 23 al 30 de septiembre, con  
un amplio programa de activi-
dades con el que se pretende 
concienciar a la población sobre 
los beneficios del deporte para 
la salud y la mejora de la calidad 
de vida, además de promover el 
deporte inclusivo.

Las actividades comenzaron 
el sábado, 23 de septiembre, con 
el I Meeting de Atletismo 
«Ciudad de Tomares» que se 
celebró en las pistas del Polide-
portivo Municipal Mascareta, 
de 9:00 a 14:00 horas.

También se podrá disfrutar 
del IX Torneo Apertura de 
Pádel, en categoría masculi-
na y femenina, que empezó el 
pasado 11 de septiembre y se 
disputará hasta el 1 de octubre, 
en el Polideportivo Municipal 
Mascareta, a partir de las 20:30 
horas. Las Finales y la entrega 
de premios se celebrarán 1 de 
octubre a partir de las 20 horas.

El martes, 26 de septiem-
bre, por la mañana habrá una 
Exhibición de Boccia y Es-
lalon en silla de ruedas a 

cargo de Aspace Sevilla (Aso-
ciación Sevillana de Parálisis 
Cerebral), a las 11:30 horas en 
el Colegio Tomás Ybarra. Por la 
tarde, el reconocido ex árbitro 
internacional, Luis Medina 
Cantalejo, ofrecerá la Con-
ferencia «Juega limpio. El 
Deporte no es violencia», a 
las 18:00 horas en el Auditorio 
Municipal Rafael de León de 
Tomares. Entrada libre hasta 
completar aforo.

El miércoles, 27 de sep-
tiembre, la asociación toma-

reña AFOPRODEI (Asociación 
para el Fomento y la Promoción 
del Deporte Inclusivo), que tie-
ne como objetivo la inclusión 
de las personas con cualquier 
tipo de diversidad funcional en 
el deporte, presentará la silla 
Joëlette, una silla que facilita 
la realización de actividades 
al aire libre como senderismo 
y montaña a las personas con 
discapacidad física, movilidad 
reducida, o grandes depen-
dientes con miopía, esclero-
sis múltiple o tetraplejia, ya 

sean niños o adultos. Será en 
el Polideportivo Municipal 
Mascareta, a las 19:30 horas.

A continuación, los to-
mareños tendrán también la 
oportunidad de asistir a la 
conferencia que ofrecerá el 
famoso jugador paraolímpico 
de la Selección Española de 
Baloncesto en silla de rue-
das, Juan José Lara Ortiz, 
organizada por la Federación 
Provincial de Asociaciones de 
Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica de Sevilla  

tomares celebra la Semana Europea del Deporte 
con un amplio programa de actividades

Niños y niñas practican diferentes deportes en el Polideportivo municipal mascareta

Un meeting de 
atletismo abrió  
el 23 de septiembre  
la programación
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(FAMS COCEMFE Sevilla), que 
hablará sobre el Deporte Inclu-
sivo. Será en el Polideportivo 
Municipal Mascareta, a las 
19:30 horas.

La jornada concluirá con el 
Entrenamiento del Equipo de 
Baloncesto en silla de ruedas 
Vistaazul (Dos Hermanas), en 
el Pabellón Cubierto Mascareta, 
a las 20:30 horas.

El jueves 28 de septiembre, 
la asociación AFOPRODEI, pro-
motora del deporte inclusivo en 
Tomares, hará una presentación 
en el Colegio Tomás Ybarra, so-
bre sus actividades, a las 11:00 
horas a la que le seguirá una 
ruta de senderismo adapta-
do por el Parque Olivar del 
Zaudín de Tomares.

Por la tarde, a las 20 horas, 
en el Salón de plenos del Ayun-
tamiento se presentará la IV 
Ultramaratón ‘La Pretoria-
na’ de Tomares, de 67 km en 
un máximo de 12 horas, una 
de las pruebas de ultrafondo 
más populares y más duras de 
Andalucía, que se celebrará el 
7 de octubre. Le seguirá a las 
20:30 horas en el Polideportivo 
Municipal Mascareta la Presen-
tación de la Liga Fútbol Sala 
«Ciudad de Tomares», que con 
44 equipos es una de las más 
participativas y un referente en 
todo el Aljarafe.

La semana Europea del De-
porte concluirá el sábado 30 de 
septiembre, con la subida al 
Mulhacén (Granada).

El domingo, 17 de septiembre, la 
bicicleta volvió a ser protagonis-
ta en Tomares. Tras el final de la 
13ª etapa de la Vuelta Ciclista a 
España, el pasado 1 de septiem-
bre, dos semanas después 300 
ciclistas se citaron  en Tomares 
para recorrer los 40 kilómetros 
de la Marcha Cicloturista en bi-
cicleta de montaña.

