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Grupo Insur invertirá 
93 millones en el 
nuevo barrio verde 
con 500 viviendas

Más de 4.000 
alumnos comienzan 
el nuevo curso escolar  
en Tomares

José Luis Sanz deja la Alcaldía tras 
llevar a Tomares «a lo más alto»

DESPEDIDA José María Soriano será propuesto por el PP para ser el nuevo alcalde

Vozde tomares
Periódico mensual de información localla

PRIMERA PIEDRA

El nuevo punto limpio 
consolida la apuesta 
de Tomares por el 
medio ambiente

OTOÑO CULTURAL

El Ayuntamiento programa hasta 45 
actividades culturales para los meses 
previos a la Navidad

FESTEJOS

Emotivo reencuentro de la Virgen de los 
Dolores con los vecinos tras dos años 
sin recorrer las calles de Tomares

Alejandro Duque, alcalde de 
Tomares entre 1995-1999, abraza 
a José Luis Sanz durante el acto 
de despedida
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José María Soriano, hasta ahora concejal de 
Medio Ambiente, Servicios Públicos y Desarrollo 
Económico, será propuesto como nuevo alcalde

Sanz: «Han sido los 
mejores años de mi vida, 
en los que he cumplido 
mi objetivo de llevar a 
Tomares a lo más alto»

El pasado 4 de octubre, José Luis 
Sanz dejó de ser alcalde de Toma-
res tras 14 años al frente del Con-
sistorio. Tras firmar su renuncia, 
se despidió en un emotivo acto 
en los Jardines del Conde en el 
que estuvo rodeado de numero-
sos vecinos y de todo su equipo 
de Gobierno y en el que dio las 
gracias a todos los tomareños por 
«haberme regalado los años más 
apasionantes de mi vida personal 
y política. Os llevaré siempre a 
todos en mi corazón».

José Luis Sanz resaltó que 
su etapa al frente del Ayunta-
miento «han sido los mejores 
años de mi vida, personal y 

política. 14 años inolvidables, 
donde he cumplido mi objetivo 
de trabajar sin descanso para 
llevar a Tomares a lo más alto 
y mejorar la calidad de vida de 
los tomareños». 

«Hoy Tomares es un refe-
rente en calidad de vida en to-

da Andalucía, siendo uno de 
los municipios de la provin-
cia de Sevilla y de Andalucía 
donde mejor se vive. Hemos 
conseguido situarlo en posi-
ciones de liderazgo hasta com-
petir, en muchos aspectos, con 
grandes ciudades españolas. 
Y esto ha hecho que la marca 
‘Tomares’ se haya convertido 
en un auténtico sello de cali-
dad, un modelo que garantiza 
el éxito y que sirve de ejemplo 
y guía para muchos municipios 
españoles».

En las mejores manos
En su intervención destacó 
que deja en Tomares «lo me-
jor de mí, que es mi equipo 
de Gobierno, un gran grupo 
de hombres y mujeres al que 
le doy las gracias, porque sin ellos no habría podido hacer na-

da, un gran equipo que va a se-
guir trabajando las 24 horas del 
día, los siete días de la semana, 
para que Tomares siga siendo 
un referente en Andalucía». 

Un equipo de Gobierno que 
ha decidido por consenso pro-
poner que el Pleno elija como 
nuevo alcalde de Tomares al 
concejal del PP José María So-
riano, un edil con mucha expe-
riencia que conoce el Ayunta-
miento tanto en la oposición 
desde 2003 y después desde el 
propio equipo de Gobierno des-
de 2007, donde ha liderado va-
rios de los pilares más fuertes 
del Ayuntamiento como Medio 
Ambiente, Limpieza, Deportes, 
Juventud, Desarrollo Económi-
co, Comercio, Desarrollo Local, 
Servicios Públicos y Hacienda. 

Orgulloso de los tomareños 
En una emocionante interven-

ción, el alcalde subrayó «lo or-
gulloso que se siente de todos 
los tomareños, sin los cuales 
nada habría sido posible».

José Luis Sanz, que a partir 
de ahora se va a dedicar a cen-
trarse en su candidatura a la al-
caldía de Sevilla, explicó que el 
pasado 4 de octubre cerró «una 
larga y fructífera etapa de mi 
vida. Y tengo que confesaros 
que, al mirar por la ventana, mis 
recuerdos me han trasladado 
al año 2007, cuando los toma-
reños me entregaron el bastón 
de mando para pedirme que 
cambiara las cosas, para decir-
me que no estaban satisfechos 
con la gestión municipal y para 
confiar en mí el crecimiento y el 
desarrollo del municipio». 

«Han pasado 14 años, y 
puedo decir con orgullo que 
Tomares ha cambiado mucho. Y 
lo digo con la satisfacción que 
produce el trabajo bien hecho,  

«Dejo en Tomares 
lo mejor de mí, 
mi equipo de 
Gobierno»

Soriano es un edil 
con gran experiencia 
y que conoce muy 
bien el municipio

José Luis Sanz saluda a José Mª Soriano, candidato propuesto para ser elegido nuevo alcalde

En el centro, José Luis Sanz preside el atril desde el que dio su discurso de                  despedida flanqueado por los doce concejales que junto a él han formado su equipo de Gobierno
«Tomares es hoy un 
auténtico sello de 
calidad, un modelo 
de éxito»
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los 365 días del año, 7 días a la 
semana y las 24 horas del día. 
A la vista está que el desarro-
llo y el crecimiento han sido 
una constante, hasta llegar al 
punto de que cualquier vecino 
puede presumir de su pueblo 
allá donde vaya». 

Miles de actuaciones
 «Me siento muy orgulloso de 
estos 14 años de servicio a To-

mares, de las miles de actua-
ciones que hemos puesto en 
marcha. Me siento muy orgu-
lloso de nuestra apuesta por 
la educación, en la que hemos 
invertido millones de euros en 
mejoras y en la construcción de 
nuevos centros escolares hasta 
el punto de que Tomares es hoy 
un referente en educación».

«Me siento muy orgulloso 
de nuestra apuesta por la cul-

tura, hoy Tomares es también 
un referente cultural, nuestra 
Feria del Libro se ha consolida-
do como la mejor de Andalucía 
y una de las más importantes 
del país, así como el Foro ‘Es-
paña a Debate’. El Auditorio 
Municipal Rafael de León 
acoge más de 150 actividades 
culturales al año. Y hemos fi-
nalizado la rehabilitación de la 
Biblioteca, edificio del s. XVII. 

«¿Sabéis de lo que 
más orgulloso me 
siento? De mis 
vecinos»

En el centro, José Luis Sanz preside el atril desde el que dio su discurso de                  despedida flanqueado por los doce concejales que junto a él han formado su equipo de Gobierno

José Luis Sanz dio un emotivo discurso para despedirse de Tomares

Destacar la rehabilitación del 
antiguo colegio Tomás Yba-
rra, que será un Centro Mul-
tifuncional de Tomares, o la 
Hacienda Montefuerte, que se 
convertirá en un gran centro 
cultural y museo».

«Me siento muy orgulloso 
de nuestra apuesta por el de-
porte, con cerca de 7.000 de-
portistas y unas instalaciones 
de primer nivel. Hemos creado 
la ‘manzana del deporte’, una 
gran área deportiva en la que 
se pueden practicar todas las 
disciplinas, y que se ha con-
vertido en una fábrica de cam-
peones provinciales, andaluces, 
españoles e incluso olímpicos. 
Hoy Tomares también es un 
referente deportivo». 

«Me siento muy orgulloso de 
que hoy Tomares sea considerado 
uno de los municipios más lim-

pios de España, con una Escoba 
de Plata y tres de Oro. Hoy es un 
referente en limpieza y está a la 
cabeza del cuidado y respeto al 
medioambiente y se ha converti-
do en el municipio con más zonas 
verdes por habitante de Andalu-
cía, con 25 parques, 1 por 1.000 
habitantes. Hoy Tomares es un 
referente en sostenibilidad». 

«Me siento muy orgulloso 
de la transformación urbanís-
tica que hemos desarrollado: 
plazas, avenidas, desdobles, 
nuevas rotondas y el desblo-
queo de conexiones como la 
A-8063 o la conexión de To-
mares con la parada de Metro 
de San Juan Alto».

«Me siento muy orgulloso 
de que Tomares sea un mu-
nicipio seguro. ¿Pero sabéis 
de lo que más orgulloso me 
siento? De mis vecinos. Os 
puedo asegurar que lo mejor 
de Tomares, sin duda, son los 
tomareños. Todo este trabajo 
no hubiera tenido sentido sin 
ellos. Me dirijo a los que estáis 
aquí presentes, en representa-
ción de los casi 30.000 toma-
reños. Gracias por confiar en 
mí, os llevaré siempre en mi 
corazón».
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LA DESPEDIDA EN IMÁGENES

Numerosos vecinos acudieron al acto de despedida en los Jardines del Conde En su discurso, Sanz hizo un repaso por las grandes transformaciones de Tomares

José Luis Sanz recogió el cariño y los abrazos de los numerosos vecinos que acudieron al acto de despedida que tuvo lugar en los Jardines del Conde del Ayuntamiento

José Luis Sanz, ya exalcalde de Tomares, se acercó a los vecinos que acudieron al acto de despedida y los saludó afectuosamente
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Tomares avanza en 
su apuesta por el 
medio ambiente 

La consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible de la Junta de An-
dalucía, Carmen Crespo, y el 
alcalde de Tomares, José Luis 
Sanz, colocaron el pasado 28 de 
septiembre la primera piedra 
de las obras del nuevo punto 
limpio del municipio. 

La responsable de Desa-
rrollo Sostenible de la Junta 
resaltó que el actual Gobierno 
autonómico está «multiplican-
do por tres» los compromisos, 
licitaciones y adjudicaciones 
de proyectos de economía cir-
cular, en comparación con los 
cinco años anteriores al inicio 
de la presente legislatura.

Crespo destacó que las 
obras se han iniciado en tiem-
po récord gracias a la agiliza-
ción del procedimiento por 
parte del Gobierno andaluz. La 
Consejería destina 540.000 eu-
ros a la construcción de estas 
nuevas instalaciones, obras que 
se estima que podrían durar al-
rededor de cuatro meses y que, 
durante el proceso, generarán 
cerca de 1.000 jornales.

Crespo destacó que el pro-
pio proceso de construcción del 
punto limpio tomareño es una 
muestra más de la apuesta del 
Gobierno andaluz por la eco-
nomía circular en este ámbito, 
ya que el 100% de la zahorra 
utilizada procederá de material 
reciclado de la siderurgia.

