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José Sacristán, ‘Mary Poppins’, la
ROSS, el teatro de Jardiel Poncela o
Halloween, en un otoño muy cultural

La V Ruta de la Tapa recorre, del 18 de
noviembre al 4 de diciembre, un mundo
de sabores en 46 establecimientos
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Tomares, un pueblo a la cabeza
de la cultura y el deporte
SERVICIOS

transporte

El 90% de los vecinos
cree muy necesaria
la lanzadera al metro,
según una encuesta

El municipio se ha convertido en un referente cultural y deportivo en Andalucía
infraestructuras

El tanque de
tormentas vuelve a
evitar inundaciones
en el municipio
urbanismo

La ampliación del
acerado de la calle de
la Fuente mejorará el
acceso al Infanta Leonor
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Tomares, un pueblo culto
y en forma
Las 40 Escuelas Deportivas y Talleres de Cultura, los
5.000 vecinos que a diario hacen deporte o
la Feria del Libro certifican a este municipio como
un referente cultural y deportivo en Andalucía
Tomares es un municipio que
vive de manera muy activa la
cultura y el deporte. Así lo
cer tifican los datos. Unas
5.000 personas, uno de cada
cinco habitantes, practica
a diario algún deporte, a lo
que hay que sumarle que el
municipio se ha convertido
en los últimos años en sede
de importantes citas deportivas a nivel provincial, regional
e incluso nacional, como el

Duatlón, la Pretoriana,golf,
Campeonato de Andalucía de
Voleibol o el Campeonato de
España de Veteranos de Tenis
de Mesa.
Algo similar ocurre en la
cultura. El municipio de Tomares se ha convertido en
un referente cultural en la
provincia gracias a su completa y diversa programación.
Al año se programan más de
300 actividades, 170 son en

Dos alumnas del taller de restauración practican las técnicas aprendidas

el Auditorio con 50.000 espectadores en la temporada,
conciertos, exposiciones, la
UPO o ciclos tan destacados
como ‘España a Debate’, por
el que pasan los intelectuales
más destacados del país, o la
Feria del Libro, una cita en la
que los mejores escritores del
momento se acercan hasta
nuestra localidad.
Una cultura y deporte que
además llegan a todos los vecinos a través de las 23 Escuelas Deportivas Municipales y
los 17 Talleres Municipales
de Cultura que hacen que Tomares ofrezca una de las programaciones más completas y
variadas de toda la provincia
de Sevilla.

Más de 300
actividades
culturales
5.000 vecinos
practican deporte
diariamente
Fantásticas
instalaciones
deportivas

Talleres Municipales
de Cultura
La Cultura en Tomares llega a
todos a través de los 17 Talleres Municipales de Cultura, una
amplia oferta para la temporada
2016-2017, pensada para todos los
gustos y edades, que persigue acercar la cultura a los vecinos y dar
respuesta a los intereses, hobbies
y aficiones de los ciudadanos en
su tiempo de ocio.
Los Talleres Municipales de Cultura abarcan desde las actividades
tradicionales como el baile flamenco, sevillanas, guitarra flamenca,
cante flamenco, trajes de flamenca, hasta bailes latinos, pintura,
pintura al aire libre, restauración
de muebles, manualidades, hasta
otras de actualidad como Moda:

OCTUBRE
2016
Diseño y Creación. También
ofrece para los aficionados a
la lectura y al cine, un club de
lectura y otro de cine que se
reúne semanalmente.
Cultura para todos
Pensando en los jóvenes y en
los más pequeños de la casa, la
oferta cultural también incluye
hasta seis talleres infantiles y
juveniles como baile flamenco, sevillanas, danza clásica,
iniciación a las artes y pintura juvenil, hip-hop & funky y
cuenta-cuentos todos los martes en la Biblioteca Municipal
con cuenta-cuentos bilingües
en inglés con ilustraciones y
música en directo los primeros
martes de cada mes.
En plena forma
Las Escuelas Deportivas Municipales, junto a las ligas,
torneos y eventos deportivos organizados por el Consistorio a lo largo del año, las
escuelas de fútbol de la UD
Tomares y el Camino Viejo
CF, el Gimnasio Municipal o
los distintos gimnasios privados constituyen la oferta
deportiva de Tomares.

Una alumna en el taller de pintura

En Tomares, hay Escuelas Deportivas para todos los gustos y edades
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Un año más, el Ayuntamiento
oferta 23 Escuelas Deportivas
Municipales para dar cobertura
a los más de 2.000 vecinos que
solicitan alguna modalidad deportiva con el objetivo de ofrecer
el máximo número de deportes
para que los vecinos puedan
ponerse en forma practicando
su deporte favorito.
Hay Escuelas Deportivas
Municipales para todos los
gustos y edades. Desde las más
tradicionales o clásicas como
el baloncesto, atletismo, tenis,
pádel, fútbol-sala, voleibol hasta disciplinas de moda como
la escalada, equitación, judo,
kárate, esgrima, patinaje artístico, zumba o yoga vinyasa
(novedad este año).
La oferta tomareña también
cuenta con diversas modalidades
de natación como natación nincronizada, natación de competición y
waterpolo, además de varias disciplinas para ponerse en forma como gimnasia rítmica y gimnasia
de mantenimiento, y otras para
poner en equilibrio cuerpo y mente
como pilates y yoga. También hay
Juegos Predeportivos para iniciar
a los más pequeños en el deporte,
así como Escuelas de Pádel y Tenis

Los más pequeños aprendiendo a jugar al tenis
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de fin de semana, que se imparten
los sábados.
Manzana del deporte
Desde 2015, Tomares cuenta con
la manzana del deporte, una de
las instalaciones más completas que se pueden encontrar
en toda Andalucía. Todas las
especialidades se imparten
en el Polideportivo Municipal
Mascareta que por sus dimensiones, tras las obras de reforma y ampliación llevadas a cabo
por el Ayuntamiento, con una
inversión de casi 3 millones de
euros, se ha convertido en uno
de los mayores y más completos complejos deportivos de la
provincia de Sevilla. Un centro
de referencia, a la cabeza del deporte en la provincia, con hasta
siete salas deportivas multifuncionales, pista de atletismo de
pavimento sintético, pistas polideportivas, para baloncesto
o voley, pistas de pádel, tenis,
piscina, rocódromo y campo de
fútbol, que permiten practicar
cualquier disciplina en un solo
espacio desde fútbol, escalada,
atletismo, natación, esgrima,
judo, yoga, pilates, gimnasia,
natación, entre otras.
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El tanque de tormentas vuelve a
evitar inundaciones en Tomares
Pese a las intensas
lluvias registradas los
días 22 y 23 de octubre,
Tomares no se vio
afectado
Una vez más, el tanque de tormentas, desde que entrara en
funcionamiento en octubre de
2015, ha vuelto a ser decisivo
para evitar que se produzcan
inundaciones en Tomares. Pese
a las fuertes lluvias caídas el
pasado fin de semana 22 y 23
de octubre, en el que se recogieron 52,40 litros por metro
cuadrado, no se ha producido
ninguna incidencia destacable
en el municipio.
El tanque de tormentas recogió el pasado sábado, el día
en que la lluvia fue más intensa, 36,2 l/m2 acumulados y hasta 9,4 l/m 2 en una sola hora,
más de 3.700.000 litros (3.767
m3), evitando lo que hasta su
entrada en funcionamiento
parecía imposible, las inundaciones que se producían en el
municipio cuando caían lluvias
torrenciales.

Vista del interior del tanque de tormentas que tiene capacidad hasta 16.133 m3 de agua
Tomares, debido a su especial orografía y a las lluvias torrenciales que se producen en
algunas épocas del año, histó-

ricamente ha padecido graves
problemas de inundaciones.
Para acabar para siempre
con este problema se están in-

El Ayuntamiento contrata a veinte
desempleados durante tres meses
El Ayuntamiento de Tomares
ha contratado durante tres
meses a 20 vecinos desempleados a través del Programa
Extraordinario de Ayuda a la
Contratación de Andalucía, que
tiene como objetivo mejorar la
formación y empleabilidad de
personas con dificultades de
inserción laboral.
El Consistorio se ha adherido por tercer año consecutivo a
esta iniciativa promovida por la
Junta de Andalucía, con objeto
de facilitar la búsqueda de empleo a desempleados de larga
duración con dificultades para
encontrar un trabajo.
Los 20 tomareños estarán
contratados por el Ayuntamiento durante tres meses, entre el
17 de octubre y el 17 de enero,
y realizarán trabajos, según
su perfil laboral, en diferentes
áreas municipales como Medio
Ambiente, Vías y Obras, Deporte, Cultura, Limpieza, Servicios
Sociales y Biblioteca.

Tomareños empleados a través del Programa Extraordinario de Ayuda
a la Contratación de Andalucía
«El trabajo que están desarrollando cada una de estas
personas en las diversas áreas
municipales permitirá a los
participantes adquirir una formación laboral y especialización

que mejorará sus posibilidades
futuras de encontrar un empleo,
que es nuestro objetivo primordial», ha destacado la concejal
de Bienestar Social del Ayuntamiento, Mª Carmen Ortiz.

virtiendo en total en Tomares
cerca de siete millones de euros, financiados en un 80% por
la Confederación Hidrográfica

del Guadalquivir, dependiente
del Gobierno de España, y en
un 20% por Aljarafesa. Cinco
millones fueron para el tanque
de tormentas y algo menos de
dos millones para los tres colectores del Manchón.
El tanque de tormentas, el
primero que se ha construido
en el Aljarafe, es un depósito
subterráneo de grandes dimensiones. Con sus 83,7 metros de
largo, 30,15 metros de ancho
y 10 metros de profundidad,
tiene capacidad para almacenar 13.500 metros cúbicos y
hasta 16.133 en condiciones
extraordinarias (el equivalente a seis piscinas olímpicas),
que almacena agua de la red
de saneamiento en momentos
de lluvia torrencial y una vez
pasada la tormenta, devuelve el
agua a la red de manera limpia
y controlada.
Zonas beneficiadas
Sin el taque de tormentas,
probablemente calles del municipio como Mascareta, Rafael Alberti, Maestra Antonia
Caracuel, La Fuente o Cuatro
Esquinas se habrían visto anegadas tal y como ocurría en
el pasado.
En la actualidad, para acabar también con el problema
de las inundaciones en el Parque Empresarial El Manchón,
se están construyendo tres
grandes colectores, el de mayor diámetro, en paralelo a la
A-8082 y la SE-30, y otros dos
que transcurren por las calles
Conil y Ubrique.

Asisttel pone en marcha
siete cursos con Certificado
de Profesionalidad
‘Asisttel Formación’ organiza siete cursos en la
modalidad de presencial y
teleformación que cuentan
con Certificado de Profesionalidad. Los cursos de
carácter presencial son:
Gestión administrativa y
financiera del comercio
internacional, Dirección
y coordinación de actividades de tiempo libre,
Docencia de formación
profesional para el empleo
y Atención sociosanitaria
a personas dependientes
en instituciones sociales.
En cuanto a modalidad de
Teleformación: Recepción
en alojamiento, Atención
Sociosanitaria a personas
dependientes en institu-

ciones sociales y Dinamización de actividades
de tiempo libre educativo
infantil y juvenil.
Asimismo, dentro de esta oferta académica puesta en marcha por Asisttel
destacan las becas ERASMUS+ que se adjudicarán
a veinte participantes. Tienen una duración de dos
meses y consisten en unas
prácticas becadas (1.250 €
aprox./mes) en empresas de
la Unión Europea, principalmente de Portugal, Italia y Alemania.
Toda la información en
el teléfono 954 152 357 o
en el correo electrónico
comercialformacion2@
asisttel.com
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de este servicio ya que ayudaría a conciliar la vida laboral y
familiar al facilitar a las mujeres el acceso a su puesto de
trabajo.
Opinión del servicio
La encuesta, pese a la excelente acogida que han tenido las
lanzaderas, refleja algunos aspectos que, en caso de implantarse de manera definitiva, se
podrían mejorar atendiendo la
demanda de los usuarios y que,
desde el Ayuntamiento, se cree
oportuno una vez conocidos
todos los datos.
La opinión sobre los recorridos elegidos y las paradas
es muy buena o buena para el
27,09% de los usuarios, adecuada para el 52,26%, regular
para el 16,13% y mala para el
1,29%.
Los horarios son muy buenos o buenos para el 24,51%,
adecuados para el 20,65%, regular para el 41,94% y malos
para el 12,26%, mientras que
las tarifas las consideran muy
buenas o buenas el 17,42%,
adecuadas el 27,10%, regular
el 46,45% y malas el 5,16%.

