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EDUCACIÓN

La Junta cumple 
su compromiso de 
rehabilitar las 30 VPO 
de «La Cepa»

Comienza el curso 
para 4.577 alumnos 
de Infantil, Primaria y 
Secundaria

El desdoble de la calle El Molino 
transformará el tráfico en el municipio

URBANISMO Conectará Ciudad Parque y Villares Altos con Santa Eufemia

Vozde tomares
Periódico mensual de información localla

MOVILIDAD

Un puente comunicará 
El Zaudín con la 
autovía San Juan-
Mairena del Aljarafe

SEMANA DE LA HISPANIDAD

El 12 de octubre se celebrará el Día de 
la Hispanidad y el 19 la primera jura de 
bandera civil de la historia de Tomares

FERIA DE TOMARES

Gran aceptación de las noches sin ruido 
en las atracciones en una  Feria que bate 
su récord de visitas

Recreación de la 
calle El Molino con 
el doble sentido de 
tráfico
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El proyecto 
de desdoble 
de la calle El 
Molino echa a 
andar 

La ampliación de la calle El 
Molino será una realidad en 
sólo unos meses tras la re-
ciente finalización del pro-
yecto y la próxima puesta 
en marcha del trámite de 
licitación y adjudicación de 
la obra. Echa a andar así una 
intervención estratégica que 
va a comunicar de manera di-
recta Villares Altos y Ciudad 
Parque con Santa Eufemia y 
con el centro del municipio, 
mejorando la movilidad de la 
zona al evitar el gran rodeo 
que los vehículos tienen que 
dar actualmente para ir de un 
lado a otro de Tomares.

Además, esta medida su-
pondrá la descongestión de una 
de las arterias principales del 
municipio, la Alameda de Santa 
Eufemia, y un importante aho-
rro de tiempo y de combustible 
para los vecinos.

Para el alcalde de Tomares, 
José Luis Sanz, «con esta impor-
tante obra se va a hacer realidad 
un compromiso que estableci-
mos con los vecinos y que va a 
suponer un cambio absoluto del 
tráfico en el municipio, ya que 
los vecinos de estas dos zonas 
estarán mejor comunicados 
con Santa Eufemia y el centro, 
lo que supondrá un importan-
te ahorro de tiempo y de algo 
que no es menos importante, 

Las obras permitirán comunicar de manera directa 
Ciudad Parque y Villares Altos con Santa Eufemia y 
aliviará el tráfico de una de las arterias principales 
del municipio, la Alameda de Santa Eufemia

Aspecto actual de la calle El Molino, cuyo desdoble facilitará la movilidad en el municipio

de consumo energético, contri-
buyendo a tener un medioam-
biente más limpio».

La actuación, que afectará 
también a la calle Menéndez y 
Pelayo, consistirá además de en 
la ampliación del viario públi-
co para la circulación rodada 
en ambos sentidos, en la am-
pliación del trazado del carril 
bici, la eliminación de barreras 
arquitectónicas y la mejora del 
arbolado de sombra en trayec-
tos peatonales, así como en el 
incremento del número de apar-
camientos para vehículos. Tam-
bién se mejorarán las infraes-
tructuras de alumbrado público, 
abastecimiento, saneamiento, 
y la señalización horizontal y 
vertical del viario público.

Acuerdo de expropiación
El principal escollo que ha 
habido que superar para el 
comienzo de la intervención 
de desdoble se encontraba en el 
estrechamiento de la calle a la 
altura de la Hacienda de Santa 
Eufemia y de la Urbanización El 
Mirador, por lo que, pese a que 
la mayoría de la obra se realiza 
en terrenos de uso público, ha 
habido que llegar a un acuerdo 
de expropiación de poco más 
de 200 metros cuadrados con 
los propietarios de la Hacienda 
para que así se pueda lograr el 
ensanchamiento suficiente de 
la calzada.

Las obras del proyecto de 
reurbanización cuentan con un 
presupuesto de 800.000 euros 
con cargo al Fondo Financiero 
Extraordinario de Anticipos 
Reintegrables a Ayuntamien-
tos y Entidades Locales (FEAR 
2018).

La actuación 
supondrá ahorro de 
tiempo y consumo 
energético
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La Junta licita las obras 
de rehabilitación de las 
viviendas de «La Cepa»

Tras doce años de espera, 
por fin van a ser rehabili-
tadas las viviendas sociales 
de «La Cepa» en Tomares. 
La Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Ordena-
ción del Territorio de la Junta 
de Andalucía, a través de la 
Agencia Pública de Rehabi-
litación y Vivienda de An-
dalucía (AVRA), ha licitado 
las obras de rehabilitación 
energética de las 30 VPO de 
esta barriada con un presu-
puesto de 535.355 euros que 
será financiado con cargo al 
Programa Operativo FEDER.

Unas obras que llegan tras 
el compromiso el pasado 17 de 
mayo, de la secretaria general 
de Vivienda de la Junta de An-
dalucía, Alicia Martínez, que 
en una visita a las viviendas 
junto al alcalde de Tomares, 
José Luis Sanz, anunció a los 
vecinos la próxima licitación 
del proyecto de rehabilitación 
de las viviendas, un compro-
miso que se ha hecho reali-
dad tan solo cuatro meses 
después.

En poco tiempo, el nuevo 
Gobierno andaluz presidido 
por Juanma Moreno ha pues-
to fin a un problema que los 
vecinos llevaban padeciendo 
más de una década y para el 
que Ayuntamiento había re-

El compromiso se materializa cuatro meses después de la visita al municipio 
de la secretaria general de Vivienda, Alicia Martínez, poniendo así fin a un 
problema cuya solución los vecinos llevan esperando doce años

querido reiteradamente una 
solución.

Resolución de un grave pro-
blema social
La visita de la secretaria ge-
neral de Vivienda de la Junta 
era la primera visita a las vi-
viendas de «La Cepa» de un 
responsable de la Junta de An-
dalucía en doce años. Alicia 
Martínez era primera respon-
sable de la Junta que visitaba 
la barriada para comprobar el 
estado real del edificio, pese 
a las graves deficiencias que 
presenta, así como para co-
nocer de cerca la problemáti-
ca de las 30 familias que las 
habitan.

El proyecto de rehabilita-
ción de «La Cepa» supondrá 
la resolución de un grave 
problema social, ya que los 
vecinos conviven desde hace 
años con cornisas en peligro 
de desprendimiento, hume-
dades, desconchones, pérdi-
das de electricidad e incluso 
formación de balsas de agua 
en época de lluvias, a los que 
la Agencia de Vivienda y Re-
habilitación de Andalucía 
(AVRA), órgano responsable 
de este bloque de titularidad 
pública, no ha dado solución 
pese a los numerosos infor-
mes técnicos que, a lo largo 

de los años, han alertado de 
su mal estado.

Las viviendas necesitan pa-
liar el problema de las hume-
dades, reparar las fachadas y 
la carpintería de las ventanas, 
sustituir el cableado, solucionar 
los problemas estructurales, en 
definitiva, todas esas cuestio-
nes que son básicas para que 
una vivienda sea digna y de 
calidad. Con esta inversión, el 
edificio de «La Cepa» se pondrá 
al mismo nivel que el del resto 
de Tomares.

Una actuación, que será fi-
nanciada con cargo al Progra-
ma Operativo FEDER, con un 
presupuesto de 535.355 euros 
y un plazo previsto de nueve 
meses una vez comiencen las 
obras.

Parámetros exigidos por el 
programa FEDER
La ejecución de este proyec-
to implicará la sustitución 
de cubiertas y el incremento 
de los niveles de aislamiento 
general mediante Sistemas 
de Aislamiento Térmico Ex-
terior (SATE). El proyecto se 
completa con reparaciones y 
mejoras en zonas comunes, 
la sustitución de sistemas de 
iluminación y la eliminación 
de barreras arquitectónicas 
en los accesos. 

Alicia Martínez, secretaria general de Vivienda de la Junta, durante su visita a Tomares junto al alcalde, 
José Luis Sanz, y Cristóbal Valero, representante vecinal de «La Cepa»
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El alcalde de Tomares, José 
Luis Sanz, que ha visitado 
las obras del futuro acceso 
que conectará esta gran zona 
empresarial de 37 hectáreas 
con la autovía A-8057, que 
transcurre entre San Juan 
de Aznalfarache y Mairena 
del Aljarafe, ha mostrado 
su convencimiento de que 
la nueva conexión «va a su-
poner el impulso definitivo 
para el Parque Empresarial 
Zaudín».

La intervención supondrá 
grandes ventajas para el mu-
nicipio de Tomares. Por un 
lado, hará más fluidas las 
comunicaciones con el Par-
que Empresarial Zaudín, una 
gran zona industrial de 37 
hectáreas que albergará alre-
dedor de 200 empresas y 100 

edificios de oficinas, y que 
generará miles de puestos 
de trabajo; y por otro, con-
tribuirá a agilizar el tráfico 
en la zona de las urbaniza-
ciones La Cartuja y Olivar de 
Aljamar, de Tomares, cuyos 
vecinos contarán con una 
salida rápida y directa a la 
autovía. 

Uno de los parques más 
modernos de Andalucía
José Luis Sanz ha señalado 
que «este proyecto va a su-
poner el desarrollo definitivo 
de una zona que está llamada 
a ser uno de los parques em-
presariales más importantes 
de la provincia de Sevilla que 
atraerá a muchas empresas y 
propiciará la creación de mu-
chos puestos de trabajo».

El futuro acceso, que conectará el municipio con 
la autovía que transcurre entre San Juan y Mairena, 
beneficiará las comunicaciones con este gran 
parque empresarial de Tomares y con las zonas 
de La Cartuja y Aljamar

Sanz: «La conexión con la A-8057 será 
decisiva para el parque empresarial Zaudín»  

Se construirá una 
vía de servicio y 
se instalará una 
glorieta para 
reordenar el tráfico

Y es que esta intervención 
urbanística viene a reforzar 
la apuesta por el empleo que 
el Ayuntamiento ha llevado 
a cabo en los últimos años, 
lo que ha llevado a la remo-
delación y a la promoción 
del Parque Empresarial El 
Manchón y a proyectar el 
Parque Empresarial Zaudín, 
uno de los más modernos 
de Andalucía, con el que 
Tomares quiere liderar el 
crecimiento económico del 
Aljarafe albergando, sobre 
todo, empresas tecnológicas, 
que son el futuro económico 
de las sociedades avanzadas.

Un presupuesto de 4 mi-
llones de euros
Las citadas obras de reor-
denación de la carretera 
A-8057, promovidas por 
Parque SJ, S.L, propietaria 
del Parque Comercial Cava-
leri, comenzaron en el mes 
de julio y tienen prevista su 
finalización a finales de la 
primavera de 2020. El pre-
supuesto total del proyecto 
asciende a 4 millones de eu-

ros y está siendo ejecutado 
por la constructora Eiffage, 
bajo la dirección de Pedro 
Choza Sotelo.

Situación estratégica pri-
vilegiada
El proyecto contempla la 
construcción de una vía de 
servicio paralela a los carriles 
principales, donde se instala-
rá una glorieta que permitirá 
la ordenación de la circula-
ción y la fácil incorporación 
al puente de unión entre los 
municipios de San Juan de 
Aznalfarache, Mairena del 
Aljarafe y Tomares.

El Parque Empresarial 
Zaudín se encuentra en 
una situación estratégi-
ca privilegiada, a la salida 
de Tomares, a un paso de 
Sevilla, junto a Mairena 
del Aljarafe, a San Juan de 
Aznalfarache y a la autovía 
A-8057, que conecta con la 
capital, por lo que sus 37 
hectáreas están llamadas a 
albergar uno de los grandes 
polos empresariales de la 
provincia. 

Recreación virtual resaltada en rojo de lo que será el acceso que conectará Tomares con la autovía que transcurre entre San Juan y Mairena 

Las obras, iniciadas 
en julio, tienen 
previsto terminar 
a finales de la 
próxima primavera

Esta intervención 
urbanística viene a 
reforzar la apuesta 
municipal por el 
empleo
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Recreación virtual resaltada en rojo de lo que será el acceso que conectará Tomares con la autovía que transcurre entre San Juan y Mairena El alcalde, junto a los técnicos y promotores de la obra, durante su visita al futuro acceso que conectará Tomares con la autovía A-8057
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4.577 alumnos de 
Infantil, Primaria 
y Secundaria 
comienzan el 
nuevo curso

4.577 alumnos se han incor-
porado este año en Tomares al 
nuevo curso 2018-2019, que ha 
comenzado con todos los cen-
tros a punto tras las numerosas 
mejoras realizadas durante el 
verano por el Ayuntamiento 
para ofrecer una educación de 
calidad a los tomareños.

Los primeros en regresar a 
las aulas fueron los más peque-
ños. 122 niños comenzaban las 
clases en la Guardería Munici-
pal y en Nemo el pasado 2 de 
septiembre, inaugurando con 
alegría nueve intensos meses 
de aprendizaje y diversión.

Tras ellos, 2.943 alumnos de 
Infantil y Primaria de Tomares 
se incorporaron el pasado lunes 
10 de septiembre con total nor-
malidad en los cinco colegios de 
Tomares: el colegio Infantil El 
Carmen, el colegio de Infantil y 
Primaria Juan Ramón Jiménez, 
el  colegio de Infantil y Prima-
ria Tomás Ybarra, el colegio de 
Primaria Infanta Leonor y el 
Colegio de Infantil, Primaria y 
Secundaria Al-Ándalus 2000.