Carmen Crespo, consejera de Desarrollo Sostenible, 
puso junto al al alcalde el pasado 28 de septiembre 
la primera piedra del nuevo punto limpio

Carmen Crespo, consejera de Agricultura, durante el acto de puesta de la primera piedra
En su discurso, el alcal-

de valoró esta actuación de 
la Consejería de Desarrollo 
Sostenible como «una gran 
obra para el municipio» que, 
además, da respuesta a «una 
reclamación histórica de los 
vecinos de Tomares». José 
Luis Sanz Sanz agradeció a la 
Junta, y en especial a la con-
sejera Carmen Crespo, «haber 
hecho realidad un proyecto 
tan necesario y esperado» 

De hecho, el primer edil to-
mareño destacó que en apenas 
unos meses ha sido atendida 
una demanda que ha sido so-
licitada durante más de ocho 
años al anterior Gobierno an-
daluz. 

Las nuevas instalaciones to-
mareñas, en las que se podrán 
tratar más de 900 toneladas 
anuales, admitirán residuos 
de muy diversas categorías, 
entre los que se encuentran el 
mobiliario, la madera, los es-
combros, los residuos inertes, 
las pilas y baterías, el material 
fotográfico y radiográfico, los 
residuos líquidos, los fluores-
centes y las lámparas de vapor 
de mercurio. Destaca especial-
mente el espacio dedicado a los 
residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos (RAEE), que ten-
drán un lugar adaptado para 
su recogida de forma separada 
y su preparación para la reu-

tilización, tal y como exige la 
normativa actual.

Además, dadas las caracterís-
ticas de este municipio, el pun-
to limpio también dispondrá de 
una compactadora para restos 
de poda y residuos voluminosos 
que facilite su posterior traslado 
al centro correspondiente para 
su tratamiento.

Economía circular
La apuesta del Gobierno anda-
luz por la economía circular en 
la región se plasma económi-
camente en la movilización de 
más de 45 millones de euros 
para proyectos de este ámbito 
en el territorio andaluz en una 
sola legislatura. Al respecto, 
Carmen Crespo apuntó que 
la Junta está impulsando este 
modelo de producción para 
ofrecer una «oportunidad adi-
cional» a todos los municipios 
andaluces, como tiene ahora 
Tomares con este punto limpio.

«Tomares ya se está convir-
tiendo en una ciudad circular 
de Andalucía», aseveró Carmen 
Crespo, quien dió la enhora-
buena «al alcalde y a todo su 
equipo» por este «proyecto 
magnífico» que está deseando 
visitar cuanto esté en funcio-
namiento.

El punto limpio 
es un proyecto 
muy necesario y 
esperado

Carmen Crespo y José Luis Sanz llegando al punto de las obras

como este punto de recogida 
de residuos que «confirma la 
apuesta de Tomares por el 
medio ambiente, con unas 
instalaciones a la vanguar-
dia que respaldan las políti-
cas destinadas a conseguir un 
municipio más verde, limpio 
y ecológico».



ACTUALIDADTOMARES6
SEPTIEMBRE 2021

El proyecto 
generará más de 
2.400 puestos de 
trabajo

Infografía que muestra una imagen de lo que será el nuevo barrio que el Grupo Insur construirá junto al Parque Olivar del Zaudín

Grupo Insur construirá en Tomares 500 viviendas 
plurifamiliares en los próximos cinco años

Grupo Insur construirá junto 
al Parque Olivar del Zaudín 
500 viviendas plurifamiliares 
durante los próximos cinco 
años. El proyecto, en el que 
se invertirán más de 90 millo-
nes de euros y generará más 
de 2.400 puestos de trabajo, 
supondrá la conformación de 
un nuevo barrio verde total-
mente integrado en la ciudad 
a través de grandes avenidas, 
zonas peatonales y dotacio-
nes educativas, deportivas y 
de ocio.

«Queremos hacer ciudad», 
indicó el presidente de Gru-
po Insur, Ricardo Pumar, en 
la presentación, el pasado 29 
de septiembre, de este nuevo 
planeamiento urbanístico que 
destaca por «ser el de mayor 
calado a acometer durante los 
próximos cinco años en To-
mares». 

Para ello, «son de capital 
importancia las nuevas ins-
talaciones deportivas y edu-
cativas que el Ayuntamiento 
desarrollará en la zona y que 
servirán como palanca para el 
impulso de este nuevo barrio».

Tomares, referente para el 
Grupo Insur
El presidente de Grupo Insur, 
que estuvo acompañado por el 
alcalde de Tomares, José Luis 
Sanz, y el responsable del es-
tudio de arquitectura Eddea, 
José Luis López, encargado del 
diseño de la nueva zona, des-
tacó que Tomares siempre ha 
ocupado un lugar preferente 
en los planes estratégicos del 
holding sevillano. 

«Es el municipio con mayor 
renta per cápita de Andalucía 
y entre los 60 más ricos de Es-
paña. Es una ciudad moderna, 
conectada y cosmopolita muy 
demandada por su proximidad 
y excelentes comunicaciones 
con Sevilla capital». 

Además, dijo, «presenta una 
privilegiada orografía que dota 

Invertirá 93 millones 
de euros en un nuevo 
barrio verde, integrado 
en la ciudad y 
totalmente conectado

al municipio de unas increíbles 
vistas panorámicas, tanto a 
Sevilla como a los parques que 
ofrece la zona, y su apuesta por 
la calidad de vida de sus ciuda-
danos se acredita con los más de 
25 parques con los que cuenta». 
Tomares es el municipio con más 
zonas verdes por número de ha-
bitantes de Andalucía y lo coloca 
a la cabeza de España en cuanto 
a preocupación medioambiental.

El proyecto contará con un 
total de 54.133 metros cuadra-
dos de residencial libre que se 
ejecutará en varias fases, 17.430 
m2 de suelo terciario y 3.375 m2 

destinados a comercios en plan-
ta baja. 

Este importante planea-
miento urbanístico se tradu-
cirá en una zona residencial 
compuesta por tres parcelas, 
en las que se desarrollarán 

tres promociones que darán 
cabida a cerca de 500 vivien-
das plurifamiliares, donde pri-
marán las terrazas y las vistas 
hacia la naturaleza y el Área 
Metropolitana de Sevilla. 

El nuevo barrio, que con-
tará con tres ejes principales 
y en donde se destinará una 
parte a oficinas, dispondrá 
además de un amplio espacio 
de uso terciario, destinado 
principalmente a zona comer-
cial, de ocio y deportiva, a fin 
de que «los residentes dispon-
gan de todo lo necesario en su 
propio barrio».  

La primera manzana resi-
dencial, cuya comercialización 
comenzará antes de finalizar 
este ejercicio, contará con 200 
viviendas diseñadas por el es-
tudio de arquitectura Eddea, 
quien también realiza todo el 
master plan de esta actuación 
inmobiliaria.

El alcalde de Tomares, José 
Luis Sanz, que se felicitó por 

esta gran inversión, destacó 
que es una gran oportunidad 
para «las muchas personas 
que quieren vivir en el muni-
cipio y también para el em-
pleo, ya que su construcción 
generará más de 2.400 puestos 
de trabajo».

Grupo con gran tradición 
en Tomares
José Luis Sanz también señaló 
que «las cerca de 500 vivien-
das tendrán el mayor parque 
del Aljarafe a un paso de sus 
casas, el Parque Olivar del 
Zaudín, y de un nuevo cole-
gio con zonas deportivas y de 
ocio. Además contarán con la 
garantía de un grupo con gran 
tradición en Tomares que ya 
ha construido en la localidad 
600 viviendas y tres edificios 
de oficinas». 

La nueva zona contará tan-
to con el sello de calidad de 
Tomares, una ciudad con un 
desarrollo urbano ordenado, 
amplia oferta cultural y de-
portiva, y la sostenibilidad y 
calidad constructiva de Grupo 
Insur.

Con este nuevo desarrollo, 
Grupo Insur superará en To-
mares las 1.000 viviendas pro-
movidas y los 50.000 metros 
cuadrados de suelo terciarios 
desarrollados. 

Contará con 
zona comercial, 
educativa, de ocio, 
deportiva y oficinas

Ricardo Pumar, presidente de Grupo Insur, junto al alcalde, José L. Sanz
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Cire y Ayto. convocan 
los I Premios a 
la Excelencia 
Empresarial

El Círculo de Empresarios de 
Tomares (CIRE) y el Ayunta-
miento han convocado la pri-
mera edición de los Premios 
a la Excelencia Empresarial 
«Ciudad de Tomares» 2021, 
unos galardones pioneros que 
tienen por objetivo premiar y 
distinguir el buen hacer y la 
excelencia empresarial de las 
empresas de Tomares, incen-
tivar y promover la iniciativa 
de los proyectos empresariales 
innovadores y de los jóvenes 
emprendedores, así como reco-
nocer la trayectoria de empre-
sarios que han contribuido al 
desarrollo económico y social 
de la localidad, y convertir a 

Tendrán cuatro 
categorías que serán 
premiadas con hasta 
7.000 euros

estas empresas, empresarios/
as y a los valores que las guían 
en referentes para la sociedad.

Según destacó el concejal 
de Desarrollo Económico, José 
María Soriano, «se trata de una 
iniciativa más del CIRE y del 
Ayuntamiento, en su perma-
nente apoyo al sector empresa-
rial, y más en estos momentos 
tan duros tras la pandemia, 
con la que pretendemos dar 
un impulso a las empresas y 
comercios de Tomares, que 
se han convertido en una de 
las mejores de la provincia de 
Sevilla, y reconocer su profe-
sionalidad, trayectoria y buen 
hacer».

Tendrán cuatro categorías: 
«Tomares Excelencia Profesio-
nal», «Tomares Start-up», «To-
mares Joven Emprendedor» y 
el «Tomares Trayectoria Profe-
sional», que reconocerá a em-
presarios con más de 25 años 
desempeñando su trabajo. 

El plazo para inscribirse a los I Premios a la Excelencia Empesarial finaliza el próximo 22 de octubre

El proyecto ha contado con 
el apoyo de varios patrocinado-
res como Casino Admiral, Club 
Zaudín Golf, Instituto de Estu-
dios Cajasol y Cycle Servicios.

El plazo para presentar la 
candidatura finalizará el próxi-

mo 22 de octubre de 2021, a las 
24:00 horas. Las candidaturas 
se presentarán vía email en 
las siguientes direcciones de 
correo electrónico: info@aso-
ciacioncire.com y comercio@
tomares.es.

Más de 2.000 estudiantes participan en el laboratorio 
de emprendimiento «Labemprende»
Más de 2.000 estudiantes de 
Tomares han participado en el 
laboratorio de emprendimien-
to itinerante «Labemprende», 
puesto en marcha por la Fun-
dación La Caixa, en colabo-
ración con el Ayuntamiento 
de Tomares, con  el objetivo 
de promover entre los estu-
diantes el espíritu empren-
dedor, a través de actividades 
interactivas y multimedia, 
testimonios y proyectos de 
emprendimiento.