La puesta en marcha de la lanzadera tendría una rentabilidad social indudable

El 90% de los tomareños ve muy
necesaria la lanzadera al metro
Una encuesta realizada
recoge el altísimo
nivel de aceptación
de la iniciativa
La inmensa mayoría de los tomareños ha dado su respaldo a
la iniciativa del Ayuntamiento
de Tomares de poner lanzaderas que conecten de manera
rápida y ágil Tomares con la
línea 1 de metro en San Juan
de Aznalfarache.
Así se desprende de una
encuesta realizada entre el
16 y 22 de septiembre durante la Semana Europea de
la Movilidad, período en el
que el Ayuntamiento puso en
funcionamiento de manera
experimental dos lanzaderas,
una por la zona norte y otra
por la zona sur, con el objeto
de acercar a los vecinos hasta
la parada de San Juan Bajo y
medir la demanda real de este
servicio.
La encuesta realizada a
552 personas en la propia

lanzadera, la parada de metro y a pie de calle por «Olimichat, Movilidad Sostenible», una empresa especializada en movilidad, recoge
la aceptación generalizada de
este servicio. Los más favorables son los encuestados
que cogieron durante estos
días la lanzadera, llegando a
decir que es muy necesario
este servicio casi el 90%, en
concreto el 89,68% y necesario el 7,10%, por lo que serían favorables a la lanzadera
el 97% de los usuarios, rechazándolo tan sólo el 1,29%
de los encuestados.
En cuanto a la opinión de
los encuestados a pie de calle
la aceptación es absoluta, del
100%, ya que el 86,89% las ve
muy necesarias y el 13,11%
necesarias. Por último, los
encuestados preg untados
en la parada de metro muestran, aunque algo menor, un
nivel altísimo de aceptación
ya que más del 86% ven muy
bien este servicio (el 80,07%
muy necesario y 6,21 necesario), frente a un escaso 2,29%

100%

de los encuestados
a pie de calle
considera
necesaria o
muy necesaria
la iniciativa de
las lanzaderas al
metro

80%

de los usuarios
de las líneas las
utilizaron por
motivos laborales
o para desplazarse
a sus lugares de
estudio

que cree que no hace falta y
un 11,44% que no sabe o no
contesta, que se puede deber a
que las personas consultadas
no son de Tomares y, o no conocen esta iniciativa o les da
igual al no afectarles.
Por trabajo y estudios
La excelente aceptación de la
lanzadera entre los usuarios
se debe, según se desprende
de la encuesta, a la necesidad
de desplazamiento por motivos
laborales o de estudio que tienen la mayoría de los usuarios.
Entre los encuestados que
han usado la lanzadera durante la semana de pruebas,
casi el 80% responde a estos
dos motivos. El 44,81% la cogió por motivos de trabajo, el
7,14% por gestiones de trabajo
y el 27,27% para desplazarse
al lugar de estudio, mientras
que el 9,74% fue por motivos
de ocio o deporte.
Otro dato llamativo es el
uso mayoritario de la lanzadera
entre las mujeres, el 64,52%,
frente al 34,84%, por lo que
confirmaría la necesidad social

Implantación definitiva
El Ayuntamiento de Tomares, tras la gran acogida que
ha tenido entre los vecinos y
viendo la necesidad del servicio, ha solicitado al Consorcio
de Transporte Metropolitano
del Área de Sevilla que autorice de forma permanente la
puesta en funcionamiento
de lanzaderas como la mejor alternativa de transporte
público para acceder desde
Tomares al metro.
El servicio de lanzaderas
al metro, al tratarse de un
autobús interurbano, ya que
transcurriría por dos municipios, Tomares y San Juan
de A zna lfa rache, pa ra su
implantación necesita de la
autorización previa del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla,
administración competente
en transporte interurbano,
por lo que desde el Ayuntamiento de Tomares se están
manteniendo conversaciones
y reuniones permanentes con
el Consorcio con el objeto de
llegar a un acuerdo para que
lo antes posible entren en funcionamiento de manera permanente las dos lanzaderas
al metro.
El alcalde de Tomares, José
Luis Sanz, se muestra confiado
en que este servicio se implante, «porque mientras Tomares
no cuente con metro u otra alternativa es la mejor solución,
porque es una demanda de los
vecinos y porque, aunque es
posible que en un principio las
lanzaderas sean deficitarias, al
igual que ocurre con muchos
medios de transporte, incluida
la línea 1 de metro, su rentabilidad social es indudable».

6

actualidadtomares
octubrE 2016

Tomares apuesta
por la educación
para acabar con
la violencia contra
las mujeres
El Ayuntamiento
ha organizado un
amplio programa de
actividades
Tomares conmemora este año el
Día Internacional para Erradicar
la Violencia contra las Mujeres,
que se celebra el próximo 25 de
Noviembre, con más fuerza que
nunca y convencido de que la
educación es la mejor manera
para prevenir la violencia contra
las mujeres. Para ello ha diseñado una amplia programación de
actividades que comenzaron el
pasado 17 de octubre y que se
extenderán hasta el 25 de noviembre, dentro de la Campaña
Municipal de sensibilización «Yo
soy mía», que ha organizado el
Ayuntamiento de Tomares, a través de su concejalía de Bienestar
Social y el Centro Municipal de
Información a la Mujer (CMIM).
Una extensa programación
que incluye numerosas actividades encaminadas a «concienciar a toda la sociedad de
la urgente necesidad de acabar
para siempre con el maltrato y
la violencia contra las mujeres,
un tema que preocupa mucho
al Ayuntamiento. Lo cual pasa
por educar a las generaciones
venideras desde edades tempranas en la cultura de la no
violencia y en la resolución de
conflictos de manera pacífica.
Educar para prevenir», explica
la concejal de Bienestar Social,
Mª Carmen Ortiz.
La primera de las actividades han sido las Jornadas «La
Familia a Escena», organizada
por el Ayuntamiento en colaboración con todas las AMPAs
de la localidad, e impartidas por
las asociaciones HazTuAcción y
PONTE. Una original iniciativa
que a través del teatro (la psicoescénica) ha dado a los padres
herramientas para resolver los
habituales conflictos que surgen a diario con los hijos en la
infancia y en la adolescencia.
Dirigidas a profesionales
que intervienen con víctimas
de la violencia de género (mujeres y menores), habrá unas

Jornadas sobre «Coordinación
de la actuación contra la violencia de género en el ámbito
local», el 7 y 8 de noviembre,
que contarán con la presencia de Mª Ángeles Carmona
Vergara, Presidenta del Observatorio contra la Violencia
Doméstica y de Género, y que
tendrán como objetivo avanzar
en la especialización, profesionalización y coordinación,
garantizando unos servicios de
calidad en la atención integral
a las víctimas que sufren la
violencia de género.
Otras de las actividades
programadas son una Gratiferia, una feria en la que todo
será gratis, con el objetivo de
sensibilizar a la población de
que lo que uno no necesita le

Una de las sesiones de las Jornadas «La familia a escena»
puede ser útil a otra persona,
promover el desprendimiento, el
compartir y el espíritu solidario;
y una sesión gratuita de Yoga
Urbano, el sábado 19 de noviembre, en la Plaza del Ayuntamiento, a las 11:30 horas.
La semana del 21 al 25 de
noviembre, habrá una Campaña
de sensibilización en los Institutos Néstor Almendros, Ítaca
y Al-Ándalus 2000, en la que se
animará a los jóvenes a buscar
«frases con conciencia» contra

la Violencia de Género.
25 Nov: Acto en la Plaza del
Ayuntamiento
Las actividades concluirán
el viernes, 25 de noviembre,
como todos los años, con un
acto en la puerta del Ayuntamiento, a las 11:30 horas
en memoria de las víctimas
de la violencia de género, menores y mujeres asesinadas
a lo largo del año 2016, en el
que colaborará el alumnado
de los centros de educación

ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL 25N
Lunes 17 y 24 de octubre.
Salón de Plenos del
Ayuntamiento.
Jornadas «La familia a
escena»
Iniciativa dirigida a familias,
organizadas en colaboración
con todas las AMPAs de la
localidad. Habrá dos sesiones diferenciadas por las
edades de sus hijas e hijos:
17 de octubre: Más de 12
años, alumnado de ESO.
24 de octubre: Menos de 12
años, de Educación Infantil y
Primaria).Plazas limitadas
Inscripciones en las AMPA
de cada colegio o instituto
o en el Centro Municipal
de Información a la Mujer
del Ayuntamiento a través del correo: igualdad@
tomares.es Habrá servicio
de acompañamiento para
hijos e hijas durante la
jornada (consultar con la
AMPA).
Gratiferia
(pendiente de fecha)
Rincón de la Persona
Cuidadora (Parque Multi-

cultural, de 11 a 14 h.)
«Trae lo que quieras (o nada) y llévate lo que quieras
(o nada)»
Esta feria es un lugar de reunión y encuentro donde todo
es gratis. Puedes compartir
con otras personas cosas que
ya no usas y que pueden ser
útiles para otras.
Promueve: Asociación
Mente Plena / Colabora:
Plataforma «Entre todas»
de Tomares.
Lunes 7 y martes 8 de
noviembre.
Salón de Plenos del Ayuntamiento
Jornadas para profesionales: «Coordinación de
la actuación contra la
Violencia de Género en el
ámbito local»
Nuestro objetivo es crear un
espacio para analizar problemas y buscar soluciones, así
como para motivar y estimular
a profesionales que intervienen con víctimas de Violencia
de Género (mujeres y menores) a coordinar las acciones

buscando una intervención
eficaz y efectiva con criterios
unificados de actuación.
Con inscripción previa. Más
información: C.M.I.M. del
Ayuntamiento, igualdad@
tomares.es
Sábado 19 de noviembre.
Plaza del Ayuntamiento,
11:30h.
Yoga Urbano. ¡Participa
con toda tu familia!
En colaboración con la Asociación Mente Plena y con
la participación de las Asociaciones: Fibro-Reto, Fibro
Aljarafe, Fibro Aznalcázar
y participantes en la Plataforma «Entre todas». Actividad gratuita, para todas las
edades. Sólo tienes que traer
ropa cómoda y una esterilla.
Semana del 21 al 25
de noviembre.
Centros de Educación
Secundaria
Nuestra gente joven busca
«frases con conciencia» contra la Violencia de Género. To-

secundaria de la localidad,
junto con la plataforma «Entre Todas». Y por la tarde, la
representación teatral de la
obra «Rita» en el Auditorio
Municipal Rafael de León, a
las 19 horas, interpretada por
el grupo de teatro de FibroReto de Tomares, quien junto
con las alumnas del Centro de
Educación Permanente, también realizarán unas lecturas
de rechazo contra la violencia
de género.

das las frases se recogerán en
una lona que se expondrá en el
Ayuntamiento. La frase elegida
en 2015 fue «Que me quieran
con respeto y libertad».
Viernes 25 de noviembre.
Plaza del Ayuntamiento,
11:30 horas
Acto en memoria de las
víctimas de la violencia de
género, menores y mujeres asesinados a lo largo
del año 2016
Colaboran: Alumnado de
los Centros de Educación
Secundaria de la localidad
(Colegio Al Ándalus 2000
S.C.A., I.E.S. Ítaca e I.E.S.
Néstor Almendros) Plataforma «Entre todas».
Auditorio Municipal Rafael de León, 19:00 h.
Representación teatral de la
obra: «RITA» por el grupo de
Teatro Fibro-Reto. Entrada
libre. Lecturas de rechazo a
la Violencia contra las Mujeres a cargo de: Grupo de
Teatro Fibro-Reto y Alumnas del Centro de Educación
Permanente (antiguo Centro
de Adultos).
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La Policía Local de Tomares, la primera en adecuar
su cuadrante horario a la normativa europea
Esta medida va a
suponer una mejora en
los turnos ordinarios y
en la seguridad
La Policía Local de Tomares se
ha convertido en la primera de
Sevilla en adecuar el cuadrante general de servicios según
establece la Unión Europea
por el que se regula los horarios de los agentes las 24 horas
del día de los 365 días del año.

