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Del 17 de noviembre al 3 de 
diciembre, no te pierdas la VI Ruta de 
la Tapa «Tomares Gourmet»

empleo

cultura

deporte

el consistorio pone  
en marcha el 
programa de ayuda a 
la contratación

tomares vive  
la gran fiesta del 
ultrafondo con  
«la pretoriana»

la plaza del ayuntamiento luce ya 
tras su remodelación integral

transporte

Los tomareños respaldan  
la lanzadera al Metro con cerca  
de 5.000 usuarios en su primer mes 

URBANISMO Cuenta con una fuente transitable de quince caños verticales y luces LEDs

Vozde tomares
Periódico mensual de información localla

llega el mejor teatro 
nacional con lola 
Herrera, Juanjo artero 
y Blanca portillo



Tomares disfruta ya  
de su remodelada  
Plaza del Ayuntamiento
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La plaza principal de Tomares 
presenta un aspecto moderno 
y renovado gracias a la remo-
delación integral a la que se 
la ha sometido en los últimos 
meses y que ha supuesto una 
inversión de casi medio millón 
de euros (472.561,25 euros), 
sufragados por la Diputación 
Provincial de Sevilla a través 
del Plan Supera IV. El enclave 
requería una actuación urgen-
te, ya que no se había reforma-
do desde principios de los años 
90 y, debido a su frecuente uso, 
presentaba un avanzado estado 
de deterioro.

Los trabajos, que se inicia-
ron a principios de enero, han 
incluido, además de la reforma 
de las dotaciones existentes, 
la ampliación de las mismas, 
al incorporar como zona pea-
tonal el tramo de la calle de 
la Fuente hasta la esquina del 
Ayuntamiento, a la altura de la 
entrada del aparcamiento del 
Mercadona. 

Nueva solería y eliminación 
de barreras arquitectónicas
Una de las actuaciones más 
significativas ha sido, sin du-
da, la retirada de la solería y 
su sustitución por otra nueva 
de tres tipos. En el perímetro 
exterior se ha instalado gra-
nito en piezas rectangulares 
de 60x20 cm, en el segundo 
perímetro, losetas cuadradas 
de 40x40 y en el interior de la 
plaza, hormigón en piezas de 
60x40 en tres colores, blanco, 
rojo y gris. El resultado final 
es estéticamente muy variado 
y atractivo.

Aprovechando la sustitu-
ción de toda la solería, se han 
eliminado las barreras arqui-
tectónicas, y los alcorques y 
soportes de obra de las farolas 
que tanto molestaban y afea-
ban el entorno.

el emblemático 
espacio es uno 
de los lugares 
de encuentro y 
esparcimiento 
preferido por los 
tomareños 

La Diputación de Sevilla, a través del                           Plan Supera IV, ha sufragado la modernización integral de la plaza

Además, se ha creado una 
zona de descanso bajo las pal-
meras y otra infantil en el la-
do derecho, una gran pérgola 
delante de la zona comercial 
y de restauración, y se ha re-
novado todo el alumbrado con 
nuevas farolas LEDs tanto en 
el perímetro de la plaza como 
en el centro.

Una espectacular fuente 
transitable
Se trata, quizás, del elemento 
más llamativo del conjunto. 
Quince caños verticales con-
forman la nueva fuente de la 
Plaza del Ayuntamiento que 
dispone de un equipo de luces 
de colores que, al caer la no-
che, embellece notablemente 
la salida del agua, convirtien-
do su funcionamiento en todo 
un espectáculo. Dos minutos 
antes de su puesta en marcha, 
estas mismas luces funcionan 
como aviso a los viandantes, 
para no terminar empapados 
de modo imprevisto. El dis-
positivo cuenta además con 
un equipo de depuración de 
agua para la reutilización de 
la misma y que controla la al-
tura de los caños. Un elemen-
to que hace ya las delicias de 
todos los tomareños y que, en 
días calurosos, contribuirá a Los tomareños pueden disfrutar de un lugar para descansar, reunirse y conversar

Las palmeras ofrecen un espacio de sombra refrescante a los vecinos

Vista de la nueva zona infantil con la que se ha dotado a la plaza



refrescar este delicioso rin-
cón del municipio. Además, 
al ser transitable, permitirá 
la instalación de estructu-
ras temporales en diferentes 
momentos del año, como las 
carpas de la Feria del Libro, 
o las atracciones navideñas.

Lugar de disfrute
Uno de los objetivos funda-
mentales de la remodelación 
de la plaza, era potenciar su 
carácter de lugar de reunión 

y disfrute de todos los veci-
nos. Este propósito se ha visto 
cumplido con la instalación de 
la zona de césped artificial, 
donde es frecuente ver reu-
niones de amigos que pasan 
el rato a la sombra de las pal-
meras, charlando y compar-
tiendo momentos de ocio. Lo 
mismo ocurre con el espacio 
destinado a los más pequeños, 
en el que se ha instalado una 
zona de juegos que incluye 
un columpio adaptado para 

niños con movilidad reduci-
da, dos juegos de muelles y 
un tobogán.

Pérgola
Otra de las mayores noveda-
des que cambia radicalmente 
la fisonomía de la plaza, es la 
gran pérgola de 4 metros de 
ancho por 50 de largo. La es-
tructura se levanta ya delante 
de la zona comercial y de ba-
res, y sólo resta la instalación 
de la correspondiente lona, 
que permitirá crear una gran 
zona de sombra en la que los 
clientes de los distintos nego-
cios de restauración puedan 
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La Diputación de Sevilla, a través del                           Plan Supera IV, ha sufragado la modernización integral de la plaza

pasar el rato tomando un refresco 
cómodamente.

Todo el mobiliario ha sido sus-
tituido por piezas nuevas, se ha 
dotado a la plaza de un bicicletero 
y de una fuente de agua potable 
y, finalmente, se ha trasladado la 
boca de riego para que ningún ele-
mento quede discordante en este 
renovado corazón de Tomares. Con 
esta actuación integral, el Ayunta-
miento vela porque todos los veci-
nos gocen de los espacios urbanos 
en las mejores condiciones.

Quince caños 
verticales 
componen la 
nueva fuente

El segundo centro 
de Tomares

La Plaza del Ayuntamiento es 
un fiel reflejo de Tomares, un 
municipio que no ha dejado de 
crecer en las últimas décadas 
pasando de los algo más de 
3.000 habitantes en los años 
70 a los 25.000 actuales.
En aquel entonces, en los años 
70, la plaza no existía, y la Ha-
cienda Santa Ana, la Coope-
rativa Tomares Comercial o 
Jolca constituían en este punto 
las afueras del municipio. Hu-
bo que esperar a principios de 
los años 90 a que se hicieran 
las actuales viviendas que dan 
tanto a Severo Ochoa como al 
Ayuntamiento y que con ellas 
naciera la actual plaza.
Tras casi 30 años de existencia, 
la Plaza ha experimentado su 
primera gran transformación, 
unas obras que eran muy nece-
sarias debido al deterioro que 
presentaba un espacio que con 
los años se ha convertido en 
una de las zonas más transi-
tadas del municipio.
Hoy, tras las obras, los toma-
reños recuperan un lugar de 
encuentro para el disfrute al 
aire libre, una plaza del Ayun-
tamiento que se ha convertido 
junto a las Cuatro Esquinas en 
el segundo centro de Tomares.
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La lanzadera permite acceder de manera ágil y rápida a la parada de metro de San Juan Alto

La lanzadera de Tomares al 
metro cumple su primer mes 
de existencia con éxito, ya que 
han sido cerca de cinco mil los 
tomareños que han elegido es-
te medio de transporte para 
acceder de manera ágil y rápida 
a la parada de metro de San 
Juan Alto.

El uso de la lanzadera al 
metro, que se puso en fun-
cionamiento el pasado 16 de 
septiembre, tras firmar un 
acuerdo el alcalde de Toma-
res, José Luis Sanz, y el de-
legado de Fomento y Vivien-
da de la Junta de Andalucía 
y presidente del Consorcio 
de Transportes Metropoli-
tanos del Área de Sevilla, 
Jesús María Sánchez, no ha 
hecho más que crecer des-
de su entrada en funciona-
miento, llegando hasta los 

275 usuarios el pasado 11 
de octubre, el día antes del 
puente, en el que se batió el 
récord de pasajeros.

«Estamos muy satisfechos 
con la respuesta que están 
dando los vecinos a la lanza-
dera, por lo que se va a seguir 
trabajando con el Consorcio 
para, mientras no tengamos 
metro, lograr que la línea 101 
funcione como lanzadera y 
la mayoría de los tomareños 
pueda acceder de la manera 

más rápida y cómoda al me-
tro», ha señalado el alcalde, 
José Luis Sanz. 

Los datos recogidos entre 
el 16 de septiembre y el 15 de 
octubre por el Consorcio de 
Transporte Metropolitano de 
Sevilla reflejan claramente la 
buena y creciente aceptación 
de este servicio. En estos 30 
días han sido 4.795 los to-
mareños que han cogido la 
lanzadera, y si comparamos 
el uso de la primera semana 
con respecto a la última, se 
ha duplicado el número de 
pasajeros, pasando de los 698 
entre el 16 y el 22 de septiem-
bre, a los 1.350 de la semana 
del 9 al 15 de octubre, pese 
a que en esta cayó el Puente 
del Pilar y cuando es festivo 

baja de manera ostensible el 
número de usuarios.

A su vez, si se comparan 
ambas quincenas, el creci-
miento también es claro, ya 
que mientras en la de septiem-
bre la lanzadera fue usada por 
1.908 personas, en la de octu-
bre fueron 2.797.

Zona Sur 
Tras la buena acogida de la 
lanzadera por la zona norte 
del municipio, el Ayunta-
miento de Tomares se ha 
marcado como objetivo que 
lo antes posible la línea 101 
funcione también como lan-
zadera y acerque a los vecinos 
de la zona sur (Santa Eufe-
mia, Ciudad Parque y algunas 
zonas del centro) de manera 

La lanzadera al Metro registra cerca de 
5.000 usuarios en su primer mes

El Ayuntamiento negocia con el Consorcio 
para que la línea 101 funcione también como 
lanzadera y acerque de manera rápida a los vecinos 
de la zona sur (Santa eufemia y ciudad Parque)

Desde la primera 
a la última semana 
el uso se ha 
duplicado

el Ayuntamiento 
quiere acercar a los 
vecinos de la Zona 
Sur al Metro

Tomares va a 
experimentar una 
mejora en las 
comunicaciones 

rápida y ágil hasta la parada 
de metro de San Juan Bajo.

En ese sentido, el Ayunta-
miento trabaja en la actualidad 
junto con el Consorcio de Trans-
porte para mejorar el servicio 
de la Línea 101 y que tenga una 
funcionalidad parecida a la de la 
lanzadera. Para ello, ha pedido 
al Consorcio de Transporte que 
se introduzcan varias mejoras, 
como ampliar la frecuencia, re-
diseñar el recorrido para ganar 
en rapidez y acercarla a nuevas 
zonas de Tomares e informar a 
los usuarios en tiempo real, me-
diante pantallas, del tiempo de 
llegada del autobús.

Con la entrada en funcio-
namiento de la lanzadera en la 
zona Sur, y la mejora de la línea 
101 en la zona Norte, Tomares 
va a experimentar una consi-
derable mejora en las comuni-
caciones y, muy especialmente, 
aquellos colectivos que bajan 
a diario a Sevilla para trabajar, 
para ir a la Universidad o sim-
plemente para el ocio. Además, 
conectará mejor las diferentes 
zonas del municipio facilitan-
do el acceso de unos barrios 
a otros.

