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Los escolares comienzan el curso
con servicios únicos en Andalucía
EDUCACIÓN

medio ambiente

El Parque de
Montefuerte contará
con la primera zona
infantil 100% inclusiva

El Ayuntamiento dota a los centros de conserjes, logopedas y monitores
música

La Escolanía de
Tomares homenajea
en Nueva York a las
víctimas del 11-S
teatro

Los prestigiosos Els
Joglars, por primera
vez en Tomares el 18
de octubre
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Primer día de clase para
los alumnos de Infantil del
Colegio El Carmen

5.500 alumnos comienzan el nuevo
curso académico 2018-19 en Tomares
Los 2.862 alumnos que se han incorporado en
Infantil y Primaria, y los 2.600 de Secundaria han
comenzado las clases con todos sus centros a
punto, tras las obras de mejora y mantenimiento
5.500 alumnos se han incorporado este año en Tomares
al nuevo curso 2018-2019, que
comienza con todos los centros
a punto y con numerosas mejoras, tras las obras llevadas a
cabo por el Ayuntamiento durante el verano.
2.862 alumnos en Infantil y
Primaria y 2.600 en
Secundaria
Los 2.862 alumnos de Infantil
y Primaria de Tomares comenzaron sus clases el pasado lunes 10 de septiembre con total
normalidad en los cinco centro
educativos de Tomares: el colegio Infantil El Carmen, los
colegios de Infantil y Primaria

Juan Ramón Jiménez y Tomás
Ybarra, el centro de Primaria
Infanta Leonor y el colegio de
Infantil, Primaria y Secundaria
Al-Ándalus 2000.
Justo una semana después,
el lunes 17 de septiembre lo hacían los estudiantes de Secundaria. 2.600 en total comenzaban el instituto en los tres centros educativos de Tomares que
imparten estas enseñanzas; el
IES Néstor Almendros, que además de Secundaria y Bachillerato imparte ciclos formativos
de Imagen y Sonido; el Instituto
Ítaca, que acoge a alumnos de
Secundaria y Bachillerato, y el
colegio Al-Ándalus 2000, solo
con Secundaria.

El Ayuntamiento ha sustituido el aire acondicionado (frío-calor) en el comedor del Colegio Tomás Ybarra
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Durante el verano,
el Ayuntamiento
ha realizado varias
obras de mejora

En el Colegio Juan
Ramón Jiménez se
ha sustituido el
corcho de 4 clases

En el Colegio
Tomás Ybarra se
han colocado seis
bancos en el patio

Estudiantes en el interior del Instituto Néstor Almendros

Mejoras
Al igual que todos los años, el
Ayuntamiento de Tomares ha
realizado durante todo el verano obras de mejora y mantenimiento en los cinco colegios
del municipio, de cara a que los
cerca de 3.000 alumnos de entre 3 y 11 años encontrarán en
el inicio de curso sus colegios
como nuevos, con destacadas
mejoras y con unas instalaciones impecables para comenzar
las clases en las mejores condiciones posibles.
«Hemos aprovechado el
verano para realizar aquellas
obras necesarias para que los
colegios de Tomares cuenten
cada año con unas mejores
instalaciones que respondan
a la clara apuesta por la educación de calidad que venimos
haciendo desde 2007 y que ha
supuesto multiplicar por 25 el
gasto en materia educativa y
destinar 17 millones de euros
en construir nuevos centros
educativos, dotar a todos los
colegios de comedores escolares o crear en todos los centros
servicios tan necesarios como
conserjes, monitores infantiles, monitores especializados,
logopedas, inglés o transporte
escolar», señaló el alcalde de
Tomares, José Luis Sanz.
El Ayuntamiento de Tomares
ha llevado a cabo dos tipos de

El alcalde, José Luis Sanz, junto a la concejal de Educación, Mª Carmen Ortiz, en el comedor del Colegio Infanta Leonor que se ha insonorizado

Desde 2007, se
ha multiplicado
por 25 el gasto
en educación

Se ha colocado
una superficie
de caucho en el
Colegio El Carmen

actuaciones en todos los centros.
Por un lado, las obras específicas de mantenimiento como el
repintado, la limpieza de aulas,
el arreglo de servicios de alumnado y profesorado, la limpieza
de arriates y alcorques, el desbroce de las plantas, el arreglo
y reposición de fuentes, toldos
de infantil, riego automático,
ventanas, redes de porterías y
pistas deportivas o el repaso del
vallado. Por otro lado, las obras
de mejora que se demandan durante el curso.
En cuanto a las obras de mejora, en el colegio Infanta Leonor
se ha insonorizado el comedor,

que presentaba problemas de
acústica, se ha sustituido el césped artificial del patio por uno
nuevo, y se ha desdoblado una
clase en dos. En el colegio Juan
Ramón Jiménez, se ha sustituido
el corcho de las zonas de juego de
4 clases de Infantil, que estaba
muy deteriorado, por un vinilo
nuevo, y se ha colocado tarima
flotante de madera en el Aula
Matinal. Además, se tiene prevista una próxima actuación en
este mismo centro para climatizarlo a fin de combatir las altas
temperaturas.
En el Colegio de Infantil El
Carmen, se ha colocado una

superficie de caucho, muy vistosa y colorida, en el patio de
recreo para que los niños no
se lastimen al caerse. Además,
se ha instalado un arenero y
se pondrá un columpio próximamente. También se ha dotado de equipos de sonido o
megafonía a los colegios que
no lo tenían como el Colegio
El Carmen, el Al-Ándalus 2000
o el Tomás Ybarra. En este último también se han colocado
seis bancos en el patio y se han
sustituido los aires acondicionados antiguos del comedor
escolar por unos nuevos aparatos más eficientes.
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El entorno del Néstor Almendros
ya luce nueva imagen
El Ayuntamiento ha
trabajado durante todo
el verano para acabar
las obras antes del
inicio del nuevo curso
Toda la zona que rodea al IES
Néstor Almendros de Tomares y a su a nexo (a ntig uo
colegio Menéndez Pelayo) ya
luce nueva imagen. Con esta
importante novedad, se incorporaron el pasado lunes
17 de septiembre a las clases
los alumnos de este centro
educativo.
El Ayuntamiento de Tomares ha estado trabajando
durante todo el verano para
acabar las obras antes de que
los estudiantes empezaran de
nuevo el nuevo curso escolar
2018-19 en septiembre.
Las obras, que comenzaron
el pasado 2 de mayo, han consistido en el ensanchamiento
de la calzada añadiendo un carril más a la calle Alameda de
Santa Eufemia en el entorno de

Aparcamiento de la calle Molino, junto al anexo del IES Néstor Almendros
la Glorieta de El Cerrillo, que
es una de las más transitadas
del municipio; en el reordenamiento y ampliación de la bolsa
de aparcamiento situada frente
al antiguo colegio Menéndez
Pelayo, anexo del IES Néstor
Almendros, donde se ha pa-

Nuevo aspecto de la calle Molino tras las obras de mejora

Los trabajos han
tenido un coste de
100.000 euros de
fondos municipales

sado de 24 plazas a 35, más un
espacio reservado a motos; y
en el reacondicionamiento del
aparcamiento situado frente al
IES Néstor Almendros, cuya
superficie se ha nivelado y cubierto de una capa de zahorra
artificial.

Se trata de la primera fase
de una actuación integral en
la que también se ha reasfaltado y repintado la calle El
Molino, y se ha reurbanizado
todo el acerado desde la calle
Néstor Almendros (junto al
Instituto) hasta la calle Molino colindando con la Hacienda La Alquería de Santa
Eufemia, donde se ha dejado
un espacio para insertar un
carril bici y se han suprimido las barreras arquitectónicas. La mejora del alumbrado
público con farolas led más
eficientes se abordará en una
segunda fase.
Los trabajos, que han tenido un coste de 100.000
e u ro s de fondo s propio s
municipales, están inscritos
dentro del Plan Municipal de
Mejora de Infraestructuras
de Santa Eufemia-Ciudad
Parque, gracias al cual se
han reurbanizado todas las
calles de Ciudad Parque, se
han construido 40 plazas de
aparcamiento en la calle Pureza, se ha acondicionado el
aparcamiento junto a Rotonda de la Era y se ha ampliado
el acceso desde la Avenida del
Manchón a la Avenida de Cala, permitiendo a los vecinos
de Ciudad Parque y de Santa
Eufemia el acceso desde el
parque empresarial a esta
parte del municipio, sin que
tengan que dar un rodeo por
otras zonas de Tomares.
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El concejal de Empleo, José Mª
Soriano, inaugura el Curso de
Operaciones Internacionales

El alcalde de Tomares, José Luis Sanz, y el responsable de Expansión de ALDI, Abraham Meleno, recorriendo la nueva tienda en Tomares

La cadena alemana ALDI amplía la
oferta de alimentación en Tomares
La nueva tienda está
ubicada en la Avenida
del Aljarafe, 14, y cuenta
con 1.100 m2 y 68
plazas de aparcamiento
El alcalde de Tomares, José
Luis Sanz, junto con el responsable de Expansión de
ALDI, Abraham Meleno, visitaron el 27 de septiembre
las instalaciones del nuevo
establecimiento de la cadena en Tomares que abrió sus
puertas el pasado 4 de julio.
La tienda ubicada en la
Avenida del Aljarafe, 14, junto
al Centro Comercial La Cartuja, cuenta con 1.100 metros
cuadrados de superficie y 68
plazas de aparcamiento. El
horario de la tienda es de
lunes a sábado de 09:00h a
21:30 horas.
En los establecimientos
ALDI, los clientes pueden encontrar un amplio surtido de
productos en las categorías
de alimentación, droguería,
higiene y bazar, ofreciendo
una experiencia de compra
completa con un total de más
de 2.500 productos en tienda
con todo lo necesario para el
consumo familiar cotidiano:
producto fresco, envasado,
regional y más de 200 productos ecológicos.