Los agentes
podrán conciliar
mejor su vida
laboral y privada
El alcalde de Tomares, José Luis Sanz, y el concejal de
Seguridad Ciudadana, Eloy
Carmona, firmaron el pasado
7 de octubre con las secciones
sindicales de la Policía en el
Ayuntamiento de Tomares,
SPLT, SPPM, UGT, CSI F y
SIP-AN, el acuerdo que regula el cuadrante general de la

El alcalde, José Luis Sanz, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Eloy Carmona, firmando el acuerdo con las secciones sindicales
Policía Local que va a suponer una mejora en los turnos
ordinarios, nocturnos, fines
de semana, festivos y vacaciones de verano. Asimismo,
se incrementa la seguridad al
garantizar la presencia regular
y permanente de policías en
las calles y beneficiando a los
agentes al conocer con bas-

tante previsión sus horarios
para facilitarles conciliar vida
laboral y familiar.
Negociaciones
Este acuerdo, que ha sido posible tras largas negociaciones
con los representantes sindicales «es muy positivo para
Tomares porque, al garanti-

zarse la presencia permanente
de policías en la calle, se incrementa la seguridad, y para
los propios agentes, porque a
partir de ahora pueden planificar mejor su vida privada
y conciliar su trabajo con sus
familias», ha señalado el concejal de Seguridad Ciudadana,
Eloy Carmona.

Fruto de este acuerdo, los
agentes de la Policía Local
podrán desempeñar de manera más eficaz las labores
que vienen realizando en la
actualidad como la ordenación de la entrada y la salida
de los colegios, la regulación
del tráfico o la vigilancia de
las calles.

Tomares recibe a los jefes de
Policía Local de Sevilla
El pasado 19 de octubre, el AJDEPLA, la asociación que reúne a los jefes y directivos de las
policías locales de Andalucía,
celebró en Tomares su Comité
Ejecutivo Provincial Ordinario
de Sevilla en el que se dio la
bienvenida como nuevo miembro de la asociación al Jefe de la

Policía Local de Tomares, José
Manuel Romero.
Con implantación en todas
las provincias andaluzas, AJDEPLA tiene como objetivos,
entre otros, unificar los de
criterios de actuación, organización y tratamiento de las
tareas de las Policías Locales

de Andalucía; la investigación
en colaboración con la Universidad, sobre todo en temas
relacionados con las técnicas
de dirección de personal y
administración de empresas;
potenciar el desarrollo de la
imagen de la Policía y la calidad de sus servicios.

Fotografía de grupo de los jefes de Policía Local de Sevilla reunidos en Tomares

Participantes en el curso posan con sus diplomas

Diez vecinas
de Tomares ‘se
diploman’ como
camareras de piso
Diez vecinas de Tomares están
preparadas para incorporarse al
mercado laboral tras finalizar
el Curso gratuito de Camarera
de Piso organizado por Cáritas
Parroquial en colaboración con
el Ayuntamiento de Tomares. El
pasado jueves, 20 de octubre,

recibieron los diplomas acreditativos que les permitirán ejercer en un sector en continuo
auge como es el del turismo.
El curso, que se ha impartido en Asisttel y ha tenido una
formación teórica y práctica
de 8 meses de duración, ha
aportado a las alumnas los
conocimientos necesarios
para incorporarse en el mercado laboral en este sector
profesional. De hecho, gracias
a este curso, prácticamente la
totalidad de las alumnas ha
recibido ya ofertas de trabajo
en distintas empresas.
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Tomares poda y regenera sus zonas verdes
El Ayuntamiento
está realizando la
tradicional poda de
otoño en todas las
zonas arboladas
Tomares es el municipio de
Andalucía con mayor número
de zonas verdes por habitante.
Cuenta con 24 parques, lo que
le convierte en un referente
ecológico a nivel nacional. El
Ayuntamiento de Tomares, a
través de la Concejalía de Medio Ambiente está realizando la
tradicional poda de otoño, para de este modo cuidar uno de
los patrimonios del municipio.
Este cometido se lleva a cabo
en esta época para minimizar
los daños a los árboles, que
pierden mucha menos savia y
resina que en las estaciones de
crecimiento.

Labores de poda y arreglo del acerado que se están llevando a cabo en la calle Triana

Los bancos de
madera de la
zona se han
repintado

medio ambiente

L os trabajos de p o d a
empezaron en la calle Triana y se extenderán por la
vag uada y Sa nta Eufemia
extendiéndose por todo el
municipio durante el otoño.
Paralelamente, se realizarán
trabajos de desbroce en el
polígono El Manchón o las
ca lles Virgen del Rocío y
María Moliner entre otras.
La calle Triana mejora su
imagen
La calle Triana se trata de una
amplia zona verde poblada de
árboles y una extensa pradera
natural que el Ayuntamiento ha mejorado para que los
vecinos puedan disfrutar del
paseo, el descanso, al ocio,
recrearse leyendo un libro,
relajarse escuchando el canto
de los pájaros o hacer deporte
al aire libre.
Los trabajos han consistido en el arreglo del acerado,
que estaba deteriorado en
algunos tramos, en la puesta a punto de las papeleras
y de los bancos de madera,
que se han repintado, y en
el adecentamiento de toda
la zona verde, en la que se
han desbrozando todos los
arbustos, se han podado los
árboles y se ha allanado el
camino de albero que recorre la zona.

El Ayuntamiento ajardina la mediana de la Avda. Pablo Picasso
El Ayuntamiento ha concluido la segunda fase de los trabajos
de ajardinamiento de la mediana de la Avenida Pablo Picasso
con la plantación nuevos árboles. Una actuación que tiene
por objeto embellecer y dar color a esta calle que es una de
las principales arterias de circunvalación de Tomares por
la entrada de Las Almenas, a fin de que presente su mejor
aspecto. En total se han replantado en el primer tramo de la
avenida un total de diez árboles de la especie Brachychiton
populneus (Brachichito), un árbol ornamental de follaje

verde brillante, persistente, que proporciona una agradable
sombra en verano. Estos nuevos árboles han sustituido a
los árboles enfermos o muertos que se tuvieron que quitar
de esta mediana por este motivo.
Estos trabajos se suman a la primera fase de ajardinamiento
que se llevó a cabo en la mediana del segundo tramo de la
avenida la pasada primavera, en la que se plantaron diversas
especies f lorales ornamentales, lavandas y otras plantas
aromáticas, que dan color y aroma a la avenida.
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La acera se
ampliará en dos
metros y se
colocarán farolas

Vista del muro que será derribado para la ampliación del acerado de la calle de la Fuente

El Infanta Leonor contará con un acerado
más amplio por la calle de la Fuente
Las obras, que
eliminarán un muro y
crearán una plazoleta
hormigonada,
mejorarán el acceso
al colegio

El colegio Infanta Leonor va a
contar muy pronto con un acerado más amplio y hormigonado
en la calle de la Fuente con el
objetivo de hacer más cómodo
el acceso a este centro escolar y,
sobre todo, con el fin de mejorar
la seguridad vial de los alumnos
y familias.

Las obras, que se iniciarán
en unos días, se van a realizar
a instancia del Ayuntamiento,
que lleva tiempo solicitando a
los propietarios del solar, que
ejecuten las mejoras comprometidas para hacer más
cómodo y seguro el acceso a
este centro escolar, en vista

de que aún no han urbanizado
la zona.
«Desde hace muchos meses venimos hablando con los
propietarios de la necesidad
urgente de mejorar el acceso al
colegio por la calle de la Fuente mediante la ampliación del
acerado, la creación de una pla-

zoleta de acceso, así como la
pavimentación y el alumbrado
de la zona, ya que para nosotros es prioritario atender una
demanda justa de los padres y
del colegio que lo que busca es
velar por la seguridad de los
niños a la entrada y salida del
colegio», ha señalado Lola Vallejo, concejal de Urbanismo
del Ayuntamiento de Tomares.
Las obras en la calle de la
Fuente contemplan tres actuaciones fundamentales. Por un
lado, la eliminación del muro
junto a la entrada, que actualmente dificulta el acceso al
colegio al hacer de embudo, lo
que va a permitir que se cree
una plazoleta hormigonada de
entrada al colegio de unos 250
metros cuadrados.
Por otro, la ampliación de
la acera en dos metros de ancho y su pavimentación con
hormigón impreso desde la
entrada del colegio hasta la
altura de la calle de la Solana
en una primera fase, para lo
que se va a retranquear la actual malla que separa la parcela del solar. Por último, se
van a colocar farolas en este
nuevo tramo de acera.
Las obras que se va n a
realizar son de carácter provisional, ya que cuando los
propietarios construyan en
el solar, urbanizarán la calle
de forma definitiva. Mientras
tanto, en una primera fase
se va a construir el acerado
hasta la altura de la calle La
Solana y en una segunda fase
hasta la calle Maestra Antonia Caracuel.

Césped para los parterres del Centro de Salud
El Ayuntamiento de Tomares está ajardinando los dos
parterres situados a la entrada del Centro de Salud del
municipio, junto al paseo,
en la Avenida del Aljarafe,
con el objetivo de mejorar
y embellecer la estética de
esta zona tan transitada de
Tomares.

La gravilla se ha
sustituído por una
pradera verde
de césped

L o s t r a b aj o s h a n c o nsistido en la retirada de la
gravilla y su sustitución por
una pradera verde de césped
natural acorde con la estética del resto de parterres
de la zona. Lo que requerirá
también de la colocación de
un sistema de riego automático por goteo.
Est a ac tuación llevad a
a cabo por la Concejalía de
Medio Ambiente complementan a los trabajos de ajardinamiento y embellecimiento
de la mediana de la Avenida
del Aljarafe realizados por el
Ayuntamiento hace un año,
una de las principales arterias
de la localidad.

Los parterres, en los que se ha plantado césped, contarán con un sistema de riego por goteo
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El parque cuenta
con su servicio
de ‘Ludoteca’ y
un ‘Aula Matinal’

te servicio «permite a padres y
familiares realizar las compras
con una mayor tranquilidad
y seguridad sabiendo que sus
hijos están divirtiéndose en el
parque», señala la responsable.
El ‘Aula Matinal’ del parque abre
sus puertas a los clientes desde
las 7 extendiéndose hasta las 9
de la mañana.