El 16 de septiembre, lo 
hicieron los estudiantes de 
Secundaria. 1512 en total co-
menzaban el instituto en los 
tres centros educativos que 
imparten estas enseñanzas: 
el IES Néstor Almendros de 
Imagen y Sonido, el Instituto 
Ítaca, que acoge a alumnos de 
Secundaria y Bachillerato, y el 
colegio Al-Ándalus 2000, solo 
con Secundaria.

A los 2.943 alumnos de Infantil y Primaria que 
iniciaron las clases el 10 de septiembre, hay que 
sumar los 1.512 de Secundaria que lo hicieron una 
semana después, y los 122 de guardería

Alumnos del IES Ítaca se dirigen a clase el pasado 16 de septiembre, primer día del curso 2019-20

El Ayuntamiento llevó 
a cabo en verano 
obras de mejora y 
acondicionamiento

Este curso compra tu material escolar en Tomares

En Tomares tienes todo lo que 
necesitas para equiparte para el 
nuevo curso gracias a las pape-
lerías especializadas de tu loca-
lidad.  

La iniciativa «I love comprar 
material escolar en Tomares» for-
ma parte de la campaña que pone 
en marcha el Ayuntamiento con 
el fin de promover las compras de 
estos artículos en las papelerías 
del municipio y dar a conocer los 
beneficios de la compra local. Entre 
estas ventajas destacan la proximi-
dad al domicilio o al centro escolar, 
el trato cercano y amable en las 
papelerías «de toda la vida», la va-
riedad de artículos y sobre todo, el 
apoyo al comercio local.

Por su parte, en El Carmen 
se han realizado la sustitución 
del cuadro eléctrico y de las 
fuentes, mientras que en el Juan 
Ramón Jiménez se ha procedido 
a la reparación de la fachada.

Además de estas obras de re-
acondicionamiento de los cen-
tros educativos, el Consistorio 
realiza la dotación a todos los 
colegios de comedores escolares, 
transporte escolar o profesiona-
les tan necesarios como con-

serjes, logopedas o monitores 
de apoyo. 

Tras la finalización de estas 
acciones de mejora, el Ayunta-
miento realizó una última revi-
sión y limpieza general para que 
la incorporación del alumnado se 
llevara de forma segura en unas 
instalaciones de gran calidad y 
en perfectas condiciones.

Para el Ayuntamiento de 
Tomares, la educación es una 
prioridad, por lo que desde el 

año 2007 ha multiplicado por 
25 el gasto en materia educa-
tiva, destinando 17 millones 
de euros a crear infraestruc-
turas imprescindibles, como 
la construcción del Institu-
to Ítaca y la ampliación de 
instalaciones en los centros 
ya existentes como nuevos 
gimnasios, climatización, cu-
biertas en los patios, riego au-
tomático o pistas deportivas 
entre otras mejoras.

Al igual que todos los años, 
el Ayuntamiento de Tomares 
ha actuado en los cinco cole-
gios del municipio de cara a 
que los alumnos de entre 3 y 
11 años encontraran sus co-
legios como nuevos en el ini-
cio de curso, con destacadas 
mejoras y unas instalaciones 
impecables, para comenzar las 
clases en las mejores condicio-
nes posibles.

Actuaciones en todos los 
centros
Estas acciones han supuesto 
una mejora tanto en los patios 
como en las aulas y fachadas. 
Han sido actuaciones comunes 
para todos los centros, que in-
cluyen la pintura íntegra de los 
edificios (interior y exterior), 
puertas, patios y rejas, limpie-
za de tejados y alcantarillado, 
revisión y arreglo de cisternas, 
fuentes, picaportes y los siste-
mas de iluminación. Además, 
se han ejecutado una serie de 
intervenciones específicas que 
se han ido demandando a lo 
largo del curso y que, en au-
sencia de los alumnos, se han 
podido llevar a cabo.

Dentro de las acciones 
concretas solicitadas por los 
centros, el Colegio Tomás de 
Ybarra ha sido testigo de la 
reforma de la zona del arene-
ro y zona verde, reparación de 
cornisas y mejora de la acce-
sibilidad de dos arquetas que 
se encontraban tapadas para 
facilitar su limpieza y mante-
nimiento. 

Por otro lado, en el Colegio 
Al Andalus 2000 se ha efectua-
do la pintura exterior más ge-
neral para eliminar los grafitis 
y en el SAR Infanta Leonor se 
han llevado a cabo la revisión 
y reparación de algunos de los 
baños. 
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442 personas aspiran a las cuatro plazas de la 
Policía Local convocadas en Tomares

Los aspirantes se están 
sometiendo a distintas 
pruebas físicas y de 
conocimientos

Un total de 442 personas han 
presentado su solicitud para for-
mar parte del proceso de opo-
sición libre abierto en Tomares 
para cubrir cuatro plazas de Po-
licía Local. Entre los días 16 y 
20 de septiembre, los aspirantes 
se han sometido a las diferentes 
pruebas físicas contempladas en 
la convocatoria que determina-
rán su nivel de aptitud para el 
puesto y, en consecuencia, su 
paso al siguiente nivel del pro-
ceso selectivo.

Entre las mencionadas 
pruebas físicas se encuentran 
las de resistencia (1.000 metros 
lisos), velocidad (50 metros), 
flexibilidad y potencia del tren 
superior e inferior. Los aspiran-
tes tendrán que pasar también 
un reconocimiento médico y, 
aquellos que logren superar las 
pruebas físicas, deberán some-
terse a un test psicotécnico y a 
unos exámenes de conocimien-
to. Todas estas fases tendrán 
un carácter eliminatorio. El 
proceso culminará a finales 
de año. Transcurso de las pruebas físicas llevadas a cabo entre los días 16 y 20 de septiembre

Convenio entre 
Ayuntamiento 
y Altavista 
para impulsar 
la inserción 
laboral
El alcalde de Tomares, José 
Luis Sanz, y José María Re-
za, presidente de la Funda-
ción Altavista, con sede en la 
localidad, firmaron el 19 de 
septiembre un convenio diri-
gido a fomentar el empleo de 
personas con discapacidad o 
en riesgo de exclusión social. 
Con él, la Fundación Altavis-
ta se compromete a enviar a 
la Agencia de Colocación de 
Tomares ofertas de empleo, 
y corresponderá a este orga-
nismo municipal identificar 
candidatos que, cumpliendo 

con los perfiles requeridos e 
inmersos en dificultades de 
inserción en el mercado la-

boral, estén disponibles para 
ocuparlas. En última instan-
cia, la Fundación llevará a 

cabo las entrevistas de los 
candidatos propuestos para 
la selección definitiva.

EMPLEO

Nueva oportunidad 
para hacer el 
Caminito del Rey
Aquellos vecinos que se que-
daron sin poder hacer el reco-
rrido por el famoso Caminito 
del Rey, en El Chorro (Málaga), 
el pasado 13 de abril, tienen 
ahora una segunda oportuni-
dad el sábado 14 de diciem-
bre. Dada la gran aceptación 
que tuvo esta actividad, el 
Ayuntamiento de Tomares ha 
vuelto a organizar, dentro de 
la nueva temporada 2019-20 
de su Programa Municipal de 
Senderismo y Aventura, una 
nueva salida al Paraje Natural 
del Desfiladero de los Gaita-
nes, más conocido como el 
Caminito del Rey.

Abierto el plazo de 
inscripción para la 
visita a Morón de 
la Frontera

Dentro del programa de la Di-
putación «Conoce la Provincia 
de Sevilla», el Ayuntamiento 
de Tomares organiza un via-
je a Morón de la Frontera el 
próximo miércoles 23 de octu-
bre. Las inscripciones podrán 
formalizarse en la Delegación 
de Turismo del Ayuntamiento 
de Tomares hasta agotar las 
plazas. El requisito es tener 
más de 18 años. Durante la 
excursión, se realizará una 
visita guiada a los principa-
les enclaves de la ciudad: su 
convento de Santa Clara, los 
Jardines de La Carrera, el Pa-
seo del Gallo, Ayuntamiento y 
Casa de la Cultura, Iglesia de 
Nuestra Señora de la Victoria, 
Iglesia de San Miguel… 

La Ruta de la Tapa 
comienza el 15 de 
diciembre

Se acerca ya la celebración de 
la octava edición de la Ruta 
de la Tapa de Tomares, una 
cita en la que el público tie-
ne la oportunidad de disfru-
tar de lo mejor de la oferta 
gastronómica de su ciudad y 
los hosteleros compiten y de-
muestran su excelencia. Este 
año, se celebrará entre el 15 
de noviembre y el 1 de diciem-
bre y, como en los anteriores, 
la competición tendrá cuatro 
categorías.
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Remedios Pastor 
es la gerente de esta 
boutique de moda en 
Alameda Sta. Eufemia

«Ataviada», estilo y elegancia de pies a cabeza

En la Alameda de Santa Eu-
femia, el estilo y la elegancia 
llevan por nombre «Ataviada», 
la coqueta boutique de ropa y 
complementos que regenta 
Remedios Pastor. Un estable-
cimiento que en sólo seis me-
ses ha logrado hacerse con una 
amplia clientela que confía el 
estilismo de sus eventos y ce-
remonias a las manos de esta 
polifacética mujer.

«Mi interés por la moda 
viene desde mi infancia pero 
hubo una experiencia que fue 
decisiva en mi vida y es que, 
desde los 12 a los 14 años, es-
tuve viajando a Londres para 
aprender inglés y allí conocí 
a una señora que se dedicaba 
a la sombrerería. Aquello des-
pertó mi interés de tal modo 
que inmediatamente supe que 
mi futuro estaba ahí», afirma 
Remedios.

Dicho y hecho. Tras parti-
cipar en un par de negocios 
familiares, llegó «Ataviada», la 
alquímica unión de su pasión 
por la sombrerería con una 
oferta diversificada que abar-
ca desde la ropa de ceremonia 
hasta bolsos, bisutería, comple-
mentos, zapatos o prendas de 
diario. «Quería que mis clientas 
pensaran en “Ataviada” como 
en una tienda a la que puedes 
acudir para cualquier ocasión y 
encontrar artículos para todos 
los bolsillos y lo he conseguido», 
aclara su dueña. 

Alquiler de tocados, sombre-
ros y pamelas artesanales
La clave junto a los buenos 
precios ha sido, sin duda, la 
diferenciación, sumando a la 
venta de artículos, el alquiler de 
tocados, sombreros y pamelas 
artesanalmente elaborados por 
Remedios, con tarifas que osci-
lan entre los 20 y los 40 euros, 
lo que permite a la clienta una 
mayor creatividad en sus estilis-
mos de eventos a un menor cos-
to. Y todo con el asesoramiento 
personal de esta profesional de 
la moda que se ha propuesto 
llenar de estilo y de elegancia 
los armarios de Tomares.

Remedios Pastor trabajando en su boutique «Ataviada» en la Alameda Santa Eufemia

Últimos días para 
concurrir a la 
subasta de las 
parcelas de Las 
Almenas
El Ayuntamiento de To-
mares ha sacado a la ven-
ta mediante subasta nueve 
parcelas ubicadas en las 
Almenas, en concreto en 
las calles Cádiz, Málaga y 
Badajoz. Los interesados 
podrán presentar sus ofer-
tas hasta las 14:00 horas 
del lunes 30 de septiembre 
en el Registro del Consis-
torio. 

El precio de salida osci-
la, según cada solar, entre 
91.000 y 119.600 euros y 
tienen una extensión de 
entre 410 (la más pequeña) 

y 653 metros cuadrados 
(la más amplia). La zona en 
la que se encuentran está 
próxima al centro de To-
mares y tiene fácil acceso 
a la A-49. La adjudicación 
se realizará a la propuesta 
económica que resulte más 
alta.

Tomares es una de las 
localidades del área me-
tropolitana de Sevilla con 
mayor demanda de vivien-
da por la buena calidad de 
vida que ofrece a sus ve-
cinos y por su excelente 
ubicación y comunicación 
con la capital. La subasta 

de estos terrenos supone 
una gran oportunidad pa-
ra quienes quieran trasla-
darse a vivir a la localidad, 
así como para aquellos to-
mareños que sueñen con 
construir su casa ideal en 
una de las mejores zonas 
del municipio.

do

Remedios 
descubrió su 
pasión durante sus 
viajes a Londres
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Por primera vez en su historia, 
Tomares acogerá, el 19 de octu-
bre, una jura civil de bandera, 
acto en el que podrán partici-
par todos los vecinos y vecinas 
de dentro y de fuera del muni-
cipio que decidan inscribirse.

Este acto solemne cerrará las 
actividades de la Semana de la 
Hispanidad, que comenzarán el 
12 de octubre, Día de la Hispa-
nidad, con la tradicional misa 
que la Guardia Civil celebra en 
honor a su Patrona, la Virgen del 

Tomares acogerá la 
primera jura civil 
de bandera de su 
historia 

La jura de bandera civil tendrá lugar el próximo 19 de octubre en la Plaza del Ayuntamiento

Pilar, y que este año tendrá lugar 
a las 12:00 horas en la Parroquia 
de Nuestra Señora de Belén de 
Tomares. Tras la eucaristía, a las 
13:15 horas, se llevará a cabo el 
preceptivo acto institucional en 
la Plaza de la Constitución.