El supermercado ofrece un amplio surtido de productos
La tienda se enmarca dentro del plan de desarrollo de
la multi naciona l A L DI en
Andalucía, donde ya cuenta
con 68 establecimientos, 21
de los cuales están en la provincia de Sevilla. En total,
la cadena tiene más de 270
centros repartidos por toda
la geografía nacional. Entre
sus planes, ALDI tiene previsto invertir 97,4 millones
de euros durante este 2018
para la apertura de 32 tiendas más en España.

Sobre ALDI
ALDI es una de las cadenas de
alimentación y supermercados
más importantes del mundo
con una destacada línea ecológica. Su origen es alemán y
cuenta con cerca de 5.000 tiendas distribuidas en 9 países. Su
entrada en el mercado español
se produjo el año 2002 y en la
actualidad tiene más de 270
establecimientos.
ALDI se concentra en lo
que es esencial: la comodidad y funcionalidad de sus

establecimientos, la elevada autoexigencia a la hora
de seleccionar los mejores
productos y la cualificación
de sus colaboradores. Uno
de los valores de ALDI es la
calidad de sus productos,
que consig ue compra ndo
a los mejores proveedores
locales, estatales e internaciona les, y ofre ciendo
sus propias marcas como
Milsa ni, GutBio, Biocura,
Mildeen, Unamat o Tandil,
entre otras.

33 desempleados
adquieren
formación en
profesiones con
salidas laborales
Treinta y tres vecinos desempleados de Tomares están ampliando su formación en diversas
profesiones con salidas laborales,
a través de los tres cursos que ha
organizado el Ayuntamiento de
Tomares en el mes de septiembre
para facilitar a las personas en
situación de desempleo su inserción laboral.
Ocho de estos están participando en el Curso de «Dependiente en Grandes Superficies.
Venta al Detalle», organizado por
el Ayuntamiento en colaboración
con Carrefour, que capacitará
al alumnado en la especialización de la técnica de venta en
puestos de comercio en grandes
superficies.
El curso, de 215 horas de duración, que fue inaugurado el pasado 17 de septiembre y se desarrollará hasta el 16 de noviembre,
cuenta con 50 horas teóricas en
el aula, y 165 horas prácticas no
laborales que los participantes
tendrán la oportunidad de realizar en el supermercado Carrefour desde el 1 de octubre hasta
el 16 de noviembre.
Asimismo, otros dieciséis
vecinos de Tomares están participando en el curso «Gestión
Administrativa de Operaciones
Internacionales», organizado por
el Ayuntamiento en colaboración
con PRODETUR, del 17 de septiembre al 11 de octubre de 2018,
de 64 horas de duración. Este
curso permitirá a los participantes conocer las claves para dar
a conocer su empresa en otros
países, mejorar sus habilidades
de gestión, o bien, optimizar su
capacidad profesional.
Por último, otros 9 vecinos
desempleados se han especializando en un curso «Básico de
Trabajos Verticales», de 30 horas
de duración, impartido del 24 al
28 de septiembre.
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Primera zona infantil
100% inclusiva
en el Parque de
Montefuerte
El proyecto prevé
poner recorridos y
juegos adaptados
para niños con
necesidades especiales
Tomares va a contar con su
primera zona infantil 100%
inclusiva en el municipio en
el Parque de Montefuerte. Se
trata de una zona de recorridos y juegos adaptados en la
que los niños con necesidades
especiales podrán jugar con
seguridad, siendo a su vez accesible para todos los pequeños
de la localidad, con el objetivo
de lograr una total integración
desde la infancia.
«El proyecto, en el que llevamos varios meses trabajando
desde el Ayuntamiento de Tomares, responde al compromiso que adquirió el alcalde, José

Luis Sanz, con familiares de
niños con necesidades especiales a los que, tras reunirse con
ellos, les prometió que Tomares iba a contar con una zona
adecuada de juegos para sus
hijos», ha señalado la concejal
de Parques y Jardines, Cristina
Jiménez.
La futura zona inclusiva,
que irá ubicada en el Parque
Montefuerte, junto a la entrada
por la Avenida de Andalucía,
contará con un circuito con
distintas funciones lúdicas en
las que los pequeños podrán
desarrollar su imaginación,
deslizarse o hacer juegos de
equilibrios o de estimulación
táctil. Además, se barajan otros
elementos como juegos de rotación o columpios adaptados.
El Ayuntamiento ha elegido a petición de las familias el
Parque de Montefuerte para la
ubicación de la primera zona
infantil inclusiva, ya que a poco

La zona se ubicará a poco más de 100 metros del centro de estimulación y desarrollo

El objetivo es
lograr una total
integración desde
la infancia

más de 100 metros se encuentra el centro de estimulación
y desarrollo al que acuden a
diario algunos de estos niños
para recibir sus tratamientos.
«Con este proyecto, el Ayuntamiento de Tomares da un paso más en su apuesta por ser un

municipio verde en el que, además de ser la localidad de Andalucía con más zonas verdes por
habitante, también sea un lugar
en donde todos los vecinos, sin
excepción, puedan disfrutar sin
barreras», ha concluido Cristina
Jiménez.

Autoreverse traerá sus versiones de
grandes temas al Parque de la Música
El Parque de la Música acogerá el próximo sábado 6 de octubre, a las 21 horas, un concierto del grupo Autoreverse,
en el que sonarán versiones
de los mejores cantantes y
grupos del pop y rock, tanto
nacional como internacional.
Así, en el repertorio que se
podrá escuchar ese día habrá
versiones de temas míticos
de Lenny Kravitz, AC/DC,
Steppenwolf, B-52´s, Buggles,
Guns ‘n’ Roses, Beatles, U2,
Bon Jovi, Tequila, Loquillo...
El grupo Autoreverse está
formado por Toni Rodríguez
(voces), Kike Jaime (batería),
José María Polavieja (bajo)
y José Prieto (g uitarra), la
mayoría de ellos vecinos de
Tomares. Como novedad, en
esta actuación la formación
presentará a su nueva vocalista, Marta Carrasco. Se trata
de una oportunidad magnífica para disfrutar de buena
música al aire libre y pasar un
rato agradable en el parque.

Conmemoración del Día
Mundial del Alzheimer
Tomares ha vivido un fin de
semana solidario con el Alzheimer. El Día Mundial del
Alzheimer, el 21 de septiembre, se conmemoró con un
Concierto benéfico de Copla a favor de AFA-Tomares
(Asociación de Familiares de
Personas con Alzheimer y
otras Demencias) que tuvo
lugar en el Auditorio Municipal Rafael de León, el
pasado sábado 22 de septiembre, y el III Encuentro
Intergeneracional en los Jardines del Conde el domingo,
23 de septiembre, donde la
payasa Yupita hizo las de-

El concierto de Autoreverse comenzará a las 21 horas

licias de niños y mayores.
Actividades que han sido
organizadas por la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras
Demencias (AFA) de Tomares, en colaboración con el
Ayuntamiento de Tomares,
con el objetivo de sensibilizar y concienciar a la población sobre lo duro que
es esta enfermedad para las
personas que la padecen y
sus cuidadores, así como
sobre la importancia de
ejercitar el cerebro y mantener activa la mente para
prevenir la enfermedad.
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Els Joglars desembarcará por primera
vez en Tomares con «Zenit»
El Auditorio Municipal
acogerá el 18 de
octubre, a las 21 horas,
una crítica descarnada
de los medios
Tomares continúa apostando
por la cultura ofreciendo una
programación de espectáculos de primer nivel como el que
traerá al Auditorio Municipal
Rafael de León, el próximo 18
de octubre, a las 21 horas, la
afamada compañía de teatro
independiente Els Joglars, «Zenit – La realidad a su medida».
Valiéndose del humor y la sátira, Els Joglars diseccionará la
situación actual de los medios
de comunicación que, desde su
punto de vista, han perdido su
función informativa y «se han
convertido en un negocio del
entretenimiento, en el que no
importan ni la ética, ni la moral, el objetivo es sosegar a la
masa, tenerla en vilo, adicta a
la última hora»
Será la primera vez que esta agrupación teatral, una de
las más longevas y estables de
Europa, actúe en Tomares. Una
magnífica ocasión para disfrutar del impecable buen hacer
de los actores Pilar Sáenz, Dolors Tuneu, Xavi Vilà, Julián
Ortega y Juan Pablo Mazorra,
junto con Ramón Fontserè, director y componente también
del elenco artístico de Els Joglars. Ellos nos invitarán a ser
partícipes de los entresijos del
día a día en la redacción del
periódico «Zenit», a observar
el comportamiento de periodistas convertidos en «media
workers» y los enfrentamientos
entre el periodismo ético y las

Un momento de la representación de «Zenit - La realidad a su medida»
exigencias de las ventas y los
resultados, el sensacionalismo
y la influencia.
Estilo propio
Si hay algo que caracteriza a las
creaciones de Els Joglars es su
voz crítica y libre, así como su
continua búsqueda de la forma más eficaz para hacer ver
al público «los mecanismos de
alienación social sobre los que
se cimenta y perpetúa el poder».
Como ellos mismos definen, el
teatro de Els Joglars habla del
«poder a través de todas las variantes de opresión que ejercen
unos individuos sobre otros, unas
ideologías sobre otras. Y lo hace
casi siempre mostrando el poder
en términos de fraude irrisorio».