En la imagen superior, Marga Martínez Jara, responsable del centro, junto a una de las monitoras y niños que se divierten jugando

Superhéroes y princesas por un día
El parque de ocio
infantil es una buena
alternativa para
celebrar cumpleaños
Bolas, toboganes, camas hinchables y un largo etcétera
componen un atractivo programa de actividades para
que los más pequeños de la
casa puedan disfrutar en el
nuevo parque de ocio infantil ‘Castillo de Superhéroes y

Princesas’. Además, lo podrán
hacer disfrazados de princesas
o superhéroes.
Este nuevo parque infantil
de Tomares desde su apertura
se ha convertido en una buena
alternativa para celebrar cumpleaños y fiestas infantiles,
sin tener que salir del municipio, ya que está situado en la
calle San Roque 33 del Parque
Empresarial El Manchón.
Este espacio, dedicado a los
más pequeños de la casa, ha
abierto sus puertas siendo un
lugar idóneo para la celebración

de cumpleaños y fiestas infantiles. El parque está dotado de las
máximas medidas de seguridad
de modo que en todo momento prevalezca la seguridad de
los niños. Además de la propia
diversión que ofrece el «juego
libre», este parque infantil cuenta con otros muchos servicios
entre los que destacan: talleres
educativos, servicio de canguro
o la escuela de verano.
Marga Martínez Jara, responsable del centro destaca el
servicio exclusivo que se ofrece
en el parque, señala «la exclusi-

vidad de nuestra oferta, ya que
solo realizamos un cumpleaños
diario, lo que permite a niños
y familiares disfrutar durante
toda la jornada de las múltiples actividades del parque.
Además, todos los niños que
participen en los cumpleaños
podrán hacerlo de una manera
muy especial, vestidos como
sus personajes favoritos».
El parque cuenta incluso con
un servicio de ‘Ludoteca’ al que
los padres pueden llevar a sus
niños aquellos días no lectivos
en los centros educativos. Es-

‘Cofee Relax’
No solo los más pequeños tienen cabida en el parque infantil
sino que también los padres y
familiares se convierten en
principales protagonistas del
‘Castillo de Superhéroes y
Princesas’. Coffee Relax es el
lugar dispuesto para que los
mayores disfruten igual que lo
hacen sus hijos en el interior
del parque. Un lugar de relax
y disfrute compuesto por dos
zonas diferenciadas que cuentan con una gran variedad de
productos, adaptados a todo
tipo de horario y de públicos.
La cafetería incluye un servicio
de comedor del que los clientes
pueden disfrutar en horario de
14.00 hasta 16.00 horas.
Toda la información y novedades del parque de ocio
infantil ‘Castillo de Superhéroes y Princesas’ se encuentra
disponible en su página web
http://www.castillodesuperheroesyprincesas.com o en el
teléfono 652 802 249

Una buena salud bucodental,
clave para mejorar el
rendimiento deportivo
Una buena salud bucodental
es clave para mejorar el rendimiento deportivo. Así lo ha
entendido la empresa de Tomares Biodens, que ha llegado a un
acuerdo con la UD Tomares, por
el que todos sus jugadores podrán hacerse un reconocimiento dental gratuito con el objetivo
de mejorar su salud bucal y, por
qué no, mejorar su rendimiento
en el terreno de juego.
Biodens, que abrió sus puertas hace poco más de un año en
la calle Camarón de la Isla, ha
llegado a Tomares con nuevas
técnicas e importantes noveda-

des que ya han sido aplicadas en
jugadores de tan alto nivel como
Messi o Xavi, que fueron de los
primeros jugadores de élite en
acudir a clínicas dentales con
el objetivo de mejorar su nivel
deportivo y, a la vista de los resultados, lo consiguieron.
Biodens, además del reconocimiento gratuito a todos
los jugadores del club ofrece
otras prestaciones como son
una radiografía panorámica y
diagnóstico gratuito, primera
limpieza bucal con un 60%
de descuento y otros precios
especiales.

Especialistas de Biodens hacen un reconocimiento a un jugador de la escuela de la UD Tomares
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Tomares,
en 46 sabores
La V Ruta de la Tapa
‘Tomares Gourmet’
se celebra del 18 de
noviembre al 4 de
diciembre
Tomares bate récord de participación en la V Ruta de la
Tapa ‘Tomares Gourmet’ con
46 bares y restaurantes que
permitirán disfrutar de Tomares desde 46 sabores diferentes. Será del 18 de noviembre
al 4 de diciembre. Una ruta en
la que se podrán saborear desde las tapas más tradicionales
como la merluza a la roteña
o las albóndigas con choco
hasta las más vanguardistas
como el tiramisú de cola de
toro o el trigo negro con gambas al ajillo y alioli de pera,
pasando por los sabores más
internacionales como la flauta
ahuacamolli o el american-roll.
Diecisiete días que volverán
a convertir a Tomares de nuevo
en capital gastronómica del Aljarafe, con la V Ruta de la Tapa
‘Tomares Gourmet’, organizada
por el Ayuntamiento de Tomares y la Asociación de Empresarios de Tomares (AETOM). La
ruta de la tapa más numerosa
de la provincia, con 46 establecimientos hosteleros (más
del 90% de los establecimien-

tos de la localidad), que desde
que nació en 2012, en tan sólo
cuatro años, se ha situado en
un referente en la provincia,
siendo la más participativa.
Un acontecimiento muy esperado en el Aljarafe y Sevilla,
que se ha convertido en una
cita imprescindible en el calendario, ya que se podrán degustar en cerca de medio centenar
de bares y restaurantes de Tomares de exquisitas tapas por
tan solo 3 euros la tapa más la
consumición.
La rica y variada gastronomía ofertada, con unas tapas
cada vez más elaboradas, han
hecho de Tomares un destino
gastronómico de calidad en la
provincia, siendo esta iniciativa el mejor escaparate de la
pujante y variada gastronomía
tomareña, caracterizada por la
calidad y variedad que ofrecen
sus establecimientos en los
que se pueden encontrar desde
los platos más tradicionales de
la gastronomía sevillana a las
nuevas recetas nacionales y
del mundo.
Impulso para los
establecimientos hosteleros
La Ruta de la Tapa Gourmet de
Tomares, que atrae cada año a
miles de vecinos visitantes de
Sevilla y otros muchos municipios del Aljarafe, tiene como
objetivo además de ofrecer a los

Durante 17 días Tomares se convierte en la capital gastronómica del Aljarafe

Una tapa
deliciosa más
bebida por tan
solo tres euros
vecinos una oportunidad más
de ocio en el municipio, servir
de impulso a los establecimientos hosteleros tomareños para
darse a conocer, promocionar
su rica oferta gastronómica durante todo el año e incrementar

empleo

Camarero de restaurante y pinche
de cocina, dos profesiones de futuro
Cáritas Parroquial de Tomares, en colaboración con el
Ayuntamiento, ha organizado dos cursos gratuitos que
darán comienzo a principios
de noviembre, uno de Camarero y otro de Pinche de
Cocina, dos profesiones con
futuro y salidas profesionales debido al auge que está
experimentando el sector
de la restauración y la hostelería. Ambos cursos serán
impartidos en el Auditorio
Municipal Rafael de León y
contarán con prácticas para
los alumnos que serán realizadas en diferentes establecimientos de restauración de
la localidad.

Camarero de Restaurante
El Curso de Camarero de Restaurante, que tendrá una duración
de 60 horas teóricas y 100 horas
de trabajo práctico, está dirigido
a personas mayores de 18 años
que posean el graduado escolar
o la titulación de la E.S.O.
Pinche de Cocina
El Curso de Pinche o Ayudante de Cocina, que contará con
35 horas teóricas y 50 horas
de prácticas, está destinado a
personas mayores de 18 años
que posean el graduado escolar o la titulación de la E.S.O.
Ambos cursos serán impartidos por la empresa Sevilla
Servicios.

sus ventas en más del 30% y en
algunos casos hasta más del
50%, como así lo avalan los
datos del año pasado. Lo que
ha convertido a la ruta en un
atractivo aliciente empresarial.
La ruta también cuenta con
un amplio abanico de premios
tanto para los clientes más
fieles como para los establecimientos participantes. Habrá premios para los bares o
restaurantes que ofrezcan la
Mejor Tapa, la Tapa más Saludable, la Mejor Tapa de Autor
(creativa) e incluso para el que
mejor sirva la Caña Perfecta.

Numerosos premios
para el público
Los vecinos que participen
en la ruta, además de saborear las ricas tapas, tendrán
la posibilidad de ganar numerosos premios, pues podrán
participar en el sorteo público que se celebrará tras la
ruta de la tapa, presentando
en el Servicio Municipal de
Atención al Ciudadano del
Ayuntamiento, del 5 al 16 de
diciembre, su rutero sellado
con al menos 5 sellos de los
establecimientos donde hayan degustado las tapas.
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«Un mundo de niños» vuelve al Auditorio
los sábados por la mañana
Esta iniciativa municipal
regresa avalada por
sus más de 50.000
espectadores
La exitosa iniciativa municipal de ocio infantil preferida
por niños y padres los sábados
por la mañana, «Un Mundo de
Niños» vuelve a Tomares para volver a traer al Auditorio
Municipal Rafael de León los
mejores espectáculos de teatro,
títeres, magia, cine y música
para niños, todos los sábados
a las 12 horas, con el objetivo
de acercar la cultura a los pequeños, que se diviertan, pasen un buen rato y fomentar
la educación en valores.
Desde que el Ayuntamiento
de Tomares pusiera en marcha
esta iniciativa hace cinco años,
en 2011, «Un Mundo de Niños»
se ha convertido en un referente
cultural infantil con una variada
programación de calidad única
en la provincia avalada por cerca
de 50.000 espectadores. Espectáculos para la educación valores
de los pequeños.
El precio de esta iniciativa, promovida y financiada al cien por
cien por el Ayuntamiento, es de 3
euros y cuenta con una bonificación del 100% para los vecinos de
Tomares empadronados.
La nueva temporada
2016/17 de «Un Mundo de
Niños» se reanudó el pasado
sábado, 22 de octubre, con la
obra de teatro infantil «Cuen-

«The Magic of The Stories» Los niños de Tomares aprenden inglés y descubren el amor por los libros, la música y la pintura de una manera
divertida a través de una iniciativa única en la provincia, «The Magic of The Stories» («La Magia de los Cuentos»), Cuenta-Cuentos bilingües en
inglés con música e ilustraciones en directo. Todos los martes de cada mes, de 17 a 18 horas, en la Biblioteca Municipal.

tos de la Media Lunita», de la
Compañía Farandulario. Un espectáculo familiar, dirigido a
niños y adultos, compuesto por
cuatro cuentos de la colección
Cuentos de la Media Lunita:
«Medio pollito y medio real»,
«Las tres preguntas del Rey»,
«Un pobre Rey» y «El Gallo Kiriko», de las que es autor Antonio R. Almodóvar, que hicieron
las delicias de los pequeños.