El sábado 19, tendrá lugar la 
citada jura de bandera civil a las 
11.30 horas en la Plaza del Ayun-
tamiento. Los interesados en 
tomar parte en esta ceremonia 
deben cumplir varios requisitos: 
tener cumplidos los 18 años en 
el momento de la jura, poseer la 
nacionalidad española, no haber 
sido declarado incapaz por sen-
tencia judicial firme y, en caso de 
haber jurado bandera con ante-
rioridad, que hayan transcurrido 
al menos 25 años.

Solicitudes
Los interesados deben cum-
plimentar el impreso de soli-
citud disponible en el Servicio 
de Atención al Ciudadano de 
Tomares y en www.tomares.
es y entregarlo físicamente, 
junto a copia del DNI, antes 
de cerrarse el plazo el 14 de 
octubre, en el propio Servicio 
de Atención al Ciudadano del 
Ayuntamiento o en el Registro 
General de la Subdelegación de 
Defensa en Sevilla (Avenida de 
Eduardo Dato, números del 5 
al 21). También existe la posi-
bilidad de enviarlo, dentro del 
mismo plazo, mediante correo 
electrónico a la dirección dd_
sevillapensiones@oc.mde.es.

El acto se enmarca 
en la Semana de 
la Hispanidad que 
se inicia el 12 de 
octubre

Gran ambiente en la 
velá de Camino Viejo
El primer fin de semana de 
agosto hay una cita ineludi-
ble en el municipio: la velá del 
Camino Viejo. En la edición 
de este año los protagonistas 
fueron la magia de la jornada 
infantil y la música, que reinó 
durante todo el evento para 
amenizar las noches veranie-
gas y animar a disfrutar del 

ambigú de la asociación «La 
Cruz» a precios populares. El 
buen ambiente fue el motivo 
principal del éxito de esta velá, 
donde todos vecinos pudieron 
tomarse unas tapas en el par-
que, escuchar música o probar 
las tartas que se habían pre-
parado para recaudar fondos 
para el Rosario de la Aurora.Entrega de premios a los ganadores de los juegos populares que tuvieron lugar el domingo de Velá

Dos niños portan la bandera de España durante un acto homenaje a la Guardia Civil

Se celebrará un 
acto institucional 
en homenaje a la 
Guardia Civil

La jura civil de 
bandera será 
en la Plaza del 
Ayuntamiento



«Lo que más me llamó la aten-
ción de él es la intensidad e ino-
cencia de su mirada». Eso dice 
Pedro Almodóvar sobre César 
Vicente cuando le preguntan 
por qué se decidió por él para 
interpretar al pintor y albañil 
Eduardo en «Dolor y gloria», su 
última película. Hay momen-
tos que pueden determinar 
una vida, instantes 
en los que la pe-
lota cae a un 
lado u otro 
de la red, 
como en 
«Match 
point», 
de Woo-
dy Allen, 
y ya no 
hay vuel-
t a  at rá s . 
Esa decisión 
de casting (por 
su mirada) le ha 
permitido a César de-
butar en la gran pantalla bajo 
la dirección del director espa-
ñol más internacional, una de 
esas cosas que marcan la vida 
de cualquiera. 

«Es exigente en el trabajo, pero 
sin dureza. Busca lo mejor». César 
habla así de Pedro Almodóvar y 
recuerda lo que sintió el primer 
día de trabajo cara a cara con él, 
cara a cara, a sus veinte años, 
con el coloso, ese mito viviente 
capaz de crear con sus películas 
un universo propio reconocido y 
reconocible para cinéfilos de los 
cinco continentes. Sintió simple-
mente, asegura, «mucha emoción 
y mucha responsabilidad». 

Selección para los Oscar
«Dolor y gloria», una suerte de 
biografía del director con notas 
de ficción y con Salvador Mallo, 
el personaje interpretado por 
Antonio Banderas, como tra-
sunto del propio Almodóvar, 
ha sido seleccionada por la Aca-
demia española para competir 
por el Oscar a la mejor película 
de lengua no inglesa. Falta sa-
ber si la cinta estará entre las 
finalistas. De ser así, este joven 
actor tomareño podría cruzar el 
23 de febrero la alfombra roja 
del mítico Dolby Theatre de 
Los Ángeles (antiguo Kodak) 
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César Vicente junto a Almodóvar durante el rodaje de «Dolor y Gloria»

«Sería un honor estar en la gala de los 
Oscar, pero no me quita el sueño»

El joven actor tomareño 
ha debutado en 
el cine a lo grande 
bajo la dirección de 
Almodóvar

como antes lo hicieron junto 
al creador manchego, con to-
do el glamour hollywoodiense, 
Carmen Maura, Rossy de Pal-
ma, Loles León, Chus Lampre-
ave, Penélope Cruz y el propio 
Banderas. «Sería un honor y un 
privilegio, pero no me quita el 
sueño. Es pronto para pensar 
en premios», asegura él, apa-
rentemente inmune a la común 
atracción por el oropel.      

Tras «Dolor y gloria», el in-
térprete ha dado vida a Elías, 
personaje de la serie de Televi-
sión Española «La otra mirada», 
un trabajo que le ha llevado a 
ser reconocido por la gente en 
la calle. Porque sí, la tele es im-

batible a la hora de gene-
rar popularidad. «Lo 

llevo bien. A todos 
nos gusta ser 

reconocidos 
y admirados. 
La gente es 
correcta». A 
la espera de 
confirmar-
se la tercera 

temporada de 
«La otra mira-

da», aguarda im-
paciente el estreno 

de «Hernán», la serie 
de Amazon con producción 

española y mexicana sobre Her-
nán Cortés en la que interpreta 
al conquistador en su juventud.

Teatro, principal motivación
Ahora bien, lo que más le mo-
tiva es el teatro, su espacio 
natural hasta aquella decisión 
de casting de Almodóvar: «El 
teatro es la esencia, de ahí vie-

La Escolanía sigue en plazo para recibir nuevos alumnos

La Escolanía de Tomares 
sigue en plazo para recibir a 
nuevos alumnos. Esta aso-
ciación sin ánimo del lucro 
trabaja para proporcionar 
actividades adaptadas a 
las edades de los niños y 
jóvenes interesados en la 
música y el canto, con pro-
fesores especialistas y de 
gran prestigio nacional e 
internacional dirigidos por 
Mª Elena Gauna.

Actualmente se están 
recibiendo las solicitudes 
para la inscripción en el 

El certamen de 
bandas «Ciudad de 
Tomares» inaugura la 
temporada musical

Tomares abrirá la temporada cul-
tural con un gran fin de semana 
dedicado a la música el próximo 
viernes 4 y sábado, 5 de de octu-
bre, con el tradicional VII Certa-
men de Bandas de Música «Ciudad 
de Tomares», El Auditorio Muni-
cipal Rafael de León acogerá los 
conciertos de tres grandes bandas 
de música: el viernes, 4 de octu-
bre, el de la Agrupación Musical 
Santa Cecilia de Abarán (Murcia) 
y la Banda Sinfónica Municipal de 
Tomares (BSMT), que repetirá de 
nuevo el sábado, 5 de octubre, jun-
to a la Banda Municipal de Música 
de Valverde del Camino (Huelva). 

Ambos días los conciertos em-
pezarán a las 20:30 horas. Entrada 
libre hasta completar aforo. Este 
gran encuentro de bandas de mú-
sica se ha convertido ya en todo 
un clásico del otoño en Tomares y 
goza de gran prestigio dentro del 
panorama sinfónico-bandístico 
en Andalucía.

Inscripción
Todas aquellas personas que 
deseen formar parte de este 
proyecto pueden apuntarse en 
el Aula de Formación Musical de 
la Banda Sinfónica que imparte 
las clases en horario de tarde, 
de lunes a viernes, en el antiguo 
colegio Tomás Ybarra (C/ Clara 
Campoamor, s/n).

nuevo curso, tanto en el co-
ro de infantil como en el de 
jóvenes voces femeninas, 
así como en la nueva for-
mación de coro masculino 
para jóvenes (para mayores 
de 15 años).

Los interesados pueden 
obtener más información en 
la sede de ensayo, situada en 
la calle Pablo Picasso 58, a 
través del mail escolania-
detomares@gmail.com, en 
el teléfono 678 702 311 o en 
la web https://escolaniade-
tomares.blogspot.com.es/.

Además, dentro del com-
promiso de la Escolanía de 
Tomares con la formación, la 
asociación va a poner en mar-
cha un curso de composición 
y arreglos para coros infan-
tiles y juveniles el 12 y 13 de 
octubre impartido por Bernar-
do Latini . Una apuesta poco 
frecuente pero imprescindible 
a la hora de la elaboración y 
selección de los repertorios 
de un coro. El precio de esta 
actividad es de 60 euros y el 
plazo de inscripción finaliza 
el 30 de septiembre.

Abierto el plazo 
de matrícula de la 
Escuela de Música y 
Danza Albéniz

La escuela Albéniz de Tomares 
ha abierto el plazo de matrícu-
la de cara a este curso 2019-
2020, el cual permanecerá en 
periodo de recepción de nue-
vos alumnos durante todo el 
año, ya que se van creando 
nuevos grupos reducidos a 
demanda con la posibilidad 
de clases grupales a partir de 
cuatro alumnos. 

Bajo la dirección de Riklia 
Sanchis, diez profesionales 
imparten clase a los 300 
alumnos que cada año pa-
san por las intalaciones de 
la escuela para aprender mú-
sica (Piano, Guitarra, Violín, 
Violonchelo, etc.), danza (Ba-
llet clásico, Danza moderna 
y Baile flamenco, latinos y 
urbanos), teatro y teatro mu-
sical.

ne todo lo demás. Sin teatro 
no hay representación pura y 
directa. El escenario es vivo 
y te atrapa y te da otra vida». 
Tan fuertes deben ser esas sen-
saciones sobre las tablas que 
muchas estrellas de cine de 
primer orden han dicho antes 
cosas muy parecidas a lo que 
ahora dice César Vicente, cuya 
carrera acaba de empezar.

Su vida transcurre entre el tra-
bajo en Madrid y las visitas a su 

familia y amigos en Tomares; con 
espacio para la ilusión por todo 
lo que le está sucediendo, pero 
también para la nostalgia por lo 
que deja atrás. «La nostalgia viene 
bien para no olvidar de dónde vie-
nes y quiénes te esperan a la vuel-
ta». En el recuerdo, imborrable, 
aquel día que su padre, admirador 
de Almodóvar desde siempre, le 
puso «Mujeres al borde de un 
ataque de nervios» cuando solo 
tenía 12 años. Cosas del destino.

CÉSAR VICENTE
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Tomares acogió desde el pa-
sado 2 al 14 de septiembre, la 
Exposición «Chapa y Pintura» 
del artista tomareño Manuel 
Filigrana, una interesante 
muestra que transportó al 
público al pasado haciéndole 
viajar a aquellos maravillosos 
años de nuestra infancia en 
los que España se llenaba de 
los primeros vehículos como 
el seiscientos (Seat 600), el 
mini, el escarabajo (Volk-
swagen Beetle), la vespa, el 
Citroen 2 cv, el Renault 8, el 
Mercedes 190 o la Volkswa-
gen T1. 

Una sugestiva muestra que 
entusiasmó al público y, muy 
especialmente, a los amantes 
de los coches antiguos y a los 
apasionados de la mítica Volk-
swagen California, la famosa 
«camper» alemana. Vehículos 
que retrata a la perfección 
el pintor Manuel Filigrana, 
evocándonos aquellos felices 
años en los que cruzar España 
o Europa con toda la familia a 
cuestas era posible en un seis-
cientos, aunque a primera vista 
pareciera imposible. 

Tomares acoge la exposición 
«Chapa y pintura» de 
Manuel Filigrana 

Vecinos admirando las obras de Manuel Filigrana en la exposición «Chapa y pintura»

La muestra recuerda 
los vehículos que 
marcaron nuestra 
infancia como el 
seiscientos o el mini

Toda esta gama de clásicos 
vehículos también se pudie-
ron contemplar en vivo y en 
directo, como complemento 
a la exposición, en el patio 
de las Buganvillas del Ayun-
tamiento, donde quedaron 
expuestos el primer día. 

25 obras de estilo parecido 
al pop-art
Con un estilo cercano al pop-
art y con detalles impresionis-
tas, las 25 obras expuestas del 
artista llamaron la atención 
por la frescura de sus pinturas 
con trazos marcados y atrevi-
dos, y el optimismo que trans-
mite su obra.

«Manuel Filigrana retrata 
ficciones y emociones que 
evocan tiempos pretéritos, 
aquellos maravillosos años 
de olor a infancia y paraísos 
de la memoria. Somos lo que 
recordamos que fuimos, lo 
que amamos, lo que anhela-
mos. La fugacidad del tiempo 
y un vasto cajón de recuer-
dos que no siempre asoman. 
Pero hoy sí, en ese incesan-
te mito del eterno retorno», 
destaca sobre él su maestro, 
Pablo Lanuza. 

La muestra hizo 
las delicias de los 
amantes de los 
coches antiguos

El artista Manuel Filigrana posando junto a una de sus obras Dos de las obras expuestas en la muestra «Chapa y pintura»

El polifacético artista 
onubense (cantautor, 
poeta y letrista) presenta 
en el Auditorio Municipal 
Rafael de León su disco 
«Jaraysal» el jueves 26 de 
septiembre a las 20.30 
horas.