Lanzadera
La lanzadera de Tomares al 
metro tiene cuatro paradas en 
el municipio, con salida en la 
Rotonda del Zurraque, Roton-
da Gerente Carlos Moreno (Al-
jarafesa), Avenida del Aljarafe 
(Aljamar Manzana 2), y Glo-
rieta de la Luz, para finalizar 
en la parada de San Juan Alto, 
con un horario ininterrumpido 
coincidente con el del metro, 
siendo de lunes a viernes de 
7 de la mañana a 23:00 horas 
de la noche, saliendo de To-
mares a las en punto y a las 
y media, y desde el metro a 
las y cuarto y menos cuarto. 
Viernes, sábados y vísperas de 
festivos, de 7:15 a 1:30 horas 
de la madrugada. 

Las tarifas fijadas por el 
Consorcio de Transporte Me-
tropolitano de Sevilla son 1,45 
euros para el billete sencillo (el 
mismo precio que un billete de 
autobús interurbano con cero 
saltos), 0,97 euros con tarjeta 
de transporte y 1,71 euros para 
el billete combinado lanzadera 
+ metro* (*cálculo realizado 
para trayectos combinados en-
tre la lanzadera y el metro o 
viceversa, utilizando la tarjeta 
de transporte en los tiempos de 
transbordo establecidos, con 
llegada/salida en cualquiera 
de las estaciones de metro en 
Sevilla (Tramo 1). 

Metro
La lanzadera al metro es una 
alternativa provisional mien-
tras no exista metro. De hecho, 
desde 2007, el Ayuntamiento 
de Tomares ha ofrecido tres 
soluciones: la ampliación de 
la línea 1, la inclusión de To-
mares en la futura línea 2 o el 
teleférico.



geofísicos así como la contratación 
de técnicos especialistas para in-
terpretar dichos estudios.

A raíz de estos informes, el 
propio Ayuntamiento ha realiza-
do los trabajos previos para ini-
ciar las obras de consolidación, 
habiéndose efectuado obras por 

parte de las compañías sumi-
nistradoras que tienen insta-
laciones en la zona afectada  y 
habiéndose contratado la prime-
ra fase de monitorización para 
tener controlada la evolución 
de los movimientos de la ladera.

El 10 de marzo se puso en 
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El Ayuntamiento de Tomares 
sigue trabajando y no lo dejará 
de hacer hasta que se solucione 
el problema generado en la ur-
banización Sport Aljarafe. Dos 
son las vertientes en las que se 
trabaja, por un lado, para que los 
habilitados nacionales busquen 
un encaje jurídico que permita 
efectuar cuanto antes las ayu-
das a los vecinos y, por otro, en 
buscar una solución técnica que 
consolide la ladera afectada.

Desde el minuto uno en el 
que se agravó la situación que 
padecen los vecinos de Sport 
Aljarafe, la voluntad política del 
equipo de Gobierno del Ayunta-
miento de Tomares ha sido siem-
pre la misma, ayudar en todo lo 
posible a los vecinos afectados 
de esta urbanización.

Desde que se produjeron los 
primeros desalojos, el Ayunta-
miento de Tomares no ha parado 
de trabajar para buscar solucio-
nes al problema. Con el objetivo 
de, por un lado, consolidar la la-
dera y, otro, para buscar ayudas 
directas a los vecinos afectados.

En cuanto al primer objetivo, 
la consolidación de la ladera, el 
Ayuntamiento encargó, por valor 
superior a los 100.000 euros, la rea-
lización de estudios geotécnicos y 

el Ayuntamiento sigue trabajando para solucionar 
el problema de Sport Aljarafe 

el alcalde de Tomares, José Luis Sanz, reunido el pasado 10 de octubre en el Ministerio de Fomento, con 
la Subsecretaria de estado, rosana Navarro, para abordar el problema de Sport Aljarafe

Se está trabajando 
en dos vertientes, 
en buscar un encaje 
jurídico para poder 
efectuar cuanto 
antes las ayudas a 
los vecinos y en una 
solución técnica

marcha el Plan de Emergencia 
Municipal y una semana des-
pués, el 17 de marzo, se celebró 
un pleno extraordinario en el 
que técnicos especialistas en la 
materia de estabilización de lade-
ras y recalces de cimentaciones 
explicaron que la solución de la 
ladera de la Urbanización Sport 
Aljarafe pasa por «coserla» con 
inyecciones de hormigón con un 
coste de 5,7 millones de euros.

A partir de ese momento, el 
equipo de Gobierno, con el alcal-
de a la cabeza, no ha dejado de 
mantener reuniones con todas 
las administraciones, ministe-
rios como el de Hacienda o el de 
Fomento, delegaciones del Go-
bierno de España en Andalucía 
y Sevilla, y la delegación del Go-
bierno de la Junta en Sevilla, para 
buscar soluciones al problema así 
como financiación.

Ayudas a los vecinos
La otra línea en la que se viene 
trabajando sin descanso es la de 
la ayuda directa a los vecinos 
desalojados para que puedan 
hacer frente al pago del alquiler 
de la vivienda provisional en la 
que habitan.

Ese tipo de ayudas precisan de 
un encaje jurídico muy específico 
que sólo pueden llevar a cabo los 
técnicos municipales y en el que 
están trabajando permanente-
mente con el fin de buscar una 
salida que pueda permitir que los 
vecinos reciban las ayudas cuanto 
antes. Una vez que los habilitados 
nacionales encuentren ese enca-
je político, se convocará un ple-
no para aprobar las ayudas, que 
atendiendo a la legislación actual, 
cuenten con el visto bueno de los 
técnicos municipales. 

Seguro de Asistencia Sanitaria SUPRA
Sin copagos

5% de descuento por asegurar a mas de dos miembros de la misma familia en la misma póliza. Oferta válida para polizas de nueva contratación has el 31 de enero de 2018.

2 MESES GRATIS
PARA SIEMPRE(*)

(*) Durante la vigencia de la póliza.

Niños solos en polizas a partir de 2 años

INFÓRMATE: Pilar Rodriguez.
Tlf. 626 80 90 41. pilarr4@mapfre.com

EDAD 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 HASTA 65 AÑOS

PRIMA 45,67 30,37 24,57 24,77 25,29 25,95 26,62 27,13 27,34 27,32 27,28 27,23 27,17 27,12 27,08 27,06 27,61

Los técnicos 
trabajan en el 
encaje jurídico 
para las ayudas 



Es una mañana atípica de fina-
les de octubre. El sol golpea con 
fuerza las cristaleras del CEIP 
Juan Ramón Jiménez y obliga 
a los niños a refugiarse en los 
soportales durante el recreo. Al-
gunos reclaman la apertura de la 
biblioteca. Lo que no consiguen 
los libros, lo propician las altas 
temperaturas. De pronto, una 
pizpireta colegiala, con el pelo 
sujeto con un pasador inmenso 
en forma de mariposa, se acer-
ca a la recepción y exclama sin 
pensar: ¡Mam… uy, quiero decir, 
Dolores! Es la mejor descripción 
que se puede hacer del trabajo 
que cientos de personas desem-
peñan cada día en España como 
conserjes escolares.

Figuras de referencia
Dolores Orden es la más vetera-
na del municipio. Comenzó su 
andadura en esta profesión con 
la implantación del servicio en 
todos los colegios por parte del 
Ayuntamiento en 2008 y, ahora 
no se imagina la vida fuera de 
los muros del centro. Nunca 
tuvo hijos, pero se convirtió 
de golpe en la madre de más de 
700 alumnos que la ven como 
a un miembro más de la fami-
lia. «Muchas veces –explica 
risueña- se acercan a la hora 
del recreo porque se han caído 
y se han hecho una herida y 
quieren que yo les cure. Tienen 
profesores vigilando el patio, 
pero acuden directamente a 
mí. Es muy gratificante».

Y es que, no son pocos los 
que piensan que el trabajo de 
un conserje consiste, poco más 
o menos, que en abrir y cerrar 
las puertas del centro. «¡Nada 
más lejos de la realidad!- pun-
tualiza. El conserje debe es-
tar pendiente de ayudar a los 
maestros, cuidar de que no les 
falte material, hacer fotocopias, 
registrar las entradas y salidas 
extraordinarias de los alumnos 
por enfermedad o por otras 
cuestiones puntuales, acompa-
ñarles a las aulas… En época de 
matriculación incluso ayudo en 
secretaría con el papeleo. Es un 
trabajo que requiere, sobre todo, 
alegría y buena disposición».

En eso coincide también Mª 
Manuela César, conserje del Co-
legio SAR Infanta Leonor desde 
la inauguración del centro. «Hay 
que tener un talante cariñoso 
y comunicativo. El colegio no 

puede ser una experiencia 
amarga para los niños. Tienen 
que ir cumpliendo etapas que 
no son fáciles de asumir en 
muchos casos, y nosotros tene-
mos que ayudarles en ese pro-
ceso. Creo que nuestro trabajo 
es fundamental para el buen 
desarrollo del centro y, afortu-
nadamente, así lo reconoce la 
comunidad educativa, que nos 
quiere y nos respeta».

Para Elvira Serrano, que 
ejerce sus funciones en el 
CEIP Tomás Ybarra, «somos 
como una extensión de las 
madres en el cole. En mi caso 
es sorprendente, porque soy la 
última que se ha incorporado 
a este trabajo en Tomares, con 
el inicio del presente curso, 
pero los niños ya vienen a la 
hora del recreo a contarme sus 
cosas, confiarme sus secretos, 
sus ilusiones. Es maravilloso. 
Pero yo destacaría como ca-
racterística fundamental pa-
ra un conserje el ser también 
resolutivo. Que un niño se 
moja la ropa en el patio, hay 
que buscar una muda debajo 
de las piedras, por ejemplo, 
en el AMPA. A grandes males, 
grandes remedios». 

Una tranquilidad 
muy valorada
Dolores, Mª Manuela y Elvira 
son tres ejemplos de la impor-
tancia que el personal no aca-
démico tiene en los centros 
educativos de Tomares. Su 
presencia está muy valorada 
no sólo entre los maestros y 
alumnos, sino también entre 
los padres, que la entienden 
como un factor decisivo para 
su tranquilidad. Así lo evi-
dencian testimonios como 
el de Teresa López, madre de 
una alumna del municipio: 
«dejas a los niños en la puer-
ta y te vas con la tranquili-
dad de que el conserje está 
pendiente de que ninguno 
se salga a la calle. También 
sabes que no van a dejar que 
salga del centro con ningún 
adulto no autorizado. Y ade-
más cumplen su función con 
un cariño y una amabilidad, 
que da gusto. Tener la certeza 
de que hay un intermediario 
entre nosotros y el profesor, 
que está ahí por ejemplo, si 
al niño se le olvida algo, es 
estupendo».

«Yo creo –sentencia Mª 
Manuela- que somos cóm-
plices perfectos, de lo bue-
no, para nuestros niños y 
sus padres, incluso a veces 
tenemos que actuar para re-
solver conflictos en los que 
los maestros no deben inter-
venir. No paramos en todo el 
día, pero al final de la jornada 
se siente uno tan bien… Sobre 
todo cuando has atendido a 
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Conserje escolar, un amigo en los pasillos
Los bedeles de los 
centros educativos de 
Tomares contribuyen 
cada día a mejorar 
la experiencia 
académica de los más 
pequeños

Dolores Orden ofreciendo instrucciones a los alumnos

Mª Manuela César, conserje del Colegio SAR Infanta Leonor

Elvira Serrano trabaja en el CEIP Tomás de Ibarra
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NUNCA LOS SUV HABÍAN LLEGADO TAN LEJOS
SUV PEUGEOT
NUEVA GAMA

SUV PEUGEOT 3008
SUV PEUGEOT 2008

SUV PEUGEOT 5008

GRIP CONTROL
PEUGEOT i-Cockpit®
MODULARIDADGroupe

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

Nueva Gama SUV Peugeot: Consumo mixto (L/100 km): desde 3,7 hasta 6,

AUTOMARES. Carretera Su Eminencia, sn Sevilla - Avda del Aljarafe, sn Tomares (Sevilla) - Tel.: 955 04 08 24. www.automares.es

. Emisiones de CO2 (g/km) desde 96 hasta 140.1

un niño que se ha puesto ma-
lito o que se ha dado un golpe. 
Mirar su carita y  escuchar 
un gracias, es conmovedor y 
maravilloso».