Otra marca de su estilo propio son los espacios escénicos
funcionales y sugestivos, en
los que la iluminación es un
elemento esencial, siguiendo
el principio de menos es más.
Fundada en 1961, por Albert
Boadella, Antoni Font y Carlota Soldevila, esta compañía
ha trabajado para conseguir
un lenguaje teatral innovador,
propio y en constante evolución que, partiendo de la escuela clásica de mimo, incorpora elementos vanguardistas,
tanto en la forma como en los
contenidos, pero siempre con
la idea de llegar a un público lo
más amplio posible.
Entre sus obras más destacadas están «La Torna», que en

DESCUBRE EL NUEVO
Te esperamos en Ginos Tomares,
Calle Arcos s/n (Edificio Centris II)
Tlf. 955 64 83 18

1977 costó prisión y hasta un
consejo de guerra a algunos de
sus integrantes, «Operació Ubu»,
«Teledeum», «Ubú presidente»,
«La increíble historia del Dr. Floit
y Mr. Pla», «Daalí», «El retablo de
las maravillas. Cinco variaciones
sobre un tema de Cervantes» y
«La cena», entre otras
La representación que llegará a Tomares, «Zenit –La realidad a su medida», se incluye
dentro del Circuito Provincial
de las Artes Escénicas y Musicales (CIPAEM) 2018 de la
Diputación de Sevilla.
Las entradas tienen un precio de 12 euros para los abonados al carnet socio-cultural de
Tomares y 15 para el público
en general.

VI Certamen
de Bandas de
Música «Ciudad de
Tomares», los días 5
y 6 de octubre
Tomares vivirá un gran fin de
semana de música el viernes 5
y sábado, 6 de de octubre, con
su VI Certamen de Bandas de
Música «Ciudad de Tomares».
Un gran evento que traerá al
Auditorio Municipal Rafael de
León a cuatro de las mejores
agrupaciones musicales de Andalucía, la Banda Juvenil del
Carmen de Salteras (Sevilla), la
Banda Municipal de Iniciación
de Tomares, la Banda Municipal de Música de Higuera de
la Sierra (Huelva) y la Banda
Sinfónica Municipal de Tomares. Ambos días los conciertos
empezarán a las 20:30 horas.
Entrada libre hasta completar
aforo.
Este gran encuentro de bandas de música, que se ha convertido ya en todo un clásico del
otoño en Tomares y que goza de
gran prestigio dentro del panorama sinfónico-bandístico en
Andalucía, supone una buena
oportunidad de deleitarse con la
mejor música y lo más granado
de la música bandística.
Abrirá el certamen el viernes 5 de octubre, la Banda Juvenil del Carmen de Salteras
(Sevilla), a cuya actuación le
seguirá la Banda Municipal de
Iniciación de Tomares, dirigida
por Pedro José Vicedo Martínez, cuyos músicos constituyen
la cantera de la Banda Sinfónica Municipal de Tomares.
El sábado 6, la Banda Municipal de Música de Higuera de
la Sierra (Huelva) será la primera en subirse al escenario y deleitarnos con la mejor música.
El broche de oro del certamen
lo pondrá la anfitriona del espectáculo, la Banda Sinfónica
Municipal de Tomares, dirigida
por Carmelo Sosa.
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En breve
Arranca el nuevo
programa de
senderismo
Llega el otoño y ya empiezan
a apetecer las salidas a la naturaleza. De nuevo, el Ayuntamiento de Tomares te ofrece
una atractiva Programación de
Senderismo y Aventura, que
te llevará a disfrutar del aire
libre y la belleza de los Parques
Naturales andaluces.
El programa incluye a lo
largo del año rutas de senderismo, en bicicleta, descenso de
cañones, vías ferratas y rafting,
entre otros deportes. Plazas limitadas (máximo 40).
La nueva temporada se abrirá
este sábado, 6 de octubre, con
una ruta en bicicleta por la Vía
Verde de la Sierra entre Olvera a
Puerto Serrano (Cádiz), con salida en autobús desde Tomares
(ida y vuelta) El precio es de 3
euros para empadronados y 5
euros para no empadronados.
Inscripciones en el e-mail: grupos@deporteyocio.com
De nuevo, el domingo, 7 de
octubre, habrá una travesía de
13 kms desde La Nava a Cortegana en el Parque Natural Sierra de Aracena. En este mismo
parque, se realizará también el
domingo 21 de octubre, una segunda Travesía entre Higuera de
la Sierra y Zufre, de 11 kms. Para
participar es necesario reservar
previamente la asistencia por
e-mail, a juventud@tomares.es,
indicando: número de participantes, nombre y apellidos, DNI
y teléfonos de contacto.

La exposición «De la
Tierra al Universo»
podrá verse hasta el
14 de octubre
El conocido astrofísico y divulgador andaluz, David Galadí
Enríquez, inaugura en Tomares
el 2 de octubre la Exposición Fotográfica «De la Tierra al Universo. La belleza de la evolución
del Cosmos» que se podrá visitar
hasta el 14 de octubre. Será a las
19:30 horas, en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de
Tomares. Entrada libre.

La muestra «Línea,
Barro y Plata» se
inaugura el 19 de
octubre
Tomares inaugura el 19 de octubre, a las 20 horas, la muestra
«Línea, Barro y Plata», del escultor Paco Rodríguez Porras. Podrá
verse en la Sala de Exposiciones
del Ayuntamiento hasta el 21 de
noviembre, en horario de lunes a
viernes, de 11 a 14 horas, y de 18
a 20 horas. Entrada libre.

Las componentes de la Escolanía de Tomares en el memorial a las víctimas del atentado del 11-S

La Escolanía rinde homenaje en
Nueva York a las víctimas del 11-S
La agrupación
tomareña entusiasmó al
público con la sevillana
«Lágrimas Negras» y
un tríptico lorquiano
Las quince componentes del
Coro Femenino de la Escolanía
de Tomares nunca olvidarán
el 12 de septiembre de 2018.
Esa noche, en Nueva York, rindieron homenaje, junto a otros
coros americanos y japoneses,
a las víctimas del 11-S de 2001
y del tsunami que arrasó parte de Japón el 11 de marzo de
2011. Esta oportunidad única,
que seguro marcará sus vidas
para siempre, ha sido posible
gracias a Mike Shirota, director
del coro japonés Japan Choral

Harmony, quien se quedó prendado de sus excelentes voces al
escucharlas en varios encuentros corales en Coria del Río y
Tomares decidiendo invitarlas
este año a participar en Nueva York en un certamen tan
importante como el «Merkin
Concert Hall at Kaufman Musica Center».
La coral tomareña se mostró, como ha explicado su
directora, Mª Elena Gauna,
«muy orgullosa de poder traer
nuestra cultura desde España
para poder ayudar a esta causa
benéfica», eligió un repertorio
muy cuidado en el que hubo
música japonesa, góspel, una
versión de «Lágrimas Negras»,
una sevillana del siglo XVIII y
un tríptico lorquiano de «Poeta
en Nueva York» que entusiasmó
al público neoyorkino.

La Escolanía, que se fundó
en 2005 y desde el año 2009 es
gestionada por la Asociación
Amigos de la Escolanía, está
formada por jóvenes voces de
entre 13 y 22 años que, bajo
la magistral batuta de María
Elena Gauna, no para de crecer
y de llevar el nombre por todos
los rincones de España, Europa
y ahora también América.
Mike Shirota
Mike Shirota, el director del
Japan Choral Harmony, filántropo japonés apasionado de la
histórica expedición de 1614
de la embajada Keicho a Coria del Río, que tanta huella y
descendientes, los Japón, dejó
en esta localidad aljarafeña.
Este hecho llevó a que el propio Shirota conociera Coria y
allí, a Juan Francisco Japón,

presidente de la Asociación
Hispano-Japonesa y marido de
María Elena Gauna. El destino
puso lo demás. Shirota escuchó en Tomares y Coria del Río
a la Escolanía de Tomares, dirigida por María Elena, se enamoró de sus voces y decidió
que en 2018 tenía que estar
presente en Nueva York para
rendir homenaje a las víctimas
del 11-S y del tsunami de 2011
en Japón. Dicho y hecho. La
Escolanía de Tomares cantó y
triunfó en el corazón de Nueva
York.
De su viaje traen muchos
buenos recuerdos e inolvidables experiencias. Tras la gran
hospitalidad recibida en Nueva
York por Mike Shirota y su coro,
quieren corresponder recibiendo en Tomares a esta agrupación la próxima primavera.