El acto, presentado 
por -Antonio García 
Barbeito, contará con la 
participación de grandes 
artistas como Alicia Gil, 
Rosa Lancis, Pedro María 
Peña y Jose María de Le-
pe y Juan Nicolás

Las entradas están 
disponibles, a un precio 
de 10 euros, de lunes a 
viernes en el Área de 
Cultura del Ayuntamien-

Casto Márquez presenta su disco 
«Jaraysal» en el Rafael de León

to de Tomares en horario 
de 10:00 a 14:00 horas y 
martes y jueves en la taqui-
lla del Auditorio Municipal 
de 18:30 a 20:30 horas.

La multiplicidad de universos 
que convergen en el paisaje 
del Parque Natural de Doñana 
es protagonista de la muestra 
que la Sala de Exposiciones 
del Ayuntamiento de Toma-
res acoge hasta el próximo 14 
de octubre. Cuarenta y una 
obras del prestigioso pintor 
Juan Fernández Lacomba cuya 
fuerza telúrica trasciende el 
lienzo para ofrecer al especta-
dor una visión de la marisma 
que va desde la panorámica 
general, al más pequeño deta-
lle de la naturaleza circundan-
te. La muestra se podrá visitar 
en la Sala de Exposiciones del 
Ayuntamiento de Tomares de  
lunes a sábado.

Los paisajes de Doñana protagonizan la 
exposición «Al raso» de Juan F. Lacomba

De izquierda a derecha, los concejales Carmen Ortiz y Eloy 
Carmona; el artista Juan Lacomba; y el alcalde, José Luis Sanz



El Ayuntamiento de Tomares, 
en colaboración con la Junta 
de Andalucía, ha puesto en 
marcha seis nuevos cursos 
gratuitos de capacitación en 
Informática y Nuevas Tec-
nologías de la Información y 
Comunicación (TIC) para los 
meses de septiembre y octubre. 

Estas acciones formativas 
se enmarcan dentro de la ini-
ciativa «Andalucía Compromi-
so Digital», financiada en un 
80% por el Fondo Social Euro-
peo (FSE). Esta nueva oferta de 
cursos, de 25 horas cada uno, 
fue inaugurada el pasado lunes 
16 de septiembre con «Ofimá-
tica Básica: Procesadores de 
Texto», curso en el que están 
participando 15 personas. Le 
seguirá «Ofimática Avanzada: 
Procesadores de texto, hojas 
de cálculo y presentaciones» 
(del 27 de septiembre al 4 de 
octubre) y un novedoso curso 
de «Programación de Aplica-
ciones para móviles» (del 14 al 
18 de octubre). 

También se van a organizar 
tres interesantes y útiles ta-
lleres, de un día de duración, 
para ayudar a la búsqueda de 
empleo (4 horas). Estas acciones 
formativas se impartirán en el 
Centro Municipal de Formación 
en la calle Tomás Ybarra, nº 2, 
2ª Planta, en horario de lunes a 
viernes, de 9:30 a 13:30 horas. 

Para asistir a estos cursos 
o a las jornadas es indispensa-
ble rellenar la solicitud de ins-
cripción que puede descargarse 
en la web Andalucía es digital: 
www.formacion.andaluciaesdi-
gital.es/catalogo-cursos.

Abierto el plazo 
para el curso 
gratuito de 
carretillero
A través de este curso gratuito, 
los interesados podrán obtener 
el carnet necesario para el ma-
nejo de este tipo de máquinas. 
Además, adquirirán los conoci-
mientos necesarios para evitar 
accidentes laborales.  El curso, 
impulsado por el Ayuntamiento 
de Tomares y el Instituto FOL-
PE, comienza el próximo 8 de 
octubre con plaza para 15 alum-
nos. Se impartirá en el Polígono 
Parsi de Sevilla y está dirigido 
a empadronados en Tomares 
con tarjeta de demandante de 
empleo o en situación de mejora 
de empleo.

Seis nuevos 
cursos gratis 
sobre informática y 
nuevas tecnologías
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Amplio abanico de actividades que darán 
comienzo a partir del 1 de octubre y que buscan 
promover la cultura y el deporte entre los jóvenes y 
adultos de Tomares

El Ayuntamiento oferta 18 escuelas 
deportivas y 20 talleres municipales

El Ayuntamiento de Tomares, 
en su apuesta por acercar la 
cultura y el deporte a los veci-
nos, va a poner en marcha una 
amplia oferta para todos los 
gustos y edades para el nuevo 
curso 2019-20. Una veintena 
de Talleres Culturales y Escue-
las Deportivas Municipales con 
los que cultivar el cuerpo y la 
imaginación, dar rienda suel-
ta a la creatividad, descubrir 
nuevas aficiones o talentos.
Talleres subvencionados por 
el Ayuntamiento que cuentan 
con reducciones de los precios 
de hasta un 75 por ciento para 
los abonados socioculturales y 
del 50 para los empadronados, 
y precios reducidos, pudiendo 
llegar a la gratuidad, para aque-
llas personas de renta baja que 
lo acrediten en los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento.

20 Talleres Culturales Mu-
nicipales
El Ayuntamiento de Tomares 
ha diseñado para la temporada 
2019-2020 una variada oferta 
cultural que abarca una amplia 
cantidad de actividades que 
busca dar respuesta a todos 
los gustos y edades, y a la ma-
yoría de las inquietudes de los 
vecinos. 

Así, se ofertan nueve ta-
lleres culturales para jóvenes 
y adultos, entre los que hay 
Baile Flamenco, Bailes Lati-
nos y Sevillanas, además de 
Cante y Guitarra Flamenca, 
Tai-Chi, Pintura, Moda: Diseño 
y Creación, y Restauración de 
Muebles. 

Para los más pequeños de la 
casa, también hay talleres in-
fantiles y juveniles de Hip-Hop 
& Funky, Iniciación a las Artes, 
Pintura Juvenil, Danza Clásica, 
Baile Flamenco y Sevillanas.

Otro importante bloque 
cultural lo conforman los 
Clubes de Lectura y de Cine, 
totalmente gratuitos, Pintura 
al aire libre, los monográficos 
de Confección de Trajes de 
Flamenca y de Fotografía (no-
vedad este año), y los cuenta-
cuentos.

18 Escuelas Deportivas Mu-
nicipales
También se ofertan un total 
de 18 escuelas deportivas que 
abarcan un amplio número de 
especialidades para que todos 

Alumnos trabajando en el taller de Pintura

Los talleres están 
subvencionados 
con reducciones 
de hasta un 75%

Desde el 25 de 
septiembre se 
puede optar a las 
plazas libres

Jóvenes practicando atletismo en el polideportivo municipal Mascareta

los vecinos de la localidad pue-
dan practicar su afición favo-
rita. Atletismo, Baloncesto, 
Escalada, Esgrima, Equitación, 
Futbol-Sala, Gimnasia de Man-
tenimiento, Gimnasia Rítmi-
ca, Patinaje Artístico, Kárate, 
Pádel, Tenis, Pilates, Voleibol, 
Yoga, Juegos Predeportivos 
para que los pequeños de la 
casa se inicien en el deporte, 
y Perfeccionamiento de Pádel 
y Tenis los fines de semana. Es-
cuelas que tan buenos resulta-
dos deportivos le están dando 
al municipio a nivel andaluz o 
incluso nacional.

De hecho,  son más de 
7.000 personas las que prac-
tican ejercicio a diario en el 
municipio, hasta el punto de 
que Tomares se ha convertido 
en un referente de la prácti-
ca deportiva en los últimos 
años.

Inscripciones
Una amplia oferta de Talleres 
Culturales y Escuelas Depor-
tivas Municipales, subvencio-
nadas por el Ayuntamiento, 
que comenzarán a funcionar 
a partir del 1 de octubre. Hasta 
el martes 24 de septiembre, los 

vecinos pueden formalizar su 
inscripción conforme al orden 
establecido en el sorteo público 
celebrado el pasado 20 de agos-
to. A partir del miércoles 25 de 
septiembre, podrán apuntarse 

en aquellos Talleres Culturales 
y Escuelas Deportivas donde 
hayan quedado plazas libres, 
las personas que no pudieron 
participar en el sorteo de citas 
para la reserva de plazas.



Termina un verano especial e 
intenso que ha servido, una vez 
pasada la vorágine de la campa-
ña, para reflexionar, reordenar y, 
sobre todo, mantener el pulso y 
la piel con nuestros vecinos y ve-
cinas, esos que, gracias a sus pro-
puestas, nos señalaron el camino 
de lo que debe ser el presente y 
el futuro de nuestro municipio; 
propuestas que vuelven a mani-
festarse en reuniones, contactos 
y charlas recientes.

Con esta fuerza y este áni-
mo afrontamos un nuevo curso 
político en el que nos ponemos 
desde el primer día muchos debe-
res, y en el que ya comprobamos 

Nuevo curso, muchas 
asignaturas pendientes 
en Tomares

Reuniones del PSOE con 
vecinos, asociaciones 
y entidades evidencian 
las necesidades en 
nuestro municipio 

cómo existen muchas asigna-
turas pendientes por parte del 
Gobierno local, tanto en cuanto 
a proyectos como en cuanto a 
transparencia en los procedi-
mientos. De todo ello, daremos 
buena cuenta, bien en las dife-
rentes comisiones informativas, 
bien en el próximo Pleno ordina-
rio, al que además animamos a 
participar a toda la ciudadanía.

Así, por ejemplo, abordare-
mos el asunto de la tala 
indiscriminada de ol-
mos y catalpas de 
las calles La Fuente 
y Maestra Antonia 
Caracuel, llevada a 
cabo por parte del 
Área responsable en el 
Gobierno local, y para la 
que estamos seguros de que en 
ningún momento se han segui-
do los procedimientos adecua-
dos: ni los medioambientales, 
por supuesto, ni los adminis-
trativos. Y todo ello a pesar de 

las dificultades y limitaciones 
encontradas para poder consul-

tar la documentación relacio-
nada con el expediente, 

así como la absoluta 
imposibilidad para 
poder realizar copias 
de la misma, a pesar 
de nuestra condición 

de dobles interesados 
-como ciudadanos y co-

mo servidores públicos-, lo 
que por otro lado hubiera permi-
tido un análisis más minucioso 
del expediente, y por ello una 
aportación más amplia y cons-
tructiva desde nuestra posición 
política.
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Información realizada íntegramente por el 

Grupo Municipal del PSOE

Por ello, trabajaremos para 
que, por normativa y por ética, 
se facilite al máximo nuestra 
labor, para que ésta pueda ser 
sometida a la deliberación de 
nuestros vecinos y vecinas.

La adecuada atención a nues-
tro valioso tejido asociativo, cues-
tiones laborales, la seguridad en 
la pasada Feria o el estado actual 
de la Biblioteca, serán otros de 
los asuntos que tratemos en los 
próximos días.

Gracias a todos por vuestra 
inestimable ayuda. Sigamos me-
jorando el presente y el futuro de 
nuestro pueblo.

 Nos encontraréis en el 
696737208, en tomarespsoe@
gmail.com, en nuestra sede... y 
en la calle.

La participación 
ciudadana será 
clave en la labor 
de oposición 
socialista

El grupo municipal de Ciudada-
nos (Cs) en el Ayuntamiento de 
Tomares, ha mostrado su 
descontento por la falta 
de ofertas dirigidas a 
los jóvenes del muni-
cipio, en el transcurso 
de la Feria, debido a la 
carencia de un espacio 
dedicado a ellos.

La portavoz del partido 
liberal en este municipio sevilla-
no, Susana Herrera, ha declara-
do que Cs va a trabajar para que 
se puedan aprobar las medidas 
necesarias para que los toma-

Ciudadanos Tomares 
apuesta por ofrecer una 
programación juvenil 
en la próxima Feria

El grupo naranja en el Consistorio tomareño 
muestra su descontento ante la falta de 
iniciativas para los jóvenes, en el transcurso de 
la Feria de Tomares 2019

reños más jóvenes cuenten con 
un espacio y una oferta cultural 

y musical apropiada a sus 
preferencias.

Herrera ha manifesta-
do que «sólo ofrecien-
do una oferta de ocio 
atractiva y accesible a 

nuestros jóvenes logra-
remos que Tomares sea 

un municipio para todos» y 
empiece a dejar de ser el «barrio 
dormitorio» de Sevilla.

Información realizada íntegramente por el 

Grupo Municipal de Ciudadanos

Reunión del Grupo Municipal 
socialista de Tomares

Nuestra concejala Susana Herrera, junto al senador Ángel Mayo, el diputado Pablo Cambronero y Ezequiel 
Marín, asesor de programas del IAJ
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El Ayuntamiento de Tomares 
se encuentra a la cabeza de Es-
paña en inversiones en Educa-
ción gracias a la gran apues-
ta que viene realizando José 
Luis Sanz desde que accedió a 
la alcaldía en 2007. Así, nada 
más llegar al Ayuntamiento, 
en su primer presupuesto, el 
PP multiplicó el presupuesto 
en materia educativa por 25 y 
desde entonces han invertido 
más de 17 millones de euros 
en servicios educativos y en 
nuevas infraestructuras para 
facilitar que los estudiantes de 
Tomares accedan a una educa-
ción de calidad.