«En mi caso –dice Elvira- 
a mi trabajo aporto no sólo 
mi experiencia como madre, 
sino mi experiencia sanita-
ria, puesto que soy auxiliar de 
enfermería. Durante muchos 
años he trabajado en centros 
pediátricos, y sé cómo abor-
dar una emergencia. Y estu-
dié Jardín de Infancia, eso 
demuestra mi vocación por 
todo lo relacionado con los 
niños. Quisiera mantener este 
trabajo hasta el final de mi 
vida laboral, porque de verdad 
que me siento muy respetada 
y querida».

Dolores llegará a ese final 
en unos meses. La jubilación 
la separará de sus niños y de 
los docentes que con tanto 
cariño y admiración la han 
tratado durante estos diez 
años. «Siento mucha pena 
porque voy a echar de menos 
todo. Ayer mismo me caí, y 
un pequeñín se acercó para 
ofrecerme su botella de agua. 
Me emociona pensar que ven 
en mí a una segunda madre. 
Los voy a echar mucho de 
menos».

Y ellos a ti, Dolores, y ellos 
a ti…

VOCACiÓN DE 
SERViCiO

«Desde la llegada a la 
alcaldía de José Luis 
Sanz en 2007, una de 
las prioridades del 
Equipo de Gobierno 
ha sido conseguir 
una educación 
de calidad en el 
municipio y facilitar 
a los vecinos la 
compatibilización 
del trabajo con el 
cuidado de los hijos, 
por lo que pese a 
ser la Educación 
competencia 
autonómica, desde 
el Ayuntamiento se 
ha dotado a todos los 
colegios de personal 
adicional como 
conserjes, monitores 
infantiles, monitores 
de educación 
especial o logopedas, 
además de poner 
en marcha nuevas 
infraestructuras 
y servicios como 
comedores escolares, 
transporte escolar y 
clases extraescolares 
de inglés.

El Aula de Mayores de la UPO inauguró su curso
Estudiar no tiene edad, como bien saben los vecinos de Tomares. Más de 120 alumnos mayores 
de 50 años asistieron el pasado viernes,  27 de octubre, a la apertura del nuevo curso 2017/18 del 
Aula Abierta de Mayores de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en Tomares. Una de las más 
numerosas de esta institución universitaria, en alumnos y en grupos, de la provincia de Sevilla. 

La conferencia inaugural, titulada «Las habilidades sociales como camino para ser más 
felices», corrió a cargo del profesor colaborador honorario de la UPO José Luis Rodríguez Díez, 
y versó sobre las normas básicas que deben aplicarse para que nuestra relación con los demás 
sea más satisfactoria y, por tanto, obtengamos un sentimiento de plenitud en nuestra vida.

Las clases, que dieron comienzo el día 30 de octubre, se imparten en el Colegio Ál-Andalus 
los lunes y los miércoles, de 19:00 a 21:00 horas.

EDUCACiÓN
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El presidente de la región sur de 
Europa de la multinacional de 
limpieza Kärcher, Ricardo Eimil, 
y el alcalde de Tomares, José Luis 
Sanz, inauguraron el pasado 26 
de octubre, en el parque empre-
sarial El Manchón de Tomares, el 
primer centro de la empresa ale-
mana en Andalucía y quinto en 
todo el país, ampliando así, su red 
de Kärcher Centers en España. 

El nuevo espacio, con más 
de mil metros cuadrados, cuen-
ta con una zona expositiva que 
acoge algunos de los productos 
más destacados del catálogo de 
Kärcher, además de una academia 
para la formación de clientes y 
empleados, almacén, taller de 
reparación, oficinas, gasolinera 
y un moderno puente de lavado.

Ricardo Eimil, presidente de 
la región sur de Europa de la 
multinacional, señaló que para 
Kärcher, «esta es un inversión 
estratégica en una zona clave de 
España, como es Andalucía. Pre-
tendemos llevar la experiencia a 
otras provincias como Málaga y 
que esta red de centros contribu-
ya a impulsar nuestro negocio y a 
tener, así, un mundo más limpio».

Por su parte, José Luis Sanz, 
alcalde del municipio, destacó la 
importancia que para éste, tie-
ne la apertura del centro, ya que 
supone nuevas oportunidades 
de empleo y de servicios para 
la localidad. «Creo que Kärcher 

–señaló- ha acertado escogien-
do el lugar y el momento para 
la apertura de este centro. El 
lugar, porque nos encontramos 
en el epicentro del Aljarafe, en 
Tomares, que es el municipio más 
próspero de Andalucía. Estamos 
a un paso de Sevilla y tenemos el 
mejor parque empresarial de la 

provincia. Y creo que es el mejor 
momento, porque la recuperación 
económica es ya una realidad».

Variedad de productos y 
servicios
El nuevo centro de Kärcher en 
Tomares, situado en la calle Cas-
tañeda del Polígono El Manchón, 

junto a la SE-30, cuenta con más 
de mil metros cuadrados dedica-
dos a los productos y servicios 
que han convertido a la multi-
nacional alemana en la más im-
portante de su sector, obteniendo 
el pasado ejercicio el mayor volu-
men de ventas de su historia, con 
más de 2.300 millones.

Posee una sala expositora en 
la que se muestran las últimas 
novedades en cuanto a maqui-
naria, de un catálogo con más 
de 2.200 entradas y que, sólo el 
año pasado, se incrementó en 100 
productos. El cliente puede acce-
der en este punto de venta tanto 
a máquinas de uso doméstico, 
como industrial.

Además, el nuevo centro Kär-
cher también cuenta con una 
academia dirigida a la formación 
de clientes, proveedores y em-
pleados, un almacén, un taller 
de reparación y oficinas. A ello 
se suman una gasolinera, que 
funciona como autoservicio, y 
un puente de lavado de automó-
viles CB5, dotado de la maqui-
naria de limpieza más moderna 
de toda la provincia. 

En España, la compañía 
posee además tres centros 
ubicados en Madrid, Vitoria y 
La Coruña, y un cuarto, inau-
gurado en el mes de abril, en 
Palma de Mallorca. El objetivo 
de la empresa es llegar en 2020 
a los 1.000 centros Kärcher en 
todo el mundo. Actualmente 
cuentan con 13.000 empleados.

En los últimos años, el Par-
que Empresarial El Manchón 
de Tomares, el primer parque 
empresarial que se hizo en 
la provincia de Sevilla, no ha 
parado de crecer. Su situación 
estratégica y privilegiada, a un 
paso de Sevilla, junto a la SE-30 
y a la entrada de la mayor zona 
metropolitana de Andalucía, y 
con más de 200 empresas asen-
tadas, lo han convertido en uno 
de los parques empresariales 
con más capacidad para atraer 
a nuevos inversores.

Kärcher abre en Tomares su 
primer centro en Andalucía

el presidente de la región sur de europa de Kärcher, ricardo eimil, recorre las instalaciones de la 
multinacional en el Manchón junto al alcalde de Tomares, José Luis Sanz

el establecimiento, 
ubicado en el 
Manchón, es el quinto 
en operar en España 

Marga López, un nuevo espacio  
de estilo en el municipio
A veces la vida transita por lu-
gares inesperados. Y si no, que 
se lo cuenten a Marga López, 
que después de 25 años dedi-
cada al mundo de la publicidad, 
cambió el rumbo hacia otros 
horizontes que la han con-
vertido en propietaria de un 
nuevo comercio en Tomares. 
Un establecimiento con el que 
comparte nombre, y que aspi-
ra a convertirse en un lugar de 
referencia para las aficionadas 
a la moda, de dentro y de fuera 
del municipio.

Aunque la competencia es 
fuerte y numerosa, López lo 
tiene claro, «cada una ocupa 
un lugar en el mercado y lo im-
portante es no repetirse. Por 
eso, yo he optado por ofrecer 
una serie de marcas que, en 
esta zona, sólo se pueden en-

contrar en mi establecimiento. 
La exclusividad es importante 
para mí y lo he aplicado tanto a 
la ropa, como a la bisutería, con 
piezas poco habituales como, 
por ejemplo, las procedentes 
de Turquía».

Eso sí, hay que puntualizar 
que en Marga López, exclusivi-
dad no es sinónimo de precios 
desorbitados, «porque creo que 
es interesante que las clientas 
encuentren prendas especiales 
en las que no les importe inver-
tir un poco más, pero también 
otras de picoteo diario, acce-
sibles para cualquier bolsillo».

Trato personalizado y ase-
soramiento
Si algo espera el cliente del 
comercio local es un trato 
personalizado y, en este caso, 

la premisa se cumple sobra-
damente. El asesoramiento en 
moda es un extra con el que se 
van a encontrar las clientas en 
su paso por el número 30 de la 
calle Tomás Ybarra, «pero sin 
agobios, no me gusta imponer 
mis opiniones a nadie. Eso sí, 
cuando una clienta está recep-
tiva, no dudo en hacerle suge-
rencias, incluso le pregunto si 
tiene en casa tal o cual prenda  
complementaria porque, al fin 
y al cabo, lo más importante es 
que salgan de aquí satisfechas 
con su compra. ¿Un consejo de 
moda? Que cada uno sea fiel 
a su estilo y se ponga aquello 
con lo que realmente se sienta 
bien».

Pues apunten en su agenda: 
Marga López, el nuevo espacio 
de moda en Tomares.Marga López, junto a algunas clientas
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Desde el 30 de octubre y hasta 
el 10 de noviembre, los vecinos 
que cumplan los requisitos 
establecidos por el Programa 
Extraordinario de Ayuda a la 
Contratación de Andalucía po-
drán presentar sus solicitudes 
en los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Tomares, en 
horario de 9.30 a 13.30. Sólo 
será valorada la documenta-
ción registrada en el citado 
servicio en plazo y hora.

El Programa Extraordina-
rio de Ayuda a la Contratación 
de Andalucía se materializará 
mediante ayudas a los muni-
cipios andaluces para la con-
tratación laboral de aquellas 
personas que, cumpliendo 
las bases establecidas en la 
norma, hayan sido previa-
mente seleccionadas para un 
contrato con una duración 

determinada de entre 15 días 
y 3 meses.

Las personas destinatarias 
del Programa de Ayuda a la 
Contratación son aquellas en 
edad laboral pertenecientes a 
una unidad familiar que reú-
nan los requisitos establecidos 
en el artículo 8 del Decreto-
Ley 8/2014 de 10 de junio, 
es decir, aquella constituida 
por la persona destinataria 
del Programa y, en su caso, 
su cónyuge no separado le-
galmente o pareja de hecho 
inscrita y los hijos e hijas de 
uno u otro si existieren, con 
independencia de su edad, así 
como en su caso las personas 
sujetas a tutela, guarda o aco-
gimiento familiar que residan 
en la misma vivienda. 

Las personas destinatarias 
del Programa Extraordinario 

de Ayuda a la Contratación de 
Andalucía deberán estar em-
padronadas en el municipio 
donde presenten la solicitud y 
reunir los siguientes requisitos:

- Que en el momento de la 
presentación de la solicitud 
se encuentren inscrito en el 
SAE y no hayan trabajado más 
de 90 días durante el año an-
terior.

- Que el importe máxi-
mo de los ingresos netos del 
conjunto de las personas que 
forman la unidad familiar sea: 
Inferior al Indicador Público 
de Renta de Efectos Múltiples 
(IPREM), para unidades fa-
miliares de una sola persona. 
Inferior a 1,3 veces el IPREM 
para unidades familiares de 
dos personas.  Inferior a 1,5 
veces el IPREM para unidades 
familiares de tres personas.