Organizada por la Diputación 
Provincial de Sevilla en colabora-
ción con el Ayuntamiento de To-
mares y la Federación Sevillana 

de Ciclismo,  la prueba comenzó a 
las 10 de la mañana, tras cortar la 
cinta el alcalde de Tomares, José 
Luis Sanz, y el presidente de la 
Federación Sevillana de Ciclismo, 
Juan Fernández Camacho. 

Los 300 ciclistas partici-
pantes emprendieron una ruta 
circular de 40 kilómetros con 
salida en Tomares, siguiendo 
por Bormujos, y Bollullos de la 
Mitación para terminar de nue-
vo en el Polideportivo Municipal 
Mascareta de Tomares.

La Marcha cicloturista en 
bicicleta de montaña reúne 
en tomares a 300 ciclistas

Los participantes realizaron una ruta circular de 40 kilómetros



El Club de Ultrafondo Pretoria-
nos de Tomares ha cumplido 
10 años. A principios de este 
siglo, un grupo de amigos de 
Tomares coincidían cada año 
en los 101 kilómetros de Ronda, 
«la madre de todas las carreras», 
según explicó José Luis Martín, 
uno de los fundadores y pre-
sidente del Club hasta el año 
pasado. Fue en ese momento 
cuando nació la idea de crear 
en Tomares los Pretorianos, un 
club donde rigen tres principios 

fundamentales, el deporte, el 
compañerismo y la amistad.

El pasado 15 de septiembre, 
los Pretorianos se reunieron en 
el Ayuntamiento de Tomares 
para celebrar sus 10 años de 
existencia en un emotivo acto 
presidido por Santiago Martín, 
vicepresidente de los Pretoria-
nos, ante la imposibilidad de 
estar su presidente, Andrés 
Rodríguez, que fue conducido 
por José Luis Martín, y contó 
con la presencia de la mayoría 
de los socios y del concejal de 
Deportes, José María Soriano.

Vídeos y fotografías dejaron 
evidencia del gran lazo de amis-
tad que une a estos «locos» del 
deporte que siempre se guían por 
su lema, «si haces equipo, nunca 

correrás solo», porque el objetivo 
de los Pretorianos no es ganar, 
sino llegar todos juntos a meta.

IV Pretoriana
Tras crear el club, los Pretorianos 
crearon su propia carrera de ul-
trafondo, La Ultramaratón «La 
Pretoriana» de Tomares, que este 
año cumple su cuarta edición. 
La prueba, de 67 kilómetros, 
tendrá lugar el 7 de octubre. 
Con un recorrido circular por 
10 municipios del Aljarafe, los 
400 corredores participantes 
previstos saldrán y finalizarán 
la carrera en Tomares. Salida a 
las 7:30 horas. Tiempo máximo 
12 horas. Inscripciones e infor-
mación hasta el 4 de octubre en 
https://pretorianosdetomares.es. 
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La VI Carrera Popular Solidaria 
de Tomares tendrá lugar este año 
el domingo 29 de octubre. Una 
prueba que pretende reunir en 
todas sus categorías a 800 par-
ticipantes en una gran jornada 
lúdica y deportiva que destinará 
en esta edición la recaudación a 
la Ong Tomares Comparte.

Organizada por el Ayunta-
miento, el Club Maratón Toma-
res y DOC 2001, la VI Carrera 
Popular Solidaria, con salida y 
llegada del Polideportivo Mas-
careta, empezará a disputarse a 
partir de las 9:30 horas.

Serán cuatro pruebas: ben-
jamines (distancia de 1.200 me-
tros), alevines (1.600 metros), 
infantil y cadete (2.000 metros), 

y juvenil, senior, veteranos A 
y veteranos B (10.000 metros).

Las adquisición de los dor-
sales costará 2 euros para las 
categorías benjamín, alevín, in-
fantil y cadete, y de 5 euros para 
juvenil, senior y veteranos A y 
B. Además, se pueden adquirir 
fuera de competición dorsales 
solidarios también al precio de 5 
euros. La carrera, al ser de carác-
ter solidario, destina un euro de 
cada inscripción y la totalidad de 
los dorsales solidarios a la Ong 
Tomares Comparte.