La actividad, que se ha 
desarrollado los pasados 30 
de septiembre y 1 de octubre 
en la Plaza de la Constitu-
ción, contó con un autobús 
itinerante, por el que fueron 
pasando los alumnos de 6º 
de Educación Primaria, Se-
cundaria y Bachillerato de los 
distintos centros educativos 
del municipio (Infanta Leo-
nor, Juan Ramón Jiménez, To-

más Ybarra, Al-Ándalus, IES 
Néstor Almendros e Ítaca).

A través de un recorrido 
por un espacio multimedia 
y con diferentes actividades 
interactivas, los alumnos 
fueron conociendo los cin-
co ámbitos del proceso de 

Autoridades municipales visitando el autobús de «Labemprende» de la Fundación La Caixa

Curso para 
aprender sobre 
operaciones 
internacionales

Quince empresarios y desem-
pleados tomareños han co-
menzado el curso de «Gestión 
Administrativa de Operaciones 
Internacionales», de 60 horas, 
organizado por el Ayuntamien-
to de Tomares, a través de su 
Agencia de Desarrollo Local, 
en colaboración con Prodetur, 
Sociedad instrumental de la 
Diputación de Sevilla. 

Esta iniciativa, de carác-
ter gratuito, que comenzó el 
pasado 7 de octubre y se de-
sarrollará a lo largo del mes, 
permitirá a los empresarios 
participantes aumentar sus 
conocimientos de gestión en 
operaciones internacionales 
para afrontar nuevas líneas 
de negocio y a los desempla-
dos les ayudará a aumentar 
sus posibilidades de conseguir 
un empleo. 

Los galardones 
tendrán cuatro 
categorías

emprendimiento (Somos, Mi-
ra, Piensa, Haz y Empieza), a 
través de los cuales pudieron 
descubrir sus características 
así como los valores necesarios 
para emprender, sus propias 
aptitudes para el emprendi-
miento, aportar soluciones 

innovadoras a problemas co-
tidianos, y aprender a utilizar 
el modelo de canvas (una útil 
herramienta para analizar y 
crear modelos de negocio de 
forma simplificada) para dise-
ñar su propio negocio o hacer 
realidad su idea emprendedora.
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El alcalde entre el presidente de la AECC de Sevilla, Jesús Maza, y el de Tomares, Jorge Jaime Lora

La AECC ya tiene 
su nueva sede en 
Tomares

Tras meses de esfuerzo y de pan-
demia, la Asociación Española 
Contra el Cáncer (AECC) presen-
tó el pasado 20 de septiembre las 
nuevas instalaciones de su sede 
local en Tomares, situadas en la 
calle Blas Infante, nº2, local A.  

El acto de inauguración es-
tuvo presidido por el alcalde, 
José Luis Sanz, la delegada de 
Bienestar Social, Igualdad y Edu-
cación, Maite Garay, la delega-
da de Participación Ciudadana, 
Carmen de la Cuesta Cáceres, 
acompañados por el presiden-
te provincial de la AECC, Jesús 
Maza Burgos, y el presidente de 
la nueva Junta Local de Tomares, 

Su presidente 
provincial y el alcalde 
inauguraron las 
instalaciones cedidas 
por el Ayuntamiento

Jorge Jaime Lora.  También acu-
dieron la presidenta de la junta 
local de la AECC de San Juan de 
Aznalfarache, Carmen Acevedo, 
el presidente de Aljarafesa, Pe-
dro Delgado, y representantes 
de la Policía Local de Tomares, 
entre otros.  

Al comienzo del acto, los re-
presentantes de la Asociación 
Española Contra el Cáncer y 
del Ayuntamiento de Tomares, 
Jesús Maza y José Luis Sanz, 
firmaron un acuerdo marco de 
colaboración para actuar e inci-
dir en la prevención e informa-

ción sobre el cáncer; así como 
para mejorar la calidad de vida 
de los pacientes oncológicos y 
sus familiares.  

La apertura de esta sede 
cedida por el Ayuntamiento 
responde al esfuerzo de los 
voluntarios que se han unido 

con el objetivo de desarrollar 
la actividad de la asociación en 
la localidad y continuar en la 
lucha contra el cáncer. 

Placa en recuerdo a Natalia Ortega
Desde el pasado 30 de julio, el Centro Municipal de Infor-
mación de la Mujer (CMIM) del Ayuntamiento de Tomares 
vuelve a lucir en su entrada la placa en recuerdo de Natalia 
Ortega Romero, una de aquellas mujeres que con pundonor 
y coraje sacaron adelante a sus familias en los difíciles 
momentos de la posguerra.

IGUALDAD

II Congreso «Felicidad Auténtica»
El Auditorio Municipal Rafael de León acogió el pasado 25 de 
septiembre el II Congreso «Felicidad Auténtica», organizado 
por Lucio Fernández. Un evento gratuito en el que expertos 
en coaching motivacional como Juanma Quelle o Fabián 
Villena ofrecieron diversas conferencias y consejos a las 
familias y cuidadores de niños con necesidades especiales 
para ayudarles a fortalecer e incrementar su fuerza interna.

SOCIAL

Actividades de la ONG Aserso
La ONG Aserso (Acción de Servicios Solidarios) entregó el pasado 
16 de septiembre a los alumnos -en la imagen- los diplomas 
de los tres cursos, de carácter gratuito, en los que han partici-
pado: «Auxiliar de Logística y Almacenamiento», «Carretillas 
Elevadoras» y «Manipulador de Alimentos». Asimismo, junto 
con CESPA S.A. y en colaboración con el Ayto., ha puesto en 
marcha una Escuela de Oficio de Jardinería y Limpieza Viaria.

EMPLEO

El dr. Félix Viñuela 
habla sobre los 
avances contra el 
alzheimer
Tomares conmemoró el pasado 
21 de septiembre el Día Mun-
dial del Alzheimer con mesas 
informativas y una interesante 
mesa redonda: «Alzheimer: los 
avances en su investigación», 
organizadas por la Asociación 
de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer y otras Demencias 
de Tomares (AFA Tomares), en 
colaboración con el Ayunta-
miento, y en la que intervino 
el doctor Félix Viñuela Fernán-
dez, coordinador de la Sociedad 
Andaluza de Neurología e inves-
tigador principal del ensayo clí-
nico del primer fármaco contra 
el alzheimer (aducanumab). «Va-
mos a tomarnos en serio cuidar 
nuestro cerebro desde 30 o 40 
años antes de que comience 
la enfermedad, con hábitos 
saludables, haciendo ejercicio 
físico y mental, leyendo, viendo 
menos televisión, evitando el 
sedentarismo, siguiendo la dieta 
mediterránea, tomando aceite 
de oliva, socializando, saliendo 
a la calle, y participando en ac-
tividades culturales».

Abierto el plazo para las 
ayudas en ciberseguridad

citar las ayudas del programa 
de Ciberseguridad.

El plazo se cierra el 15 de 
noviembre a las 14 horas. 
Hay 7 plazas para Tomares. 
Las solicitudes se presenta-
rán exclusivamente a través 
de la Sede Electrónica de la 
Cámara de Comercio. El obje-
tivo es ayudar a las empresas 
a mejorar la competitividad 
promoviendo la incorpora-
ción de nuevas tecnologías 
dirigidas a incrementar su 
seguridad en el ciberespacio.

La Cámara de Comercio de Se-
villa, en virtud del convenio 
suscrito con el Ayuntamiento 
de Tomares, abre el próximo 
30 de septiembre, el plazo 
para que los autónomos, mi-
croempresas, pequeñas o me-
dianas empresas y comercios 
de Tomares que estén intere-
sados en incorporar en sus ne-
gocios medidas de seguridad 
en el ciberespacio e implantar 
un Plan de Seguridad para la 
mejora de su competitividad 
y productividad, puedan soli-
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Organizado por la 
Sacramental con su 
Hermano Mayor al 
frente, Fco. Bermúdez

Emoción en el reencuentro con la Virgen de los Dolores
Tomares se convirtió el 
19 de septiembre en 
uno de los primeros 
municipios sevillanos 
en sacar una procesión 

Hermanos Mayores y autoridades locales -izquierda- presidieron la misa celebrada en Peralta

Tras el Rosario, tres me-
ses después, el 19 de enero de 
2020, el Patrón, San Sebastián, 
se convertía en el último paso 
en recorrer las calles de To-
mares.

Desde entonces han pasado 
20 meses, un paréntesis largo 
que ha hecho que se note en 
las caras de los  tomareños. 
Desde las siete de la mañana 
los vecinos y hermanos de la 
Hermandad Sacramental se 
concentraban rebosantes de 
ilusión en torno a la Parroquia 
de Nuestra Señora de Belén pa-

ra acompañar en su salida a su 
Virgen, la Virgen de los Dolo-
res, que a las siete y media salía 
resplandeciente de la iglesia 
camino de Peralta, donde sus 
vecinos la esperaban con los 
brazos abiertos y con el barrio 
engalanado para la misa, que 
tuvo lugar a las 9 de la mañana, 
y en donde el barrio le entre-
gó a la Virgen un rosario y un 
pañuelo.

El Coro de Campanilleros 
no podía faltar a esta cita, 
que ofreció sus canciones tra-
dicionales a la Virgen, en una 

jornada en la que se vivieron 
muchos momentos para el re-
cuerdo. Uno de ellos fue cuan-
do, al finalizar la misa, empezó 
a sonar con fuerza la Banda de 
Municipal del Cristo del Perdón 
de la Rinconada, que hizo esta-
llar el júbilo de los asistentes al 
reencontrarse en la calle con el 
sonido tradicional de las proce-
siones en nuestra tierra.

Otros momentos emotivos 
se vieron en las Casas de Her-
mandad o en la calle Navarro 
Caro cuando la Virgen pasó so-
bre la alfombra de sal hecha 

Tomares vivió el pasado do-
mingo, 19 de septiembre, con 
gran emoción un día que que-
dará para el recuerdo de los 
tomareños, el reencuentro en 
la calle con la Virgen de los Do-
lores, que tras dos años volvió 
a salir en procesión en el Ro-
sario de la Aurora. Un cortejo 
organizado por la Hermandad 
Sacramental de Tomares y 
presidido su Hermano Mayor, 
Francisco Bermúdez, el alcalde, 
José Luis Sanz, y la Hermana 
Mayor del Rocío de Tomares, 
Rosario Torres, y que llevó a 
que el municipio se convirtiera 
en uno de los primeros de Se-
villa en disfrutar de nuevo con 
una procesión por sus calles.