Enrique Baena llena
Tomares de «Luz y color»
El pintor Enrique Baena Cosano llenó Tomares de «Luz y
color» con sus más de 50 acuarelas que pudieron verse hasta
el 28 de septiembre, en la Sala
de Exposiciones del Ayuntamiento de Tomares.
Enrique Baena, cordobés de
nacimiento y tomareño de corazón, expuso más de 50 acuarelas en las que reinterpretaba

magistralmente rincones muy
reconocibles de Sevilla, Cádiz,
Córdoba, El Rocío y, por supuesto, Tomares, mostrando sus sobradas dotes como retratista.
El pintor explicó que escogió la acuarela para esta exposición «porque tiene mucha
resonancia y cuerpo», es delicada y personal, a la vez que
dinámica y profunda.

Enrique Baena, junto al alcalde de Tomares, José Luis Sanz
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Vuelve «Un Mundo
de Niños» con
una programación
renovada y atractiva
Desde el 6 de octubre,
los sábados en el
Auditorio. Este mes:
teatro, cantajuegos y
música de Disney
El sábado 6 de octubre arranca
una nueva temporada de «Un
Mundo de Niños», un programa cultural municipal que se
ha convertido en todo un clásico en Tomares, y gracias al
cual todos los sábados, a las
12 horas, el Auditorio Municipal Rafael de León acoge una
variada programación infantil
de teatro, música, marionetas
o magia.
La temporada 2018-2019
empieza con una atractiva
programación para el mes de
octubre, en el que habrá dos
obras de teatro, un cantajuegos

y un concierto de música de
Disney, y por tan solo 3 euros,
para los espectadores de ajenos
al municipio, mientras que esta
actividad está 100% bonificada
para los vecinos empadronados
en Tomares.
Entretenimiento
La primera obra sobre las tablas del Auditorio Municipal,
el 6 de octubre, será «La cebra
Camila», un cuento que narra
las aventuras y peripecias de
una pequeña cebra para recuperar las rayas que el viento le
ha arrancado. La obra pertenece a la compañía Escenoteca,
que ha sido galardonada en
2011 y 2016 con los Premios
Escenarios de Sevilla al Mejor
Espectáculo Infantil.
El sábado 13 de octubre,
la compañía Vuelta y Vuelta
Teatro, pone en escena «Buen
Menú», una obra en la que con

El Auditorio Municipal lleno en una de las representaciones de «Un Mundo de Niños»
un lenguaje fresco y directo se
habla de la necesidad de cuidar
y conservar la naturaleza y los
seres vivos por el bien de nuestro planeta.
El sábado 20, Piruleta Teatro trae hasta Tomares su espectáculo «Canta y Juega», una

actividad musical de cantajuegos en el que se representarán
las canciones más conocidas
por los más pequeños.
El último sábado de octubre, el 27, la Banda Sinfónica
Municipal de Tomares ofrecerá
un concierto en el que se inter-

pretarán conocidas canciones
de Disney y que tendrá carácter
benéfico, ya que la recaudación se destinará al proyecto
«La Azotea Azul», un espacio
lúdico-terapéutico que trabaja con los niños enfermos del
Hospital Virgen del Rocío.

Los «Gaming Days»
conquistan Tomares

Tomares, el primer pueblo de la provincia al que llegan los «Gaming Days» de LOS 40

Cientos de niños y jóvenes
de Tomares, Sevilla y toda
la provincia abarrotaron el
fin de semana del 22 y 23 de
septiembre el Pabellón Municipal Mascareta de Tomares
para participar en los famosos «Gaming Days» (juegos) de
LOS 40. Actualmente, el salón
del videojuego, eSports y entretenimiento digital referente
en España.
El evento, que por primera
vez visitó la provincia de Sevilla después de pasar por ciudades de toda España (Zaragoza,
Cádiz, Barcelona, Málaga…),
tuvo tal éxito, que en apenas
unas horas agotó las entradas.
Multitud de niños y jóvenes disfrutaron de un gran
fi n de sema na repleto de
actividades como torneos
de videojuegos, concursos,
conferencias, competiciones y

demostraciones de youtubers
nacionales, teniendo siempre
como protagonistas las nuevas tecnologías.
Especial entusiasmo causaron entre el público asistente
los simuladores de Fórmula 1,
así como las gafas 3D de realidad virtual, la zona de juegos
retro y arcade para los nostálgicos, el área de PCs, la gran
Batalla de Dj’s, el concurso de
Cosplay o los desarrolladores
Indie. Tuvieron lugar diversas
exhibiciones y torneos con lo
último en videojuegos como
«Call of Duty» y «Fortnite», y
los aficionados al manga y al
anime dispusieron de las últimas publicaciones del panorama editorial y las creaciones de
las productoras más punteras.
Todo amenizado con la mejor
música de LOS40 de la mano
del DJ Micky Rodríguez.
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El Ayuntamiento oferta 23
talleres culturales para
el nuevo curso 2018-19
Como novedad
importante, habrá una
bajada del 7% en las
tasas y se suprime el
importe de la matrícula
El Ayuntamiento de Tomares
ofrece para la temporada 20182019 una gran oferta cultural
con hasta 23 actividades diferentes que comienzan a funcionar a partir del 1 de octubre.
Para este curso, cuentan con
la destacada novedad de una
bajada de las tasas en un 7%
y la supresión de la matrícula,
una medida aprobada en el pleno municipal del pasado 24 de
julio y que entra en vigor tras
su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia.
Junto a esta bajada, además se aplicarán reducciones
de los precios de hasta un 75
por ciento para los abonados
socioculturales, del 50 para los
empadronados y, habrá precios
reducidos, pudiendo llegar a la
gratuidad, para aquellas personas de renta baja que lo acrediten en los Servicios Sociales
del Ayuntamiento.
«Esta bajada de las tasas
obedece al compromiso del
alcalde, José Luis Sanz, con los
vecinos a los que les aseguró
que en cuanto fuese posible iba
a bajar los precios de las actividades culturales municipales

exposición

«Mundos
paralelos» de
Ginkga Biloba
Del 10 al 13 de septiembre
pudo verse en la Sala de
Exposiciones del Ayuntamiento de Tomares la muestra «Mundos paralelos» de
la artista Esperanza Pérez
Sarabia, «Ginkga Biloba». El
avance de un proyecto futuro que agrupará una serie
de muestras expositivas que
ahondarán en la percepción
de la vida a través de la belleza de la expresión artística
utilizando distintas técnicas
pictóricas y escultóricas.

El cantaor José de la Tomasa, en un momento de su actuación

Alumnas del taller de diseño y creación de moda en su clase
con el objetivo de acercar aún
más la cultura a todos los tomareños», ha señalado la concejal de Cultura, Carmen Ortiz.
La oferta cultural diseñada
por el Ayuntamiento para el
próximo abarca una amplia
cantidad de actividades que
buscan dar cobertura a todas
las edades y a la inmensa mayoría de las inquietudes de los
vecinos.
Talleres y monográficos
Así, se ofertan nueve talleres
culturales para jóvenes y adultos, entre los que hay tres de
baile: flamenco, latino y sevi-

llanas; y uno de cante y guitarra flamenca, tai-chi, pintura,
diseño y creación de moda y
restauración de muebles. En
cuanto a los infantiles y juveniles, se ofrece hip-hop &
funky, baile flamenco, danza,
sevillanas, iniciación a las artes
y pintura juvenil.
Otro importante bloque cultural lo conforman los clubes
de lectura y de cine, totalmente
gratuitos; el monográfico pintura al aire libre y los cuentacuentos, también gratuitos, y
los talleres monográficos de
trajes de flamenca, moda infantil, disfraces y Navidad.

Gran noche flamenca
con José de la Tomasa,
Juanfran Carrasco y Pedro
«El Granaíno»
Había gran ilusión entre los
muchos y buenos aficionados
al flamenco por el cartel programado este año por la Peña
Cultural Flamenca para el 43
Festival Flamenco «Ciudad de
Tomares», uno de los más antiguos de Andalucía, que se ha
ganado el respeto del mundo
flamenco en estas más de cuatro décadas.
Organizada por la Peña Cultural Flamenca y el Ayuntamiento
de Tomares, la noche, presentada
por el flamencólogo Manuel Cerrejón, rindió homenaje a Rafael
Cansino, dueño del último cine
de verano privado de la provincia, que durante más de una década cedió su patio de butacas
para acoger este festival.
En el cante, el primero en actuar fue Juanfran Carrasco, una
de las jóvenes voces a las que,
como demostró sobre el escenario, le espera un gran futuro.
Le siguió uno de los cantaores
más importantes del panorama nacional, José de la Tomasa,
quien una vez más dio ejemplo
con su maestría. El propio José

Rotundo éxito
del 43 Festival
Flamenco de
Tomares

dio paso a una de las más gratas
sorpresas de la noche, su nieto,
Manuel de la Tomasa, quien fuera de programa, con un cante
por toná y otro por seguirillas,
dejó claro que la continuidad
de la saga de los Tomasa está
garantizada.
El tercero del cartel en intervenir fue Antonio Reyes, toda
una institución que, como dicen
los entendidos, al festival que va
no falla, y en Tomares, no falló.
Fue un gran acierto.
El encargado de poner el
cierre fue Pedro El Granaíno,
un cantaor que ya estuvo en el
Festival del 2014, lo que supuso
el despegue de su carrera y que
este año confirmó que su voz sobre el escenario es todo un espectáculo sin límites. Este gran
artista huele a canela y clavo en
sus cantes por Tomás Pavón.
La Debla y grandes tocaores
Pero si el público del Patio de
las Bunganvillas se emocionó
con estas cinco voces, no lo
hizo menos con el saber estar
sobre el escenario de una de la
grandes bailaoras y coreógrafas
más reconocidas del flamenco,
María Teresa Vázquez Gil, La
Debla, y con el siempre imprescindible toque de maestros de
la guitarra como el tomareño
Antonio Gámez, Antonio de Patrocinio, José de Pura y Diego
Amaya, que demostraron su
buen hacer y su mucho arte
en una gran noche flamenca.