Las inscripciones se realizan 
a través de Gescochip en el en-
lace: http://www.gescon-chip.es/
deportistas/ficha/inscripciones/
vi-carrera-popular-solidaria

La VI Carrera Popular Solidaria 
espera reunir el 29 de 
octubre a 800 participantes

Multitud de personas participaron el año pasado en esta carrera

Los Pretorianos cumplen 10 años 
haciendo ultrafondo en equipo

Imagen del grupo de peregrinos tomareños 

el 7 de octubre tendrá 
lugar la IV Ultramaratón 
«La Pretoriana», una 
ruta circular de 67 km

cincuenta tomareños realizan 
el Camino Inglés a Santiago de 
Compostela en seis etapas
Cincuenta personas disfruta-
ron el pasado mes de agosto 
de la experiencia de hacer el 
Camino Inglés del Camino de 
Santiago, desde Ferrol hasta 
Santiago de Compostela. El 
viaje comenzó el 5 de agosto 
y culminó con la llegada a la 
capital gallega el 13 de agosto, 
habiendo realizado un reco-
rrido total de 119 kilómetros. 

El camino se llevó a cabo 
en seis etapas, una por día: 
Ferrol - Neda (15 kms), Neda 
- Pontedeume (16 kms), Pon-
tedeume - Betanzos (21 kms), 
Betanzos-Bruma (28,30 kms), 
Bruma - Sigueiro (24,80 kms) 
y Sigueiro - Santiago de Com-
postela (16,50 kms). 

Los peregrinos, muchos de 
los cuales repetían la expe-
riencia, se levantaban tempra-
no para comenzar su marcha, 
acompañados en todo momento 
por los tres monitores del Ayun-
tamiento que se situaban uno a 
la cabeza del grupo; otro, en la 
mediación, y el último, acompa-
ñando a aquellas personas que 
llevaban un ritmo más lento. 

Aproximadamente a me-
diodía llegaban a los destinos 
de cada etapa y, entonces, tras 
reponer fuerzas, dedicaban el 
resto de la jornada a visitar los 
monumentos de cada locali-
dad y conocer sus costumbres. 
Todo en un ambiente de grata 
convivencia.

José Luis martín, uno de los fundadores de los Pretorianos dirigiéndose a sus compañeros 



Servicio de Autobuses con parada en Tomares
laborables

*Primer servicio desde municipio *Último servicio desde Sevilla, salvo en circulares y lanzadera  

sábados Domingos y festivos
Primer Último Primer Último Primer Último

M-101A Circular del Aljarafe 
(Sentido A)

tranvías de Sevilla, 
S.A.

06.45 21.15 08.00 20.15 10.30 19.30

M-101B Circular del Aljarafe 
(Sentido b)

Damas, S.A. 06.45 21.15 08.00 20.15 - -

M-108 lanzadera  
al metro

Damas, S.A. 07.15 23.00 -  
Viernes 01:30

07.15 01.30 07.15 23.00 - Visp. 
Fes. 01.30

M-142 Sevilla - Coria del río tranvías de Sevilla, 
S.A.

07.20 21.40 08.30 21.30 - -

M-142B Sevilla - Coria del río tranvías de Sevilla, 
S.A.

07.50 21.10 - - - -

M-154 Sevilla - mairena del 
Aljarafe (Cerro)

tranvías de Sevilla, 
S.A.

08.15 14.15 - - - -

M-157 Sevilla- bollullos de la 
mitación

Damas, S.A. 06.00 00.00 06.00 00.00 06.00 23.00

M-161 sevilla-tomares 
(directo)

Damas, S.A. 06.20 00.00 07.35 21.00 07.35 22.00

M-162 Sevilla - San Juan - 
tomares - bormujos

Damas, S.A. 07.15 20.15 - - - -

Teléfonos 
de interés 

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

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

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

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

Farmacias de Guardia

1 de octubre  
Pablo Picasso, 33 
954 15 11 22

Del 2 al 5 de octubre 
Urb. Aljamar, manzana 3 
casa 88. 954 15 14 66

Aljamar II, 21  
954 15 92 20

6, 7, 9 y 10 de octubre  
Avenida de la Arboleda, 12 
954 15 90 63

8, 12 y 13 de octubre 
Rotonda de la Era, L. 42  
Santa Eufemia  
954 15 21 36

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

Del 20 al 22 de octubre  
Avenida de la Arboleda, 12 
954 15 90 63

Del 23 al 26 de octubre  
Aljamar II, 21  
954 15 92 20

27, 28, 30 y 31 de octubre  
Clara Campoamor, 17 
Centro Peatonal 954 15 39 17

29 de octubre  
Plaza de la Cruz,2  
(junto al Néstor Almendros)

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

12 de octubre 
Zorzaleña, 18 (Camas)  
954 39 11 01

15 de octubre  
Ixbilia, 7 Bda. Hincosa (Camas)  
954 39 27 40

29 de octubre 
Santa Mª de Gracia, 39 
(Camas) 954 39 17 57

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

La agenda de octubre
Del 23 al 30 de septiembre. Semana Europea del Deporte. 