Tomares, a la cabeza de 
España en inversiones 
en Educación 

Sanz ha multiplicado 
por 25 el presupuesto 
en Educación y ha 
invertido más de 17 
millones

«No hay mejor inversión que 
la que se hace en materia edu-
cativa, porque invertir en edu-
cación es invertir en el futuro 
de nuestros hijos, y nosotros», 
ha explicado el alcalde, «desde 
que llegamos al Ayuntamien-
to siempre hemos tenido claro 
que teníamos que ofrecer to-
dos aquellos servicios que son 
imprescindibles para contar 
con una educación de calidad 
y crear nuevas infraes-
tructuras para paliar 
la falta de plazas es-
colares o construir 
comedores escolares 
para facilitar conci-
liar la vida familiar y 
laboral».

En ese sentido, esos 
más de 17 millones de euros se 
han destinado a actuar en dos 
líneas de trabajo. Por un lado, 
en dotar a los colegios de servi-
cios educativos muy necesarios 
y que no existían hasta enton-

ces como conserjes, logope-
das, monitores infan-

tiles y de educación 
especial, monitores 
especializados para 
niños con necesi-
dades especiales, 

transporte escolar o 
clases de inglés. Y por 

otro, se han construido o 
promocionado nuevas infraes-
tructuras para paliar la falta de 
plazas escolares, como el IES 
Ítaca, el colegio Infanta Leo-
nor o la Guardería Municipal 
Nemo, y se han realizado im-

Información realizada íntegramente por el 

Grupo Municipal del PP

portantes actuaciones como la 
instalación de una cubierta en 
el patio del Infanta Leonor, otra 
en el Tomás Ybarra, comedores 

escolares en todos los colegios o 
biblioteca, gimnasio y climatiza-
ción en el Colegio Juan Ramón 
Jiménez, entre otras muchas.

A estas actuaciones, hay que 
sumarle las obras de mejora y 
mantenimiento que se realizan 
durante todo el curso escolar y, 
muy especialmente durante el 
verano para que los estudiantes 
se encuentren al inicio de curso 
sus centros educativos en las 
mejores condiciones posibles.

Se ha construido 
el IES Ítaca, el 
Infanta Leonor 
y comedores en 
todos los colegios

La feria constituye uno de 
los eventos más importantes 
que se realizan en Tomares. 
Son unos días de diversión 
pero también una oportuni-
dad para el reencuentro con 
la familia y las amistades y 
una ocasión única que reúne 
a la ciudadanía de nuestra 
localidad. Permite confluir 
a los habitantes enraizados 
durante generaciones con 
quienes acaban de iniciar su 
residencia en nuestro pueblo.

En Adelante Tomares Sí se 
puede pensamos que el actual 
recinto no es acorde ni sufi-
ciente para nuestro pueblo. El 
solar donde se ha ubicado, de 
forma provisional, durante los 
últimos cinco años está des-
tinado según el PGOU para 

Otro modelo de Feria 
es posible

Tomares necesita un 
recinto ferial amplio, 
sostenible y que no 
genere molestias para 
los vecinos

viviendas de protección ofi-
cial, por lo que no es posible 
considerarlo definitivo.

El espacio resulta pequeño 
para una población de más 
de 20.000 habitantes, que 
además recibe a personas 
de otras localidades durante 
estas fiestas y ofrece pocas 
opciones de ocio para la ju-
ventud.

Al hallarse el actual re-
cinto ferial muy próximo a 
zonas residenciales, supone 
perjuicios para los vecinos y 
vecinas cercanos. A la impo-
sibilidad del descanso duran-
te las jornadas de feria, se 
unen las molestias del 
montaje y el desmon-
taje, la suciedad, los 
malos olores y los 
problemas de segu-
ridad ciudadana.

El Ayuntamiento 
la ha publicitado como 
«la primera feria sin ruido». 
Por primera vez, se admiten 
los daños de la contaminación 
acústica en todas las  perso-
nas y, en particular, en niños 

con capacidades diversas. Se 
ha mitigado en parte el exce-
sivo ruido, si bien habría que 

regular también el tema 
de las bocinas de fin 

de trayecto y am-
pliar el horario de 
atracciones en si-
lencio, para incluir 
horario infantil.

 Esta feria nos ha 
dejado escenas difíciles 

de olvidar como las botello-
nas por las calles circundantes, 
las aceras convertidas en ino-
doros o la basura sin recoger 
hasta bien entrada la mañana.

Información realizada íntegramente por el 

grupo municipal de ATSSP

Tampoco podemos omitir 
que el recinto ferial se en-
cuentra anexo al CEIP Juan 
Ramón Jiménez y la feria 
finaliza justo antes de la 

vuelta al cole. El alumnado 
y el profesorado conviven 
durante la primera semana, 
con las grúas de desmonta-
je, el polvo, la basura y los 
olores poco agradables de los 
residuos.

Respecto a l  in icio del 
curso, no tenemos noticias 
de la construcción del nuevo 
colegio, que paliaría la masi-
ficación de las aulas y los des-
dobles que sufren los centros 
educativos.

El curso comenzó 
sin logopedas 
ni monitoras de 
educación especial 
en los centros 

El alcalde, José Luis Sanz, y la concejala 
de Educación, Maite Garay, comprobando 
los trabajos de mejora en los colegios 
este verano

Las casetas de feria 
junto al CEIP Juan 
Ramón Jiménez



La Feria de 2019 será recordada por ser la primera 
de España sin ruido en las atracciones durante las 
noches y por el numeroso público que la ha visitado
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La Feria bate su récord de visitantes 
con un 20% más de público 

Miles de personas de dentro 
y de fuera del municipio han 
llenado la Feria de Tomares en 
la feria más concurrida de los 
últimos años. En torno a un 
20 por ciento más de visitan-
tes han pasado por el recinto 
tomareño durante los cinco 
días de celebración del festejo 
que, además será recordado 
por ser la primera feria de Es-
paña en suprimir el ruido en 
los cacharritos a partir de las 
22:00 horas y durante toda la 
noche.

Dada la buena acogida que 
la iniciativa ha tenido entre 
los vecinos de la localidad, 

Portada de la Feria de Tomares rodeada de un gran número de personas que no quisieron perderse la diversión en esta edición 2019

Las sevillanas, como cada año, fueron uno de los alicientes principales de la fiesta

ciudadanos de otros munici-
pios, como Sevilla, comienzan 
a reclamar su implantación. 

Esta medida, orientada a 
conciliar la diversión con el 
descanso de los vecinos más 
próximos al Real y a hacer más 
accesible la feria para personas 
con sensibilidad sensorial, ha 
sido un atractivo añadido para 
un festejo en el que la música 
se convirtió en la principal 
protagonista con conciertos 
abarrotados de público, como 
los que ofrecieron El Canijo 
de Jerez, la noche del viernes, 
o ABBA Life TV y Dr. Diablo, 
el sábado.
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«Estamos muy contentos, 
pues hemos vivido una gran 
Feria con un balance muy po-
sitivo en todos los aspectos. La 
programación ha calado entre el 
público, que ha disfrutado de la 
música en directo y de propues-
tas como el concurso de arro-
ces, que este año también ha 
batido su récord de participan-
tes. Y todo ello en un ambiente 
distendido y seguro, en el que 
no se ha registrado ningún in-
cidente», señaló la concejala de 
Festejos, Carmen Ortiz.

Labor policial
El buen tiempo y la seguridad 
vivida en el recinto gracias a la 
buena labor que año tras años 
realizan la Policía Local de To-
mares y la Guardia Civil junto 
a Protección Civil y Bomberos, 
han propiciado este récord de vi-
sitantes que, a pesar de las altas 

Muy buena 
acogida de las 
noches sin ruido 
en las atracciones

El buen ambiente 
reinó también en 
la Feria de día a 
pesar del calor

cacharritos al 50% de descuen-
to para los niños y la Cena del 
Pescaíto que se vivió con gran 
animación y el mejor ambien-
te en cada una de las casetas. 
Joaquín Pavón, Ana Gil y la Or-
questa Eclipse inauguraron la 
oferta musical. 

El jueves, el real se vistió 
de lunares con el XI concur-
so de «Volante Gitano» y los 
concursos a la Mejor Caseta 
de la Feria y a la Mejor Tapa de 
la Feria. Sin embargo, el plato 
fuerte llegó por la noche, con 
el concierto de La Flaka & Ju-
nior y la actuación de La Cava, 
que consiguieron la primera 
gran afluencia de público de 
la semana.

El viernes, con los vete-
ranos del municipio como 
principales protagonistas de 
un mediodía amenizado por 
el baile de Inma Luna, la Fe-

Jóvenes posando ante el cartel de la Feria de Tomares 2019 antes de iniciar una larga jornada de diversión

El alcalde entrega una placa a la caseta de Los Niñitos por su 25 aniversario en la Feria de Tomares

temperaturas diurnas, no han 
dudado en disfrutar al máximo 
del ambiente familiar de esta 
centenaria fiesta.

La Feria comenzó el miér-
coles, 4 de septiembre, con los 

Vecinos disfrutando del buen comer en una de las casetas de la Feria

ria vivió un gran lleno con 
los conciertos de Autorever-
se, Calambres y, sobre todo, 
con el del Canijo de Jerez, que 
abarrotó el real de fans y se-
guidores de Tomares y de toda 
la provincia, y cuya actuación 
se prolongó hasta bien entrada 
la madrugada. 

Un record de asistentes 
que, gracias al buen tiempo, 
volvió a repetirse el sába-
do desde mediodía con los 
concursos de Arroces, que 
encendieron los fogones del 
Real atrayendo a numerosos 
vecinos para disfrutar con las 
actuaciones de Pedro Peña, 
Belén de Los Reyes y Serva 
Labari, y que prolongaron su 
estancia hasta la madrugada, 
cuando la Feria volvió a lle-
narse hasta la bandera con 
los conciertos de ABBA Life 
TV y Dr. Diablo.

La Feria de Tomares llegó 
a su fin el domingo 8 de sep-
tiembre con la Gala Infantil 
«Divertilandia» y pizza gratis, 
que se han convertido en to-
do un clásico. Cientos de ni-
ños acudieron para disfrutar 
del mediodía en lo que sería 
el preludio de la gran Fiesta 
Joven con la que se cerró la 
programación del festejo, a la 
que pusieron música Luis Ro-
mero, La Tomatera, La Soulera 
y Los Tiestos. 

Una feria llena de diversión, 
música y risas que ha visto au-
mentado el número de visitan-
tes en cada uno de sus días 
de celebración y que, pese a 
ello, ha conseguido mantener 
en todo momento la limpieza 
en el recinto gracias a la cons-
tante y efectiva actuación de 
los Servicios Municipales de 
Limpieza.
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Más de 20 actuaciones llenan     la Feria de música para todos

Festejando la nostalgia
Abba Live, el espectacular tributo a AB-
BA que ha recorrido los escenarios de 
media España, llegaba a la Caseta Muni-
cipal para conquistar al numeroso públi-
co congregado en torno a una propuesta 
que combinaba música, teatro y comedia. 
La fuerza de la célebre formación sueca 
hizo bailar a todos los presentes al rit-

mo de sus temas más conocidos, como 
Dancing Queen, Mamma Mia o Waterloo, 
animando un recinto deseoso de celebrar 
el nostálgico regreso a los 70 y 80 que 
abanderó el sólido grupo de intérpretes 
del musical. Un viaje al pasado de una 
de las formaciones más admiradas y 
queridas de la música europea.

El ex de los Delinqüentes arrasó con 
su Banda Magnética
Marcos del Ojo, más conocido 
como El Canijo de Jerez, hace 
tiempo que encontró su par-
ticular fórmula del éxito: una 
mezcla bien proporcionada de 
rock, indie y aires aflamencados 
con letras canallas que llaman al 
buen rollo y que recuerdan que, 
por muy mal que pinten las co-
sas, siempre hay un motivo para 
celebrar la vida. Con esa receta se 
presentó en la noche del viernes 
de Feria en Tomares y con ella 
arrasó ante un público que llenó 
la Caseta Municipal (no cabía un 
alma más, literalmente) y que 
coreó cada una de sus canciones. 
Mención aparte merecen los mú-
sicos de los que se ha rodeado úl-
timamente, la Banda Magnética, 
con la que actuó en El Aljarafe. 
Qué buenos son.

El Canijo fue desgranando 
durante la velada, sobre todo, 

piezas gestadas en sus seis años 
de carrera en solitario: «Hola, 
buenos días», «El hombre ga-
rabato», «La nube que más 
alto vuela»… Sin embargo, tu-
vo tiempo para alguna conce-
sión a los nostálgicos de sus 
tiempos con El Ratón en Los 
Delinqüentes. Sus seguidores 
enardecieron al oír los primeros 
compases de uno de los gran-
des éxitos del grupo jerezano: 
«Después». Y la corearon, como 
corearon hasta bien entrada 
la madrugada cada una de sus 
canciones. Porque el concierto 
tuvo ese aire litúrgico de los 
buenos directos. Y el de El Ca-
nijo y la Banda Magnética fue 
bueno de verdad. Al de Jerez le 
sobran el buen rollo, la fuer-
za y los incondicionales para 
seguir otros veinte años en la 
carretera.

EL CANIJO DE JEREZ

Rumba joven con el grupo La Cava
Tras La Flaka y Júnior, la música no 
acabó ni mucho menos en la Caseta 
Municipal el segundo día de Feria. 
Luego fue el turno de La Cava, grupo 
trianero también muy popular en-
tre los jóvenes. Sus rumbas al amor, 
al desamor y a Sevilla animaron y 
emocionaron a los asistentes hasta 

bien entrada la madrugada. Estos 
dos conciertos fueron lo más des-
tacado del programa musical de la 
Feria de Tomares del jueves. Durante 
estos cinco días de fiesta, fueron en 
total más de veinte las actuaciones 
en la Caseta Municipal, todas ellas 
gratuitas.