La espera ha sido larga, dos 
años desde la última vez que 
salió la Virgen de los Dolores, 
titular de la Hermandad Sacra-
mental. Fue el 23 de septiembre 
de 2019, cuando se celebró el 
también Rosario de la Aurora, y 
la Virgen recorrió Tomares has-
ta el barrio del Camino Viejo.

con mimo por los jóvenes de 
Hermandad. 

El 19 de septiembre de 2021 
quedará para la historia local 
de Tomares como el día en el 
que los tomareños se reencon-
traron en la calle con su Virgen 
con la esperanza de volver a 
la ansiada normalidad, una 
jornada en la que gracias al 
buen hacer de la Hermandad 
Sacramental y la acogida del 
barrio de Peralta, el municipio 
recuperó los sonidos y los sen-
tidos de una de nuestras más 
queridas tradiciones.

La Virgen de los Dolores saliendo de la parroquia Nuestra Señora de Belén

La Virgen de los Dolores cruza la alfombra de sal hecha por el Grupo Joven de la Hermandad Sacramental en la calle Navarro Caro
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El Infanta Leonor 
estrena su propio 
servicio de 
cocina

2.550 alumnos de Infantil -725- 
y Primaria -1.825- y 1.747 de 
Secundaria y Bachillerato han 
iniciado ya el nuevo curso es-
colar 2021-2022 en Tomares. 
4.297 estudiantes en total que 
vuelven a unas aulas de nuevo 
condicionadas por las medidas 
anticovid. Los primeros lo hi-
cieron el pasado viernes, 10 de 
septiembre, y para los segundos 
el día de comienzo fue el miér-
coles, 15 de septiembre.

El inicio del curso se produjo 
de manera escalonada, entran-
do por accesos independientes, 
y con todos los colegios en óp-
timas condiciones, limpios y 
desinfectados, tras las obras 

de mejora y de mantenimiento, 
desinfección y limpieza lleva-
das a cabo por el Ayuntamiento 
durante las vacaciones esco-
lares. 

Una de las novedades más 
destacadas es que la Junta de 
Andalucía ha convertido al 
Colegio Infanta Leonor en el 

Más de 4.000 
alumnos comienzan 
un nuevo curso escolar

Patio del Al-Andalus 2000 recibiendo a los      pequeños que se agrupaban para ir a sus clases en el primer día de colegioUna profesora y una alumna se saludan con el codo a la entrada del Instituto de Educación Secundaria Ítaca

Madres con sus hijos cruzando la nueva rampa instalada en el colegio de Infantil El Carmen Aljamar

Alumnos del Tomás Ybarra recibiendo la bienvenida de su profesora el primer día de clase

Los pequeños del colegio Juan Ramón Jiménez recorren los pasillos para acudir     a sus aulas
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Pequeña del colegio El Carmen jugando a la rayuela en el suelo de caucho del colegio Interior del Instituto de Educación Secundaria Néstor Almendros

Profesores del colegio Infanta Leonor conduciendo a los niños hasta sus clases en el primer día del curso escolar 2021/22

Patio del Al-Andalus 2000 recibiendo a los      pequeños que se agrupaban para ir a sus clases en el primer día de colegio La Policía acude todos los días a la entrada y salida de los colegios para velar por la seguridad de los estudiantes

primer centro educativo del 
municipio y en uno de los pri-
meros de la provincia en contar 
con cocina propia, es decir, con 
comida de línea caliente, en lu-
gar de catering. 

En cuanto a los alumnos de 
Secundaria y Bachillerato, se 
distribuyen entre el IES Néstor 
Almendros de Imagen y Sonido 
con 996 estudiantes, el IES Íta-
ca con 631, ambos centros con 
Secundaria y Bachillerato, y el 
colegio Al-Ándalus 2000 S.C.A, 
que solo tiene Secundaria, con 
120 estudiantes.

Los tres institutos, al igual 
que los colegios, cuentan con 
medidores de CO2, que ya fue-
ron entregados por el Ayunta-
miento el curso pasado para 
que puedan verificar en tiem-
po real que se está realizando 
una correcta ventilación en las 
aulas.

Y también los más peque-
ños de la casa se incorpora-
ron al nuevo curso en las dos 
guarderías municipalescon las 
que cuenta Tomares, la de Las 
Almenas y Nemo.

Los pequeños del colegio Juan Ramón Jiménez recorren los pasillos para acudir     a sus aulas
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Loquillo, gloria del rock español, durante el concierto ofrecido el pasado 4 de septiembre

Tomares vive un septiembre musical para    el recuerdo

Tomares ha sido este mes de 
septiembre un ejemplo inequívo-
co de la paulatina vuelta a la nor-
malidad que está experimentan-
do la sociedad tras la relajación 
en las restricciones por la pan-
demia. Los cinco espectáculos 
que han jalonado este mes han 
sido un éxito rotundo de públi-
co y han devuelto al municipio 
las ganas por vivir la música y 
la cultura con la misma pasión 
de siempre, pero respetando las 
medidas actuales, algo que fue 
posible en todo momento gra-
cias al buen comportamiento del 
público y, por supuesto, al ejem-
plar trabajo de la organización, 
del servicio de restauración, del 
servicio de seguridad, de los vo-
luntarios de Protección Civil y 
de la Policía Local.

Vecinos de todas las edades 
pudieron disfrutar de esta pro-
gramación gracias a su variada 
propuesta. Los más jóvenes, el 3 
de septiembre, fueron los prime-
ros en llenar el aforo de los Jar-
dines del Conde en un concierto 
donde vibraron con la música 
de los colombianos Morat, que 
fueron precedidos por Fran Cor-
tés, «Chiquetete». Desde primera 
hora de la mañana los tomare-
ños hacían cola para estar cerca 
de sus ídolos, y durante todo el 
concierto fueron un ejemplo de 
ciudadanía al respetar todas las 
medidas anticovid para este tipo 

de espectáculos, como perma-
necer sentados en los asientos.

Un día más tarde, de nuevo 
los Jardines del Conde acogie-
ron un gran concierto pero 
esta vez con los sonidos del 
rock más tradicional de nues-
tro país. Y es que Loquillo y 
Johnny Burning fueron los 
protagonistas de esta jornada 
donde un público más veterano 
disfrutó de grandes clásicos de 
la mano de estos dos artistas 
que acumulan décadas sobre 
los escenarios.

Conciertos de la ROSS
El septiembre musical continuó 
con dos conciertos de la Real 
Orquesta Sinfónica de Sevilla 
(ROSS), que eligió Tomares para 
iniciar su pretemporada. Bajo 
la magistral dirección de Juan 
Luis Pérez y la virtuosa voz 
del barítono Andrés Merino, 
la ROSS ofreció una gran Gala 
Lírica, el pasado 9 de septiem-
bre, que puso en pie a todo el 
público tomareño y acabó con 
una interminable ovación y 
dos bises. Éxito que se repitió 
el 16 de septiembre, cuando la 
ROSS ofreció la Gala Española 
«El amor brujo de Falla y pa-
sodobles», en la que el público 
disfrutó de la obra de Manuel 
de Falla con la voz de Erika Lei-
va, y sonaron pasodobles tan 
conocidos como «Suspiros de 
España», «La Giralda» o «Vito».

Y de la música a las risas 
con Luis Lara, que con su show  
«El Comandante Lara & Cía.» 
cerró este ciclo de actividades 
al aire libre. El gaditano agotó 
también todas las entradas y 
regó de risas los Jardines del 
Conde con su humor al más 
puro estilo gaditano.

El público respaldó con su presencia una variada 
programación para todos los gustos y edades y que 
contó con una gran organización

Jóvenes cumpliendo todas las medidas de seguridad anticovid durante el concierto de Morat y Fran Cortés

Los colombianos Morat, grupo de moda entre los fans de la música pop actual en España y Latinoamérica, actuaron         el 3 de septiembre en el primero de los conciertos de esta serie de espectáculos

Los jóvenes dieron 
ejemplo respetando 
las medidas de 
seguridad

La mayoría de 
espectáculos 
colgó el cartel 
de «no hay 
entradas»

La ROSS abrió su 
pretemporada 
ofreciendo dos 
conciertos en 
Tomares

El 4 de sept. se    vivió una gran noche de rock gracias también a la actuación de Johnny Burning

El Comandante Lara y compañía llenaron de    risas los Jardines del Conde con su espectáculo de humor
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Los colombianos Morat, grupo de moda entre los fans de la música pop actual en España y Latinoamérica, actuaron         el 3 de septiembre en el primero de los conciertos de esta serie de espectáculos

Fran Cortés «Chiquetete» precedió a Morat en el concierto ofrecido el pasado 3 de septiembre

El barítono Luis Merino durante la Gala Lírica ofrecida por la ROSS el pasado 9 de septiembre

Erika Leiva y la ROSS durante la Gala Española del pasado 16 de septiembre en los Jardines del Conde

El 4 de sept. se    vivió una gran noche de rock gracias también a la actuación de Johnny Burning

El Comandante Lara y compañía llenaron de    risas los Jardines del Conde con su espectáculo de humor
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Hasta 45 espectáculos de 
teatro, cine o conciertos llenarán 
de actividad Tomares este otoño

La compañía de teatro Els Joglars intepretará la comedia «Señor Ruiseñor» el          21 de octubre a las 20.30 horas en el Auditorio Municipal Rafael de León

El sevillano Dorantes se sentará al piano en    la actuación que protagonizará el próximo 12 de noviembre en el Auditorio

Pedro Casablanc protagonizará «Torquemada» el 28 de octubreLa Biblioteca Municipal volverá a organizar cuentacuentos

El «Cuarteto de Arpas» abrió el ciclo de Conciertos Mínimos el pasado 23 de septiembre

El otoño llega repleto de cultura 
a Tomares gracias a la gran pro-
gramación que ha planificado 
el Ayuntamiento de cara a los 
próximos dos meses en los que 
habrá hasta 45 actividades cul-
turales, en las que no faltará el 
cine, teatro, los conciertos, y en 
las que, un año más, habrá varias 
actividades para los pequeños.

Tras un mes de septiembre 
en el que el público ha demos-
trado sus ganas de disfrutar de 
la cultura en directo llenando 
los Jardines del Conde en los 
grandes conciertos de Morat, 
Loquillo, Johnny Burning, Fran 
Cortés «Chiquetete», la ROSS y 
el humor del Comandante Lara, 
el Ayuntamiento ha querido dar 
respuesta a las inquietudes cul-
turales de los vecinos con una 
gran programación de otoño, 
con más actividades que nun-
ca, que permita al municipio 
ir recuperando poco a poco la 
ansiada normalidad.