La siguiente cita será el
sábado, 29 de octubre, con
«Óscar, el niño dormido», de
la Compañía El Espejo Negro.
Una obra divertida, sorprendente y emocionante, con actores, títeres, efectos visuales,
y constantes golpes de ingenio
y referencias musicales, recomendada para niños mayores
de 6 años, que ha recibido numerosos reconocimientos ade-

más del Premio FETEN 2016
(Premio al Mejor espectáculo
de gran formato de la Feria Europea de Artes Escénicas de
Niños y Niñas). Un canto de
esperanza y un grito de valor
para no dejarse vencer bajo
ninguna circunstancia. Luchar
y Vivir por encima de todo.
Cuenta la historia de Óscar,
un niño que quedó sumergido
en un largo y profundo sueño

dormido. Un dormir comatoso
que lo llevó a estar ensoñando
nueve meses. Pero una voz al
oído de Óscar le decía que tenía
que despertar y volver a correr
y a jugar con su hermana Lucía. Tras nueve meses de sueño,
una mañana fría de invierno,
algo extraordinario sucedió,
Óscar despertó, pero no recordaba como hablar ni escribir y
tampoco como andar…

Abierto el plazo para apuntarse a la
Cabalgata de los Reyes Magos 2017
Salir en la Cabalgata de Reyes
es una gran ilusión para la mayoría de los niños y también
para los que ya no lo son tanto.
La magia de verse en una de las
carrozas de los Reyes Magos
de Oriente es un sueño para
la inmensa mayoría. Aquellos
niños, jóvenes y adultos interesados, ahora tienen la oportunidad de salir en la Cabalgata
de Reyes de Tomares 2017.
El plazo de inscripción se
abrió el 24 de octubre y permanecerá abierto hasta el
28 de diciembre para todos
aquellos niños que deseen

salir de pajes en las carrozas
y para todos aquellos jóvenes,
adultos y mayores que deseen
salir de beduinos animando
la Cabalgata de Reyes Magos
de Tomares que recorrerá las
calles del municipio la tarde

Las plazas se
otorgarán por
riguroso orden
de llegada

noche del 5 de enero de 2017.
Las plazas se otorgarán por
riguroso orden de llegada. Los
niños que salgan como pajes
de las carrozas deberán tener
entre 5 y 12 años, y los beduinos un mínimo de 16 años.
Las inscripciones deben
formalizarse en el Servicio
Municipal de Atención al
Ciudadano del Ayuntamiento de Tomares (C/ de la Fuente, 10), de lunes a jueves, de
8:30 a 14:30 horas y de 16:30
a 18:30 horas. Los viernes sólo
en horario de mañana, de 8:30
a 14:30 horas.

Un grupo de beduinos disfrutando de la Cabalgata del año pasado
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Empieza la Universidad de los Mayores
El Aula Abierta de
Mayores de la UPO es
la que cuenta con más
alumnos en la provincia
El Aula Abierta de Mayores de
la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en Tomares inicia el
curso académico 2016/17 con
el mayor número de alumnos
y de grupos de esta institución
en la provincia de Sevilla.
Con la tradicional conferencia inaugural, impartida
el pasado 26 de octubre por
el ex director del Museo Arqueológico de Sevilla, Fernando Fernández Gómez, se ha
dado el inicio oficial de un
nuevo curso del Aula de Mayores de la UPO en Tomares
en el que sus 123 alumnos
acudirán a una de las cinco
ramas que se imparten: Geografía e Historia, Arte y Humanidades, Ciencias Jurídicas, Ciencias Experimentales
y Medio Ambiente, Ciencias
de la Salud y Biosanitarias,
Ciencias Sociales, Ciencias
Económicas y de la Empresa

El Aula de Mayores de Tomares cuenta con 123 alumnos, el grupo más numeroso de Sevilla
y Ciencias Tecnológicas y de
la Comunicación.
El Aula Abierta de Mayores de la Universidad Pablo
de Olavide es un Programa
Universitario de formación

científica, cultural y social
que persigue acercar la Universidad a los mayores de 50
años para mejorar su calidad
de vida y fomentar su participación como dinamizadores

sociales, una iniciativa puesta en marcha en Tomares en
2012 gracias al acuerdo alcanzado por el rector de la
Universidad Pablo de Olavide,
Vicente Guzmán, y el alcalde

de Tomares, José Luis Sanz,
con el objetivo de acercar y
facilitar la formación universitaria en el municipio.
Sin dejar de crecer
Desde su nacimiento, esta
formación universitaria para la que no se necesitan ni
pruebas de acceso ni cuenta
con exámenes, solo se precisan ganas de aprender,no ha
parado de crecer en Tomares. En tan solo cuatro años
han pasado por sus aulas 174
alumnos, de los que 82 ya han
obtenido su titulación universitaria, 61 en la primera
promoción, en 2015, y 21 el
curso pasado, en 2016.
Además, la demanda ha hecho que lo que en principio eran
tres años de estudios se hayan
convertido hoy en cinco a través de dos ciclos: uno básico, que
consta de cuatro cursos, y otro
de Continuidad, de un solo curso,
y Tomares puede presumir de
haber sido el primer municipio
en contar con los alumnos mayores de la Olavide que han disfrutado de una beca ERASMUS
en el extranjero.
Actividades, conferencias,
visitas culturales y mucha vocación universitaria acompañan durante todo el año a los
123 alumnos del Aula de Mayores de la UPO en Tomares.
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táneamente
por una ilustradora, que
al final del
cuenta-cuentos ta mbién
podrán dibujar
los niños.
Una actividad
abierta a todos
los niños a partir de 3 años, a
la que se espera
que acudan disfrazados con sus
disfraces más ‘terroríficos’. Será de
17 a 18 horas.

La Casa Encantada del Terror podrá visitarse en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento el 31 de octubre

Halloween llega con el «Fantasma de la
Ópera» y la Casa Encantada del Terror
Los tomareños
pueden disfrutar
de numerosas
actividades
Tomares celebrará Halloween
con numerosas actividades
para pasarlo de miedo para
todos los gustos y edades.

Una celebración que cada año
cuenta con más seguidores y
que se ha convertido en los
últimos años en un clásico
en todos los colegios de la
localidad.
Actividades organizadas
por el Ayuntamiento de Tomares, a través de las concejalías de Cultura y Festejos,
que tendrán como escenario
la Biblioteca Municipal José

Mª Delgado Buiza y la antigua
Hacienda de Santa Ana (sede
del Ayuntamiento).
28 de oc tubre: Cuent aCuentos bilingüe en inglés
y disfraces
Halloween llegará a la Biblioteca Municipal este viernes,
28 de octubre, con «The Magic of the Stories» (La Magia
de los Cuentos), la iniciativa

día de todos los santos

El Ayuntamiento pone a punto
el cementario
El Ayuntamiento está poniendo a punto el Cementerio Municipal Santísimo Cristo de la
Veracruz con motivo de la celebración de la fiesta nacional
del Día de Todos los Santos, que
se tendrá lugar el martes 1 de
noviembre, así como para el día
de los Difuntos, el miércoles 2
de noviembre. Ambas festividades tienen gran arraigo en
España y son muchos los vecinos tomareños que acuden al
camposanto para rendir culto
a sus seres queridos.
El Consistorio ha reforzado
los trabajos de mantenimiento,
repaso de la pintura, jardinería, desbroce y limpieza que se
llevan a cabo durante todo el
año, a fin de que el cementerio presente su mejor cara y los

vecinos lo encuentren en las
mejores condiciones posibles.
Durante todo el mes de noviembre, el cementerio abrirá
de manera ininterrumpida de
8 a 18 horas.
Miércoles 2: Santo Rosario
y Misa Oficial en el
Cementerio
El miércoles 2 de noviembre,
fecha en la que se conmemora
el Día de los Difuntos, el párroco Gregorio Sillero oficiará
una misa a las 17:00 horas en
el templete del cementerio.
Previamente, a las 16.30 horas se rezará el Santo Rosario.
En caso de lluvia, la liturgia se
realizará en la Iglesia de Ntra.
Sra. Belén, en la céntrica calle
Navarro Caro.

municipal gratuita de animación a la lectura que, en esta
ocasión, contará a los pequeños el famoso cuenta-cuentos
bilingüe en inglés «The Phantom of the Opera» (El Fantasma de la Ópera), que estará
ambientado con música al
piano en directo, compuesta
en exclusivo para el propio
cuento por el compositor Carlos Liger, e ilustrado simul-

31 de o c tubre: L a C a s a
Encantada del Terror
El momento más esperado de
Halloween llegará el lunes, 31
de octubre, con la gran Casa
Encantada del Terror organizada por el Club Hípico El
Galapagar, Mariví e Inma Salmerón y Manuel Ceballos que
abrirá de nuevo sus puertas
este año en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento
de Tomares para recibir a los
numerosos vecinos que deseen
disfrutar de una noche «infernal» de auténtico pánico entre
fantasmas, demonios, tumbas,
espíritus y objetos que se mueven. Una jornada terrorífica de
la que será difícil salir vivo…
Será de 18:30 a 1:00 horas de
la madrugada.
La actividad tendrá un carácter benéfico, pues lo recaudado por el precio de la
entrada (1 euro) será donado
a la Asociación de Familiares
y Cuidadores de Enfermos de
Alzheimer y otras Demencias
de Tomares (AFA).

octubre
2016

Culturatomares

15

José Sacristán llega a Tomares
con «Muñeca de porcelana»
sonata del silencio», que actualmente se emite en TVE.
Mamet mezcla en «Muñeca
de porcelana» temas como el
poder de la política, la economía y los medios de comunicación, con otros nuevos como
la lealtad y las dificultades del
ser humano para romper con
su pasado. Una espiral de sucesos que en menos de 24 horas
modificarán para siempre el
destino de sus protagonistas
y, posiblemente, la visión del
espectador de la cara oculta de
los dueños del mundo.
La obra, que se incluye
dentro del circuito teatral
de la Diputación de Sevilla,
se podrá ver en Tomares el
próximo 2 de noviembre, a las
20:30 horas, en el Auditorio
Municipal Rafael de León.

La obra se estrenó en
Broadway y fue escrita
para ser protagonizada
por Al Pacino
El 2 de noviembre el Auditorio Municipal Rafael de
León vivirá una gran noche
de teatro con «Muñeca de
porcelana», una obra que viene precedida del gran éxito
cosechado en Broadway y
que en su gira por España es
protagonizada por uno de los
grandes actores de nuestra
escena, José Sacristán, que
interpreta a un millonario sin
escrúpulos.
La obra «Muñeca de porcelana», dirigida en su versión española por Juan Carlos Rubio,
es la primera producción que
se hace en el mundo después
del estreno en Brodway de la
obra original «China Doll», protagonizada por Al Pacino tras
haber sido escrita para él por
el autor David Mamet.
José Sacristán, protagonista junto a Javier Godino, es un
tiburón de los negocios que,
a punto de retirarse junto a
su novia, vive el último día de
trabajo en su despacho. A lo
largo de la hora y media que
dura la obra, surgen preguntas como ¿están los podero-

José Sacristán interpreta a un millonario sin escrúpulos
sos libres de rendir cuentas
por sus actos? o ¿existe una
élite que maneja los hilos
con capacidad para variar el
rumbo de los acontecimientos con tan solo una llamada
telefónica?