Día (9:30h a 22:00h)

AGENDAtomares 31SePtIembre 
 2017

Desde el sábado 30 de septiembre. ‘Un Mundo de Niños’. en el Auditorio  
municipal rafael de León, a las 12 horas. 

sábado 30: teatro «el Principito» (Cía. black On black. teatro Negro). 

sábado 7: teatro de títeres: «viajeros del Carrusel» (Cía Ángeles de trapo).

sábado 14: «matinal de magia», con Alexko y Alexis melga.

sábado 21: teatro de títeres «tres Globos» (Cía. Planas y Ardilla bam.).

sábado 28: «lolo Chirimbolo» (Cia. Al Alba teatro. Familiar musical).

Hasta el 7 de octubre. Exposición ‘Pintura Sevillana’ del artista José 
Luis Castrillo. en la Sala de exposiciones del Ayuntamiento, a las 20 horas. entrada libre.

Ciclo de Teatro y Danza. en el Auditorio municipal rafael de León, a las 21 horas.

viernes 20 de octubre: Pastora Galván: “Pastora baila” (Danza)

Jueves 9  de noviembre: Lola Herrera y Juanjo Artero protagonizan la obra de teatro “La Velocidad 
del Otoño». Inauguración de la exposición de Fotografía “50 años de teatro Lebrijano” (del 9 al 24 
de noviembre) en el Auditorio municipal.

viernes 24 de noviembre: blanca Portillo y José Luis García Pérez protagonistas de la obra de 
teatro “el Cartógrafo”. 

Viernes 6 de octubre. Concierto Benéfico del Coro de Góspel Internacional 
Crossover para la Ong tomareña esperanza para el Corazón. en el Auditorio, a las 19 horas.

12, 13 y 14 de octubre. X Encuentro Polifónico “Ciudad de Tomares”. en el 
Auditorio municipal rafael de León, a las 20 h. el sábado 14, en el real Alcázar de Sevilla, a las 20 h.

Jueves 28 de septiembre. Concierto ‘Re-Cuerda’ interpretado por la Polifónica 

de tomares y músicos por la Salud. Por el Día mundial del Alzheimer, en el Auditorio municipal 
rafael de León, a las 20 horas. Gratuito. 

Sábado 7 de octubre. V Certamen de Bandas de Música «Ciudad de 
Tomares»: banda de Isla Cristina y la banda Sinfónica municipal de tomares. en el Auditorio 
municipal rafael de León, a las 20:30 horas. las 22:00 horas.
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No diga 
septiembre, 
diga Tomares
Tomares está de moda. Cada vez 
es más frecuente que en nuestro 
municipio tengan lugar aconteci-
mientos de primer nivel como la 
Feria del Libro o España a Debate 
con gran repercusión no sólo en 
nuestra provincia sino también 
en el resto de Andalucía y otras 
zonas de España.

Este mes de septiembre es un 
buen ejemplo de la pujante acti-
vidad de Tomares. Se inició con la 
llegada, por primera vez, de una 
etapa de la Vuelta, algo a lo que 
aspiran cientos de municipios en 
toda España y pocos consiguen, si-
guió con la Feria, unas fiestas que 
en estos años se han convertido en 
un lugar de encuentro del Aljarafe, 
y han concluido con el concierto 
de Morat, que ha supuesto su des-
pedida de España tras más de dos 
meses de gira por nuestro país.
Un inicio de temporada que se-
rá recordado por mucho tiempo 
y que ya ha llevado a muchos a 
decir Tomares como el mejor si-
nónimo del mes de septiembre.

LA IMAGEN DEL MES

óscar Díaz 
Párroco de la Iglesia de Santa eufemia

Nuevo párroco de Santa Eufemia, en 
sustitución, de José María Goyarrola, 
al que deseamos mucha suerte en su 
nueva etapa en Tomares.

rafael Cansino 
Propietario de «Cinema tomares»

Toda la familia Cansino por su trabajo 
durante 53 años en favor de la cultura y 
su esfuerzo por manter abierto el único 
cine de verano de Sevilla.

nicolás Borreguero 
Concejal de Festejos y turismo

Por su labor en la Feria de Tomares 
que, año a año, acoge a más 
visitantes y se ha convertido en un 
referente del Aljarafe.