12

feriadeTOmares

septiembre
2018

La portada de la Feria volvió a encenderse en la calle Finito de Triana para dar la bienvenida a los visitantes

La Feria de Tomares está de moda
Conciertos como el de Mikel Erentxun y Siempre
Así, y la buena climatología han hecho que la Feria
de Tomares haya estado abarrotada
La Feria de Tomares está de
moda. Así lo han certificado
miles de personas de Sevilla
y el Aljarafe que se acercaron
hasta el ferial para disfrutar
junto con los tomareños de
una fiesta que en los últimos
años se ha convertido en una
cita ineludible de final del verano y en la que saben que van
a encontrar mucha diversión
más una atractiva programación en un ambiente tranquilo
y acogedor.
Junto a la gran programación, diseñada para todos los
gustos y edades, el clima también quiso sumarse a la fiesta,
y brindó unos días de temperaturas agradables lo que animó a
que fueran miles de personas,
sobre todo durante el fin de
semana, las que se acercaran
al ferial junto al Bombita.

E l públ ic o d i s fr ut ó de
conciertos que llenaron de
animación el real como, los
de Mikel Erentxun, Siempre
Así, Consuelo o Dr. Diablo, que
animaron la concurrida caseta
municipal hasta altas horas de
la madrugada.
«Estamos muy contentos,
pues hemos vivido una gran
Feria con un balance muy positivo en todos los aspectos. Al
público le ha gustado mucho
la programación, lo cual unido
al buen tiempo, ha hecho que
el recinto ferial haya estado
a rebosar tanto de día como
de noche, y los vecinos hayan
podido disfrutar de los días
grandes de Tomares en un
ambiente muy familiar a la
vez que tranquilo y seguro»,
destacó el concejal de Festejos,
Nicolás Borreguero.

El viernes, sábado y domigo la Feria contó con una afluencia masiva de público

septiembre
2018
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La Gran Gala Infantil Divertilandia entusiasmó a los más pequeños que llenaron la caseta municipal

El alcalde de Tomares, José Luis Sanz, acompañó a los mayores en su comida homenaje

El buen ambiente reinó en el recinto ferial

La Feria comenzó el miércoles 5 de septiembre con los
cacharritos con un 50% de
descuento para los niños y la
Cena del Pescaíto que se vivió
con gran animación y el mejor
ambiente en cada una de las
casetas. El jueves, el real se
vistió de trajes de flamenca
con el XI concurso de «Volante Gitano» y los premios a la
Mejor Caseta.
El viernes, donde los mayores fueron protagonistas a
mediodía, pudiendo disfrutar
de artistas como Joaquín Pavón e Inma Luna, la Feria vivió un gran lleno con el concierto de Mikel Erentxun, que
abarrotó el real con miles de
fans y seguidores de Tomares,
Sevilla y toda la provincia.
Asimismo, el concierto de Dr.
Diablo llenó de gran anima-

El baile por sevillanas no faltó en las casetas

Los mayores
protagonizaron
el mediodía del
viernes

La Gala Infantil y
el reparto de pizza
gratis a los peques
son ya un clásico
ción la caseta municipal hasta bien entrada la madrugada.
Un gran lleno que, gracias
al buen tiempo, volvió a re-

petirse el sábado desde mediodía, con los concursos de
Arroces y Tapas de Casetas
que encendieron los fogones
del real atrayendo a numerosos vecinos hasta la madrugada, cuando la Feria volvió
a llenarse hasta la bandera
con los conciertos de Siempre Así en su 25 Aniversario
y Consuelo.
La Feria de Tomares llegó
a su fin el domingo tras cinco
grandes días de diversión con
pizza gratis y una gala infantil,
convertida ya en todo un clásico, a la que acudieron cientos de niños. Como colofón,
vecinos y visitantes pudieron
disfrutar de una gran Gala
Flamenca en la que actuaron
animados grupos como Al Son,
Compaires, Sembrado Cantares
y la Tribu del Caracó.
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Mikel Erentxun y
Siempre Así abarrotan
la Feria de Tomares
Más de diez conciertos gratuitos llenaron
la caseta municipal y el real de un público que vibró
con la música y los entregados artistas
La Feria de Tomares vivió sus
dos grandes llenos el viernes y
el sábado gracias a una atractiva
programación y a los conciertos
que protagonizaron Mikel Erentxun, Siempre Así, Consuelo y
Dr. Diablo que abarrotaron el
recinto ferial de vecinos, fans y
seguidores de Tomares, Sevilla
y de toda la provincia.
Uno de los grandes llenos
se vivió el viernes de Feria con
Mikel Erentxun, que atrajo a
miles de fans y nostálgicos. El
ex vocalista de la mítica banda
de la movida de los 80, Duncan
Dhu, abarrotó la caseta munici-

pal incluso más allá del acceso
y ofreció un gran concierto en
el que hizo un repaso tanto de
los temas de su último disco
así como de aquellos clásicos
que marcaron a toda una generación como «Esos ojos
negros», «Cien gaviotas», «En
algún lugar» o «Una calle de
Paris», temas que emocionaron,
haciendo viajar en el tiempo a
los miles de fans, seguidores
y nostálgicos, que acudieron
a ver al cantante de la que fue
una de las formaciones más
importantes de la historia del
pop-rock en España.

Una gran velada musical
en la que también llenó de
animación la caseta municipal, hasta bien entrada la
madrugada, el animado grupo
Dr. Diablo, con sus versiones y
su vocalista Pedro Ortiz (Peter Punk) , que hace dos años
le puso música la Selección
Española de Baloncesto de
preparación para los Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro,
a la cabeza.

Los artistas locales
llenaron de buen
ambiente y arte
la caseta municipal

Siempre Así, 25 Aniversario
El sábado por la noche, la Feria volvió a estar a rebosar de gente con el
concierto que ofreció la conocida
cantante sevillana Consuelo y el
aclamado grupo Siempre Así, dirigido
por Rafa Almarcha, que abarrotó la
caseta municipal hasta horas de la
madrugada. Un gran concierto en el
que hicieron un repaso de los momentos y canciones más importantes
de sus veinticinco años de éxitos,
haciendo disfrutar a sus miles de
seguidores de clásicos como «Para
volver a volver», «Te estoy queriendo
tanto», «A mi manera» o «Se me va» .
Los artistas locales,
Tomares también puede presumir
de contar con grandes artistas locales, que durante toda la Feria han
llenado de gran animación y buen
ambiente la caseta municipal.
El jueves de Feria, los vecinos
pudieron disfrutar de actuaciones
como la del grupo tomareño ServaLabari, que ya cruzó las fronteras,
representando a España en Londres.
El viernes a mediodía, la caseta
estuvo a rebosar con la actuación
de los grandes artistas Joaquín
Pavón y la bailaora Inma Luna,
que llenaron la caseta de copla y
baile. La Feria de Tomares 2018 se
despidió el domingo por la tarde
con una gran gala flamenca en la
que actuaron grupos como Al Son,
Compaires, Sembrando Cantares y
la Tribu del Caracó.