La programación la abrió 
el pasado 23 de septiembre un 
nuevo ciclo de cuatro Concier-
tos Mínimos a las 20:30 horas 
en el Patio de la Fuente (precio, 
5 €), que inició el «Cuarteto de 
Arpas», y al que le siguió «Las 
criaturas», el 30 de septiembre, 
«Romance de amor y muerte, 
Homenaje a Bécquer», el 7 de 
octubre, y el pianista Diego Hi-
lario, el 14 de octubre.

Una programación muy mu-
sical en la que la Banda Sinfó-
nica Municipal de Tomares y la 
Banda Municipal de Música de 
Coria del Río estuvieron pre-
sentes el sábado 2 de octubre, 
a las 12 horas, en los Jardines 
del Conde, en el IX Certamen 
de Bandas de Música «Ciudad 
de Tomares». Le seguirá «El 
lago de los cisnes», a cargo de 
Larumbe Teatro, el 15 de oc-
tubre (7 € empadronados, 10 € 
no empadronados), la Andalucía 
Big-Band el 22 de octubre, a las 
20:30 horas en el Auditorio (10 
€- 12 €), Dorantes, el 12 de no-
viembre, a las 20:30 horas, en el 
Auditorio (12 € - 15 €), y la ROSS 
el 14 de noviembre, también en 
el Auditorio (5 €).

Els Joglars   
Uno de las grandes compañías de 
teatro de las últimas décadas, Els 
Joglars, estará en el Auditorio el 

21 de octubre, a las 20:30 horas, 
con «Señor Ruiseñor», una sátira 
sobre el independentismo cata-
lán (10 € -12 €).

Otro gran momento teatral 
se vivirá el 28 de octubre con 
la obra «Torquemada», basada 
en la tetralogía de Pérez Galdós, 
dirigida por Juan C. Pérez de la 
Fuente y que contará con la in-
terpretación de Pedro Casablanc.

Dentro del ámbito de la es-
cena, el 7 de octubre se puso en 
marcha un nuevo ciclo, «Abe-
cedaria: Teatro y Escuela», que 
pretende acercar el mundo del 

teatro a los más pequeños. La 
primera obra fue «Luna», de la 
compañía Arena en los Bolsillos, 
dirigida a los alumnos de infantil, 
a la que seguirá «Otelo en la Red», 
de la compañía El Aedo, el 27/10.

El cine va a ser sin duda uno 
de los grandes protagonistas de 
este otoño con dos ciclos gra-
tuitos, uno dedicado a Fernan-
do Fernán Gómez, con motivo 
del centenario del genial actor, 
director y escritor, con tres cin-
tas, y otro al género clásico, con 
hasta nueve películas. La primera 
dedicada a Fernán Gómez fue la 
oscarizada «Belle Epoque», que 
se pudo ver en el Auditorio el 
martes 5 de octubre; y el ciclo de 
cine clásico comenzará el martes 
26 de octubre a las 18.00 horas.

Un Mundo de Niños
Un año más, «Un Mundo de 
Niños» vuelve al Auditorio las 

mañanas de los sábados, con 
entrada libre para empadrona-
dos y a 3 euros para el resto. El 
primer espectáculo fue el 9 de 
octubre, a las 12 horas, «Playti-
me» de Nacho Diago; seguido de 
«Una canción de cuna diferente», 
de Proyecto Nana, el 16 de octu-
bre; «Uniko», de Teatro Paraíso, 
el 23 de octubre; y con motivo 
de Halloween, el 30 de octubre, 
«La Leyenda de Sleepy Hollow».

Además, la Biblioteca Muni-
cipal acogerá «Cuentacuentos», 

los martes de 17 a 18 horas 
para niños de hasta 3 años, y 
los miércoles, a la misma hora, 
para niños a partir de cuatro 
años, y un taller de teatro los 
jueves (de 17 a 18 horas, para 
menores de 5 años, y de 18 a 19 
horas, para mayores de 6 años).
A su vez, en octubre se han ini-
ciado los Talleres Culturales y el 
Club de Lectura, que se desarro-
llará los jueves de 18 a 19 horas 
de la tarde en diferentes espacios 
según la actividad.

Vuelve «Un 
Mundo de Niños» 
las mañanas de los 
sábados
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Arrancan los Talleres Culturales y 
Escuelas Deportivas municipales
Un año más, el Ayuntamien-
to de Tomares ha puesto en 
marcha, de cara al curso 
2021-2022, los Talleres Mu-
nicipales de Cultura y las 
Escuelas Deportivas Muni-
cipales (EDM), que arranca-
ron el pasado 4 de octubre 
con una de las más amplias 
y variadas ofertas culturales 
y deportivas que se pueden 
encontrar en la provincia de 
Sevilla.

Los Talleres Municipa-
les de Cultura dirigidos a los 
adultos son: Bailes Latinos, 
Cante Flamenco, Guitarra 
Flamenca, Moda: Diseño y 
Creación, Pintura y Restau-
ración de Muebles. Además 
se seguirán ofreciendo talle-
res gratuitos como el Club 
de Lectura y el Club de Cine.

Los Talleres Culturales 
dirigidos a niños y jóvenes 
son: Hip Hop, Pintura y 
Creación Digital (novedad 
este año), e Iniciación a las 
Artes. 

Además de ello, conti-
nuarán el Club de Lectura, 
el Taller de Pintura al Aire 
Libre, los cuentacuentos y 

rate, Voleibol, Pádel y Tenis. 
Estas dos últimas también se 
seguirán ofreciendo los fines 
de semana.  

Para niños y jóvenes, las 
EDM que se ofertan son: At-
letismo, Baloncesto, Equita-
ción, Escalada, Esgrima, Fút-
bol Sala, Gimnasia Rítmica, 
Patinaje Artístico, Juegos 
Predeportivos, Kárate, Pádel, 
Tenis y Voleibol. 

el Taller de Teatro Infantil en la 
Biblioteca, el Taller Monográ-
fico de Flamenca, y un Taller 
monográfico de Fotografía, que 
será novedad este año. 

En cuanto a las Escuelas 
Deportivas Municipales se 
incluyen las siguientes disci-
plinas para jóvenes y adultos: 
Atletismo, Baloncesto, Escala-
da, Esgrima, Gimnasia de Man-
tenimiento, Pilates, Yoga, Ká-

Uno de los talleres ofertados será el de guitarra

Tomares celebrará el Día 
de las Escritoras
Tomares celebrará el Día de las 
Escritoras, el próximo martes 
19 de octubre, con una inte-
resante mesa redonda en la 
que intervendrán dos autoras 
comprometidas con la lucha 
por la igualdad de las mu-
jeres: la abogada y 
destacada activista 
social  Séfora Vargas, 
comprometida con la 
lucha reivindicativa 
por los derechos de 
las mujeres gitanas 
y por la integración 
de este colectivo 
en la sociedad, que 
presentará su libro 
«Él precio de la li-
bertad: de lo que 
les costó a algu-
nas mujeres gita-
nas ser libres», y la 
poeta y escritora 
española Esther 
Garboni, que co-
mo docente ha 
luchado también 
durante años por 
la integración so-

cial y cultural de las jóvenes gi-
tanas. Será a las 18:00 horas en 
el Salón de Plenos del Ayunta-
miento. Entrada libre (aforo 
limitado) previa inscripción en 
el email: igualdad@tomares.es.

La compañía de teatro Els Joglars intepretará la comedia «Señor Ruiseñor» el          21 de octubre a las 20.30 horas en el Auditorio Municipal Rafael de León

«El mundo sigue» se proyectará el 19 de octubre

El sevillano Dorantes se sentará al piano en    la actuación que protagonizará el próximo 12 de noviembre en el Auditorio

29 iniciativas 
para ayudar a 
conciliar vida 
laboral y familiar

Ayudar a los padres a con-
ciliar la vida laboral y fami-
liar tras el fin del periodo 
escolar se convierte todos 
los veranos en una de las 
principales prioridades del 
Ayuntamiento de Tomares. 
Es por ello que, un año más, 
el Ayuntamiento puso en 
marcha un ambicioso progra-
ma de actividades veraniegas 
de ocio educativo, con has-
ta 29 iniciativas diferentes, 
más que nunca, dirigidas a 
los más pequeños de la casa, 
con el objetivo de ayudar a 
las familias a compatibilizar 
el trabajo con el cuidado de 
los hijos.

Veintinueve actividades 
que comenzaron a funcionar 
justo el día después de aca-
barse el colegio, el pasado 23 
de junio, y que han estado 
vigentes hasta el 9 de sep-
tiembre, el día previo al ini-
cio del nuevo curso escolar.
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Tomares acogió la 
muestra de viñetas 
«Traduciéndome», de 
Esteban Espinilla
La Sala de Exposiciones del 
Ayuntamiento de Tomares 
abrió de nuevo sus puertas. 
El alcalde, José Luis Sanz, 
inauguró el pasado 20 de 
septiembre la Exposición de 
Viñetas «Traduciéndome», de 
Esteban Espinilla Hernández, 
estudiante de 3º de Publicidad 
y Relaciones Públicas de la Fa-
cultad de Ciencias de la Co-
municación de la Universidad 
de Sevilla y antiguo alumno 
de IES Ítaca de Tomares, ar-
tísticamente conocido en Ins-
tagram como @stevienpapel. 
Una iniciativa organizada por 
el Ayuntamiento, a través de 
su Concejalía de Juventud, 
con la que se pretende se-

guir apoyando a los jóvenes 
artistas que residen en nues-
tra localidad. 

La muestra, que pudo verse 
hasta el 28 de septiembre, reco-
gió una selección de las viñetas 
más conocidas del artista. Vi-
ñetas que atrapan y seducen 
al lector por su gran sencillez, 
belleza y su gran capacidad pa-
ra comunicar y empatizar con 
las emociones, sentimientos y 
reflexiones de todo el mundo. 

A través de ellas, analiza, 
describe y reflexiona sobre si-
tuaciones de la vida cotidiana, 
el autoconocimiento y la autoa-
yuda. «Lo que me importa no 
es el número de seguidores. 
Lo realmente gratificante pa-
ra mí es que mis viñetas in-
viten a la reflexión y sirvan 
para ayudar a la gente. Hay 
personas que me han escri-
to desde todas las partes del 
mundo para decirme que mis 
viñetas le han ayudado a salir 
de una depresión y psicólogos 
que las usan en sus terapias», 
comenta el artista.