LA CAVA   ABBA LIVE TV
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Más de 20 actuaciones llenan     la Feria de música para todos
LA FLAKA Y JUNIOR

Dr. Diablo es de esas 
bandas que no dan des-
canso al cuerpo y así lo 
demostraron en la Feria 
de Tomares, poniendo 
bocabajo la Caseta Mu-
nicipal en una madru-
gada que comenzó con 
los ritmos poperos de 
ABBA y terminó con 
el rock canalla de la 
formación liderada por 
Pedro Ortiz.

El grupo no defrau-
dó al auditorio, inci-
diendo en la nostalgia 
del pasado que había 

inaugurado el espec-
táculo precedente, con 
su reinvención de temas 
de los 80 impregnados 
de un sonido eclético 
y novedoso y con una 
puesta en escena que 
no deja lugar a la apatía. 
Una madrugada intensa 
que dotó de un nuevo 
sentido a la palabra co-
ver y con la que se ce-
rró, por todo lo alto, la 
programación musical 
de esta cuarta jornada 
de la Feria de Tomares 
2019.

Personalísimas versiones 
de canciones de siempre
La canción con la que la 
Flaka abrió su concierto 
en la noche del jueves de 
Feria fue toda una decla-
ración de intenciones. Su 
versión de «Toda una vi-
da», la pieza compuesta 
por Osvaldo Farrés y que 
luego popularizó Anto-
nio Machín, dejaba muy 
claro lo que tenía reser-
vado para la velada: un 
puñado de canciones 
bien conocidas por el 
público que llevaría a 
su terreno, ese en el que 
su alma flamenca nave-
ga entre las olas del soul, 

del jazz, del bolero y del 
pop para, con su indis-
cutible fuerza y frescura, 
conectar con sus incon-
dicionales y con quienes 
se acercan por primera 
vez a su voz. Y ese día, 
la de Triana lo volvió a 
conseguir. Otro de los 
grandes momentos de la 
noche fue la irrupción de 
Junior Míguez, el rapero 
de Triana, pareja de La 
Flaka, que rimando sen-
saciones y sentimientos 
a golpe de hip hop puso 
el toque canalla para ha-
cer bailar al público.

DR. DIABLO

Endiablada noche de rock & 
roll en la Municipal
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Calambres y sus versiones imposibles 
El grupo liderado por Pablo Feria derro-
chó fuerza y originalidad en su concier-
to del Viernes. En sus versiones imposi-
bles insertan letras de toda la vida muy 
conocidas por el público del Sur entre 

notas del rock and roll anglosajón más 
clásico y con más pellizco. Su «Mírala 
cara a cara» con los acordes del céle-
bre «Sweet home Alabama», de Lynyrd 
Skynyrd, hizo las delicias del público.    

CALAMBRES

Versiones de los clásicos hasta el alba
Éxitos de Loquillo, Bon Jovi, Lenny Kra-
vitz, Tequila, Beatles, B.52… El reperto-
rio y la calidad de la banda Autoreverse 
hizo que aquellos que acudieron a su 
concierto del viernes de Feria revivie-

ran de algún modo aquellos momentos 
personales que tuvieron como banda 
sonora a los clásicos del rock nacional 
e internacional. Fue el colofón de una 
noche festiva.

AUTOREVERSE

Herencia de los grandes

El sábado de feria, la música hacía apa-
rición en el Real al mediodía de la mano 
de uno de los herederos de las grandes 
casas cantaoras de Lebrija: Los Peña. 
sevillanas y rumbas fueron protagonis-

tas de una actuación que hizo levan-
tar de sus asientos al público mientras 
disfrutaba, a esas horas de la tarde, de 
los platos resultantes del concurso de 
arroces celebrado con anterioridad.

PEDRO PEÑA

Flamenco al compás

El compás y la flamencura llegaron al 
recinto ferial de Tomares de la mano 
de Inma Luna, que cautivó con su baile 
a los asistentes a la comida de mayores 
celebrada el  viernes. La expresividad 

de sus movimientos y la sensibilidad de 
su propuesta estética no dejaron lugar 
a las dudas, evidenciando el talento de 
esta artista local que lleva vinculada al 
flamenco desde su niñez.

INMA LUNA

ORQUESTA ECLIPSE BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL

Alegría como punto de partida

Diversión, baile, mucho ritmo y la 
fuerza expresiva de la Orquesta 
Eclipse pusieron las pilas a los toma-
reños, que disfrutaron de la marcha 
que sus componentes imprimieron 

a cada una de sus actuaciones, po-
niendo de manifiesto que cualquier 
género musical tiene cabida en la 
feria siempre que la alegría sea el 
punto de partida.

El tradicional arranque de la Feria

Como es tradición, la Banda Sinfónica 
Municipal de Tomares con su director, 
Carmelo Sosa, al frente, puso música a 
los primeros minutos de la Feria 2019 
tras el alumbrao. Sus interpretaciones 

del himno nacional y del autonómico, 
emocionaron a los presentes y dieron el 
pistoletazo de salida a las actuaciones 
previstas para esa noche en la caseta 
municipal.
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Copla en buena compañía

Los artistas locales Joaquín Pavón y Ana Gil llenaron de 
copla la noche inaugural de la Feria de Toma-
res, derrochando su arte ante un auditorio 
entregado a sus personales interpreta-
ciones. Letras inolvidables en temas de 
siempre que fueron el mejor aperitivo 
para la extensa programación musical 
de los cinco días de festejos. Además, 
junto a los artistas invitados Nani, José 
Cuevas y Juan Jesús «El Manta», la ac-
tuación contó con una invitada sorpresa, 
ya que Pavón y Gil  subieron al escenario 
a la tomareña Ely Silva, que deleitó al respetable con su 
magnífica voz.

JOAQUÍN PAVÓN Y ANA GIL

Una gran Fiesta Joven puso fin a la Feria

Hasta el último minuto estuvo ani-
mada la Feria de Tomares 2019 en 
su jornada de clausura. La diver-
sión se resistía a irse de la Caseta 
Municipal, que contó con una gran 

Fiesta Joven que acogió las actua-
ciones de reconocidos y animados 
grupos musicales de Tomares co-
mo Luis Romero, La Tomatera, La 
Soulera y Los Tiestos.

FIESTA JOVEN

Un metal cautivador y elegante para la 
sobremesa

La preciosa voz de Belén de los Reyes sirvió de bálsamo para
las altas temperaturas de la sobremesa en la Feria de Tomares.
El público presente en la Caseta Municipal disfrutó de la 
elegancia que la artista derrochó sobre el escenario y de su
delicadeza interpretativa con una serie de temas que cauti-
varon la atención de los presentes y prepararon el ambiente
para la tercera y última actuación de la tarde, la del grupo 
Serva Labari.

BELÉN DE LOS REYES

Tomares por sevillanas el sábado a
media tarde

Serva Labari no podía faltar en la Feria de Tomares, cuyo 
público esperaba ansioso la actuación de uno de los grupos
de sevillanas más populares del Aljarafe. Al ritmo de sus 
temas, los asistentes a la Caseta Municipal disfrutaron de la
música y se dejaron contagiar de su compás para terminar 
con alegría una sobremesa tintada con aires flamencos y 
preparar así el cuerpo para continuar la fiesta hasta las ac-
tuaciones de la noche.

SERVA LABARI

La Tomatera Los Tiestos

La Soulera Luis Romero
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El buen ambiente y la cuantiosa afluencia de público han 
predominado en las casetas durante la Feria 2019

Casetas, clave del 
éxito de la Feria

Nervios en los preparativos de última 
hora. La noche del pescaíto tras un 
año de espera. Reencuentros de ami-
gos entre Finito de Córdoba y Ricar-
do Torres «Bombita». Esas anécdotas 
de madrugada que serán contadas 
incluso meses después. Puerta del 
Príncipe, nombre con solera para una 
nueva caseta en el Real. 

Buena música en la Caseta Muni-
cipal. Un «te veo esta noche en mi 

caseta». El traje de flamenca de es-
treno. Los Niñitos, caseta que cum-
ple un cuarto de siglo en el Real y 
primer premio en el Concurso. Buen 
jamón. Una de chocos. Puede que 
arroz. Tal vez, por qué no, el sushi 
de salmón frito en tempura de Jo-
sé Benítez en la Caseta de la Peña 
Bética. Luego, buñuelos. Y muchas 
fotos para dejar constancia de que 
todo eso sucedió.

Tómbola de la Hermandad Sacramental

Los Niñitos

Los Sitos

Puerta del Príncipe

Los Whisky’s

Peña Sevillista

Peña Bética

Caseta Municipal
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El Rincón de Omaíta

PSOE

Partido Popular

La Quinta del Botellín

El Tercer Tiempo

Hermandad del Rocío

Date un Garbeo

Medios Acuáticos

A ésta eh

La del Enreo
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El Ayuntamiento organiza ca-
da año los concursos de Feria 
con la intención de incentivar 
la participación de los vecinos 
y de proteger las tradiciones. 
Tras cinco días de intensa ce-
lebración, es tiempo de hacer 
balance. La Feria 2019 ha deja-
do grandes momentos. Algunos 
de ellos pasan, sin duda, por los 
concursos, con una importante 
implicación, como viene siendo 
habitual, de caseteros y vecinos.  

Arroces
El Concurso de Arroces llegaba 
el Sábado de Feria a mediodía a 
su séptima edición y resultó ser 
la del récord histórico de inscri-
tos. En total fueron 15 los veci-
nos que, acompañados por sus 
ayudantes, decidieron someterse 
al criterio del jurado. El primer 
premio fue finalmente para Jaime 
Haya y su arroz negro. El segundo 
puesto recayó en José Benítez, 
que tuvo a bien presentar su can-
didatura con un risotto de papada 
ibérica. Un arroz meloso con cola 
de toro hizo que el jurado se de-
cantara por Jesús Suárez para la 

tercera posición del certamen. 
Tras la decisión del jurado, los 
asistentes pudieron degustar 
gratuitamente los arroces de to-
dos los concursantes.

Trajes de Flamenca
El jueves noche tuvo lugar en la 
Caseta Municipal el XII Concur-
so de Trajes de Flamenca «Volan-
te Gitano». Fueron numerosas las 
participantes que lucieron porte 
y vestido en las tres categorías. 
En la infantil, el primer premio 
fue para la pequeña Sofía Fuer-
tes. El segundo, para Adriana 
Castillo. La tercera clasificada, 
tras deliberación del jurado, re-
sultó ser Sara García Acosta.

En categoría juvenil, Sara 
Pineda si hizo con el primer 

Los concursos de 
Feria, una tradición cada 
vez más consolidada 

En el Concurso de Casetas, Los Niñitos se hicieron 
con el primer premio cuando cumplen un 
cuarto de siglo en el Real 

El premio a la Mejor Tapa fue adjudicado a José Benítez hijo, que sorprendió                       con un sushi de salmón frito en tempura

Ganadoras al mejor traje de flamenca en la categoría adulta 2º premio del Concurso de Volantes                              infantil

Récord de 
participación en 
el Concurso de 
Arroces

premio, Elena Etayo con el se-
gundo y, finalmente, el tercero 
fue para Marta Rodríguez. Por 
último, en categoría adulta, 
Marta Carrasco fue la ganadora 
del certamen de 2019, seguida 
por Alba Santos en el segundo 
puesto y Beatriz Larios en el 
tercero.

Tapas y Guisos
En cuanto al Concurso de Tapas 
y Guisos, la Mejor Tapa de la 
Feria 2019 se sirvió en la caseta 
de la Peña Bética de Tomares. 
Se trata de una creación de José 
Benítez hijo, quien propuso una 
vanguardista revisión de todo 
un clásico de la cocina japo-
nesa: sushi de salmón, en este 
caso, frito en  tempura. 

Casetas
Con el Concurso de Casetas, 
el Ayuntamiento de Tomares 
pretende reconocer cada año 
el esfuerzo de los caseteros por 
engalanar su espacio, dando 
con ello mayor brillo a la Feria. 
Esta vez, la ganadora del certa-
men fue la Caseta de Los Niñi-
tos, que cumplía 25 años en el 
Real. Los Whisky’s recibieron 
el segundo premio y Date un 
Garbeo, el tercero. Por su par-
te, Los Sitos recogieron una 
mención especial del jurado. 