Multitud de público disfrutó del concierto que ofrecieron los componentes de Siempre Así el sábado de Feria

En la primera imagen, un momento de la actuación de Dr. Diablo el viernes de Feria; en la segunda, Joaquín Pavón e Inma Luna

Mikel Erentxun entusiasmó al público
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interpretando sus grandes éxitos

La cantante Consuelo, durante su actuación

Orquesta Eclipse

Orquesta Kimbara

Grupo Serva-Labari

Al Son

La tribu del caracó

Sembrando Cantares

Compaires

Pasacalles de la Banda Sinfónica Municipal de Tomares
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Casetas, el alma
de la fiesta
Cada una tiene su personalidad y decoración
en la que los caseteros se vuelcan para que luzcan
en todo su esplendor durante la Feria
Si de algo puede presumir la
Feria de Tomares es del gran
ambiente que se respira en cada
una de sus casetas, que están
abiertas a todo el mundo y acogen con los brazos abiertos a
vecinos y foráneos.
La tradicional Cena del Pescaíto supuso el inicio de cinco
días de diversión y gran animación en cada una de éstas, que
estuvieron a rebosar de gente
durante toda la feria.
Muchas personas disfrutaron de la rica gastronomía que
se pudo saborear en cada una
de las casetas, especialmente
el sábado a mediodía, ya que
fue cuando se celebró la tercera
edición del Concurso «Tapas de
Casetas» que atrajo a miles de
vecinos y visitantes. El arroz

con bogavante preparado por
la casetera Daita Cabra Galán,
de la Hermandad del Rocío de
Tomares fue la vianda ganadora
del certamen que elige la «Mejor Tapa de Casetas de la Feria».
«El Rincón de Omaita»,
la «Caseta Mejor Engalanada»
Otro de los tradicionales concursos que se celebran cada
año es el que premia a la «Caseta Mejor Engalanada». Los
caseteros se esfuerzan cada año
para que sus «hogares» en el
recinto ferial brillen y destaquen por su ornamentación.
Este año «El Rincón de Omaita»
obtuvo el primer puesto, seguida de «Los Niñitos» (segundo
premio) y «Date un Garbeo»
(tercer premio).

Los Niñitos, 2º premio del concurso de casetas

Los Sitos

Peña Sevillista

Partido Andalucista

Peña Bética

El Rincón de Omaita, ganadores del concurso de casetas

Hermandad del Rocío

Partido Socialista (PSOE)

Date un Garbeo, tercer premio del concurso de casetas
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Caseta El Rincón de los Jóvenes

Tómbola de la Hermandad Sacramental de Tomares

Los Whyski’s

Partido Popular (PP)

Medios acuáticos

La Quinta del Botellín

A esta eh

La del Enreo

El Tercer Tiempo

DESCUBRE EL NUEVO
Te esperamos en Ginos Tomares,
Calle Arcos s/n (Edificio Centris II)
Tlf. 955 64 83 18
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Una Feria tranquila,
segura y limpia
Los vecinos y visitantes de la Feria de Tomares han podido disfrutar, un año más,
de una fiesta tranquila, caracterizada por
la ausencia de incidentes, la seguridad y
la limpieza, gracias a la presencia continua en el Real de todos los cuerpos de
seguridad del Estado, Policía Local, junto
a voluntarios de Protección Civil, Guardia
Civil, Bomberos del Aljarafe y efectivos
sanitarios, quienes garantizaron que todos
hayamos podido disfrutar de unas fiestas
tranquilas y seguras.
Una Feria además limpia, gracias al esfuerzo y a la presencia las 24 horas del día y
la noche de los trabajadores del Servicio
Municipal de Limpieza, Ferrovial Servicios.

El alcalde de Tomares, junto a los ganadores del Concurso de Casetas de la Feria

El ex ministro de Interior Juan Ignacio Zoido visitó la Feria

Grupo de ganadoras del Concurso «Volante Gitano»

Daita Cabra, de la Hermandad del Rocío, ganadora del
III Concurso «Mejor Tapa de Casetas de la Feria» con las
concejales Maite Garay y Carmen Ortiz

La familia Bizcocho ganadora del VI Concurso de Arroces

Tomares tiene una Feria limpia gracias a sus trabajadores

Los más pequeños disfrutaron de pizza gratis

Los «cacharritos» tuvieron mucho éxito entre los peques

Equipo de Emergencias y Sanitario

La Policía Local ha velado por la seguridad en la Feria

Los miembros de Protección Civil, siempre dispuestos

feriadetomares
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Tomares madruga para acompañar a la Virgen
de los Dolores en el Rosario de la Aurora
objetivo acercar la Virgen cada
año a los distintos barrios del
municipio.
La procesión que en su recorrido se encontró todas las calles
engalanadas, estuvo acompañada desde su salida de la Parroquia hasta el Club Mascareta
por el Coro de Campanilleros de
Tomares, y a su regreso por la
Banda Municipal del Cristo del
Perdón de la Rinconada, formación musical que la noche anterior hizo, junto a la Banda de
Cornetas y Tambores Amor de
Cristo y San Sebastián, un pasacalles por el mismo itinerario de
la procesión del domingo.

Cientos de vecinos
salieron a las calles
engalanadas para
la ocasión
Tomares madrugó el pasado domingo, 23 de septiembre, para
acompañar a la Virgen de los
Dolores en su salida procesional con motivo del Rosario de la
Aurora, una tradición centenaria
en España que se había perdido en Tomares y que hace siete
años recuperó la Hermandad
Sacramental.
Muy temprano, a las 7:30
horas de la mañana, cientos de
vecinos esperaban a las puertas
de la Parroquia Nuestra Señora
de Belén para ver salir a la Virgen portada en andas por los
hermanos de la Hermandad, en
una procesión que contó con la
presencia del Hermano Mayor de
la Sacramental, Francisco Bermúdez Ortiz, el alcalde de Tomares, José Luis Sanz, el párroco,
Gregorio Sillero, el Hermano Mayor de Rocío, Hipólito Jiménez, y
el concejal de Festejos, Nicolás
Borreguero.
Este año como novedad,
el Rosario de la Aurora se ha
acercado por primera vez a uno
de los barrios con más solera
del municipio, La Mascareta, donde sus vecinos se han
volcado adornando la calle y
delante de su Club ha tenido
lugar una Eucaristía. Esta visita a La Mascareta no va a ser
la única, ya que la Hermandad
Sacramental se ha fijado como

La Virgen de los Dolores pasando sobre la bella alfombra de sal coloreada que embellecía el suelo de la
calle Navarro Caro

El 6 de octubre,
misa extraordinaria
en la plaza del
Ayuntamiento

El manto de terciopelo rojo bordado en oro que lucía Ntra. Sra. de
los Dolores ha sido confeccionado íntegramente y donado por dos
hermanas y un hermano muy devotos apegados a la Hermandad

Este año, el Rosario
se ha acercado al
barrio de
La Mascareta

Salida Extraordinaria
de El Rocío
El sábado 6 de octubre El Simpecado del Rocío realizará una
salida extraordinaria con motivo de su 25 aniversario. A las
16:30 horas, desde la Parroquia
Nuestra Señora de Belén, una
comitiva saldrá portando el
Simpecado hasta el Ayuntamiento, dónde estará instalada
su carreta y se oficiará una misa extraordinaria, que contará
con la participación del Coro
de la Hermandad del Rocío de
Tomares, a las 17:00 horas, y a
la que ya han confirmado asistencia más de 50 hermandades
rocieras. Tras la finalización de
la eucaristía, se llevará a cabo
un recorrido por las calles del
municipio.
Una semana después, el domingo 14 de octubre, tendrá lugar en la Aldea del Rocío la tradicional misa de la Hermandad
del Rocío de Tomares.

Éxito de las pavías
en los Jardines del Conde

Numerosos vecinos disfrutando de las pavías de la Sacramental en los Jardines del Conde

La Hermandad Sacramental
estrenaba este verano nueva
ubicación para sus suculentas
pavías. Por primera vez, podían
degustarse todos los viernes y
sábados en los Jardines del Conde de la Hacienda Santa Ana, en
lugar de en el patio de la Biblioteca Municipal, debido a las obras
que se están llevando a cabo en
este edificio.
El cambio fue muy bien acogido por los tomareños y todos
los que gustan de saborear las
tradicionales y deliciosas pavías

caseras de merluza y bacalao que
hacen y venden las mujeres de
la Hermandad Sacramental de
Tomares para recaudar fondos
destinados a los fines sociales de
la entidad. De hecho, el lleno ha
sido generalizado todos los días.
Pero como no solo se vive de
pavías, en su carta también se
han podido degustar otras suculentas tapas caseras como ensaladilla, carne mechá, pinchitos,
montaditos de gambas o el típico
«Veracruz» de filete, salmorejo
y jamón, a precios económicos.
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El Ayuntamiento oferta 19 Escuelas Deportivas
con una bajada del 7% en las tasas
La supresión
del importe de
matriculación otra
de las importantes
novedades
El Ayuntamiento de Tomares ofrece para la temporada
2018-2019 una amplia oferta
de Escuelas Deportivas Municipales que comenzarán a
funcionar a partir del 1 de
octubre, con la importante
novedad de la bajada de las
tasas en un 7% y la supresión
de la matrícula, una medida
que fue aprobada en el pleno
municipal del pasado 24 de
julio y que entra en vigor tras
su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia.
«Esta medida es un compromiso del a lca lde, José
Luis Sanz, con los vecinos
a los que les aseguró que en
cuanto fuera posible iba a bajar los precios de las escuelas deportivas para hacer aún
más accesible el deporte a los
miles de tomareños que usan
las instalaciones deportivas,
ya que gracias a esta bajada
y a la eliminación de la matrícula los usuarios van a tener un ahorro sustancial con
una oferta deportiva difícil
de igualar en la provincia»,
ha explicado el concejal de
Deportes, José María Soriano.
Además de esta bajada, para los usuarios que tengan el
abono el Abono Familiar habrá
un descuento del 5% si tienen
dos hijos entre 3 y 14 años, y
del 8% a partir del tercer hijo.