En el centro, el artista Esteban Espinilla, entre el alcalde, José Luis Sanz, y el edil de Juventud, A. García

«Hay psicólogos 
que usan mis 
viñetas en sus 
terapias»

Jóvenes tomareños contemplan algunas de las obras expuestas en la muestra «Traduciéndome»

Alberto Pantoja, a la guitarra en su espectáculo flamenco

Mario Mariosso y Lucía Vegas cerraron el ciclo

Nace con éxito el 
«Tomares Summer 
Sound»
El nuevo ciclo de conciertos, «To-
mares Summer Sound», orga-
nizado por el Ayuntamiento de 
Tomares, a través de su Conce-
jalía de Juventud, que ha nacido 

este año para seguir ofreciendo 
a los jóvenes tomareños alterna-
tivas de ocio durante el verano, 
ha sido todo un éxito de público. 

Conocidos grupos locales 
amenizaron con la mejor música 
en directo (flamenquito, pop y 
rock) el Patio de las Buganvillas 
del Ayuntamiento de Tomares, 
durante las noches veraniegas 
del mes de julio. El ciclo fue 
abierto el 7 de julio por Santi 
Figueroa y Alberto Pantoja, a los 
que le siguieron Antonio Mar-
tín y Luis Romero el 13, Delfeo 
el 14, para finalizar con Mario 
Mariosso y Lucía Vegas el 20 
de julio. Siete grandes concier-
tos al aire libre y con todas las 
medidas de seguridad frente al 
Covid-19, que atrajeron a nume-
rosos jóvenes de la localidad. 

Santi Figueroa inauguró el ciclo

Antonio Martín y Luis Romero actuaron el 13 de julio



El XLV Festival Flamenco 
de Tomares contó en 
esta edición con uno 
de los carteles más 
redondos de los 
últimos años 

Vicente Soto «Sordera», último patriarca del cante jerezano, puso el broche de oro al XLV Festival Flamenco de Tomares

Tomares vivió un gran festival en una noche 
de reencuentro con el flamenco de calidad

Tomares disfrutó el pasado 17 de 
julio de un gran Festival Flamen-
co que será recordado durante 
mucho tiempo por haber tenido 
uno de los carteles más comple-
tos y redondos de los últimos 
años, en el que el público disfrutó 
como pocas veces con el cante 
vibrante de María Terremoto, la 
voz de Vicente Soto «Sordera», 
las buenas guitarras como la de 
Antonio Gámez, los palmeros de 
Miguel de Tena o el acompasado 
taconeo de La Moneta.

Había muchas ganas de 
flamenco entre los muchos y 
buenos aficionados que todos 
los años acuden al Festival de 
Tomares, ya que el año pasado 
se quedaron sin esta cita tradi-
cional por la pandemia.

El festival cumplió este año 
su 45ª edición, y en un año tan 
especial, la organización de este 
cita, la Peña Flamenca, con su 
presidente al frente, Antonio 
Novella, y Concha Prieto, junto 
con el Ayuntamiento, pusieron 
todo su empeño para contar 
con un cartel muy completo, 
que además estuvo dedicado al 
«Coro de Campanilleros de To-
mares» y a Antonio Ruiz Soler 
«El Bailarín», del que se cum-
plen 100 años de su nacimiento.

Presentado por el periodista 
Manuel Curao, lo abrió La Yiya, 
que en el último momento tuvo 
que sustituir a Manuela Cordero, 
y que dejó un gran sabor de bo-
ca en su actuación acompañada 
por el siempre gran guitarrista 
Antonio Gámez.

El segundo en subir al esce-
nario fue Miguel de Tena, quien 
con voz profunda interpretó 
unos fandangos que retrotra-
jeron al público a los años 20 
o 30 del siglo pasado. 

Uno de los momentos más 
esperados de la velada era ac-
tuación de La Moneta que, con 
un taconeo único, sacó música 
de las tablas hasta hacer vibrar 
al público con su arte.

Y si era esperada La Mo-
neta, no lo era menos María 
Terremoto que, como indica 
su nombre, provocó un seísmo 
entre el público poniendo en 
pie a todo el patio de butacas.

Si la variedad del cante fue 
muy valorada por el público, 

también lo fueron los grandes 
guitarras presentes, Vicente 
Santiago, Nono Jero, Antonio 
Cáceres y Antonio Gámez, así 
como los palmeros.

El cierre lo puso uno de los 
grandes cantaores actuales, 
Vicente Soto «Sordera», con-
siderado el último patriarca 
del cante jerezano, heredero 
de uno de los más importantes 
legados del cante jondo,  que 
demostró su buen hacer y bue-
na voz sobre el escenario.

Contó con artistas 
como La Moneta, 
María Terremoto o 
Miguel de Tena

Dedicado al Coro 
de Campanilleros 
y a Antonio Ruiz 
Soler
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Observación de estrellas desde el Parque Olivar 
del Zaudín organizada por Astromares
Numerosas familias, niños y aficionados 
a la astronomía participaron el pasado 
11 de septiembre en la observación del 
firmamento «Bajo las estrellas», organi-
zada por la Asociación Astronómica de 
Tomares, Astromares, en colaboración 

con el Ayuntamiento, en el Parque Oli-
var del Zaudín. Los asistentes tuvieron 
la oportunidad de observar con potentes 
telescopios las principales estrellas y 
constelaciones visibles en esta época 
del año.

CULTURA

Taller de fotografía de Juan Alfonso Marín para 
aprender a utilizar la técnica «light painting»
El Parque Olivar del Zaudín acogió, el 
pasado 11 de septiembre, un intere-
sante Taller de Fotografía Nocturna 
& Light Painting, de carácter gratuito, 
en el que participaron numerosos afi-
cionados a la fotografía. Una iniciativa 

organizada por el fotógrafo Juan Al-
fonso Marín García (@juanalfonsoma-
ringarcia63), en colaboración con el 
Ayuntamiento, donde los asistentes 
aprendieron a realizar esta técnica 
fotográfica.



La creación del Consejo Local 
de Participación Ciudadana, 
para impulsar la Democracia 
Participativa es una de las ini-
ciativas que más se asemeja a 
la manera en que los socialis-
tas de Tomares entendemos la 
política municipal. 

La participación ciudadana 
en igualdad de condiciones, real, 
efectiva, desde la transparencia 
y la información, desde la acce-
sibilidad, la rendición de cuentas 
y la buena fe, deben constituir 
la base de toda relación entre 
Ayuntamiento y ciudadanía. 

Los vecinos y vecinas de 
Tomares no pueden ser prota-

Melero impulsa 
la Participación 
Ciudadana en Tomares

Para cualquier 
necesidad puedes 
contactar directamente 
con él en el 
625881901

gonistas sólo cada cuatro años 
a la hora de depositar su voto en 
una urna, sino que deben man-
tener ese protagonismo de una 
manera progresiva y transversal 
durante toda la legislatura. 

De ahí la importancia de la 
creación del Consejo Local de 
Participación Ciudadana de 
Tomares, una iniciativa técni-
camente posible para una in-
terlocución directa con los to-
mareños, y una obligación 
política para los servi-
dores públicos de to-
mar en consideración 
a los ciudadanos para 
abordar los principa-
les retos a los que se 
enfrenta su municipio.

Así, la presencia y par-
ticipación de los ciudadanos en 
las comisiones informativas y el 
Pleno, su co-elaboración de los 
Presupuestos Municipales, la 
utilización de espacios y equipa-
mientos municipales, y en defi-

nitiva el acceso a la información, 
son las bases en que sustenta-
mos nuestro objetivo de impul-
sar la participación ciudadana 

en los asuntos públicos, 
estableciendo nuevas 

vías de participa-
ción que garanticen 
el desarrollo de la 
democracia partici-

pativa, la eficacia en 
la gestión de la acción 

pública y su aproximación 
a la ciudadanía, facilitando la 
accesibilidad a la información 
sobre la actividad municipal, y 
fomentando el tejido asociativo. 

En definitiva, compartir espa-
cios y sensibilidades; una cues-

tión que no es sólo ética, sino que 
responde a un derecho de los 
vecinos y vecinas ampliamente 
recogido en la legislación euro-
pea, estatal, autonómica y local. 

Con este espíritu, y conven-
cidos de que esta iniciativa de-

be ser la columna vertebral de 
nuestra acción y gestión política 
presente y futura, desde el PSOE 
de Tomares se ha iniciado ya 
una nueva ronda de contactos 
con el tejido asociativo del mu-
nicipio, así como se ha puesto a 
disposición de toda la ciudada-
nía el Borrador de Reglamento, 
para que todo aquel que lo desee 
pueda hacer sus propuestas.

En Tomares hay Futuro, pero 
éste será sin duda más fuerte 
con la Participación Democrá-
tica de todos. Construyámoslo 
juntos. 

El PSOE continúa 
sus reuniones con 
colectivos locales y 
conociendo la realidad 
de los vecinos

Ciudadanos (Cs) en Tomares, 
ha mostrado su interés por la 
historia del municipio. Ha de-
fendido el patrimonio porque 
considera que las raíces de un 
pueblo hay que conser-
varlas y mantenerlas, 
pero también cono-
cerlas. Por ello han 
programado toda 
una serie de rutas 
turísticas para descu-
brir los grandes tesoros 
que alberga nuestro muni-
cipio, y tras haber presentado 
en Pleno que el Belenismo sea 
considerado Bien de Interés 

Cs Tomares programa 
una serie de Rutas 
Ciudadanas

La historia de 
Tomares no solo 
hay que conservarla 
y protegerla, sino 
también conocerla

Cultural Inmaterial promovien-
do su declaración como Patri-
monio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad y ser aprobado 
por unanimidad.

Esta iniciativa se ha hecho 
realidad con la actual Junta y 
con el Grupo Municipal y su 
portavoz Susana Herrera, que 
ha insistido en que la defensa 
del patrimonio histórico ne-
cesita a la ciudadanía y a sus 
asociaciones. Por ello surgen 
estas Rutas Ciudadanas, unas 

rutas culturales por el 
municipio para poder 

mostrar la gran rique-
za existente, siendo 
guiados por la his-
toria, el Patrimonio 

artístico, etnográfico, 
natural, paisajista y co-

mercial de Tomares. 
Se realizó  una primera ru-

ta por el centro histórico de 
Tomares, con el investigador 

local: Jesús Casado. Una ru-
ta dirigida a afiliados y sim-
patizantes de Ciudadanos 
Tomares, por comenzar esta 
nueva experiencia antes del 
verano. Pero la idea de estos 
tours guiados culturales, que 
serán un sábado al mes, están 
abiertos a todo aquel que quie-
ra unirse a esta experiencia, 

para conocer más y mejor el 
municipio de Tomares, y para 
que sirva de punto de encuen-
tro. Nuestra próxima cita será 
el 23 de octubre con la Ruta 
del Agua.