Primer premio del Concurso de Volantes en categoría infantil

Los Niñitos, primer premio del Concurso de Casetas

Date un Garbeo, tercer premio del Concurso de Casetas
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El premio a la Mejor Tapa fue adjudicado a José Benítez hijo, que sorprendió                       con un sushi de salmón frito en tempura

2º premio del Concurso de Volantes                              infantil Tercer premio del Concurso de Volantes en categoría infantil Ganadoras al mejor traje de flamenca en la categoría juvenil

Jaime Haya, con su arroz negro, se alzó con el primer premio del Concurso de Arroces

El segundo galardonado en el Concurso de Arroces fue José Benítez, que preparó risotto de papada ibérica

Con un arroz meloso con cola de toro, Jesús Suárez se llevó el tercer premio del Concurso de Arroces

Los Whisky’s, segundo premio del Concurso de Casetas

Los Sitos, mención especial en el Concurso de Casetas
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Los cacharritos convierten a la Feria de 
Tomares en la primera de España sin ruido

La primera Feria del 
país respetuosa con 
los niños con especial 
sensibilidad al ruido

Los cacharritos han sido los 
grandes protagonistas de la Feria 
de Tomares, pues han convertido 
a nuestra Feria en la primera de 
España sin ruido en las atrac-
ciones todos los días a partir 
de las 22:00 horas. En una feria 
respetuosa con la infancia, sobre 
todo con los niños con especial 
sensibilidad al ruido o trastornos 

Tres niñas intentando «pescar» patos

sensoriales como el autismo y 
personas con fobia a los sonidos 
elevados. Una medida pionera 
puesta en marcha por primera 
vez este año por el Ayuntamien-
to, con el objetivo de facilitar en 
lo posible el descanso de los ve-
cinos. Dada la buena acogida que 
ha tenido entre los tomareños, 
ciudadanos de otros municipios, 
como Sevilla, comienzan a recla-
mar su implantación.

Los cacharritos han brilla-
do también por sus grandes 
descuentos no solo el primer 
día de feria, el miércoles 4 de 
septiembre, sino también el úl-
timo, la jornada del domingo, 

Tren de la bruja, una de las atracciones preferidas por los pequeños

La Gala Infantil hizo las delicias de los más pequeños en la jornada del domingo de Feria

día 8 (novedad este año), con 
objeto de facilitar el ahorro 
a las familias y que los niños 
pudieran disfrutar al máximo. 

La Feria de Tomares comen-
zaba el miércoles 4 de septiembre 
con un importante descuento del 
50% en las atracciones infantiles, 
una medida que animó a muchos 
padres a llevar a sus hijos al Real. 

También el domingo, último 
día de Feria, las atracciones infan-
tiles volvieron a contar con pre-
cios muy económicos. El precio 
de la entrada fue de 1,50 euros. 

El domingo fue también el 
gran Día de los Niños, que se 
convirtieron en los grandes 
protagonistas de la mañana. 
Si hay algo que entusiasmó a 
los más pequeños de la casa 
fue la Gran Gala Infantil «Di-
vertilandia» que llenó de color, 
risas, música y magia la caseta 
municipal. Los pequeños dis-
frutaron de las peripecias de 
los payasos y de algunos de sus 
personajes favoritos de la tele 
como la Patrulla Canina. Una 
divertida jornada que concluyó 
reponiendo fuerzas con pizza 
gratis para todos.

La centenaria Tómbola de la 
Hermandad Sacramental, el 
origen de la Feria
A punto de cumplir un siglo de 
historia, la tradicional Tómbola 
Benéfica de la Hermandad Sa-
cramental es parada obligada 
en la Feria de Tomares. Nadie se 
marcha a casa sin haber antes 
probado suerte en esta cente-
naria y emblemática Tómbola de 
la suerte, que aunque muchos 
no lo sepan, fue el origen de la 
Feria de Tomares a principios de 
los años 20. 

Viendo todo lo que ha cre-
cido la Feria de Tomares en 
los últimos años, muy pocos 

imaginarán que esta gran cita 
festiva surgió alrededor de esta 
tómbola solidaria organizada a 
principios de los años 20 por 
los hermanos de la Hermandad 
Sacramental y Cofradía de Na-
zarenos del Santísimo Cristo de 
la Vera Cruz, María Santísima 
de los Dolores y San Sebastián 
de Tomares, con el objetivo de 
recaudar fondos para comprar 
el manto y el palio a la Virgen 
de los Dolores.

Una tómbola benéfica, que 
años más tarde, al hacerse tan 

Un vecino gana un juego de ollas en la Tómbola de la Hermandad Sacramental

popular, derivaría en Velá y, 
posteriormente, al hacerse 
más grande, en lo que hoy 
día es la Feria de Tomares. 

Mucho han cambiado 
los tiempos, pero lo que sí 
no ha variado es el espíritu 

de esta antiquísima y em-
blemática Tómbola de la 
Hermandad Sacramental, 
la misma que año tras año 
reparte entre vecinos y vi-
sitantes cientos de regalos 
y atractivos premios, la ma-

yoría donados por vecinos, 
instituciones, comercios y 
empresas. 

Una tómbola que siem-
bre entusiasma y despierta 
la ilusión de niños, adultos 
y mayores.
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Una Feria segura y 
limpia las 24 horas
Además de la gran animación, si hay al-
go que caracteriza a la Feria de Tomares 
es la tranquilidad que se respira en sus 
calles y la limpieza constante del Real 
las 24 horas. Una feria segura y tran-
quila, gracias a la presencia continua 
de la Policía Local, junto a voluntarios 
de Protección Civil, Guardia Civil, Bom-
beros del Aljarafe y efectivos sanitarios 
que velan por la seguridad de todos los 
ciudadanos.

La limpieza de las calles de To-
mares es una de las distinciones de 
esta localidad que se ha convertido 
en el primer municipio español en 
ser galardonado con tres Escobas 

de Oro consecutivas en 2014, 2016 y 
2018, y una de Plata en 2010, por la 
Asociación Técnica para la Gestión 
de Residuos y Medio Ambiente (ATE-
GRUS) que premia a las ciudades más 
limpias de España e Iberoamérica, 
confirmando a Tomares como una de 
las localidades con un mayor limpieza 
a nivel nacional.  

Algo que también se refleja en la Fe-
ria de Tomares, gracias al esfuerzo de 
los trabajadores de Ferrovial Servicios, 
que patrullan las 24 horas limpiando 
todas las calles y cada una de las jorna-
das festivas el recinto ferial, para que la 
Feria esté siempre en perfecto estado.

Miembros de la Guardia Civil patrullando el ferial

Dos operarios de limpieza trabajando en el recinto ferial

Dos policías locales durante una de las jornadas de la Feria de Tomares

Grupo de voluntarios de Protección Civil 

AMBIENTE

La Feria batió su récord de participación con un 20% más de público Decenas de tomareños se arrancan por sevillanas en la Caseta Municipal

Las calles y casetas del Real, abarrotadas de público
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El remero de Tomares Javier 
García, clasificado para los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020

Hace tiem-
po que Ja-
vier García 
Ordóñez 
e s  u n a  de 
las figuras 
más impor-
tantes del 
remo espa-
ñ o l ,  p e r o   
e s t e  2 019 
permane-
c e r á  d u -
ra nte  mu-
cho tiempo 
en la memoria del 
deportista de Tomares por 
sus brillantes resultados. A 
las medallas de bronce en el 
Campeonato Europeo y en 
la Copa del Mundo y al oro 
en el Campeonato de España 
por Clubes, siempre en dos 
sin timonel y junto a su com-

El quinto puesto 
conseguido en el 
Mundial de Austria le da 
el billete para los Juegos

pañero Jaime Canalejo, suma 
ahora la clasificación para 
los Juegos de Tokio a tra-
vés el  quin- to 
puesto ob-
tenido en 
e l  C a m -
peonato 
del Mun-
do cele-

brado a finales de agosto en 
Ottensheim (Austria).

Javier García Ordóñez 
tiene 27 años. Es graduado 
en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte por la 
Universidad Pablo de Olavide. 
Se inició en el remo en 2004, 
en el Club Náutico de Sevi-
lla, al que permanece unido 
desde entonces. El tomare-
ño ya irrumpió con fuerza 

en el panorama interna-
cional durante su época 

júnior, con bronce en 
2010 en el Mundial 

de la categoría. 
Gracias a estos 
quince años de 
esfuerzo y de-
dicación, está 
a  p u n t o  d e 
hacer reali-
dad el sueño 
de cualquier 
deportista 

d e  é l i t e : 
partici-
p a r  e n 
unos 
Juegos 
Olímpi-
cos.

Adán Vázquez, campeón de 
taekwondo en los Juegos 
Mundiales de Policías
Es la segunda vez que Adán 
Vázquez se proclama cam-
peón de taekwondo en unos 
Juegos Mundiales de Policías 
y Bomberos, una suerte de 
Olimpiadas para policías y 
bomberos de todo el mundo 
que compiten en distintos 
deportes. Ya lo hizo en Los 
Ángeles en 2017 y lo ha vuel-
to a hacer en los Juegos Mun-

diales celebrados este mes de 
agosto en Chengdu, China. 

Vázquez ejerce como 
Policía Nacional en Sevilla 
desde hace trece años y es 
también maestro en el Club 
de Taekwondo Aljamar. Este 
año quedará grabado a fuego 
para siempre en su memoria 
por los excelentes resultados 
deportivos que ha obtenido.

Adán Vázquez luciendo el oro obtenido en Chengdu, China

Miguel de Toro consigue 
la plata con la selección 
española en el Mundial de 
Waterpolo
Miguel de Toro es un tomare-
ño de 25 años y 2,03 de altu-
ra que puede presumir de un 
brillantísimo palmarés en su 
deporte, el waterpolo. Plata 
con España en la Copa de Eu-
ropa de 2018, acaba de repetir 
subcampeonato en el Mundial 
recientemente celebrado Corea 
del Sur. Tras su paso por el CE 
Mediterrani, Miguel acaba de 
fichar por el club más potente 
de la liga española: el Zodiac 
Atlétic Barceloneta.

Miguel, a pesar de su ju-
ventud, es ya un referente 
del waterpolo español. Sin 
embargo,su historia empieza 

mucho antes, desde abajo, en 
el club de su ciudad natal, el 
Tomares. Tras practicar unos 
años natación descubrió en el 
equipo local su pasión por el 
waterpolo. Tan rápidamente 
como creció en físico, sus cua-
lidades llamaron la atención 
del Waterpolo Sevilla en pri-
mer año de juvenil y ahí con-
tinuó con su etapa formativa. 
Fue becado en el Centro de 
Alto Rendimiento de Barcelo-
na desde los 17 años, cuando 
aún pertenecía al club hispa-
lense, de modo que entrenaba 
durante la semana en Cataluña 
y después viajaba para dispu-El waterpolista tomareño Miguel de Toro

tar los partidos con su club. Una 
prueba más de que tras cada 
historia de éxito en el depor-
te hay esfuerzo, dedicación y, 
después, más esfuerzo. 

Finalmente, el waterpolista 
tomareño acabó asentándose en 
Cataluña. Pasó por el CN Barce-
lona, el CE Mediterrani y ahora 
ha aterrizado en el Barceloneta. 
Es un fijo de las convocatorias 
de la selección española y en su 
posición de boyaMiguel se ha 
hecho desde hace tiempo con 
un rol principal en el equipo 
nacional.

Acaba de conseguir la plata 
en el Mundial. Solo Italia pu-
do impedir la consecución del 
oro tras derrotar a España en la 
final. Sin embargo, los segun-
dos puestos alcanzados por los 
combinados masculino y feme-
nino en el campeonato pueden 
calificarse de históricos. Como 
reconocimiento, los Reyes re-
cibieron a las dos plantillas en 
el Palacio de la Zarzuela. Entre 
los asistentes, un gigante de To-
mares que ya tiene su lugar en 
la élite mundial del waterpolo. 
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El Camino Viejo CF arranca 
la temporada con nuevo 
entrenador al mando
No pudo empezar mejor el 
devenir del Camino Viejo CF 
por el Grupo 1 de la Segunda 
Andaluza. El equipo local se im-
puso en la primera jornada en 
el José Moreno «Pepillo» 1-0 a 
Los Palacios CF. El gol fue obra 
de Álvaro Tejado, precisamen-
te una de las novedades en la 
plantilla junto a Dani Rueda, 
Antonio Idi, Óscar Viñolo, Nono 
y Fran Hermida.

Peor suerte corrió en la se-
gunda jornada, en la que el gol 

de Coki no sirvió para evitar 
la derrota 2-1 en el estadio del 
Ibarburu CF.

Álvaro Noria es la princi-
pal novedad del equipo toma-
reño para esta temporada. A 
pesar de su juventud (tiene 
26 años), suma ya siete tem-
poradas en los banquillos y 
cuenta con título nacional 
UEFA Pro. Será él, tras pa-
sar por todas las categorías 
del Coria CF, el encargado de 
dirigir el plantel.

Nuevo campo de 
entrenamiento en el 
estadio «San Sebastián»
El Ayuntamiento de Tomares con-
tinúa mejorando las instalaciones 
deportivas del municipio con la 
construcción de una nueva pista de 
entrenamiento y calentamiento en el 
Estadio Municipal «San Sebastián» 
de Tomares.

El Ayuntamiento va a aprovechar 
un rincón que estaba vacío, al fondo 
a la derecha del estadio, para cons-
truir una Pista de MiniFútbol de 20 
por 15 metros, dotada de césped ar-
tificial y dos porterías, que servirá 
para que los jugadores puedan ejerci-
tarse. La construcción de esta nueva 
pista ha requerido de un presupuesto 
de 17.357,30 euros.

FÚTBOL

La UD Tomares, ante el 
reto de consolidarse en la 
División de Honor
Tras la histórica temporada 
2018-2019 y el brillante as-
censo a División de Honor, el 
club auriazul afronta el reto 
de la permanencia con cuatro 
incorporaciones: la de Álvaro 
Fernández, Raúl Vega, David 
Alfonso y Starling.

La temporada no empezó 
bien. Los dos goles de Álex 
Jiménez solo sirvieron para 
maquillar en la jornada inau-
gural la derrota fuera frente a 
La Palma CF por 4-2.