Algunos de los jóvenes contratados trabajando en las oficinas del Ayuntamiento

el Ayuntamiento 
contrata a 32 
parados a través de 
«emple@Joven» y 
«emple@30+»

El Ayuntamiento de Tomares, 
como parte de los progra-
mas «Emple@Joven» y «Em-
ple@30+» de la Junta de Anda-
lucía, ha incorporado al trabajo 
a un total de 32 tomareños que 
se encontraban en situación 
de desempleo, y que se suman 
a los 49 que ya lo hicieron en 
la primera fase del proceso, 
acometida a principios de año. 
Gracias a esta iniciativa, los 
nuevos trabajadores permane-
cerán activos por un periodo 
de entre seis y siete meses. Una 
oportunidad única para que los 
más jóvenes adquieran nuevas 
competencias en profesiones 

Se trata de la segunda fase del proceso iniciado en 
el mes de enero, que ha permitido la incorporación 
de 81 trabajadores en áreas como urbanismo, 
educación, cultura, bienestar social y festejos

con proyección de futuro, y pa-
ra que los veteranos mejoren 
las que ya poseen, y aumenten 
sus posibilidades de una futura 
inserción laboral.

Los nuevos empleados des-
empeñan ya sus funciones en 
áreas como urbanismo, educa-
ción, cultura, bienestar social 
y festejos, y cuentan con per-
files y niveles de cualificación 
muy diversos, entre los que se 
incluyen arquitectos, técnicos 
medioambientales, peones de 
jardinería, animadores socio-
culturales, administrativos, 
técnicos en recursos humanos, 
conserjes, periodistas, etc…

el consistorio pone en marcha un 
Programa de Ayuda a la Contratación

Al finalizar los meses de 
contrato, los trabajadores re-
cibirán un Certificado de Pro-
fesionalidad que le servirá co-
mo garante de las capacidades 
adquiridas durante su labor en 
el Ayuntamiento. Para ello, se 
ha asignado a cada nuevo em-
pleado un tutor que velará por 
el cumplimiento de las tareas 
encomendadas y que, una vez 
terminado el programa, infor-
mará al equipo de seguimiento 
del SAE para que se proceda a 
la elaboración del mencionado 
certificado.

Esta es la segunda vez que 
el Ayuntamiento de Tomares 

se adhiere a la iniciativa. Ya 
en 2015, un centenar de ve-
cinos se beneficiaron de este 
plan de empleo que pretende 
hacer frente a la alta tasa de 
paro de la comunidad andalu-
za. Promovidos por la Junta de 
Andalucía, los proyectos «Em-
ple@Joven» y «Emple@30+», 
se enmarcan en el Programa 
Operativo del Fondo Social 
Europeo (FSE) 2014/2020 
dentro de la Iniciativa Social 
y Comunitaria 2016. Ambas 
iniciativas buscan la mejora de 
la empleabilidad mediante la 
adquisición de competencias 
profesionales.

Los trabajadores 
estarán activos 
entre seis y 
siete meses

La iniciativa 
busca dotar 
de nuevas 
competencias

Siete tomareños reciben su 
diploma del curso de Cáritas
Cáritas Parroquial de Nuestra Señora de Belén de Tomares 
ha entregado los diplomas del curso «Actividades Básicas de 
Catering», organizado en colaboración con el Ayuntamiento 
de Tomares y subvencionado por la Caixa, puesto en mar-
cha con el objetivo de facilitar a las personas desempleadas 
formación en una profesión con actual demanda de puestos 
de trabajo dentro del mundo de la hostelería. 

El concejal de Empleo y Comercio del Ayuntamiento de 
Tomares, José María Soriano, y el nuevo director de Cáritas 
Parroquial de Nuestra Señora de Belén, Modesto Montaño, 
entregaron el título a los siete alumnos participantes. El curso 
ha supuesto una nueva oportunidad para los desempleados.

EMPLEO
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La biblioteca, el paraíso de los libros

Fachada principal de la Biblioteca Municipal

Cada 24 de octubre 
se celebra el Día de 
la Biblioteca, una 
buena excusa para 
acercarse y adentrarse 
en los libros 

En Londres, el poder descansa 
en el 10 de Downing Street. 
En Tomares, la cultura reside 
entre los viejos muros del 29 
de Navarro Caro, la centenaria 
Hacienda de Montefuerte en la 
que desde hace años miles de 
libros esperan cada día para 
ser leídos.

Jorge Luis Borges imagi-
nó que «el paraíso sería una 
biblioteca», un ilimitado nú-
mero de anaqueles en el que 
descansan los infinitos libros 
del mundo. Sin bibliotecas 
es difícil entender el mundo 
porque, como recogía un co-
nocido programa televisivo, 
todo está en los libros y si 
queremos que el saber se per-
petúe, que nuestro saber con-
tinúe en futuro como lo hizo 
en el pasado, necesitamos las 
bibliotecas para depositar en 
ellas nuestra historia escrita. 

Con ese objetivo nació 
en 1997 el Día de la Biblio-
teca. Cinco años antes, en 
1992, la gran Biblioteca de 

que realiza el Ayuntamiento y 
a las, cada vez más frecuentes, 
donaciones privadas. En total 
más de 15.000 libros, 8.000 de 
adultos y otros 7.000 infantiles, 
a los que hay que sumarles más 
de 1.300 películas.

Un gran centro de la cul-
tura con numerosos socios. 
De hecho, sus casi 4.000 
asociados, 2.162 adultos y 
1.695 niños, convierten a la 
Biblioteca en el primer «club» 
o «asociación» de Tomares, y 
con un programa propio de 
actividades, como La Hora del 
Cuento, que cada martes, a 
las cinco de la tarde, acerca la 
literatura a los más pequeños 
a través de cuentos narrados 
y musicados en inglés, el pri-
mer martes de cada mes.

Este extraordinario espa-
cio cuenta con 192 puestos en 
sus salas de estudio y otros 
20 de internet, y abre todos 
los días sus puertas desde 
primera hora de la mañana 
para recibir a más de 60.000 
personas al año.

Una biblioteca en la que 
siempre, como en el Cemen-
terio de los Libros Olvidados, 
se podrá encontrar ese libro 
que nos hace a todos vivir una 
nueva aventura.

Horario: 
De lunes a viernes de 8:30 a 
21:30 horas.
Sábados de 9 a 14 horas.

En época de exámenes se 
amplía también a los sábados 
y domingos, que abren desde 
la 9 a las 21 horas.

Una de las salas de la Biblioteca Municipal, llena de personas afanadas en sus lecturas y estudios

Sarajevo era destruida por 
el fuego de la guerra. En re-
cuerdo de esa barbarie y en 
defensa del libro, desde hace 
20 años, cada 24 de octubre 
se conmemora este día que 
en España se dedica espe-
cialmente al público infantil 
y Juvenil.

Cerca de 17.000 ejemplares
La Biblioteca Municipal de 
Tomares José María Delgado 
Buiza, sin llegar a ser la gran 
Babel de la que hablaba Bor-
ges, sí que puede presumir 
de contar con un importante 
fondo bibliográfico gracias a 
las periódicas adquisiciones 

Los fondos de la 
biblioteca cuentan 
con 15.000 libros 
y 1.300 películas
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Un año más, los aficionados a 
la buena gastronomía están de 
enhorabuena. Del 17 noviembre 
al 3 de diciembre, gran parte de 
los bares y restaurantes de To-
mares participan en la «VI Ruta 
de la Tapa Tomares Gourmet», 
un encuentro en el que por tan 
sólo 3 euros se pueden degustar 
tapas de autor acompañadas de 
una consumición.

En sus tan sólo seis años 
de existencia, la Ruta de la 
Tapa se ha convertido en una 
cita imprescindible para los 
muchos y buenos aficionados 
que hay a la cocina de cali-
dad en la provincia de Sevilla, 
gracias al prestigio adquirido 
en los últimos años por los 
excelentes establecimientos 
hosteleros que hay en Toma-
res y al especial esmero que 
durante estos días dedican a 
la elaboración de tapas que 
cada año son más innovado-
ras y más exquisitas.

Organizada por el Ayunta-
miento de Tomares, la Ruta 
de la Tapa tiene por objetivos 
ofrecer a los tomareños una 
nueva oferta de ocio, dar a co-
nocer a los vecinos los muchos 
y variados bares y restauran-
tes que hay en Tomares, pro-
mocionar fuera del municipio 
la amplia oferta gastronómica 
de calidad que hay en la locali-
dad, e incrementar las ventas 
de los establecimientos hos-
teleros en más del 30% y en 
algunos casos más del 50%, 

La Vi Ruta de la Tapa de Tomares  
ofrece la mejor gastronomía de Sevilla

Por tan sólo 3 euros, 
del 17 noviembre 
al 3 de diciembre, 
se podrán degustar 
exquisitas tapas

como ha ocurrido en ediciones 
anteriores. 

«Estamos muy satisfechos de 
los resultados de la Ruta de la 
Tapa, ya que la profesionalidad 
de los hosteleros unida a la ex-
celente calidad y variedad de las 

tapas han hecho que Tomares se 
haya convertido en un referen-
te gastronómico en el Aljarafe y 
que cada año sean más las per-
sonas que disfrutan, no sólo de 
esta cita sino también durante el 
resto del año, de la excelente co-

cina tomareña, lo que se traduce 
en un incremento de ventas y 
en un fuerte impulso a un sec-
tor tan importante y que tanto 
empleo genera en Tomares», ha 
señalado el alcalde de Tomares, 
José Luis Sanz.

Premios para todos
En la VI Ruta de la Tapa Gour-
met de Tomares hay premios 
para todos, para los estableci-
mientos participantes y para 
los clientes.

Para los establecimientos se 
han establecido cuatro premios, 
el de la Mejor Tapa, Tapa de Au-
tor y La Mejor Caña, que este año 
como novedad serán concedidos 
por un jurado especializado de 
prestigio, y La Tapa más Popular, 
que será elegida directamente 
por el público participante.

En cuanto a los clientes, 
cuantas más tapas tomen 
más premios ganarán. Así, se 
distribuirán ruteros a todos 
los participantes en los que 
aparecerán todos los bares y 
restaurantes de la IV Ruta así 
como su tapa. Los clientes, 
una vez consumida una tapa, 
deberán pedir que se la sellen 
en el establecimiento. A par-
tir de seis sellos, entrarán en 
el sorteo de premios, incre-
mentando sus posibilidades 
a partir de mayor número de 
tapas selladas. Además, en el 
rutero podrán votar cual les ha 
parecido la Tapa más popular. 
Los ruteros rellenos se entre-
garán en el Servicio Municipal 
de Atención al Ciudadano del 
Ayuntamiento de Tomares, del 
4 al 15 de diciembre. 

Aplicación Móvil
La VI Ruta de la Tapa cuenta 
además con una aplicación de 
móvil (APP), gracias a la cual 
con tan solo un toque de mó-
vil los clientes podrán conocer 
las diferentes tapas y sabores 
que se ofrecerán en los bares y 
restaurantes participantes, su 
dirección, ubicación en el plano 
y los numerosos premios que 
hay para el público.



También los jueves están 
llenos de ritmos en el 92.0 de 
la FM. «Territorio Indie», pre-
sentado por Marikilla Guzmán y 
por José Moreno, a partir de las 
17:00 horas cede el testigo, ya 
por la noche, a las 21:00 horas, a 
José Luis de la Rosa y su espacio 
«La ruta del Blues».

Y en vísperas del fin de sema-
na llega «El sueño de la manda-
rina», destinado a los amantes 
del Jazz, la Bossanova y Rhythm 
and Blues, también con Paco Ga-
llardo al timón. A partir de las 
00:00 horas. Por la tarde, a las 
18:00 horas, «El sentir lationa-
mericano», presentado por José 
Luis Peña, dedica su tiempo a 
la música andina. Ya en horario 
nocturno, José María Romero 
nos invita a viajar al pasado con 
«Radio 10», a las 22:00 horas. Pa-
co Sánchez cierra la noche del 
viernes, a las 23.00 horas, con 
«La otra música».