La tomareña María del
Monte Vallés presenta su
novela «Perdiendo pie»
La vecina de Tomares María
del Monte Vallés presentó,
el pasado 20 de octubre, en
la Biblioteca Municipal de
Tomares, su primera novela,
«Perdiendo pie», una obra
que cuenta una historia de
amor diferente ya que, como explica la propia autora,
«Santiago, fotógrafo de la
policía científica, tras haber sido abandonado por su
mujer, de nuevo se enamora,
esta vez de una mujer mu-

cho más joven que él», pero
con la peculiaridad de que
«está muerta».
Publicada por Triskel Ediciones el pasado mes de junio,
«Perdiendo pie» es una novela
que engancha al lector desde
su primera frase en la que el
narrador nos cuenta que «la
ingenuidad mató a Esther Revuelta, fue la única responsable de su muerte».
Con una prosa cuidada
y un hábil uso del tiempo

Con «Muñeca de porcelana», David Mamet ha creado
una intensa y emocionante
estructura teatral de vibrante
ritmo valiéndose de dos grandes actores, José Sacristán,
uno de los más prestigiosos

narrativo, la novela, según
explicó Pablo Campos, de
Triskel Ediciones, «nos llamó la atención por poseer
un estilo muy reconocible
y personal que nos llevó
inmediatamente a interesarnos y publicarla».
Vallés ha querido contar en su libro «cómo se
comporta la gente ante la
pérdida, para lo que utilizo muchos personajes que,
durante tres días, reconstruyen la personalidad de
Esther».
Tras publicar su primera
novela, que solo tardó tres
meses en escribir, Vallés
se encuentra en el proceso
de escritura de su segunda
obra, «una novela que me
está llevando bastante más
tiempo elaborar».

intérpretes españoles de todos los tiempos tanto en cine,
teatro y televisión, y Javier
Godino, un joven actor ya
consagrado con papeles en
películas como «El secreto
de sus ojos», o la serie «La

Entradas
El precio de las entradas es de
18 euros para los abonados al
Carnet Municipal Socio-Cultural y Deportivo; y 20 euros para
los no socios. Se pueden adquirir en el Servicio Municipal de
Atención al Ciudadano, por la
mañana, de 9 a 14:30 horas (en
efectivo y con tarjeta), y tarde,
de lunes a jueves, de 16:30 a
18:30 horas (sólo con tarjeta),
y en la taquilla del Auditorio
Municipal Rafael de León dos
horas antes del concierto (solo
en efectivo).

María del Monte Vallés, durante la presentación
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El teatro de Enrique
Jardiel Poncela,
en el Auditorio
Municipal

La ROSS es un referente musical en España

La ROSS acerca Mozart al público
Las piezas interpretadas
fueron compuestas
por el genio austriaco
antes de los 19 años
La prestigiosa Real Orquesta
Sinfónica de Sevilla (ROSS) ofreció el 27 de octubre el concierto
«¡Más Mozart! Música para todos», en el Auditorio Municipal
Rafael de León de Tomares.

La ROSS, dirigida por John
Axelrod, acercó al público a la
obra del maestro del Clasicismo, Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791). El programa que
se interpretó fue Divertimento para cuerda, en Re Mayor,
el Concierto nº 4 para violín y
orquesta, en Re Mayor, K.218,
y la Sinfonía nº 29, en La Mayor, K.186a. Todas piezas compuestas por el genio antes de
cumplir los 19 años. Asimismo,
contó como artista invitado

con el concertino-director y
solista, Paçalin Zef Pavaci.
Este concierto entra dentro
del Circuito Provincial de las
Artes Escénicas y Musicales
(CIPAEM 2016) de laDiputación
de Sevilla, en colaboración con
el Ayuntamiento de Tomares.
La ROSS
La Orquesta Sinfónica de Sevilla fue creada en el año 1990
y tuvo como primer director
artístico al croata Vjekoslav

Sutej, quien fue el auténtico
diseñador de la orquesta y que
permaneció al frente de la misma hasta 1996. También ha tenido como directores artísticos
a Klaus Waise (1997 a 2000),
Alain lombard (2001 a 2003)
y Pedro Halffer (2004 a 2014),
siendo John Axelrod su actual
director artístico y musical.
La orquesta, que hizo su
presentación al público al 10
de enero de 1991, es hoy un
referente musical en España.

El teatro vuelve a reunir a los
vecinos de Tomares por una
buena causa. La obra escrita
por Enrique Jardiel Poncela se
representa el 28 de octubre en
una única función a las 21 horas
en el Auditorio Municipal Rafael
de León de Tomares.
Las entradas para esta representación tienen un precio
de 5 euros y pueden adquirirse
en el antiguo colegio Tomás
Ybarra (C/ Clara Campoamor,
s/n), de lunes a jueves, de 9 a
13 horas, y en la Tienda Solidaria ‘Dadiva’ (en la Calle
Tomás Ybarra), de 10 a 13:30
horas y de 17:30 a 20 horas.
Los beneficios irán destinados
a la ONG Tomares Comparte.
‘Angelina o el honor de un
brigadier’ es el título de este
drama donde la protagonista
es la desmitificación surrealista de Don Juan, la decadencia
del Romanticismo, la parodia
del amor. Jardiel aprovecha de
los mismos elementos en su
obra de los que se burla. Jardiel Poncela es considerado
por algunos como el mejor
autor español del siglo XX en
su género y como el verdadero
innovador del humor español.

El Concierto de Santa
Cecilia se celebrará
el 12 de noviembre
Tomares celebrará el Día de todos
los Músicos, con el tradicional
Concierto Extraordinario de
Santa Cecilia, patrona de la música, el sábado 12 de noviembre.
«Esencia», un concierto en el que
la Banda Sinfónica Municipal de
Tomares, dirigida por Carmelo
Sosa, ofrecerá un recopilatorio
de los temas más significativos
de sus últimos diez años de su
trayectoria.
El concierto tendrá lugar en
el Auditorio Municipal Rafael de
León a las 20:30 horas. Entrada

libre hasta completar aforo.
Por otra parte, los días 14 y
15 de octubre, se celebraron las I
Jornadas de Percusión y Batería,
organizadas por la Academia de
la Banda Sinfónica Municipal de
Tomares (BSMT) y la Asociación
Música Viva, dirigidas tanto a
músicos como estudiantes de
música de todos los niveles.
Las jornadas fueron impartidas por los profesores Ignacio
Ampurdanés (Batería) y Pedro
Vicedo (Percusión) en el Antiguo
colegio Tomás Ybarra.

Componentes de la Banda Sinfónica Municipal de Tomares, organizadora de las I Jornadas de Percusión y
Batería, junto con la Asociación Música Viva

culturatomares

17

octubre 2016

Gran noche
de música con
el IX Encuentro
Polifónico
El público ovacionó
las magistrales
interpretaciones de
las seis agrupaciones
Tomares vivió una gran noche
de música el pasado sábado 15
de octubre, con el IX Encuentro
Polifónico «Ciudad de Tomares»,
que convirtió a Tomares un año
más en centro de la música coral.
Numerosos vecinos acudieron al
tradicional Encuentro Polifónico, que este año ha cumplido su
novena edición, para deleitarse
con lo mejor de la música coral.
El Auditorio Municipal Rafael
de León reunió sobre el escenario a un total de seis prestigiosas
agrupaciones musicales de Andalucía que se llevaron la gran
ovación del público: el Coro
Universidad de Huelva, el Coro
Maese Rodrigo (Sevilla), el Coro
de cámara An Die Musik (Sevilla),
la Orquesta de Cámara de Bormujos, el Grupo Vocal Albéniz y

la Polifónica Tomares, anfitriona
del evento.
El encargado de abrir el concierto fue el Grupo Vocal Albéniz, de Tomares, con el tema
«Royals», de J. Little &Lorde, a
la que le siguió la Polifónica de
Tomares, dirigida por Vicente
Sanchis, que este año celebra el
15 Aniversario de su fundación.
La anfitriona de este encuentro,
embajadora de la música coral
más allá de nuestras fronteras
(Lisboa, Faro, La Provenza, Marsella, etc.), integrada por unos 40
vecinos de Tomares con grandes
y bellas voces, deleitó una vez
más al público con un selecto
repertorio de temas que van desde la música folklórica como el
popular «Dime que me quieres»
de León y Quiroga, hasta la polifonía clásica como el «Brindis
de La Traviata» de Verdi.
Los siguientes en subir a
las tablas fue el Coro de la Universidad de Huelva fundado a
finales de los 90 y dirigido por
Sergio Lazo. El coro onubense
hizo disfrutar a los asistentes

La Polifónica de Tomares, en un momento de su actuación

El Grupo Vocal Albéniz abrió el encuentro con el tema «Royals»

con un variado repertorio de piezas como «An Irish Blessing» de
James E. Moore, hasta temas tan
conocidos como «Si tú no estás
aquí» de Rosana o «En mi corazón vivirás» de Phil Collins.
El broche de oro al encuentro polifónico lo puso el famoso
Gloria del Vivaldi, que fue interpretado de forma conjunta bajo
la dirección de Alberto Álvarez
Calero, por el Coro An Die Musik
(Sevilla), dedicada a cultivar la
música de cámara al más alto
nivel, el Coro Maese Rodrigo (Sevilla), y la Orquesta de Cámara
de Bormujos.
Un gran concierto que puso
a todo el auditorio en pie, en
una gran velada que quedará
para el recuerdo.

Mary Poppins aterriza en Tomares con el musical ‘Viento del Este’
Todas las familias de Tomares
tienen una cita ineludible con
la representación de ‘Viento
del Este’, un musical basado
en el famoso libro de P.L. Travers que cuenta la historia
del paso de ‘Mary Poppins’
por una familia inglesa, más
conocida por todos a través
de la película de Disney que
protagonizara Julie Andrews
y Dick Van Dyck en 1964.
Las divertidas y sorprendentes historias de esta famosa y mágica niñera harán las
delicias del público. El espectáculo, destinado al disfrute de
toda la familia, se representará
el próximo 5 de noviembre a
las 19.00 horas en el Auditorio
Municipal Rafael de León.
El Taller de Teatro Dionisio,
encargado de la representación
de ‘Viento del Este’, está con-

formado por quince actores
acompañados por un ballet y
bajo la dirección por Luis Guerra. Esta reconocida compañía,
que cuenta en sus filas con más
de ochenta profesionales, ha
realizado ya numerosas obras
teatrales entre las que destacan
algunos otros musicales como
‘La Bella y la Bestia’.

Una de las escenas del musical ‘Viento del Este’ del Taller de Teatro Dionisio

Carácter Benéfico
El precio de las entradas será
de 10 euros y, por su carácter
benéfico, la recaudación de
la taquilla irá destinada a la
Asociación de Familiares y
Cuidadores de Enfermos de
Alzheimer y otras Demencias
de Tomares (AFA-Tomares).
Debido a esta representación,
el sábado 5 de noviembre no
tendrá lugar «Un Mundo de
Niños».
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Un viaje al pasado en automóviles
con mucha historia
Julián Sevillano, tras
jubilarse, se dedica a
restaurar coches de
los años 50 y 60
Algunos de los vehículos más
utilizados en la mitad del siglo XX pueden verse circular por las calles de Tomares.
Julián Sevillano, vecino del
municipio, es el responsable
de volver a dar vida a estos
coches antiguos. Siempre ha
tenido una estrecha relación
con el mundo del motor. «Con
12 años empecé a trabajar de
aprendiz en un taller mecánico. Allí comencé a apasionarme por este universo de
la mecánica». La jubilación
de Julián Sevillano le permitió empezar a dedicarse a su
auténtica pasión, la restauración de vehículos clásicos.
Pasión por el motor
Julián se ha pasado prácticamente toda la vida encima del
asiento de un coche. En sus
más de 40 años ejerciendo la
profesión de taxista son muchas las modificaciones técnicas que ha conocido en los
vehículos a motor, pero lo que
más destaca es «la evolución
tecnológica de los coches actuales. Ahora mismo todo es
electrónica, la mecánica de
esos años prácticamente está
olvidada», explica.
El proceso comienza con la
búsqueda del vehículo a restaurar. Internet, desguaces,

Julián Sevilllano posa con su Seat 600 restaurado
foros... cualquier sitio es bueno para encontrar esa joya
clásica a la que Julián Sevillano dará vida en un tiempo
«incalculable. Es imposible
calcular el número de horas
o días de trabajo, pero restaurar un coche entero desde el
chasis hasta el motor puede
llevar perfectamente un año
de trabajo».