Alumnas de la escuela de patinaje de Tomares en la jornada de puertas abiertas que se vivió el pasado 20 de septiembre

Tomares dispone
de una oferta
difícil de igualar
en la provincia

19 Escuelas Deportivas
Municipales
El Ayuntamiento de Tomares
facilita la posibilidad de practicar deporte a todos los vecinos
con una amplia oferta de 19 Escuelas Deportivas Municipales
que abarcan todos los gustos y

edades, desde los cuatro años
en adelante, para la temporada
2018-2019. Las disciplinas deportivas de estas escuelas son
variadas así se puede practicar
baloncesto, kárate, gimnasia
rítmica, pilates, gimnasia de
mantenimiento, yoga, fútbol

En breve

«VII Carrera Popular
Solidaria», el 28 de octubre

Tomares vivirá
su II Meeting de
Atletismo «Ciudad
de Tomares»

Tomares acogerá su VII Carrera
Popular Solidaria el próximo domingo 28 de octubre, una gran
jornada lúdica y deportiva de carácter benéfico que destinará en
esta edición la recaudación a la
Asociación de Personas Mayores,
Personas Cuidadoras y Personas
con Alzheimer y otras enfermedades Neurológicas (AFA-Tomares).
Organizada por el Ayuntamien-

Cientos de atletas se darán cita en Tomares el próximo 27
de octubre para celebrar el II
Meeting de Atletismo «Ciudad
de Tomares» en el Polideportivo Municipal Mascareta. Las
competiciones empezarán a
las 10 horas de la mañana y se
prolongarán hasta las 14 horas.
Recibirán medallas y premios los deportistas que
obtengan las tres mejores
marcas en cada categoría.

to de Tomares, el Club Maratón
Tomares y DOC 2001 S.L., la VI
Carrera Popular Solidaria pretende
reunir a 800 participantes. Con
salida y llegada en el Polideportivo
Municipal, empezará a disputarse
a partir de las 9:30 horas.
Inscripción en: https://gescon-chip.es/deportistas/ficha/
inscripciones/vii-carrera-popular-solidaria

sala, patinaje artístico, juegos
predeportivos, tenis, pádel,
esgrima, escalada, equitación,
atletismo, esgrima o voleibol,
que tan buenos resultados
deportivos le están dando al
municipio a nivel andaluz o
incluso nacional.
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El tomareño Javier García Ordónez,
sexto en los Mundiales de Remo
El remero tomareño Javier
García Ordóñez sumó junto
a su compañero de embarcación, el también sevillano
Jaime Canalejo, un nuevo
éxito deportivo al lograr la
sexta plaza en la categoría
de dos sin timonel pesado en
los Mundiales absolutos celebrados en Plovdiv (Bulgaria)
entre el 9 y 16 de septiembre.
García y Canalejo, remeros del Club Náutico Sevilla,
pese a ser debutantes esta
temporada en dos sin timonel pesado, cerraron el año
de manera muy brillante. A
la sexta plaza en el mundial
hay que sumarle una cuarta y
una quinta plaza obtenida este año en la Copa del Mundo.
La embarcación de García y Canalejo, que fue líder
en el principio de la prueba,
llegó sexta a la línea de meta
con un tiempo de 6.25,120,
a algo más de 7 segundos de

Javier García Ordoñez y Jaime Canalejo
pódium en el que Croacia fue
oro con un tiempo de 6.14,960,
Rumania plata, con 6.16,900,
y Francia bronce con 6.17,510.
Canadá, y Nueva Zelanda fueron cuarta y quinta respectivamente.
El buen resultado obtenido en su año de debut en esta

prueba por García Ordóñez
y Canalejo tanto el Mundial
como en la Copa del Mundo
consolida a la pareja del Club
Naútico Sevilla como un dúo
a seguir en los próximos
años en los que seguro que
obtendrán nuevos éxitos
para el remo español.
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El canoísta Gonzalo
Martín Fijo, uno de los
mejores del mundo
Al tomareño Gonzalo Martín
Fijo, con tan solo 21 años, le
han bastado apenas siete
años sobre la piragua para
convertirse en uno de los
mejores del mundo en este
deporte. Campeón de España
sub 23 y bronce en la Copa
del Mundo de Portugal 2016,
el joven tomareño se ha convertido es uno de los mayores
exponentes del piragüismo
español y mundial.
El canoista tomareño, que
recientemente representó a
España en el Campeonato del
Mundo Senior de Piragüismo
celebrado en Portugal, navega con su canoa hacia un
horizonte claro: los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020.
En apenas tres años,
el palista Gonzalo Martín
Fijo ha atesorado un gran
palmarés deportivo, siendo

numerosas las ocasiones en
las que ha sido convocado
a nivel internacional, para
representar a España. En
2016 compitió en la Copa
del Mundo de Portugal y en
el Campeonato del Mundo
sub 23. En 2017 se proclama bronce en la Copa
del Mundo de Portugal y
cuarto en el Campeonato
del Mundo sub 23, celebrado en Rumanía, además de
participar en el Campeonato del Mundo Senior en
República Checa.
Tampoco en 2018 ha
parado de cosechar éxitos.
Gonzalo Martín, que compagina su pasión con los
estudios fue seleccionado
para representar al equipo español en la Copa del
Mundo Senior celebrada en
Hungría.
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Antonio Muñoz «Canito»,
nombrado vicepresidente del
Comité de Entrenadores de la RFEF
Es uno de los andaluces
que alcanza un cargo
de responsabilidad
en la RFEF

Golf
El tomareño
Gonzalo Guillén
promesa del golf con
tan solo 8 años
Tomares no deja de dar muchas y buenas noticias en el
deporte. Ahora en el golf. El
jovencísimo jugador, Gonzalo
Guillén, de tan sólo 8 años
ganó la Copa Edad Scratch de
su categoría en el Campeonato de España Infantil, Alevín
y Benjamín organizado por la
Federación Española de Golf,
que tuvo lugar el 26, 27 y 28
de junio en el Real Club de
Golf La Manga.
Guillén, federado por la
Escuela Pública de Golf La
Cartuja y alumno de la Escuela de Golf del Club Zaudín,
disputó un gran campeonato
imponiéndose con 148 golpes.

II Campeonato
Sevillano

El entrenador tomareño Antonio
Muñoz «Canito» fue nombrado, el pasado mes de septiembre, vicepresidente del Comité de
Entrenadores de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF),
órgano que será presidido por
José Ramón Cuetos Lobo, que
ha sustituido a Eduardo Caturla.
El vecino de Tomares, Canito,
ha sido vicepresidente y director
deportivo de la Real Federación
Andaluza durante ocho años. En
las últimas elecciones a la RFEF,
que finalizaron con la victoria de
Rubiales, perteneció al equipo de
trabajo del actual presidente en
los meses previos a las elecciones. La nueva responsabilidad de
Cuetos y de Canito es uno de los
cambios que se han producido
desde la llegada a la presidencia
de la RFEF de Luis Rubiales.
Antonio Muñoz «Canito» es
uno de los andaluces que alcanza
un cargo de responsabilidad en
la nueva estructura de la RFEF,

Antonio Muñoz, junto a Luis Rubiales, presidente de la RFEF
uno de los miembros más destacados de la nueva hornada de
dirigentes futbolísticos andaluces que pretenden cambiar el
modelo instaurado por Eduardo
Herrera en la Federación Andaluza desde hace más de treinta

años, una generación a la que
pertenece el excolegiado internacional, también vecino de
Tomares, Luis Medina Cantalejo,
que ha sido designado Director
de la Comisión Técnica del Comité Técnico de Árbitros.

fútbol

Fátima GarcíaGullón, bronce
en el Campeonato
de España de
Doma Clásica
La amazona tomareña Fátima
García Gullón y su caballo Dolittle 17 realizaron una magnífica actuación en el Campeonato
de España Doma Clásica Menores que se celebró del 5 al 9 de
septiembre en el Centro Equestre Amtuna-Cecyl en Segovia.
El concurso de GarcíaGullón, que participaba en
representación de la Federación Andaluza de Hípica, fue
excepcional durante los tres
días que duró el campeonato,
lo que propició que la tomareña
y su caballo alcanzaran la medalla de bronce en la categoría
Juvenil 0*, que es en la que ha
estado entrenando durante todo el año.
Tras un año complicado y
marcado por los cambios, Fátima
y Dolittle 17, han encontrado el
apoyo y confianza de la mano de
su entrenadora María Pérez, del
Club Hípico Nazaret, de Jerez de
la Frontera.
Cabe recordar, que la amazona, ya formó parte del equipo
español, durante la temporada
pasada, en la que tuvo el honor
de representar a España en el
Internacional celebrado en
Pompadour (Francia). Asimismo, esta temporada nuevamente ha formado parte del Plan
de Élite de la Real Federación
Hípica Española.

Atletismo
Sara Fernández, 4ª de
Europa en Jabalina y
Alba Borrero, plata
en el Campeonato de
Federaciones

El Club de Fútbol
Chapas El Coronil
revalida su título de
campeón
El Polideportivo Mascareta acogió el pasado 16 de septiembre el
II Campeonato Sevillano de Futbol Chapas, con la presencia de la
LFC Tomares y el Club de Fútbol
Chapas El Coronil. La jornada
se dividió en dos partes, por la
mañana se jugó la fase de grupo individual en la que el club
de Tomares logró meter a ocho
jugadores en octavos. El ganador individual fue Chapi, de El
Coronil, quien se impuso en la
final a Miguel Ramos de la LFC.
Ya por la tarde se disputó el
campeonato por clubs, del que
salió victorioso el equipo de El
Coronil, que revalidó por segundo año consecutivo su triunfo
sobre la LFC Tomares, por un
contundente 13 a 4.