La hora del Deporte Rey 
Es imposible entender la radio 

sin programas deportivos, por 
eso Radio Tomares también 
tiene tiempo para hablar del 
deporte español por antono-
masia: el fútbol. José Antonio 
Granero y José Luis «Güito» 
repasan cada día, a las 13:00 
horas, la actualidad del futbol 
base sevillano y, especialmen-
te, de los equipos tomareños en 
«Fiebre auriazul».

Los avatares del Sevilla y del 
Betis protagonizan «El derby», 
tertulia futbolística  que se emite 
todos los lunes a las 19:00 horas 
y que también cuenta con la di-
rección de José Antonio Granero.

Cultura y más cultura
La cultura es uno de los pilares 
fundamentales de la civiliza-
ción y, como tal, está presen-
te en numerosos aspectos de 
nuestra sociedad, que también 
se ven reflejados en la parrilla 
de Radio Tomares. El vino y la 
gastronomía es uno de esos as-
pectos que encuentran su lugar 
en «Gourmet FM», presentado 

por Fran León y Rafael Amores 
cada martes a las 17:00 horas.

Los miércoles llega el turno a 
los comics en «Rock and comics», 
espacio en el que  Hugo Rodrigo 
Zapata entrevista a autores de 
primer nivel a partir de las 17:00 
horas. El cine, las series de TV y 
el Teatro llegan a continuación, 
a las 18:00 horas, gracias a Adri 
Santos en «Making of».

«La Factoría fenicia» pone 
el acento en las actividades 
culturales desarrolladas en 
Tomares y en la provincia, ca-
da jueves a las 18:00 horas, con 
Javier Compás como maestro 
de ceremonias. Y el viernes, Ca-
rolina Rojas cierra la semana 
a las 17:00 horas con «La Bue-
na Vida», magazine cultural, 
musical, de humor y entrete-
nimiento.

Mención aparte merece el es-
pacio «Hágase la luz», dirigido y 
presentado por Juan Sánchez Ga-
llego, y dedicado al mundo de las 
ciencias ocultas y el esoterismo. 
Todos los jueves a las 23:00 horas.
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Colaboradores durante uno de los programas

Calidad y diversidad 
caracterizan la 
programación de 
radio Tomares

Una vez finalizado el periodo 
estival y con el regreso a la co-
tidianidad de todos los vecinos 
del municipio, la programación 
de Radio Tomares hace lo pro-
pio para seguir entreteniendo, 
formando e informando a los 
incondicionales de las ondas. 
Las propuestas del 92.0 de la FM 
están marcadas por la calidad y 
sobre todo por la variedad de los 
temas tratados, a fin de satisfacer 
a una audiencia que se extiende 
más allá de los límites de la lo-
calidad y que demanda cada vez 
más los servicios de un medio de 
comunicación que goza de gran 
prestigio en el Aljarafe.

Música para todos los gustos 
Hasta quince programas musi-
cales se suceden en la parrilla 
de Radio Tomares. Quince ma-
neras de entender el mundo a 
través de la música, para que 
cada cual pueda verse repre-
sentado y disfrutar de sus so-
nidos favoritos.

Música, deportes y 
cultura son los temas 
que se lanzan a las 
ondas desde el 92.0

«Remember Music» es un es-
pacio para nostálgicos. Todos los 
días, a partir de las 18:00 horas, 
los grandes éxitos de los 60, 70 y 
80, vuelven a sonar acompañados 
de la voz de uno de los grandes 
mitos de la radio sevillana: Pa-
co Enrique Ruiz. Por su parte, 
el crítico e investigador de fla-
menco, Manuel Cerrejón, dirige 
y presenta de lunes a jueves a las 
20:00 horas, «El flamenco como 
suena». El jazz también tiene 
su lugar en Radio Tomares con 
«Jazz en el aire», presentado por 
Julián Henares, todos los lunes a 
las 20:00 h.

Los martes, de 21:00 a 23:00 
horas, el rock, la Bossanova, el 
Country, el Blues, el Rock sinfó-
nico y el Rhythm and Blues se 
suceden gracias a las propues-
tas de Antonio Ortega y su «En el 
nombre del rock»; Paco Gallardo 
y su «Etiqueta negra»; y Enrique 
López y su «Cíclope 3.0».

Los miércoles, la tarde co-
mienza con ritmos carnavale-
ros gracias a Lola Barzdevics y 
su «Veneno del carnaval», a las 
19:00 horas. Tras ella, el roman-
ticismo llega de la mano de José 
Antonio Navarro y sus «Momen-
tos románticos», para cerrar a las 
23:00 horas con «Susurros en la 
oscuridad».



CULTURAtomares 13ocTubre 
2017

El mejor teatro nacional se da cita este 
otoño en la programación de Tomares

El mundo mágico de ‘Prince-
landia’ tomó los Jardines del 
Conde la tarde del pasado 21 
de octubre, para ofrecer a las 
familias de Tomares más de 
cinco horas de diversión para 
todos los públicos. Los niños 
y niñas que se dieron cita en 
el estreno mundial del mu-
sical «Un país para soñar», 
disfrutaron, previamente, de 
una jornada de ocio que in-
cluyó actividades como jue-
gos, manualidades, clases de 
zumba, fútbol y sesiones de 
maquillaje en la que los pro-
tagonistas pudieron trans-

formarse en sus personajes 
favoritos.

Además, quienes quisie-
ron llevarse un recuerdo de la 
jornada, pudieron hacerlo pa-
sando por el fotomatón, y se 
instalaron también puestos 
de golosinas, perritos calien-
tes, hamburguesas, frutas y 
zumos naturales que prepa-
raron el ánimo para el gran 
espectáculo, que dio comien-
zo pasadas las 20:00 horas.

 
Estreno absoluto
Nacho Bumburo, finalista de 
los concursos de TV ‘La Voz 

Kids’ de Telecinco y ‘Fenóme-
no Fan’ de Canal Sur, actuó 
como telonero de «Un país 
para soñar», un musical que 
se ofrecía en estreno absoluto 
y que, en adelante, recorrerá 
diversos puntos de la geogra-
fía nacional e internacional.

Durante más de 90 minu-

tos, los asistentes disfrutaron 
de una puesta en escena llena 
de color e imaginación, en la 
que destacó el valor ético y 
positivo de las letras, plaga-
das de alusiones a la impor-
tancia del esfuerzo personal, 
la constancia o los lazos afec-
tivos, entre otros conceptos.

‘Princelandia’ estrenó el 
municipio su espectáculo  
«Un país para soñar»

Los peques pudieron transformarse en sus personajes favoritos

Teatro, exposiciones 
y espectáculos,  
en una amplia agenda 
que atraerá a Tomares 
grandes artistas

Tras un mes de octubre re-
pleto de propuestas que han 
calado hondo entre los to-
mareños, la programación 
de otoño continúa durante el 
mes de noviembre acercando 
a los vecinos la cultura con 
una variada oferta para todas 
las edades.

La primera gran cita se-
rá el día 9 de noviembre de 
la mano de una de las más 
importantes actrices que ha 
dado el teatro español: Lola 
Herrera. La genial intérpre-
te compartirá escenario con 
el también reconocido actor 
Juanjo Artero en la obra «La 
velocidad del otoño». Unos 
días, más tarde, el 24 de no-
viembre, será Blanca Porti-
llo quien tome el relevo en el 
Auditorio Municipal acom-
pañada por José Luis García 
Pérez, en el genial montaje 
«El cartógrafo». Ambas darán 
comienzo a las 21:00 horas.

Las dos obras formaban 
parte del trío de espectáculos 
que conformaban el ciclo de 
teatro y danza, junto a la ac-
tuación de la bailaora Pastora 
Galván. Lamentablemente, la 
presentación en Tomares de 
la artista tuvo que ser can-
celada a última hora por una 
lesión que le impidió cumplir 
con la agenda prevista.

Fotografía artística 
y artesanía
Tras la exposición de pintura 
de José Luis Castrillo ofrecida 
durante el mes de octubre, 
llega el turno de la fotogra-
fía con la muestra «50 años 
de Teatro Lebrijano», que se 
desarrollará entre el 9 y el 24 
de noviembre en el Auditorio 
Municipal Rafael de León.

Por supuesto, hay que con-
tar también como parte de la 
programación cultural con el 
tradicional Mercado de Arte-
sanía, todos los sábados por 
la mañana en el centro peato-
nal, así como con los Talleres 
Municipales de Cultura.

Espectáculos infantiles
Los más pequeños de la casa 
seguirán disfrutando duran-
te este mes de la iniciativa 
municipal de ocio infantil 
preferida por niños y pa-
dres, que abrió el telón con 
«El Principito» (Cía. Black On 
Black. Teatro Negro), el pa-
sado 30 de septiembre. Será, 
como siempre, cada sábado a 
partir de las 12:00 horas en 
el Auditorio Municipal con 
entrada gratuita para los em-
padronados en Tomares y a 

Lola Herrera y Juanjo Artero, en una escena de la obra

un precio de 3 euros para los 
no empadronados.

Además, todos los martes 
de 17:00 a 18:00 horas, en la 
Biblioteca Municipal conti-
núa «La Hora del Cuento», 
con Cuenta-Cuentos para 
las Cuatro Estaciones. Y el 

primer martes de cada mes, 
La Libélula Mágica (The Ma-
gic Dragonfly) presentará sus 
Cuenta-Cuentos bilingües en 
inglés y multisensoriales, que 
tan buena acogida han tenido 
años anteriores. El primero 
será el 7 de noviembre. 

Da
ni

el 
Di

ce
nt

a

Blanca 
Portillo y José 
Luis García 
protagonizan 
«El cartógrafo»
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«Un mundo de niños» 
sigue conquistando a los más 
pequeños con su programación

La nueva temporada de «Un 
mundo de niños», que comen-
zó el pasado 30 de septiem-
bre, ha vuelto a batir records 
de asistencia durante este 
primer mes de celebración. 
Y es que han sido muchas y 
muy variadas las propuestas 
infantiles que han ocupado, 
cada sábado, el Auditorio Ra-
fael de León, como parte de 
una programación bonificada 
100% para los empadronados 
en Tomares, y a un precio de 
3 euros para los espectadores 
ajenos al municipio.

Los «Viajeros de Carrusel», 
de la Compañía Ángeles de 
Trapo, sedujeron a los más 
pequeños con su belleza y 
su fuerza dramática, mien-
tras que  los magos Alexko y 

Variedad de 
espectáculos y 
mucha diversión, las 
claves para noviembre

Finalmente, el 25 de no-
viembre, Alas Circo Teatro 
cerrará las propuesta del mes 
con «Circo Alas», espectáculo 
que combina distintas disci-
plinas como el clown, telas, 
malabares, equilibrios y acro-

Halloween llega a Tomares con  
una escalofriante Ruta del Terror
Como cada año, Tomares se 
vuelca en la celebración de una 
festividad que cada vez cuenta 
con más seguidores y que se 
ha convertido ya en un clásico 
del municipio: Halloween. Y lo 
hace con la escalofriante pro-
puesta de una ruta terrorífica 
con parada en algunos de los 
puntos más emblemáticos de 
la localidad.

La Plaza del Ayuntamien-
to es el punto de partida 
de una tarde-noche pavo-
rosa. Allí tiene lugar una 
Gymkana con monstruos, 
fantasmas y muertos vi-
vientes como protago-
nistas. La pesadilla da 
comienzo a las 17:30 ho-
ras e incluye un taller de 
Maquillaje instalado en 
el Salón de Plenos en el 
que cada uno puede con-
vertirse en el personaje 
que más miedo le produzca.