Julián Sevillano ha restaurado ya cuatro vehículos, un
Citroën K400, Citroën 2 cv
Charleston, Citroën 2 cv y el
SEAT 600 que actualmente
tiene en propiedad. «Este es
mi hobby y como tal tengo
que ir vendiendo los coches
restaurados para poder seguir
realizándolo. Tiene un esfuerzo
económico, puesto que mu-

chas veces hay que restaurarlo
prácticamente entero».
Son muchos los vecinos de
Tomares que viajan al pasado
a través de las joyas que Julián
restaura. «La gente se para y
mira los coches, y es que son
aquellos que tuvieron hace tantos años y de los que tienen
cantidad de recuerdos», cuenta
emocionado.

Forma parte de la asociación de coches antiguos ‘Clásicos y Joyas de Sevilla’ y uno
de sus deseos es organizar una
gran concentración de coches
antiguos en Tomares. «Nuestra
idea es hacer algo solidario en
Tomares. Nos gustaría poder
repartir juguetes con estas
joyas clásicas a los niños más
necesitados del municipio».

Cincuenta alumnos serán
los nuevos mediadores
en sus centros escolares

Algunos de los alumnos mediadores del curso pasado

Cincuenta nuevos escolares de
Tomares empezarán una tarea
muy importante en sus centros
escolares. A partir del 4 y 5 de noviembre, ayudarán a otros alumnos con las actividades de clase
y en el estudio, incluir al alumno
tímido en su grupo de amigos,
visitar algún alumno enfermo y
llevarle los apuntes serán algunas
de las tareas que asumirán los cincuenta «Mediadores» de Tomares,
de 6º de Primaria, 1º y 2º de ESO

de todos los centros educativos
del municipio.
Estos jóvenes se formarán el
próximo 4 y 5 de noviembre en
las instalaciones del CRA Coto de
la Isleta. Los alumnos recibirán
una formación específica para
trabajar como mediadores en
resolución de conflictos dentro
del aula. Este encuentro servirá,
además, de convivencia entre
estudiantes de diferentes centros
del municipio.

culturatomares
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El alcalde, José Luis Sanz, acompañó al la nueva Junta de Gobierno en su peregrinación extraordinaria al Rocío

Tomares celebró su peregrinación
extraordinaria al Rocío
José Luis Sanz acompañó en
la ermita a la nueva Junta
de Gobierno de la Hermandad del Rocío de Tomares,
que desde el pasado 17 de
septiembre es presidida por
Hipólito Jiménez Ollega. La
celebración contó con la presencia de numerosos vecinos
tomareños y la compañía de
hasta 18 hermandades filiales. La Hermandad Sacramental estuvo representada por
su Hermano Mayor, Francisco
Javier Rueda.

Los hermanos
disfrutaron de una
jornada de convivencia
y espiritualidad
Un año más, la Hermandad
del Rocío de Tomares vivió el
pasado fin de semana del 15 y
16 de octubre, uno de los momentos más importantes del
año: su peregrinación extraordinaria al Rocío para volver a
ver a la Virgen, la Misa Oficial
en la ermita y la jornada de
convivencia en la Aldea junto
con todos los hermanos.
Este completo fin de semana para los hermanos de
la Hermandad del Rocío de
Tomares comenzó el sábado
15 de octubre con la peregrinación extraordinaria hasta
la ermita del Rocío donde el
rezo del Santo Rosario puso
punto y final a la jornada de
camino.
El domingo 16 de octubre,
tuvo lugar la tradicional Misa oficial y presentación del
Simpecado ante la Virgen del
Rocío. El alcalde de Tomares,

Los días de esta
peregrinación
son de los más
esperados del año

Presentación del Simpecado de la Hermandad del Tomares ante la
Virgen del Rocío

Numerosas
hermandades
acompañaron a la
de Tomares

Tras la eucaristía, hermanos, familiares y vecinos celebraron la tradicional convivencia en la Aldea. El Hermano
Mayor, Hipólito Jiménez, destacó «la gran unión que hemos
tenido durante todo este fin de
semana. Han sido dos días muy
intensos, que hemos vivido todos juntos en torno a nuestro
Simpecado. Quiero agradecer a
todas las hermandades y personas que nos han acompañado
en estos actos tan importantes
para la Hermandad».
Mes de alimento solidario
Durante todo el mes de octubre, la Hermandad del Rocío de
Tomares continúa celebrando
su tradicional Campaña Solidaria de Recogida de Alimentos que serán luego entregados
a Cáritas para su distribución
entre las familias desfavorecidas. Quienes quieran colaborar, podrán entregar alimentos
básicos y de larga duración
(harina, arroz, aceite, leche,
legumbres, etc.) en la Casa
de Hermandad del Rocío (C/
Tomás Ybarra, 14), de lunes a
jueves, de 18 a 21 horas.
Los niños subirán a
la carreta para pedir
alimentos
El sábado 29 de octubre, los
niños de la Hermandad, recorrerán todo el municipio
montados en la carreta del
Rocío, pidiendo casa por casa
alimentos no perecederos para
las familias necesitadas.
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Espectacular salida de la carrera en el Polideportivo Municipal Mascareta

800 vecinos participan en la V Carrera
Popular Solidaria «Ciudad de Tomares»
La recaudación total obtenida ascendió a 1.900
euros que Cáritas Parroquial de Tomares destinará
a sus numerosas y necesarias obras sociales
Tomares celebró el pasado
domingo, 16 de octubre, su
tradicional V Carrera Popular
Solidaria «Ciudad de Tomares», en la que cerca de 800
vecinos de todas las edades,
entre niños, adultos y mayores, se reunieron para correr
por una buena causa. Esta
jornada lúdica y deportiva
con fines solidarios, alcanzó
una recaudación muy próxima
a los 1.900 euros que serán
destinados en su totalidad a
Cáritas Parroquial de Tomares
para que pueda desarrollar
sus numerosas y necesarias
obras sociales.

La V Carrera Solidaria organizada por el Ayuntamiento
de Tomares, el Club Maratón
Tomares y DOC Deporte y Ocio,
con salida y llegada en el Polideportivo Municipal Mascareta, estuvo compuesta de ocho
pruebas, en una jornada que
dio comienzo a las 9:30 horas
de la mañana.
L a s c uatro ca r rera s de
adultos dieron el pistoletazo de salida a esta V Carrera
Popular Solidaria recorriendo
la distancia de 10.000 metros.
Posteriormente, un poco más
avanzada la mañana, tuvieron
lugar las carreras de benja-

La jornada
deportiva
comenzó con la
carrera de adultos
Cáritas recogió
también
alimentos no
perecederos
Los más pequeños
pudieron disfrutar
de talleres y
cuentacuentos

mines, con una distancia de
1.200 metros; alevines, con
1.600 metros; y cadetes e
infantiles, que recorrieron
2.000 metros para cerrar esta
edición con un gran éxito de
participación y público.

las empresas colaboradoras
con la organización de la V
Carrera Solidaria «Ciudad de
Tomares» donaron a Cáritas
todos los alimentos y bebidas
que no fueron recogidos por
los corredores.

Fines solidarios
Además de la recaudación solidaria obtenida por la carrera,
cercana a los 1.900 euros, y que
será destinada por Cáritas de
Tomares a fines sociales, los
integrantes de esta ONG estuvieron recogiendo durante toda
la jornada del domingo alimentos no perecederos como leche, azúcar, legumbres, aceite
o comida para bebés que serán
repartidos entre las personas y
familias menos favorecidas de
la localidad. En este sentido,
cabe destacar asimismo, que

Actividades para los pequeños
Durante toda la jornada, en el
Polideportivo Municipal Mascareta se desarrollaron talleres
y actividades infantiles al aire libre como cuentacuentos,
pintacaras, carreras de sacos,
manualidades, danzas o un
concierto didáctico.
Una vez más, el pueblo de
Tomares mostró su compromiso
altruista con aquellas personas
que más ayuda necesitan y la
V Carrera Popular «Ciudad de
Tomares» aunó deporte y generosidad en una jornada festiva.
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El tomareño Javier Sevilla,
Campeón de España de
Pesca ‘SurfCasting’
Llegada del ganador de la V Carrera Solidaria, Carlos González
Lobato, en la categoría de adultos

Los jóvenes participantes de la prueba no querían perder ni un
segundo en su salida

Niños y niñas disfrutaron de una jornada deportiva, así como de
talleres y cuentacuentos

Cada corredor tenía preparada una bolsa con comida y bebida
para recuperar fuerzas

Logró la clasificación
para el próximo
Campeonato del
Mundo de Francia
El vecino de Tomares, Javier
Sevilla se ha procla mado
Campeón de España de Pesca
‘SurfCasting’ en la categoría
U-21, tras imponerse con claridad en el campeonato celebrado en Grao de Castellón,
el pasado 30 de septiembre y
1 de octubre. Javier venció en
las tres mangas disputadas alcanzando el triunfo final con
una puntuación total de 482
puntos. ‘SurfCasting’ es una
modalidad de pesca deportiva
que se realiza en las orillas de
las playas.
Además de la brillante actuación individual, Javier Sevilla se ha proclamado también
Campeón de España por equipos junto a sus compañeros de
la Selección Andaluza de Pesca.
El propio Javier Sevilla se
muestra exultante tras este
importante éxito: «Estoy muy
contento con este triunfo. Esta era mi última oportunidad
en la categoría U-21 y por eso
intenté darlo todo desde el
primer momento. Tenía una
idea de la playa pero por las

Javier Sevilla, con las medallas que lo acreditan como campeón
circunstancias del día tuve
que modificar mi plan inicial y lanzar lejos. Quiero felicitar también a todos mis
compañeros de Selección que
también han tenido un gran
resultado».

Billete para el Campeonato
del Mundo
Este importante triunfo permitirá a Javier Sevilla representar
a España en el Campeonato del
Mundo de Pesca que se celebrará el próximo año en Francia.

Descubre los
Parques Naturales
de Andalucía
La Delegación de Juventud del
Ayuntamiento ha diseñado para
el próximo mes de noviembre
dos rutas de senderismo que
permitirán a los participantes
conocer dos de los Parques
Naturales más importantes de
Andalucía.
El domingo 20 de noviembre,
todos los tomareños que lo deseen acudirán al Parque Natural
Sierra de Grazalema (Cádiz) para
realizar la ruta circular de subida
al Reloj y al Simantón. Esta ruta
tiene una longitud total de 10.8
km y de dificultad alta.

Los senderistas atienden a las explicaciones del guía
El Paraje Natural del Desfiladero de Los Gaitanes en Caminito del Rey (Málaga) es el
lugar escogido para celebrar la
segunda de las rutas de senderismo el próximo sábado 26 de
Noviembre. Una longitud de 7.7

km y apta para toda la familia
debido a su dificultad baja.
Para participar en estas
actividades de senderismo
es necesario inscribirse en el
correo electrónico juventud@
tomares.es
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309 ultrafondistas finalizan los 70 km
de «La III Pretoriana de Tomares»

La Unión Deportiva Tomares
cosecha un brillante inicio de
temporada en su primer año en
la categoría Primera Andaluza.
Tras siete jornadas disputadas,
con cinco victorias y dos derrotas, el equipo de José González
‘Ché’ocupa la segunda posición
de la clasificación a un punto
del Pedrera equipo que lidera
la tabla. El Camino Viejo Club
de Fútbol ocupa la décima posición en Segunda Andaluza con
diez puntos después de siete
jornadas de liga. Los jugadores de Juanma Caro suman tres
victorias y un empate que les
sitúa a siete puntos del Morón
CF, primer clasificado.