Equitación

José Moreno reelegido presidente del Camino Viejo C.F.
José Moreno «Pepillo» ha sido reelegido como presidente del Camino Viejo C.F., cargo que ejerce
desde 1982, en las elecciones celebradas el pasado mes de julio. Su nueva Junta Directiva la componen: Jesús Moreno Vázquez (vicepresidente), Rafael Pérez Iturzaeta (secretario), José Andújar Misfut
(tesorero) y los vocales Laureano César Rojas, Enrique Serrano Moreno, Miguel Martín Montilla,
José Luquillo Silva, Víctor Goncet Urriste, José María Moreno Vázquez y Sebastián Vázquez Carrera.

La atleta tomareña paralímpica, Sara Fernández, sigue cosechando nuevos éxitos para el
atletismo español y tomareño.
Fernández se proclamó 4ª de
Europa en Jabalina en categoría
T13 y en Salto de Longitud en
categoría T12, en el Campeonato de Europa Paralímpico que
se celebró en Berlín, del 20 al
27 agosto.
Por otra parte, la atleta tomareña Alba Borrero, de 19
años, alcanzó la medalla de
plata, junto a sus compañeras del equipo andaluz en el
XLII Campeonato de España
de Federaciones Autonómicas,
celebrado el pasado 17 de julio en la localidad catalana de
Granollers. Borrero disputó las
pruebas de 200 metros lisos y
en el 4x100 metros lisos.

septiembre
2018

Teléfonos
de interés

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

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

Farmacias de Guardia

Del 13 al 18 de octubre
Clara Campoamor, 17
Centro Peatonal 954 15 39 17

Clara Campoamor, 17
Centro Peatonal 954 15 39 17

19, 20 y del 22 al 25 de
octubre
Urb. Aljamar, manzana 3
casa 88. 954 15 14 66

Del 8 al 11 de octubre
Aljamar II, 21
954 15 92 20
Urb. Aljamar, manzana 3
casa 88. 954 15 14 66

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

Del 2 al 14 de octubre. Exposición «De la Tierra al Universo». Conferencia
inaugural a cargo del astrofísico David Galadí, a las 19:30 h, en el Salón de Plenos. Horario de visita de
L a V de 10 a 14 h. y de 18 a 20 h. Sábados de 10 a 14 horas. Entrada libre.

1, 2, 3, 4 y 6 de octubre
Aljamar II, 21
954 15 92 20

7 de octubre
Aljamar II, 21
954 15 92 20

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

Día (9:30h a 22:00h)

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

agendatomares

5 y 6 de oct. VI Certamen de Bandas de Música «Ciudad de Tomares».

Auditorio Municipal. 20:30 horas. Entrada gratuita hasta completar aforo.			
- 5 oct. Banda juvenil del Carmen (Salteras) y Banda de iniciación de Tomares.			
- 6 oct. Banda Municipal de Música de Higuera de la Sierra y Banda Sinfónica Municipal de Música.

Del 6 de oct. al 27 de oct. «Mundo de Niños». Auditorio Municipal. 12 horas.
- 6 oct. «La cebra Camila», por Escenoteca.			
- 13 oct. «Buen Menú», por Vuelta y vuelta teatro.			
- 20 oct. «Canta y juega» , por Piruleta.			
27 oct. Concierto de música Disney, por Banda Sinfónica Municipal de Tomares (A beneficio del proyecto «La azotea
azul» para los niños del Hospiral Virgen del Rocío).

21 de octubre
Glorieta El Garrotal, local 4
954 15 00 15

Sábado, 6 de octubre. Salida Extraordinaria del Rocío. Salida con motivo de
su 25 Aniversario, a las 16:30 horas. Misa Extraordinaria en la Plaza del Ayuntamiento a las 17 horas.

27 y 28 de oct. y 1 de nov.
Pablo Picaso, 33
954 15 11 22

Concierto Autoreverse. Versiones pop, rock... Parque de la Música, a las 21 horas.
Lunes, 15 de oct. Observación astronómica. Plaza del Ayuntamiento, de 21 a 23 horas.

29, 30 y 31 de octubre
Aljamar II, 21
954 15 92 20

Jueves, 18 de octubre. Teatro «Zenit - La realidad a su medida», a cargo
de Els Joglars. Auditorio Municipal, 21 horas. Entrada: 12 euros para quienes tengan abono
sociocultural y 15 euros para el público en general.

Del 19 de oct. al 21 de nov. Exposición de Paco Rodríguez Porras «Línea,
barro y plata». Inauguración: 20 horas. Horario de visita de L a V de 11 a 14h y de 18 a 20h.
Viernes, 26 de octubre. Presentación y concierto de Ely Silva. Presentación

Noche (22:00h a 9:30h)
Del 1 de oct. al 1 de nov.
Ciudad Expo (Mairena del
Aljarafe) 954 18 42 28

14 de octubre
Avda. Juan Carlos I. (Castilleja)
954 16 04 05

7 de octubre
Real, 157 (Castilleja)
954 16 43 60

28 de oct.
Real, 157 (Castilleja)
954 16 43 60

de su último disco en el Ayuntamiento, sito calle de la Fuente nº 10, a las 13 horas. Concierto en el
Auditorio Municipal, a las 21 horas. Entrada: 10 euros.

Sábado, 27 de octubre. II Meeting de Atletismo «Ciudad de Tomares».
Polideportivo Municipal Mascareta (c/ La Solana s/n), desde las 10 horas.

Domingo, 28 de octubre. VII Carrera Popular Solidaria. Recaudación a beneficio
la Asociación de Personas Mayores, Personas Cuidadoras y Personas con Alzheimer y otras enfermedades
Neurológicas (AFA-Tomares). Polideportivo Municipal Mascareta (c/ La Solana s/n), desde las 9:30 horas.

Servicio de Autobuses con parada en Tomares
Laborables

Domingos y festivos

Sábados

Primer

Último

Primer

Último

Primer

Último

M-101A

Lanzadera
al Metro Norte A

Tranvías de Sevilla,
S.A.

06.45

21.15

08.00

20.15

10.30

19.30

M-101B

Lanzadera
al Metro Norte B

Damas, S.A.

06.45

21.15

08.00

20.15

-

-

M-108

Lanzadera
al Metro Sur

Damas, S.A.

07.15

23.00 Viernes 01:30

07.15

01.30

07.15

23.00 - Visp.
Fes. 01.30

M-142

Sevilla - Coria del Río

Tranvías de Sevilla,
S.A.

07.20

21.40

08.30

21.30

-

-

M-142B

Sevilla - Coria del Río

Tranvías de Sevilla,
S.A.

07.50

21.10

-

-

-

-

M-154

Sevilla - Mairena del
Aljarafe (Cerro)

Tranvías de Sevilla,
S.A.

08.15

14.15

-

-

-

-

M-157

Sevilla- Bollullos de la
Mitación

Damas, S.A.

06.00

00.00

06.00

00.00

06.00

23.00

M-161

Sevilla-Tomares
(directo)

Damas, S.A.

06.20

00.00

07.35

21.00

07.35

22.00

M-162

Sevilla - San Juan Tomares - Bormujos

Damas, S.A.

07.15

20.15

-

-

-

-

*Primer servicio desde municipio

*Último servicio desde Sevilla, salvo en circulares y lanzadera

¿..?

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

la imagen del mes

Un día de fiesta
El domingo 23 de septiembre
Tomares vivió un día muy especial. A las siete y media de
la mañana, cientos de vecinos
esperaban a las puertas de la Parroquia Nuestra Señora de Belén
para acompañar a la Virgen de
los Dolores en el Rosario de la
Aurora. Ocasión tan especial
merecía un decorado extraordinario. Las calles por la que pasó
la procesión estaban profusamente engalanadas por vecinos
y la Hermandad Sacramental
para recibir a la Señora de Tomares. Un lugar donde la esperaban con especial ilusión fue
el barrio de Mascareta, donde la
calle Antonia Maestra Caracuel
estaba bellamente adornada por
sus vecinos para recibir por primera vez a la Virgen. Tomares,
la Mascareta, vivió el 23 un día
de fiesta.
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Antonio Muñoz

Mª Elena Gauna

José Moreno «Pepillo»

Directora de la Escolanía de Tomares

Presidente del Camino Viejo C.F.

Por ser nombrado vicepresidente del
Comité de Entrenadores de la Real
Federación Española de Fútbol y su
dedicación absoluta a este deporte.

Por la exitosa participación de la
Escolanía de Tomares en el concierto
de homenaje a las víctimas del
atentado del 11-S en Nueva York.

Por ser reelegido como presidente del
Camino Viejo C.F., entidad a la que
lleva vinculado toda su vida y por la
que ha luchado siempre.

Vicepresidente de la RFEF

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