La escuadra de Nacho 
Molina debe hacer del San 
Sebastián un fortín para 

asentarse en la categoría. Y 
así lo hizo en la segunda jor-
nada, en la que se impuso al 
Guadalcacín CD por 1-0, gol 
del ariete Raúl.

Sin embargo, el derbi frente 
al Castilleja se saldó con derro-
ta a domicilio por la mínima, 
1-0.

Este primer tramo de liga 
deja la lesión de un jugador 
importante, la del mediapun-
ta y ex del Coria David Alfon-
so, operado de ligamento y 
menisco recientemente y que 
estará de baja como mínimo 
dos meses.

Plantilla de la UD Tomares

Plantilla del Camino Viejo CF

La asociación AFROPODEI 
(Asociación para el Fomento 
y la Promoción del Deporte 
Inclusivo de Tomares) alcan-
zó un nuevo reto en agosto 
cuando sus componentes cul-
minaron la «Subida inclusiva» 
al Veleta, que tuvieron que 
suspender en julio al no poder 
terminarla.

Este reto se ha realizado en 
sillas joëlettes (sillas todoterre-
no dotadas de una rueda que 
permite a cualquier persona 
con movilidad reducida practi-
car senderismo o participar en 
carreras con ayuda de al menos 
dos acompañantes) con «Desa-
fío Martín», integrado por José 
Antonio Martín Ruiz, Diego de 
Paz Pazo, Guille y Quique Flo-
res y Emilío García (deportista 
invidente) y con los compañe-
ros de Cartagena «Zancadas 
sobre Ruedas».

Promoción del deporte
La asociación AFROPODEI 
tiene como objetivo pro-
mover, a través del deporte 
y las salidas al aire libre, la 
inclusión de las personas 
con cualquier tipo de diver-
sidad funcional o movilidad 
reducida, para mejorar así 
su autonomía, autoestima y 
calidad de vida.  Entre sus 
actividades, suelen organi-
zar rutas de montaña o de 
senderismo en la naturaleza 
acompañando a personas con 
movilidad reducida o que no 
son autónomas.

La asociación 
AFROPODEI 
culmina la subida 
al Veleta
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El X Torneo de Apertura Pádel y Tenis
«Ciudad de Tomares» inaugura la temporada 
Tras las vacaciones, es tiempo de 
dar la bienvenida al nuevo curso 
practicando deporte. Son muchos 
los tomareños que han decidido ha-
cerlo participando en el X Torneo de 
Apertura de Pádel y Tenis «Ciudad 
de Tomares», que cada año organiza 
el Ayuntamiento. Esta semana ha 

empezado la fase de grupos, paso 
previo a las eliminatorias y a las fi-
nales, previstas éstas para el 29 de 
septiembre. Los premios consistirán 
en trofeo para el primer y segundo 
clasificado. En total, son diecisiete 
los tomareños que participan en la 
competición de tenis. 

DEPORTES

Más de 300 nadadores participan en la XXIII 
edición de la competición «6 horas de natación»
Más de 300 nadadores de cinco mu-
nicipios del Aljarafe participaron des-
de primera hora del 30 de agosto en 
Tomares en la competición «6 Horas 
de Natación Ciudad de Tomares», or-
ganizada por el Ayuntamiento. Una 
prueba que se prolongó hasta las 15:30 
horas. En esta edición, más de 300 na-

dadores de todas las categorías (alevín, 
benjamín, infantil, cadete, y senior) de 
cinco pueblos aljarafeños (Tomares, 
San Juan de Aznalfarache, Coria del 
Río, Sanlúcar la Mayor y Valencina 
de la Concepción) se reunieron en las 
instalaciones de la Piscina Municipal 
de Tomares.

La jugadora canterana del To-
mares Aljarafe XXI, María Zam-
brano, que atesora un palmarés 
ejemplar, ha dado el salto defini-
tivo a la Superliga colocándose en 
la élite del Voleibol nacional. Con 
tan solo 16 años ha sido fichada 
esta temporada por el primer 
equipo del C.A.V. Esquimo Dos 
Hermanas, con el que cumplirá 
el «sueño» de jugar contra las 
mejores del voleibol español.

María comenzó a jugar a 
voleibol con tan solo ocho 
años en la Escuela Munici-
pal Deportiva de Voleibol del 
Ayuntamiento de Tomares, 
donde ha llegado a lo más 
alto siendo convocada por la 
Selección Española en varias 
ocasiones. Llegó a ser hace 
cinco años la jugadora más 
joven de un Campeonato de 
España Infantil (siendo Ale-
vín) y la mejor jugadora en la 
temporada 2016/17 de dicho 
campeonato. Dentro de la dis-
ciplina tomareña fue también 

Zambrano, salto definitivo a la superliga
Formada en la cantera 
de voleibol de Tomares, 
llega esta temporada 
a la élite del voleibol 
español

capitana del equipo, tres ve-
ces campeona de Andalucía 
Infantil (2013/14-2015/16-
2016/17), 3ª y 4ª de España 
Infantil (2015/16-2016/17). Ha 
sido la única jugadora que ha 
estado presente en los tres 
Campeonatos de Andalucía 
conseguidos por Tomares Al-
jarafe XXI.

Tres Cadebas Infantil, un 
tercer puesto con la selección 
Andaluza en el Campeonato 
de España 2015-16 y bronce 
en el Campeonato de Espa-
ña por clubes la avalan y le 
brindan una oportunidad de 
vivir una bonita y única ex-
periencia donde poder seguir 
aprendiendo.

Fue hace dos temporadas 
cuando se enroló en las filas 
del cuadro nazareno. Pese a 
ser aún cadete, Magú, técnico 
del primer equipo, ya la tu-
vo en cuenta a finales de la 
campaña 2017-18, haciéndo-
la debutar con las mayores. 
Casi año y medio después, 
este curso que viene será 
integrante de la plantilla del 
primer equipo pese a su corta 
edad.

María Zambrano pertenece 
a la mejor generación de depor-
tistas de la historia de Tomares 
con tres Campeonatos de Anda-

María Zambrano a punto de realizar un remate

lucía en cuatro años, y un pri-
mer, tercer y cuarto puesto de 
España, unos éxitos deportivos 
que se han producido bajo la 
gran dirección del cuadro téc-
nico del Tomares Aljarafe XXI, 
formado por los entrenadores 
Miguel Ángel Chacón, Jose 
Manuel Iglesias y la ayudante 
Cinta Royo, que han sido pilares 
fundamentales en su brillante 
trayectoria profesional. 

También, las jugadoras 
del Tomares Aljarafe XXI 
Alevín de la Escuela Munici-
pal Deportiva de Voleibol del 
Ayuntamiento de Tomares, 
protagonizaban en Valladolid 
el pasado 23 de junio, la haza-
ña de hacerse con el campeo-
nato nacional, proclamándose 
Tomares por primera vez en la 
historia campeón de España 
de Voleibol.

Comienza la 
inscripción para la 
Carrera Popular
La Carrera Popular Solidaria 
«Ciudad de Tomares» alcan-
zará el próximo 13 de octubre 
su octava edición. El plazo de 
inscripción para la prueba, or-
ganizada por el Ayuntamiento, 
el Club Maratón Tomares y la 
empresa Deporte y Ocio, estará 
abierto hasta el 9 de octubre, 
con un precio de 5 euros para los 
adultos y de 2 para los menores.

La V Ultramaratón 
Pretoriana tendrá 
lugar el próximo 16 
de noviembre

El Club de Ultrafondo Pretoria-
nos de Tomares organiza, tras 
un año de descaso, la V Ultra-
maratón y I Trial Pretoriana. Es-
ta edición estará dedicada como 
memorial a su compañero falle-
cido Jesús Herráiz «El doctor».  
La carrera, prevista el próximo 
16 de noviembre, tendrá salida 
y meta en el Polideportivo Mu-
nicipal Mascareta.



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 21.15 08.15 20.15 10.45 19.30

M-101B Circular del Aljarafe 
(Sentido B)

Damas, S.A. 07.40 21.15 08.30 20.15 - -

M-108 Lanzadera  
al Metro

Damas, S.A. 07.00 22.45 -  
Viernes 01:45

07.00 01.45 07.00 22.45 - Visp. 
Fes. 01.45

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 21.10 - - - -

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 - 06.00

M-161 Sevilla-Tomares 
(directo)

Damas, S.A. 06.28 00.00 07.08 21.00 07.08 22.00

M-162 Sevilla - San Juan - 
Tomares - Bormujos

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

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 
Aljamar II, 21  
954 15 92 20                      

Del 2 al 4 de octubre 
Pablo Picaso, 33  
954 15 11 22

5 y 6 de octubre 
Rotonda de la Era, L42

Del 7 al 10 de octubre 
Aljamar II, 21                     
Avda. de la Arboleda, 12

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

Del 18 al 24 de octubre 
Avda. de la Arboleda, 12  
954 15 90 63

25 y 26 de octubre 
Clara Campoamor, 17 
954153917

27 de octubre                
Avda. de la Arboleda, 12  
954 15 90 63

Del 28 al 31 de octubre                       
Aljamar II, 21                      
Clara Campoamor, 17 
954153917

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

13 de octubre                 
Avenida 1º de mayo, 4, local 1 
954395704 (Camas)

20 de octubre 
Zorzaleña,18. Bda.La Uva 
954391101 (Camas)

27 de octubre                
José Payan, 39 954390644 
(Camas)

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

Día (9:30h a 22:00h)
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La agenda de octubre
Viernes 4 y sábado 5: VII Certamen De Bandas De Música «Ciudad de 
Tomares». Auditorio Municipal Rafael de León, a las 20:30 horas. Entrada libre.

Jueves 17, y hasta el 13 de noviembre: Exposición «La Palabra, la 
Pintura y El Silencio» de Jose Mª Bermejo. Sala de Exposiciones de la Hacienda 
Santa Ana (Ayuntamiento de Tomares). Horario de 11:00 a 14:00 horas y de 18:30 a 20:30, de 
lunes a viernes, y de 12:00 a 14:00 horas, los sábados. Entrada libre.

Sábados, 12 y 19: Semana de la Hispanidad. 
Sábado 12: Tradicional misa de la Guardia Civil, a las 12:00 horas en la Parroquia Ntra. Sra. de Belén, y a las 13:15 
horas, acto institucional en la Plaza de la Constitución.

Sábado 19: Jura civil de bandera por primera vez en Tomares. Plaza del Ayuntamiento, a las 11:30 horas.

Viernes 11: Ciclo de teatro: Auditorio Municipal Rafael de León, a las 20.30 horas.

Viernes 11: «El último que apague la luz». Con Emma Ozores y Juan Anillo. Escrita y dirigida por Antonio Ozores. 
Jueves 24: «El mago». Con María Galiana y José Luis García-Pérez. Escrita y dirigida por Juan Mayorga.

Sábado, 26: Comienza la temporada «Un Mundo de Niños» con circo 
y danza «Rojo y estándar», a cargo de la Nórdika: Auditorio municipal Rafael 
de León, a las 12:00 horas. Organizado por el Ayuntamiento de Tomares.

Sábado 5: Primer día del mercado de arte y artesanía. Todos los sábados, 
en el Centro peatonal, de 10.00 a 14.00 horas.

Actividades de la Asociación Astromares: Viernes 11. Comienzo del Taller 
de Astronomía para Niños «Viajando por las estrellas…». Ocho viernes, de 17 a 19 horas, en el Aula 

Municipal de Formación del antiguo Ayuntamiento de Tomares (C/ Tomás Ybarra, 2). Sábado 19. 
«El cielo profundo en Tomares». Observación con telescopios en el Parque Olivar del 

Zaudín, de 20:30 a 23:30 horas. Jueves 24. «Explorando Marte». Conferencia a cargo 
del astrofísico Jorge Pla García, a las 20:30 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Entrada libre.

Martes 8, y hasta el 17 de diciembre: Cuenta-cuentos para niños. Todos 
los martes, de 17 a 18 horas. Salón de Plenos del Ayuntamiento. Entrada libre.
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Adiós a la 
piscina, hola a 
los parques
Llegó la hora. Es el momento 
de guardar los bañadores en el 
armario y disfrutar del buen 
ambiente en los parques del 
municipio. Los columpios para 
los más pequeños y las zonas 
verdes aseguran una tarde es-
tupenda para pasar en familia 
y para que los niños jueguen 
y se diviertan. Este cambio 
en la agenda de ocio comenzó 
con la fiesta de bienvenida del 
nuevo curso que se celebró en 
el Parque Montefuerte, donde 
los vecinos pudieron reencon-
trarse tras las vacaciones de 
verano. Numerosas familias 
acudieron a este céntrico par-
que de la localidad para disfru-
tar de la celebración y de las 
actividades organizadas por el 
Ayuntamiento. 

LA IMAGEN DEL MES

María Zambrano 
Jugadora de voleibol

Por alcanzar la máxima categoría 
del voleibol con el C.A.V. Esquimo 
Dos Hermanas, tras formarse en la 
cantera del Tomares Aljarafe XXI.

César Vicente 
Actor

Por debutar en el cine con tan 
solo 20 años en la última película 
de Almodóvar, seleccionada para 
competir en los Oscar.

Javier García  
Remero

Por quedar quinto clasificado en 
el Mundial de Remo y obtener el 
pasarporte para los Juegos de Tokio 
2020.