José Luis Cabeza, en
categoría masculina,
y Carmen Tous, en
femenina, ganadores
Exactamente 309 ultrafondistas, el 77 por ciento de los 400
inscritos, finalizaron el pasado
sábado, 1 de octubre, la III Ultramaratón «La Pretoriana» de
Tomares, una prueba de gran
resistencia que en tan sólo tres
años se ha convertido en una
cita muy esperada por todos
los aficionados a las carreras
de trail, ya que se trata de una
de las primeras pruebas de la
temporada de esta modalidad
de carreras.
A las siete y media de la
mañana, los 400 participantes se daban cita en el Polideportivo Municipal Mascareta
dispuestos a recorrer, en un
tiempo máximo de 12 horas,
ya que el control de llegada
se cerraba a las 19:30 horas,
los 70 kilómetros de carrera

Cuarenta y cuatro
equipos componen
la Liga de Fútbol
Sala de Tomares

Salida de «La Pretoriana» desde el Polideportivo Municipal Mascareta

La Liga Municipal de Fútbol
Sala 2016-2017 de Tomares,
la más numerosa de la provincia, ya está en marcha
con un total de cuarenta y
cuatro equipos en competición. Primera y seg unda
división están conformadas
por doce equipos cada una,
mientras que en tercera, hay
dos grupos de diez equipos.
La competición se extenderá
hasta finales de Mayo celebrándose posteriormente
la Copa.

La «Pretoriana»
es una fiesta del
deporte donde
lo importante
es participar

que transcurría por ocho municipios del Aljarafe: Tomares
(salida), Bormujos, Mairena del
Aljarafe, Almensilla, Puebla del
Río, Aznalcázar, Bollullos de la
Mitación, Bormujos, y de nuevo
Tomares (meta).
El primer corredor en llegar
a meta fue José Luis Cabeza,
del CD Runners Nerva, con un
tiempo de 6:03:50, seguido por
David Romero (independiente),
que llegó casi 16 minutos después, 6:19:36, siendo tercero
Juan Manuel González, del club
Trail Camaleón del Puerto de
Santa María, con un tiempo de
6:21:20.
En categoría femenina, la
primera en cruzar la meta fue
Carmen Tous (independiente), con un tiempo de 7:45:52,
segunda, Mª Ángeles Martín,
del Corre k t pillo, en 7:55:45,
y tercera Patricia Raffo, de Los
Jartibles, en 8:18:05.
En cuanto a los tomareños, el primer clasificado fue
Enrique Delgado, que con un

Gran inicio de
temporada de los
equipos de fútbol
tomareños

El alcalde, José Luis Sanz, felicita al ganador José Luis Cabeza
tiempo de 7:19:13, llegó el 20,
seguido de Juan Manuel Caro
Ibáñez, el 22, con un tiempo
de 7:25:22, y de Manuel Caro,
7:28:45, 24 en la general.
Fiesta del deporte
La Ultramaratón «Pretoriana»
es una auténtica fiesta del deporte, en la que se cumple el
principio olímpico de que lo
importante es participar, ya
que es una prueba no competitiva en la que el mejor premio
es llegar todos a meta.
La carrera está organizada por el Club de Ultrafondo
Pretorianos de Tomares, presidido por José Luis Martín
Pérez, con el apoyo de más

de 100 voluntarios, entre
personal sanitario, ambulancia o Protección Civil, y
la colaboración del Ayuntamiento de Tomares como
patrocinador principal, de
los ayuntamientos por los
que discurre la prueba y de
catorce empresas, THR Alcora, Schweppes, Cormoq (Trituración, cribado, reciclaje),
Cruzcampo Radles, Faustino
Frutas (Mayorista de Frutas
y Hortalizas), Emotion Running, Renault Syrsa Automotion, alGenio, Bocana, El Arca de Noe, Camping Dehesa
Nueva, Liviana, Clínicas del
Pié Podosevilla & Santa Lucía
y José Algaba Clínica del Pie.

Carrera solidaria
«La Pretoriana de Tomares», que
tiene un carácter benéfico, que
al igual que años anteriores, destinará un euro de la inscripción
a fines solidarios y recogerá alimentos no perecederos para donarlos, en esta ocasión, a la ONG
Tomares Comparte. Es además
una prueba comprometida con
el medioambiente, con la que se
quiere concienciar a todos los
participantes de la importancia
de mantener limpia la naturaleza
con una campaña de reciclaje de
envases. Una carrera que trata de
promocionar la filosofía que cultivan Los Pretorianos, de amistad, compañerismo, sacrificio y
esfuerzo compartido.

Noviembre da
inicio a las ligas de
pádel y tenis en el
municipio
El 4 de noviembre dan comienzo
las ligas municipales de pádel
y tenis. Ambas competiciones
cuentan con gran interés por
parte de los tomareños. La
categoría de Pádel Masculino
cuenta con dos divisiones con
17 parejas cada una. La liga de
Pádel Femenino tiene 1 división.
Por su parte, en tenis habrá un
total de 18 jugadores. Las ligas
finalizarán en el mes de junio.
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Teléfonos
de interés

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

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

Farmacias de Guardia

30 de oct. y 1 de nov.
Pablo Picasso, 33
954 15 11 22
Del 4 al 10 de noviembre.
Avda. Arboleda, 12
954 15 90 63
6 de noviembre.
Rotonda de la Era, L.42
Sta. Eufemia 954 15 21 36

Del 4 al 10 de noviembre.
Real, 157 (Castilleja de la
Cuesta) 954 16 43 50
Del 11 al 17 de noviembre.
Real, 100 (Castilleja de la
Cuesta) 954 16 16 52
14 de noviembre.
Rotonda El Garrotal, local 4

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

«Un Mundo de Niños». Todos los sábados, en el Auditorio Municipal Rafael de León
de Tomares. A las 12:00 horas.

- Sábado 29 de octubre: «Óscar el niño dormido» de la compañía El Espejo Negro.

Del 11 al 17 de noviembre.
Urb. Aljamar, manzana 3
casa 88. 954 15 14 66

- Sábado 12 noviembre: Concierto Didáctico de la Banda Sinfónica Municipal de Tomares:
«El Puzzle Sinfónico»
- Sábado 19 de noviembre: Teatro de títeres «Sopa de Estrellas» de la compañía Fernán Cardama.

Del 18 al 20 de noviembre.
Federico García Lorca, s/n.
955 71 54 21

Miércoles 2. José Sacristán protagoniza «Muñeca de porcelana».

A las
20:30 horas en el Auditorio. Entradas a la venta en el Servicio Municipal de Atención al Ciudadano.

Del 21 al 25 de noviembre.
Aljamar II, 21
954 15 92 20

Sábado 5. ‘Mary Poppins’ aterriza en Tomares. Musical ‘Viento del Este’,

Del 26 de oct. al 1 nov.
Clara Campoamor, 17. Centro
Peatonal. 954 15 39 17

Lunes 7. I Jornadas para Profesionales «Coordinación de la actuación
contra la violencia de género en el ámbito local». Salón de Plenos, de 17

a cargo del Taller de Teatro Dionisio. A las 19.00 horas en el Auditorio Municipal. Entradas a 10
euros, a beneficio de AFA-Tomares.

a 21 horas. Previa inscripción antes del 4 de noviembre en igualdad@tomares.es

Sábado 12. Concierto Extraordinario de Santa Cecilia. A cargo de la Banda

Sinfónica Municipal en el Auditorio Municipal a las 20:30 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Noche (22:00h a 9:30h)
Del 28 oct. al 3 de nov.
Real, 100 (Castilleja de la
Cuesta) 954 16 16 52

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

Día (9:30h a 22:00h)
28, 29 y 31 de octubre/
2 y 3 de noviembre.
Urb. Aljamar, manzana 3
casa 88. 954 15 14 66

agendatomares

Domingo 13. El Russian Classical Ballet representará «La Bella
Durmiente». A las 20:30 horas en el Auditorio Municipal Rafael de León. Entradas a la

954 00 15

venta en la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Tomares y en la taquilla del Auditorio.
Precio: 25 euros.

Del 18 al 24 de octubre.
Real, 157 (Castilleja de la
Cuesta) 954 16 43 50

Viernes 18. V Ruta de la Tapa «Tomares Gourmet» Saborea la mejor

gastronomía tomareña a través de 46 bares y restaurantes de Tomares. Consigue tu rutero, habrá
numerosos premios. Hasta el 4 de diciembre.

20 de noviembre.
Avda. Arboleda, 12
954 15 90 63

Viernes 25. Día Mundial para la Erradicación de la Violencia contra
las Mujeres
- Acto contra la violencia de género en la plaza del Ayuntamiento. 11:30 horas

Del 25 nov. al 1 dic.
Real, 100 (Castilleja de la
Cuesta) 954 16 16 52

- Obra de teatro «Rita» en el Auditorio Municipal Rafael de León, a las 19 horas. Entrada libre.

Sábado 26. IX Mundialito de Voleibol Mancomunidad del Aljarafe.
En el Polideportivo Mascareta, por la mañana.

Servicio de Autobuses con parada en Tomares
Laborables

Domingos y festivos

Sábados

Primer

Último

Primer

Último

Primer

Último

M-101A

Circular del Aljarafe
(Sentido A)

Tranvías de Sevilla,
S.A.

06.45

21.15

08.00

20.15

10.30

19.30

M-101B

Circular del Aljarafe
(Sentido B)

Damas, S.A.

06.45

22.00

08.00

20.30

10.30

19.30

M-142

Sevilla - Coria del Río

Tranvías de Sevilla,
S.A.

06.15

21.40

07.45

21.30

-

-

M-142B

Sevilla - Coria del Río

Tranvías de Sevilla,
S.A.

06.45

21.10

-

-

-

-

M-154

Sevilla - Mairena del
Aljarafe (Cerro)

Tranvías de Sevilla,
S.A.

08.05

13.50

-

-

-

-

M-157

Sevilla- Bollullos de la
Mitación

Damas, S.A.

06.00

00.00

06.00

00.00

-

23.00

M-161

Sevilla-Tomares
(directo)

Damas, S.A.

06.20

00.00

07.35

22.00

07.35

22.35

M-162

Tomares - Metro - San
Juan Bajo

Damas, S.A.

07.15

20.15

-

-

-

-

*Primer servicio desde municipio

*Último servicio desde Sevilla, salvo en circulares

¿..?

El ayuntamiento responde ¿Tiene alguna pregunta para el Consistorio? Envíenosla a alcaldia@tomares.es

la imagen del mes

Lluvias de otoño

El final de octubre ha venido cargado de lluvia. Recoge el refranero español que «nunca llueve a gusto de todos», si bien es cierto que la lluvia de octubre era
esperada en Sevilla como agua de mayo, no lo es menos que en muchos municipios de nuestro entorno las fuertes precipitaciones caídas el 22 y 23 de octubre
han sido una mala noticia, ya que han provocado numerosas inundaciones y daños en más de una veintena de localidades. En Tomares, afortunadamente, sí
ha llovido a gusto de todos. El tanque de tormentas ha vuelto a demostrar su eficacia y ha evitado las inundaciones que antaño asolaban el municipio y tantos
perjuicios creaban a los vecinos. En Tomares la lluvia ha sido bien recibida porque sólo ha anunciado la llegada del otoño.

sonnoticia
Edita:
ABC

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

Vicente Sanchis

Director de la Polifónica de Tomares

Por el éxito del I X Encuentro
Polifónico, celebrado el pasado
15 de octubre, que reunió a seis
agrupaciones de gran calidad.

Eloy Carmona

Javier Sevilla

Concejal de Seguridad Ciudadana

Deportista

Por haber logrado firmar un importante
acuerdo con los sindicatos de la Policía
para adecuar su cuadrante horario a
la normativa europea.

Por proclamarse doble Campeón
de España de Pesca, de manera
individual en la modalidad de
‘Surfcasting’, así como por equipos.

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