La próxima cita, 
abierta a todo el 
mundo, será el 23 
de octubre con la 
Ruta del Agua

Susana Herrera, en el centro, 
junto a los participantes de 
la primera ruta

Miguel Melero -derecha- 
junto a su equipo

Información realizada íntegramente por el 

Grupo Municipal del PSOE

Información realizada íntegramente por el 

Grupo Municipal de Ciudadanos
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Gracias. No hay mejor palabra 
para expresar la inmensa gra-
titud que siento ante todos vo-
sotros, los vecinos de Tomares, 
por haberme dado vuestra con-
fianza para haber sido vuestro 
alcalde durante estos años.

Cuando allá por el año 2007 
me presenté como candidato a la 
Alcaldía, nunca me pude imagi-
nar el inmenso privilegio que me 
deparaba el futuro, ser alcalde de 
Tomares, porque, con la mano en 
el corazón, les puedo garantizar 
que estos han sido los mejores 
años de mi vida y que pocas co-
sas hay más satisfactorias que 
ser alcalde de tus vecinos, que 
ser alcalde de Tomares.

Echando la vista atrás, me 
siento muy orgulloso de las mi-
les de actuaciones que hemos 
hecho a lo largo de estos años, 
desde las más pequeñas a las 
más grandes.

Pero si de algo me siento 
especialmente orgulloso es de 
haber tenido el inmenso privi-

Gracias, Tomares
Carta abierta de 
José Luis Sanz a los 
tomareños

legio de convivir con vosotros, 
mis vecinos, el día a día.

En política se pueden hacer 
muchas cosas y hay muchas 
responsabilidades importantes, 
pero nada es comparable a ser 
alcalde de Tomares, a estar cerca 
de vosotros, mis vecinos, a cono-
ceros con nombre y apellidos, a 
formar parte de vuestras vidas 
y, sobre todo, a haber tenido la 
oportunidad de ayudaros siem-
pre que he podido en vuestros 
problemas cotidianos que, a la 
postre, son los más importantes 
en vuestras vidas.

Como en la vida, en política 
también todo tiene su inicio y 
su fin, y ha llegado el momento 
de cerrar un ciclo. Pero lo 
hago con la certeza de 
haberlo dado todo por 
hacer las cosas lo me-
jor posible.

El balance es posi-
tivo. Cuando llegué a la 
Alcaldía, me marqué co-
mo objetivo hacer de Toma-
res un municipio mejor y, hones-
tamente, creo que se ha logrado 
y hoy Tomares es un referente 
en calidad de vida en Andalucía.

Un Tomares mejor que no 
habría sido posible sin el apoyo 

de muchas personas, empezan-
do por vosotros, los vecinos, a 
los que siempre os estaré agra-
decido por vuestro respaldo y 

por vuestro compromiso 
y participación en to-

das las iniciativas que 
hemos tomado desde 
el Ayuntamiento.

Unas gracias que 
quiero hacer extensi-

bles a toda la sociedad 
civil de Tomares y a todos 

los colectivos que trabajan de 
manera generosa por los vecinos, 
a los funcionarios y trabajadores 
municipales, un pilar fundamen-
tal en el desarrollo y crecimien-
to del municipio; a la oposición, 

por su trabajo; a mi partido, el 
PP, por estar siempre ahí; y al 
equipo que me ha acompañado 
estos años, los concejales, un 
gran equipo humano con gran 
experiencia que ha hecho posible 
la transformación de Tomares y 

que seguro va a seguir haciéndolo 
durante los próximos años.

A todos, muchas gracias. 
Siempre llevaré muy dentro de 
mí a Tomares, porque su nombre 
siempre me recordará los mejo-
res años de mi vida.

De corazón, ¡Gracias, Tomares!

José Luis Sanz.
Alcalde de Tomares 2007-

2021.Gracias por 
haberme dado 
vuestra confianza 
para haber sido 
vuestro alcalde

Es inevitable tener que respon-
der a la pregunta de ¿concejal 
de qué? A lo que la contestación 
es solo el anticipo de la siguien-
te pregunta: «De la oposición». 
Automáticamente se produce la 
pregunta inevitable ¿y para qué 
sirve un concejal en la oposición?

Contestaré a los lectores/as de 
este periódico a la pregunta, pero 
no antes de agradecer a los com-
pañeros/as de ATSSP su confian-
za en mí por darme el honor de 
poder recoger el acta de concejal 
de este nuestro Ayuntamiento.

Durante estos dos últimos 
años Mari Ángeles y Montse 

Jorge Carrasco trabajará 
por Tomares como 
concejal de la oposición

Jorge Carrasco Gaya 
acepta su acta 
de concejal tras la 
renuncia de Antonio 
García Calle

han hecho una labor intachable, 
con una dedicación absoluta , 
teniendo que renunciar en to-
das las ocasiones a tiempo de 
sus familias y de sus vidas. Esta 
actitud nace de la necesidad que 
tenemos todos los que forma-
mos parte del grupo ATSSP por 
ejercer una oposición intacha-
ble, justa y dedicada para que 
todos los vecinos y vecinas de 
Tomares puedan disfrutar de 
sus derechos de ciudada-
nos/as. En  definitiva, 
podríamos decir que 
«vigilamos» el buen 
hacer del equipo de 
gobierno y protege-
mos los derechos de la 
ciudadanía.

Por eso he de decir que 
es un gran honor para mí po-
der formar parte de todo ello, 
y me comprometo a hacer po-
lítica para lo que debe ser la 
política, mejorar la vida de las 

personas y dar un servicio a la 
ciudadanía.

También es importante aña-
dir que los concejales/as en la 
oposición de Tomares, tal y 

como hacía mención mi 
compañera Montse en 

el anterior articulo 
de este periódico, 
«no comemos del 
puesto», tenemos 

nuestros trabajos, fa-
milias, nos dedicamos 

a la política por vocación 
y servicio a la ciudadanía.

Mi respuesta a la pregunta 
de «¿para qué sirve un con-
cejal en la oposición?» es la 
siguiente:

«Para que los equipos de go-
bierno con mayoría, haciendo 
uso de los medios económicos, 
de comunicación, medios mate-
riales y humanos que son públi-
cos, no caigan en la tentación de 
interpretaciones arbitrarias del 

reglamento, incumplimientos a 
los ciudadanos, falta de trans-
parencia...En definitiva, hacer 
ejercer la democracia y asegu-
rarnos que para ellos los vecinos 
siempre son lo primero».

Espero y confío que mi la-
bor como concejal valga para 
mejorar la vida de nuestros 
vecinos y vecinas y con ello 
podamos sumar la confianza 
necesaria para formar parte 
de un equipo de gobierno en la 
próxima legislatura y así con-
tinuar con nuestra labor a la 
ciudadanía.

En la oposición 
«no comemos 
del puesto», 
estamos aquí para 
hacer cumplir

Información realizada íntegramente por el 

Grupo Municipal del PP

Información realizada íntegramente por el 

Grupo Municipal de ATSSP
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Jorge Carrasco Gaya, 
nuevo concejal de ATSSP

José Luis Sanz se despidió de los 
tomareños en un emotivo acto  
en los Jardines del Conde
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Javier García, Sara Fernández y la madre de Miguel de Toro junto al alcalde, José Luis Sanz, y el edil de Deportes, Nicolás Borreguero, durante el acto de homenaje a los deportistas olímpicos

Tomares, ciudad olímpica

Los pasados Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos de Tokio, celebra-
dos entre el 23 de julio y el 8 de 
agosto y el 24 de agosto y 5 de 
septiembre, respectivamente, 
han tenido claro protagonismo 
tomareño, ya que han contado 
hasta con tres representantes 
de la localidad que, además, 
han obtenido un gran resul-
tado, ya que los tres han sido 
diploma en sus competiciones.

Se trata del remero Javier 
García Ordóñez, sexto en dos 
sin timonel, del waterpolis-
ta Miguel de Toro, que junto 
con la Selección Española de 
Waterpolo fue cuarto, y Sara 
Fernández, séptima en salto de 
longitud, que fueron recibidos 
en el Ayuntamiento de Toma-
res por el alcalde, José Luis 
Sanz, en reconocimiento por 
su brillante participación en 

El municipio ha contado con tres deportistas en las 
Olimpiadas y Paralimpiadas: Javier García, Miguel de 
Toro y Sara Fernández

Tokio, en un acto celebrado el 
pasado 16 de septiembre al que 
no pudo acudir Miguel de Toro, 
por encontrase concentrado con 
su club, pero en el que estuvo 
representado por sus padres.

Una generación de deportis-
tas que, como señaló el alcalde, 

«sois un orgullo para Tomares 
y para el deporte español, un 
ejemplo a seguir, ya que, como 
nos habéis demostrado, con 
esfuerzo y constancia no hay 
metas imposibles».  

Javier García Ordóñez, junto 
a su compañero Jaime Cana-
lejo, ambos remeros del Club 
Náutico de Sevilla, con su sex-
to puesto en dos sin timonel, 
lograron en Tokio la mejor 
posición para el remo español 

masculino, una sexta plaza ob-
tenida también por la pareja 
femenina formada por Aina Cid 
y Virginia Díaz.

Miguel de Toro estuvo a un 
paso de lograr el bronce, ya 
que la Selección Española fue 
cuarta y demostró una vez más 
que el waterpolo español sigue 
estando entre los mejores del 
mundo.

Por último, Sara Fernández, 
la atleta de la Escuela Deporti-
va Municipal de Tomares, en-
trenada por Laura Real, que ya 
estuvo en los Juegos Paralím-
picos de 2016, demostró una 
vez más que no tiene límites 
y en Tokio ha sido séptima en 
salto de longitud, mejorando 
un puesto con respecto a Río y 
realizando la mejor temporada 
de su historia.

Sanz: «Sois un 
orgullo para 
Tomares y para el 
deporte español»

Todos han 
conseguido 
diplomas en sus 
categorías

La UD Tomares y el Camino 
Viejo CF ya se han estrena-
do en las nuevas categorías 
a las que ascendieron tras 
la magnífica temporada 
pasada. 

Los primeros, presididos 
por Javier Falcón, han inicia-
do con derrotas su incursión 
en Tercera División RFEF, una 
categoría a la que seguro 
pronto se amoldarán y en la 
que empezarán a cosechar 
buenos resultados. 

Por su parte, el Camino 
Viejo CF, presidido por José 
Moreno, inició la pretempora-
da con el trofeo veraniego en 
homenaje a Miguel Moreno y 
Francisco Blanca, en el que se 
enfrentaron a La Palma CF. 
En la competición de Primera 
Andaluza han disputado tres 
partidos, consiguiendo dos 
empates y una derrota. Esta 
plantilla seguro que pronto 
conseguirá la primera vic-
toria.