A la misma hora, en el 
parque Joaquín Ruiz Jiménez 
(Avenida Reina Sofía), care-
tas, muppets y postales dan 

Recuerdo a los seres queridos 
El camposanto municipal vuelve a presentar su mejor cara 
con las labores de mantenimiento, limpieza y podas adicio-
nales, que el Ayuntamiento planifica siempre poco antes 
del 1 de noviembre. Una manera de facilitar la visita de las 
familias, que acuden a limpiar las sepulturas y cubrirlas de 
flores de fragante aroma. Rezos y gestos de cariño rodean 
la última morada del fallecido el Día de Todos los Santos, 1 
de noviembre, y el de Difuntos, 2 de noviembre, haciendo 
honor a una tradición que se remonta  a la costumbre de los 
primeros cristianos de celebrar el aniversario de la muerte 
de los mártires.  El día 2, además, tiene lugar la tradicional 
misa en el cementerio, a las 17:00 horas, precedida del rezo 
del Rosario a las 16:30. Liturgias que, cada año, en caso de 
lluvia se trasladan a la Parroquia de Belén.

de Alexis Melgar ofrecieron 
un memorable espectáculo 
para toda la familia basado 
en el ilusionismo. Al mismo 
nivel de calidad se situó la 
propuesta de la Compañía 
Planas y Ardilla BAM, en su 
homenaje a la genial poetisa 
Gloria Fuertes a través de la 
obra «Tres Globos» y «Lolo 
Chirimbolo», de la Compañía 
Al Alba Teatro, satisfizo en 
la misma medida a padres y 
a niños con su mensaje sobre 
el respeto y la igualdad.

Noviembre de diversión
La programación de «Un mun-
do de niños» prevista para el 
mes de noviembre, continúa 

con la variedad y la diversión 
como ejes fundamentales para 
llegar al público infantil. Así, el 
día 4, la Compañía de Marina 
Bollaín llegará al Auditorio Mu-
nicipal con la obra «La Gallina 
submarina», un bello cuento 
musical, jalonado de canciones 
populares, que acompañarán 
a la Gallina Marcelina en su 
búsqueda del Cangrejo Alejo.

El día 11 de noviembre se-
rá el turno de Atelana Teatro 
con «El libro de bigotof», un 
espectáculo de marionetas ci-
mentado en el humor, que re-
flexiona sobre la importancia 
de cuidar el medio ambiente 
a través del personaje de un 
despistado profesor.

Una semana después, el día 
18, la «Piratesa María Teresa» 
atracará su barco en Tomares 
de manos de La Carpa Teatro, 
para divertir a los niños con 
sus locas aventuras en busca 
de un gran tesoro bucanero. 
Una empresa en la que algunos 
niños asistentes podrán parti-
cipar de forma improvisada.

TODOS LOS SANTOS y DifUNTOS

Marionetas, 
teatro, clown, 
acrobacias... todo 
en noviembre

la bienvenida al público que 
puede también disfrutar de 
un menú para zombies ade-

r e z a d o  c o n 
música vam-
pírica.

A las 19:30 
horas, los dis-
f r a c e s  m á s 
aterradores tie-
nen premio en 
la Pasarela de 
Halloween, que 
hacen de esta 
edición la más 
glamurosa de los 
últimos tiempos. 
Yupita ejerce de 
a n f i t r i o n a  e n 
esta propuesta 
en el Parque del 
M i n ig ol f  (Ave-
nida Alcalde Ri-
cardo Fernández 
Cuello). Mientras, 
en el Parque de la 
Música (Avenida de 
Europa), los huesos 
se dislocan con la 

música más fantasmagórica y 
diabólica de todas las pistas 
de baile.

bacias, para contar la historia 
de dos arrojados amigos que 
deciden hacer carrera en el 
mundo circense.

Todos los espectáculos da-
rán comienzo, como siempre, 
a las 12:00 horas.
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La Coral Polifónica Tomares, durante su actuación

Tomares recibió 
a lo mejor de la 
música coral en su X 
encuentro Polifónico

Una larga ovación ponía fin el 
pasado sábado 14 de octubre 
en el Real Alcázar de Sevilla al 
X Encuentro Polifónico «Ciu-
dad de Tomares» que, duran-
te las dos jornadas previas, ya 
había derramado las mieles de 
su esencia sobre las tablas del 
Auditorio Municipal Rafael de 
León, en el municipio aljara-
feño. El traslado de sede en 
el último día de celebración, 
obedecía al deseo de la orga-
nización de conmemorar, de 
manera especial, el décimo 
aniversario del nacimiento de 
un encuentro que, cada año, 
convierte a Tomares en sinó-
nimo de excelencia musical.

El evento, organizado por la 
Coral Polifónica Tomares a tra-
vés de su Asociación Coral «Vi-
cente Sanchis», así como por el 
Ayuntamiento de Tomares, ha 
permitido a las agrupaciones 
visitantes, conocer la capital 
hispalense y pisar los escena-
rios de óperas tan conocidas 
como «Carmen», «El Barbero 
de Sevilla» o «Don Giovanni».

Un total de nueve agrupa-
ciones, tres de ellas extranjeras 
procedentes de Lituania y de 
la República Checa, y otras 
seis nacionales, entre las que 
se contaban tres tomareñas, 

esta cita anual, que 
cada día va a más, 
contó en esta ocasión 
con dos sedes

se sucedieron en un progra-
ma que abarcó los días 12, 13 
y 14, evidenciando el aumento 
paulatino en calidad que el cer-
tamen viene experimentando 
desde su puesta en marcha allá 
por el año 2007.

El Coro Evropskà, provenien-
te de Praga, fue el encargado de 
abrir el encuentro en el Audito-
rio Rafael de León el día 12, en 
una noche, la inaugural, en la 
que la variedad del repertorio 
fue la nota predominante, tam-
bién en las actuaciones de Coro 
Mixto Suvalkija, de Lituania, de 
la Coral Támbara, procedente 
de Valladolid y del Syxtet Svi-
tav, de República Checa.

El día 13, llegó el turno de 
las agrupaciones tomareñas: 
el Grupo Vocal Albéniz, la Po-
lifónica Tomares y la Escolanía. 
Tres formaciones de una soli-
dez artística incuestionable, 
que levantaron al público de 
sus asientos, éxito que compar-
tieron con las corales Miguel 
Hernández, de Mairena del 
Aljarafe (Sevilla) y San Felipe 
Neri, de Sevilla.

El Coro checo Evropskà, se-
guido del Coro Mixto Suvalkija, 
de Lituania, la Coral Támbara, 
de Valladolid y el Syxtet Svitav, 
echaron el cierre a esta décima 
edición del X Encuentro Poli-
fónico «Ciudad de Tomares» 
la noche del sábado 14, en el 
marco incomparable del Real 
Alcázar de Sevilla, vistiendo 
de gala un evento que promete 
ofrecer muchas más décadas 
de música.

Componentes de la Escolanía de Tomares, sobre el escenario del Auditorio Municipal

Grupo vocal tomareño Albéniz
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Tomares ofreció el pasado sá-
bado, 7 de octubre, su V Cer-
tamen de Bandas de Música 
«Ciudad de Tomares». Un es-
pectacular concierto que llevó 
al Auditorio Municipal Rafael 
de León a dos grandes agru-
paciones musicales: la Banda 
Municipal de Música de Punta 
Umbría (Huelva) y la Banda Sin-
fónica Municipal de Tomares. 

La primera de ellas, bajo la 
dirección de Francisco Andrés 
de la Poza, inauguró la velada 
con el conocido pasodoble 
«Feria de Julio» de Fernando 
Bonete, seguido de la compo-
sición «Diógenes» de Jacob de 
Haan y «Vaudeville Suite» de Pi 
Scheffer, cautivando al público 
asistente con la calidad de las 
piezas y la precisa y entusiasta 
ejecución de las mismas.

Por su parte, la Banda Sin-
fónica Municipal de Tomares, 
con la batuta de Carmelo Sosa 
como referente, hizo lo propio 
con la magistral banda sonora 
de la película «West Side Story» 
de Leonard Bernstein, la obra 
«Pórtico» de Antón Alcalde y 
el «Concierto para clarinete y 
banda» de Artie Shaw, excep-
cionalmente interpretado por 
el clarinete solista Wolfgang 
Puntas, quien puso el broche 
de oro a una noche inolvidable 
con la que Tomares inauguró la 
nueva temporada de conciertos 
del Auditorio Municipal.

el V Certamen de Bandas de Música 
sedujo a los tomareños con la calidad  
de sus interpretaciones

La concejal de cultura, carmen ortiz, entrega un recuerdo a los participantes en el V certamen de bandas de Müsica

La banda Sinfónica 
Municipal de Tomares 
y la de Punta umbría 
estuvieron fantásticas

El coro góspel «Cross Over» llenó de 
espiritualidad el Auditorio Municipal
Se trata de uno de los grupos de música espiritual 
más reconocidos de toda Europa y su calidad 
quedó patente el pasado viernes, 6 de octubre, en 
el Auditorio Municipal, donde «Cross Over»  hizo 
una parada como parte de su gira internacional. 
Una velada de góspel y Sacro Pop que deleitó a los 
asistentes, quienes pudieron acceder de forma 
gratuita a un espectáculo de carácter benéfico, 
promovido por la ONG Esperanza para el Corazón 
y por el Ayuntamiento de Tomares.

Los componentes del coro, con edades com-
prendidas entre los 17 y los 65 años, ofrecie-
ron un completo y representativo repertorio 
de la música evangélica nacida en las iglesias 
afroamericanas del siglo XVIII, que despertó la 
emoción del público congregado en el auditorio. 
Además, la velada permitió la recogida solidaria 
de alimentos y productos de primera necesidad 
que serán distribuidos entre los vecinos más 
necesitados.

CONCiERTO BENéfiCO

Tomares es un municipio 
con una gran actividad 
cultural. El Auditorio Mu-
nicipal Rafael de León, con 
cerca de 300 actuaciones al 
año, es el buque insignia de 
la cultura tomarense, a la 
que hay que sumar exposi-
ciones, conciertos o ciclos 
tan destacados como «Es-
paña a Debate» o «La Feria 
del Libro».

Si quieres conocer de 
primera mano toda la pro-
gramación de Tomares es 
muy fácil, hazte «Amigo 
del Auditorio» enviando 
un correo electrónico a la 
dirección amigosdelaudi-
torio@tomares.es.

También puedes apun-
tarte a nuestra lista de di-
fusión de whatsapp (no es 
un grupo). Para ello, añade 
el número de teléfono 648 
923 539 a tu lista de con-
tactos y envía a través de 
whatsapp un mensaje con 
la palabra ALTA al núme-
ro citado y recibirás toda 
la información cultural. 
(Si quieres dejar de recibir 
mensajes, tan sólo tienes 
que enviar la palabra BAJA).

Además, puedes consul-
tar toda la agenda cultu-
ral a través del periódico 
mensual «La Voz de To-
mares» o la web municipal  
www.tomares.es.

Hazte «Amigo del 
Auditorio» y entérate de 
toda la programación cultural
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Los pequeños escuchan atentamente historias apasionantes y divertidas

Los Cuenta-Cuentos vuelven  
a ocupar las tardes de los martes 
en la biblioteca Municipal

Con la llegada del otoño y la 
caída de las primeras hojas de 
los árboles, ha regresado a la 
Biblioteca Municipal la Hora 
del Cuento, que bajo el títu-
lo «Cuentos para las cuatro 
estaciones», llenará el recién 
estrenado curso de historias, 
leyendas y adivinanzas, juegos 
y canciones para pequeños y 
no tan pequeños, que nos ha-
rán soñar y disfrutar en ca-
da estación. Las actividades 
tendrán lugar en la Biblioteca  

Se trata de una de las 
actividades preferidas 
por los vecinos más 
jóvenes de la localidad

Municipal, todos los martes, 
de 17:00 a 18:00 horas.

Además, el primer martes de 
cada mes, «La Libélula Mágica» 
(The magic Dragonfly), retoma 
sus visitas a la biblioteca con sus 
cuentos bilingües y multisen-
soriales, que tan buena acogida 
han tenido en años anteriores.