Los equipos de fútbol local 
inician la temporada en sus 
nuevas categorías

Jugador de la UD Tomares recibiendo un pase El Camino Viejo homenajeó a Miguel Moreno y Fco. Blanca
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Sergio Correa, en categoría 
masculina, y Rocío Espada, en 
categoría femenina, se procla-
maron el pasado domingo, 26 de 
septiembre, ganadores del VIII 
Duatlón Cros «Ciudad de Toma-
res», una prueba que contó con 
la participación de más de 150 at-
letas venidos de toda Andalucía.

La carrera, considerada una 
de las más exigentes en el ca-
lendario andaluz, fue ganada 
por Correa con un gran tiempo 
de 1:21:19, que le sacó casi tres 
minutos al segundo clasificado, 
José Manuel Borrego (1:24:13). 
El tercero en meta fue Manuel 
García Peláez, con un tiempo 
de 1:24:38.

Si en categoría masculina 
ha sido clara la victoria de Co-
rrea, en la femenina Rocío Es-

Sergio Correa 
y Rocío Espada 
ganan el VIII Duatlón 
Cros «Ciudad de 
Tomares» Rocío Espada ganó el Duatlón con casi catorce minutos de diferencia con la segunda, Ana Márquez

pada arrasó con un tiempo de 
1:38:52, casi catorce minutos 
menos que la segunda clasi-
ficada, Ana Márquez (1:52:25), 
y cerca de 20 con la tercera, 
(1:57:53). 

La competición, que salió 
a las nueve de la mañana del 
Polideportivo Municipal Mas-
careta, levantó una gran ex-
pectación entre los atletas y 
los seguidores del mundo del 
duatlón y el triatlón, ya que ha 
supuesto un nuevo paso más 
en la vuelta a la normalidad en 
el deporte tras haberse tenido 
que suspender en la edición 
pasada a causa de la pandemia.

Organizado por DOC 2001, 
S.L. y el Ayuntamiento, en cola-
boración con la Federación An-

La prueba, en la que 
participaron más de 
150 atletas, contó con 
dos tramos a pie y uno 
intermedio de bici 

Jaime Correa, 1º, junto a José M. Borrego, 2º, y Manuel García, 3º

Ciclistas atravesando el Olivar del Zaudín durante el tramo en bici

El tomareño Miguel Ramos, finalista 
del Torneo de Fútbol Chapas
Tomares acogió el pasado 18 
de septiembre el III Memorial 
José Miguel Estrada de Fútbol 
Chapas, en recuerdo de uno de 
los promotores de este deporte 
en el municipio. Un torneo or-
ganizado por la Asociación Liga 
Fútbol Chapas de Tomares, en 
colaboración con el Ayunta-
miento, que volvió a convertir, 
un año más, a nuestro munici-
pio en capital andaluza de este 
deporte.

El tomareño Miguel Ramos 
quedó finalista junto a Rober-
to Plaza Jr., de Mérida, hijo del 
campeón del torneo, que fue 
Roberto Plaza, de Mérida, y el 
subcampeón, Salva Martín, de 
Huercal (Almería). 

Asociaciones venidas de 
toda Andalucía se dieron cita 
en la Plaza de la Constitución, 
desde las 18 a las 23.30 horas 
para disfrutar de esta antigua 
tradición recuperada en Toma-
res en 2010.

Ganadores del torneo de fútbol chapas de Tomares

Asociaciones de toda Andalucía participaron en esta edición

La prueba tuvo 
salida y meta en 
el Polideportivo 
Mascareta

daluza de Triatlón, la prueba, con 
salida y meta en el Polideportivo 
Municipal Mascareta, contó con 

3 segmentos, dos a pie, el prime-
ro de 5,5 km, y el tramo final, de 
3,5 km, y un tramo intermedio 

de 20 km en bicicleta de monta-
ña, que discurrió por las calles y 
por el Parque Olivar del Zaudín.

Salida del Duatlón desde el Polideportivo Municipal Mascareta



Teléfonos 
de interés 

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

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

RadioTomares 954 15 40 96 
Centro «El Conde» 954 15 00 11  
Biblioteca Municipal 954 15 09 14 
Aula de Formación Multimedia  
954 15 90 68  

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

Farmacias de guardia

1 de octubre 
Av. de la Arboleda, 12             
954 15 90 63

2 de octubre 
Pza de la Cruz, 6                 
954 15 09 82

Del 3 al 7 de octubre 
Av. de la Arboleda, 12

Del 8 al 14 de octubre 
Urb. Aljamar, manzana 3 
casa 88. 954 15 14 66

15 de octubre 
Av. de la Arboleda, 12        

16 de octubre 
Pza de la Cruz, 6 

Del 17 al 21 de octubre 
Av. de la Arboleda, 12

22 y 23 de octubre 
Clara Campoamor, 17 centro 
peatonal 954 15 39 17

24 de octubre 
Av. de la Arboleda, 12 

Del 25 al 28 de octubre 
Clara Campoamor, 17 centro 
peatonal 954 15 39 17 

29 y 30 de octubre 
Urb. Aljamar, manzana 3

31 de octubre y 1 de nov. 
Aljamar 2, nº 21 954 15 9220

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

3 de octubre 
Santa María de Gracia, 62 
(Camas) 954 39 17 57

10 de octubre 
Virgen de Loreto, 11 (Gines) 
954 71 50 64

17 de octubre 
Avda. 1º de Mayo, 4, local 1 
(Camas) 954 39 57 04

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

Día (9:30h a 22:00h)
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Servicio de Autobuses con parada en Tomares
Laborables

*Primer servicio desde Tomares *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.

07.00 21.30 08.15 20.30 10.45 19.45

M-101B Circular del Aljarafe 
(Sentido B)

Damas, S.A. 07.42 21.42 08.27 20.42 - -

M-108

M-108B

Lanzadera  
al Metro

Damas, S.A.

Damas, S.A.

07.00

07.00

22.30  

22.30

08.00

08.00

21.00

21.00

09.00

09.00

21.00 

21.00

M-142 Sevilla - Coria del Río Tranvías de Sevilla, 
S.A.

06.58 21.40 - - - -

M-142B Sevilla - Coria del Río Tranvías de Sevilla, 
S.A.

07.24 20.10 - - - -

M-154 Sevilla - Mairena del 
Aljarafe (Cerro)

Tranvías de Sevilla, 
S.A.

08.23 14.15 - - - -

M-157 Sevilla- Bollullos de la 
Mitación

Damas, S.A. 06.18 00.00 06.18 00.00 - -

M-161 Sevilla-Tomares 
(directo)

Damas, S.A. 06.50 00.00 07.35 21.00 07.35 22.00

M-162 Sevilla - San Juan - 
Tomares - Bormujos

Damas, S.A. 07.27 20.15 - - - -

La agenda de octubre
Martes 12 y 19. CineForum dedicado a Fernando Fernán Gómez. 
Auditorio Municipal Rafael de León. A las 18.00 horas. Entrada gratuita.

-12 de octubre: «El viaje a ninguna parte». 
-19 de octubre: «El mundo sigue». 

Jueves 14. Ciclo Conciertos Mínimos. Con Diego Hilario Rueda de los Reyes al 
piano. En el Patio de la Fuente, a las 20.30 horas. Precio: 5 euros. 

Viernes 15. Teatro: «El lago de los cisnes (3D)». Con Larumbe Teatro Danza. 
En el Auditorio Municipal Rafael de León, a las 20.30 horas. Precio: 7 euros empadronados, 10 
euros no empradronados.

Sábados 16, 23 y 30. Un Mundo de Niños. En el auditorio Municipal Rafael de 
León. A las 12.00 horas. Entrada gratuita para empadronados, 3 euros no empadronados.

-16 de octubre: «Curra y Lola». De la compañía Proyecto NaNa. 
-23 de octubre: «Uniko». De la companía Teatro Paraíso.
-30 de octubre: «La leyenda de Sleepy Hollow». De la companía Teatrasmagoria.

Sábado 16. Observación de la luna. Organizado por Astromares. En el Parque 
Olivar del Zaudín. A las 22.00 horas.

Martes 19. Día de las Escritoras. Presentación del libro «El precio de la libertad». Por su autora 
Séfora Vargas y Esther Garboni. En el Salón de Plenos, a las 18.00 horas. Entrada gratuita previa inscripción.

Jueves 21. Teatro «Señor ruiseñor». Por la compañía Els Joglars. En el Auditorio 
Municipal Rafael de León, a las 20.30 horas. Precio: 10 euros empadronados, 12 euros no empadronados.

Viernes 22. Concierto «Cosecha propia». Por la Andalucía Big Band. En el Auditorio 
Municipal Rafael de León, a las 20.30 horas. Precio: 10 euros empadronados, 12 euros no empadronados.

Martes 26. Cine Forum: Ciclo de cine clásico. Proyección de «El tercer hombre», 
dirigida por Carol Reed. En el Auditorio Municipal Rafael de León, a las 18.00 horas. Entrada libre.

Miércoles 27. Ciclo Abecedaria: «Otelo en red». Por la compañía El Aedo. 
En el Auditorio Municipal Rafael de León, a las 10.00 horas.

Jueves 28. Teatro «Torquemada». Con Pedro Casablanc. En el Auditorio Municipal Rafael 
de León, a las 20.00 horas. Precio: 12 euros para empadronados y 15 euros para no empadronados.

Hasta el 30. Exposición «Homenaje». De Roberto Alberto y José A. Rodríguez. De 
lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas. Sábados de 11.00 a 14.00. Entrada libre.
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Bar Estanco, 120 
años al servicio de 
los tomareños
El 25 de julio de 1901 abría sus puertas el 
Bar Estanco. Desde entonces han pasado 
120 años en los que de manera ininte-
rrumpida la familia Romero ha atendido, 
junto a José Antonio Domínguez en las 
últimas décadas, a cinco generaciones 
de tomareños dando lo mejor de ellos, 
profesionalidad, buen hacer y mucha, 
mucha amabilidad. 

120 años en los que sus paredes han 
sido testigos de la historia de Tomares 
en los últimos dos siglos. 

Doce décadas en las que el Bar Estan-
co se ha convertido en un lugar impres-
cindible y seña de identidad de Tomares. 

Gracias a la familia Romero por ha-
ber hecho de vuestra casa un punto de 
encuentro de todos los tomareños. Fe-
licidades.

LA IMAGEN DEL MES

Miguel de Toro 
Waterpolista

Por lograr el cuarto puesto junto a 
la Selección Española de Waterpolo 
en los pasados Juegos Olímpicos de 
Tokio.

Javier García Ordóñez 
Remero

Por ser sexto en dos sin timonel en los 
Juegos Olímpicos y conseguir la mejor 
posición del remo epañol junto a su 
compañero Jaime Canalejo.

Sara Fernández 
Atleta

Por volver a triunfar en unos Juegos 
Paralímpicos al quedar séptima en 
salto de longitud y culminar la mejor 
temporada de su historia.