De esta manera, el Ayun-
tamiento renueva su compro-
miso con la promoción de la 
lectura entre los más peque-
ños, que aprenden a descubrir 
el mundo de manera divertida.

Con motivo de la celebra-
ción de Halloween, el martes 
31 de octubre la Hora del 
Cuento será especial, la zona 
infantil de la Biblioteca estará 
decorada especialmente y los 
niños podrá ir disfrazados 

El gran mercado de artesa-
nía ha regresado ya al cen-
tro de Tomares, llenando de 
color y de vida las calles del 
centro peatonal. Las Cuatro 
Esquinas se transformarán 
todos los sábados hasta el 
mes de mayo, desde las 10 
hasta las 14 horas del me-
diodía, en un colorido y 
gran mercado al aire libre 
donde numerosos artesa-
nos expondrán sus obras 
hechas a mano.

En este espacio, casi 
medio centenar de artis-
tas de Tomares, y del resto 
de la provincia, expondrán 
sus obras para que los to-
mareños puedan disfrutar 
de ellas. El lugar idóneo pa-
ra adquirir toda clase de 

artículos originales con el 
valor añadido de ser úni-
cos y estar hechos a mano: 
cuero, cerámica pintada a 
mano, punto, macramé, 
jabones naturales, cristal 
tallado, espartería, palma 
olivo, trenzado en cuero 
y cuerda, crochet, pat-
chwork, goma eva, acua-
relas,  trabajos en tela, hilo 
y lana, ganchillo, trapillo, 
alambre ,fieltro, etc.

Piezas irrepetibles y 
originales, a precios muy 
asequibles. Una actividad, 
con la que el Ayuntamien-
to pretende acercar la 
cultura a los tomareños, 
llenar de vida el centro 
peatonal y dinamizar el 
comercio local. 

el gran Mercado de 
Artesanía toma de nuevo 
las calles del centro los 
sábados por la mañana

Los primeros 
martes de cada 
mes habrá 
cuentos bilingües

Apostar por los productos artesanales es ganar en calidad
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Francisco del Pino y carmina Tous ganan la iV 
Ultramaratón «La Pretoriana» de Tomares

Francisco del Pino, de Porcuna 
(Jaén) y Carmina Tous, de Casti-
lleja de Guzmán (Sevilla), ganaron 
el pasado sábado la IV Ultramara-
tón «La Pretoriana» de Tomares, 
una de las pruebas de ultrafondo 
más duras y esperadas del año 
por los aficionados a este de-
porte, en la que se recorren 67 
kilómetros en un tiempo máximo 
de 12 horas. 

A las 7:30 horas de la maña-
na, 400 corredores partieron del 
Polideportivo Municipal Masca-
reta de Tomares para hacer los 
67 kilómetros de una prueba de 
resistencia no competitiva, ya 
que el objetivo es acabar la prue-
ba, no ganar.

Tras recorrer diez municipios 
del Aljarafe (Tomares, Bormujos, 
Mairena del Aljarafe, Almensi-
lla, Puebla del Río, Aznalcázar, 
Umbrete, Gelves, Bollullos de la 

400 corredores salieron a las 7:30 horas del 
Polideportivo Municipal Mascareta de Tomares 
para recorrer los 67 kilómetros de prueba 

Mitación, y Bormujos), Francisco 
del Pino, de Porcuna, llegaba a 
la meta instalada en el Polide-
portivo con un tiempo de cinco 
horas diez minutos, 53 minutos 
antes que el segundo clasificado, 
Francisco Javier Bermúdez, de El 
Arahal (Sevilla). La primera mujer 
clasificada fue Carmina Tous, de 
Castilleja de Guzmán (Sevilla).

La carrera, organizada por el 
Club de Ultrafondo Pretorianos 
de Tomares, presidido por Andrés 
Rodríguez, cumple este año el dé-

Salida de la IV ultramaratón «La Pretoriana» desde el Polideportivo Municipal Mascareta

el primer corredor 
registró un tiempo 
de cinco horas y 
diez minutos

El primer corredor en llegar a meta, Francisco del Pino, junto al alcalde de Tomares, José Luis Sanz
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cimo aniversario de su existencia, 
y contó para su celebración con 
la colaboración del Ayuntamien-
to de Tomares.

 
Solidaria con el cáncer de 
médula
Tiene un carácter benéfico, ya 
que los fondos recaudados se 
destinarán a la investigación de 
la leucemia y el cáncer de mé-
dula, y trata de concienciar a la 
población sobre la necesidad de 
donar sangre y médula ósea para 
salvar vidas. Para ello se ha unido 
a la campaña Ponteenmarchaya.
org que colabora con la Funda-
ción Internacional Josep Carre-
ras, que trabaja para que algún 
día la leucemia sea cien por cien 
curable.

Junto al Ayuntamiento de 
Tomares como patrocinador y 
colaborador principal, aportaron 
su granito de arena marcas como 
Schweppes, Cruzcampo Radles, 
Faustino Frutas (Mayorista de 
Frutas y Hortalizas), Emotion 
Running, Renault Syrsa Automo-
tion, alGenio, Bocana, El Arca de 
Noe, y Camping Dehesa Nueva. 
También colaboraron la Clínica 
del Pié Podosevilla & Santa Lucía, 
la Clínica del Pié José Algaba, el 
Área Clínica de Podología de la 
Universidad de Sevilla y Tapel, 
además de más de 100 volun-
tarios, entre personal sanitario, 
ambulancia y Protección Civil.

10 Aniversario del Club 
El Club de Ultrafondo Pretoria-
nos de Tomares, que ha cumplido 
10 años, nació en 2007 cuando 
un grupo de amigos de Toma-
res coincidían en los 101 km de 
Ronda, «la madres de todas las 
carreras», según explica José Luis 
Martín, uno de los fundadores 
y Presidentes del club hasta el 
año pasado. Fue en ese momento 
cuando surgió la idea de crear 
en Tomares Los Pretorianos, un 
club que se rige por cuatro prin-
cipios fundamentales: el depor-
te, el compañerismo, el esfuerzo 
compartido y la amistad. 

Los Pretorianos, tras la ex-
periencia de organizar durante 

Ambiente de corredores y aficionados en las instalaciones municipales antes de que arrancase la carrera

uno de los participantes se muestra feliz en su llegada a meta, tras recorrer 67 kilómetros

un tiempo el Trail Turdetania y 
también motivado por el interés 
del Ayuntamiento de Tomares, 
aprueba la celebración de la Ultra-
maratón La Pretoriana, cuya pri-
mera carrera se celebra en 2014.

El pasado 15 de septiembre, 
Los Pretorianos se reunieron en 
el Ayuntamiento de Tomares para 
celebrar sus diez años de existen-
cia en un emotivo acto presidido 
por Santiago Martín, vicepresi-
dente de Los Pretorianos, ante 
la imposibilidad de estar su presi-
dente Andrés Rodríguez, que fue 
conducido por José Luis Martín, 
anterior presidente, y contó con 
la presencia de la mayoría de los 
socios y del concejal de Deportes, 
José Maria Soriano. 

Un gran lazo de amistad une 
a estos ‘locos’ del deporte que 
siempre se guían por su lema, 
«si haces equipo, nunca corre-
rás solo», porque el objetivo de 
los Pretorianos no es ganar sino 
llegar todos juntos a la meta. 



Diversión, negocios y fút-
bol, mucho fútbol. Esos son 
los pilares que sustentan la 
oferta presentada por Ilussia 
Sports Travel el pasado vier-
nes, 6 de octubre, en el Club 
Zaudín Golf. El objetivo es 
claro: ofrecer a los apasiona-
dos del fútbol la posibilidad 
de formar parte de algunos 
de los encuentros internacio-
nales más importantes de la 
temporada sin preocuparse 
por cuestiones como el alo-
jamiento o el transporte y, 
llegado el caso, cerrar algún 
que otro negocio con el verde 
césped de los estadios como 
telón de fondo.

Según Eva Barrios, coordi-
nadora de proyectos, «nuestro 
objetivo es ofertar al clien-
te un servicio integral. Así, 

los particulares, pueden por 
ejemplo, optar por paque-
tes de viaje que incluyen el 
traslado, habitación de hotel, 
tour por la ciudad en la que se 
celebre el evento deportivo y 
entrada para el mismo, bien 
en palco VIP o en grada, en 
función del desembolso eco-
nómico que deseen realizar. 
También ponemos a su dis-
posición visitas a los estadios 
acompañados de expertos en 
fútbol. En el plano empresa-
rial, todo esto se completa 
con la posibilidad de organi-
zar  un networking para que el 
cliente pueda cerrar negocios 
a la vez que se divierte y dis-
fruta del viaje».

El Bernabéu, el Nou Camp, 
el estadio Benito Villamarín, 
el Sánchez Pizjuán o el Nue-

ilussia Sports Travel  
presenta en Tomares su 
nuevo proyecto para aunar 
viajes y fútbol

El objetivo de Ilussia Sports Travel es ofrecer a los aficionados al fútbol experiencias únicas
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Vista de la nueva pista polideportiva en el barrio del Camino Viejo

Los vecinos de camino Viejo disfrutan  
ya de su nueva pista polideportiva

este nuevo espacio 
se suma a otras 
instalaciones 
existentes en la zona

El Ayuntamiento de Tomares 
ha incrementado las instala-
ciones deportivas en el barrio 
del Camino Viejo, con la cons-
trucción de una nueva Pista 
Polideportiva en la Plaza del 
Camino Viejo situada entre las 
calles Virgen del Rocío y Juan 
Remesal, frente al Parque del 
Camino Viejo. 

Las nuevas instalaciones se 
suman a otras existentes en la 
zona como las del Polideporti-
vo Municipal del Camino Vie-
jo José Moreno «Pepillo», en la 
Avenida Reina Sofía, también 
construido por el Ayuntamien-
to, con el objetivo de ofrecer 
nuevos espacios a los vecinos, 
cerca de sus viviendas, donde 
practicar deporte.

Las obras, que comenzaron 
a principios de julio, han con-

sistido en la remodelación de la 
plaza, que estaba vacía y en la 
que no se había hecho ningún 
tipo de reforma desde hace mu-
chos años. A partir de ahora, 
la plaza contará con esta Pista 
Polideportiva, donde se podrá 
jugar al fútbol y al baloncesto. 

El objetivo del Ayuntamien-
to ha sido dotar a esta plaza de 
todos los elementos necesarios 
para que los niños y jóvenes del 
Camino Viejo cuenten con un 
nuevo espacio cercano a su lu-
gar de residencia donde poder 
jugar a deportes como el fútbol 
y/o el baloncesto. 

La nueva pista polidepor-
tiva, que es de hormigón pu-
lido, tiene una superficie de 
17,5 metros cuadrados y 10,5 
metros de ancho, y cuenta con 
dos porterías y dos canastas 
de baloncesto. Se encuentra 
vallada por un cerramiento 
perimetral de malla metálica 
de 2,80 metros de altura en la 
zona de porterías y canastas, 
y de 1 metro de alto en los la-
terales. La superficie del resto 
de la plaza se ha remodelado 
con hormigón impreso una 
parte y la otra con baldosas 
de cemento. 

Esta es la segunda plaza que 
el Ayuntamiento acondiciona 
en lo que va año. La primera fue 
la Plaza de la Alcabala en la Era 
de Santa Eufemia, a la que el 
Ayuntamiento ha dotado de jue-
gos infantiles y biosaludables. 

vo Wanda Metropolitano, 
son algunos de los estadios 
nacionales que están ya en 
el punto de mira de aficio-
nados de países tan lejanos 

como Emiratos Árabes. Pero 
el cliente, también podrá vi-
vir la experiencia de la Pre-
mier League en Manchester 
o Londres, zambullirse en 

el mejor fútbol italiano en 
ciudades como Milán, Ná-
poles o Roma y disfrutar del 
inigualable juego carioca en 
Río de Janeiro.
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Escuriola posa con su trofeo tras ganar el Santander Campeonato de España de Profesionales Femenino

Natalia Escuriola se proclama tricampeona de 
españa de profesionales femenino

El Club Zaudín Golf de Tomares 
celebró el sábado, 21 de octubre, 
la victoria de Escuriola tras una 
impresionante exhibición de 
golf que la deportista cerró con 
quince bajo par. El resultado sólo 
se vio amenazado por el tesón 
de Silvia Bañón, subcampeona 
con tres golpes más, pero la de 
Castellón no estaba dispuesta a 
dejarse arrebatar un título con 
el que iguala a Tania Elósegui, 
también tricampeona, aunque 
no en años consecutivos. 

La entrega de premios con-
tó con la presencia del alcalde 
de Tomares, José Luis Sanz, así 
como de Guillermo Lucena, 
Director de Banca Privada del 
Banco Santander; Isabel Guisado, 
Directora Gerente del Zaudín, y 
Pablo Chaves, Director de Torneo 
y representante de la RFEG. Ac-
tuó como maestro de ceremonias 
Carlos García Hirschfeld, Direc-
tor General de La Nuez Produc-
ciones, organizador del torneo.

La campeona dedicó el 
triunfo a sus preparadores fí-
sicos, a su familia y a toda la 
gente que ha confiado en ella 
desde los inicios de su carrera, 
porque «gracias a ellos he llega-
do hasta aquí y ahora estoy es-
pecialmente motivada de cara a 
los torneos que me quedan por 
disputar hasta final de año».

Por su parte, para Bañón, 
«a pesar de la derrota, el ba-
lance del torneo ha sido muy 
positivo. He jugado con mucha 
confianza, con buena actitud y 
contenta».

La castellonense hizo 
historia en el Club 
Zaudín al ganar por 
tercera vez consecutiva 
el campeonato

En el encuentro deportivo 
también destacó la actuación 
de María Hernández, tercera 
con tres rondas bajo par, que 
sorprendió con su buen juego 
a pesar de llevar algún tiempo 
retirada del Green.

La tomareña Carmen Laguna 
Ortiz, la mejor de las amateurs
Pese a ser un campeonato pa-
ra profesionales, la prueba dio 
ocasión de jugar codo a codo 
con las campeonas, a tres jó-
venes golfistas amateurs anda-
luzas: Ana Armengou, Carmen 
Laguna Ortiz y Ana Amalia Pi-
na, que a sus 14 años, fue capaz 
de finalizar una última vuelta 
al par. Pero la más destacada 
de las tres fue Carmen Laguna, 
jugadora del club anfitrión, que 
terminó con +9 al total.

PaLmarÉs DeL 
torNeo

2006: Gana Marta 
Prieto por 3 golpes de 
diferencia

2007: Gana Tania 
Elósegui por 1 golpe de 
diferencia

2008: Gana Xonia 
Wünsch por 2 golpes de 
diferencia

2009: Gana Tania 
Elósegui por 2 golpes de 
diferencia

2010: Gana Ana 
Larrañeta por 1 golpe de 
diferencia

2011: Gana Emma 
Cabrera por 1 golpe de 
diferencia

2012: Gana Carlota 
Ciganda por 9 golpes de 
diferencia

2013: Gana Tania 
Elósegui tras playoff de 
desempate

2014: Gana María 
Beautell tras playoff de 
desempate

2015: Gana Natalia 
Escuriola tras playoff de 
desempate

2016: Gana Natalia 
Escuriola por 5 golpes de 
diferencia

2017: Gana Natalia 
Escuriola

Participantes en el campeonato
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El Ayuntamiento de Tomares 
entregó el día 1 de octubre 
los premios del IX Torneo de 
Apertura de Pádel «Ciudad 
de Tomares», en categoría 
masculina y femenina, que 
se celebró del 11 de septiem-
bre al 1 de octubre en las ins-
talaciones del Polideportivo 
Municipal Mascareta. El con-
cejal de Deportes, José María 
Soriano, fue el encargado de 
entregar los trofeos. 

el IX Torneo de Apertura de Pádel puso 
fin a la Semana Europea del Deporte

Ganadores del  IX Torneo de Apertura de Pádel «ciudad de Tomares»

Gil – Del Pino fue la pareja campeona en categoría 
masculina absoluta, mientras que Martín – Molinos, 
ganó en femenina absoluta

CUaDro De HoNor DeL torNeo

ABSOLUTO MASCULINO

Subcampeón: Guijarro-
Guijarro 

Campeón: Gil- Del Pino

CONSOLACIÓN 
MASCULINO

Subcampeón: Sánchez- 
Sánchez

Campeón: Melendez- 
Ochoa 

ABSOLUTO FEMENINO

Subcampeón: Carrasco- 
Pérez

Campeón: Martín-Molinos

CONSOLACIÓN 
FEMENINO

Subcampeón: Pérez- 
Otaolaurruchi 

Campeón: Goncet-  
Navas

tradicionales Ligas de Pádel 
y Tenis «Ciudad de Toma-
res», cuya nueva temporada 
2017/18 ha comenzado este 
mes. Y con la que se puso fin 
a la Semana Europea del De-
porte en Tomares, organizada 
por el Ayuntamiento del 22 al 
30 de septiembre que contó 
con numerosas actividades 
con el objetivo de concien-
ciar a la población sobre los 
beneficios del deporte para la 
salud y la mejora de la calidad 
de vida, además de promover 
el deporte inclusivo.

Entre ellas, el Primer Mee-
ting de Atletismo «Ciudad de 
Tomares», en el que participa-
ron 160 atletas de toda Andalu-
cía, conferencias como las que 
ofrecieron el ex árbitro interna-
cional Luis Medina Cantalejo, 
«Juega limpio. El Deporte no es 
violencia», en la que instó a los 
jóvenes a jugar para divertirse 
y no para competir, la presen-
tación de la IV Ultramaratón 
«La Pretoriana» de Tomares, de 
67 km, y de la Liga Fútbol Sala, 
una de las más participativas 
del Aljarafe, que cuenta con 36 
equipos divididos en 3 divisio-
nes, y otras relacionadas con 
el deporte inclusivo como la 
presentación de la silla Joëlet-
te, la conferencia que ofreció 
el Jugador Paraolímpico de la 
selección Española de Balon-
cesto en silla de ruedas, Juan 
José Lara Ortiz, senderismo y 
exhibiciones de baloncesto, 
boccia y eslalon adaptado.

El fútbol local ha tenido un 
buen inicio de temporada. 
Tras ocho jornadas, cuando 
se cumple el primer cuar-
to de la temporada, los dos 
equipos locales, la UD Toma-
res y el Camino Viejo CF, se 
encuentran en la parte alta 
de la tabla.

La UD Tomares ha tenido 
un gran arranque de tempo-
rada, ya que tras ocho jorna-
das, con 16 puntos es tercera 
de la Primera Andaluza a tan 
sólo un punto del segundo, 
la PD Rociera, y algo más 
distanciada del líder, el Mo-
rón CF, que lleva 22 puntos. 
Cinco victorias, un empate y 
tan sólo dos derrotas es un 

buen bagaje de un equipo 
que en este primer tramo 
de temporada, con 16 goles, 
es el máximo anotador de la 
categoría.

El Camino Viejo CF, tras 
disputar también ocho 
jornadas, es con 16 pun-
tos sexto de la Segunda 
Andaluza Grupo II, a tan 
sólo tres puntos de los 
dos primeros clasificados, 
Cazalla y Andalucía Este, 
que ocupan actualmente las 
dos plazas de ascenso. Al 
igual que la UD Tomares, 
el Camino Viejo tiene los 
mismos puntos, 16, y las 
mismas victorias, 5, em-
pates, uno, y derrotas, dos.

Juvenil
En cuanto al equipo juvenil 
de la UD Tomares sigue ha-
ciendo una gran temporada 
en la máxima categoría, en 
División de Honor Grupo 4, 
donde está clasificado en 
séptima posición tras dispu-
tarse las primeras jornadas 
de liga en una división en 
la que se enfrenta a clubes 
tan fuertes como el Sevilla 
FC, el Real Betis Balompié, el 
Málaga CF, el Granada CF o 
el Cádiz CF, al que por cierto 
derrotó en casa por 2-1 en la 
jornada disputada el 20 de 
octubre, con los goles de Ra-
món y Amaya, y tras recibir 
un penalti en contra.

buen inicio de temporada del fútbol local

Encuentro entre los veteranos de la UD Tomares y del Mairena

Gil – Del Pino fue la pareja 
campeona en categoría mas-
culina absoluta, y Meléndez 
– Ochoa se llevó el premio 
Consolación masculino. 

En categoría absoluta fe-
menina, la campeona fue la 
pareja Martín – Molinos. El 
premio de Consolación reca-
yó en Goncet – Navas. 

Una competición depor-
tiva que se convierte todos 
los años en antesala de las 

este torneo sirve 
de antesala a las 
tradicionales Ligas 
de Pádel y Tenis



Servicio de Autobuses con parada en Tomares
Laborables

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

sábados Domingos y festivos
Primer Último Primer Último Primer Último

M-101A circular del Aljarafe 
(Sentido A)

Tranvías de Sevilla, 
S.A.

06.45 21.15 08.00 20.15 10.30 19.30

M-101B circular del Aljarafe 
(Sentido b)

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

M-108 Lanzadera  
al metro

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

07.15 01.30 07.15 23.00 - Visp. 
Fes. 01.30

M-142 Sevilla - coria del río Tranvías de Sevilla, 
S.A.

07.20 21.40 08.30 21.30 - -

M-142B Sevilla - coria del río Tranvías de Sevilla, 
S.A.

07.50 21.10 - - - -

M-154 Sevilla - Mairena del 
Aljarafe (cerro)

Tranvías de Sevilla, 
S.A.

08.15 14.15 - - - -

M-157 Sevilla- bollullos de la 
Mitación

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

M-161 sevilla-tomares 
(directo)

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

M-162 Sevilla - San Juan - 
Tomares - bormujos

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

Teléfonos 
de interés 

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

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

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

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

Farmacias de Guardia

31 de oct. y 2 de nov. 
Clara Campoamor, 17 
Centro Peatonal 954 15 39 17

1 de noviembre  
Plaza de la Cruz,2  
(junto al Néstor Almendros)

Del 3 al 4 de noviembre 
Urb. Aljamar, manzana 3 
casa 88. 954 15 14 66

5 de noviembre 
Aljamar II, 21  
954 15 92 20

Del 6 al 9 de noviembre 
Urb. Aljamar, manzana 3 
casa 88. 954 15 14 66

Aljamar II, 21  
954 15 92 20

Del 11 al 16 de noviembre 
Clara Campoamor, 17 
Centro Peatonal 954 15 39 17

18 y del 20 al 30 de 
noviembre 
Urb. Aljamar, manzana 3 
casa 88. 954 15 14 66

19 de noviembre  
Glorieta El Garrotal, local 4 
954 15 00 15

30 de noviembre 
Rotonda de la Era, L. 42  
Santa Eufemia  
954 15 21 36

Del 1 al 30 de noviembre 
Ciudad Expo (Mairena del 
Aljarafe) 954 18 42 28

5 de noviembre 
Colón, 18 (Castilleja)  
954 16 01 83

12 de noviembre  
Julio César, 13 (Camas)  
954 39 27 95

26 de noviembre 
Avenida de Sevilla, 26 
(Castilleja) 954 16 23 36

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

La agenda de noviembre

Mercado de Artesanía. Todos los sábados. Las cuatro esquinas, de 10:00 a 14:00 horas.

Día (9:30h a 22:00h)

AGENDAtomares 23ocTubre 
 2017

‘Un Mundo de Niños’. en el Auditorio  Municipal rafael de León, a las 12 horas.  
sábado 4: Cuento musical «La Gallina submarina» (compañía de Marina bollaín).  
sábado 11: teatro de títeres: «el libro de bigotof» (Atelana Teatro).   
sábado 18: teatro «Piratesa maría teresa» (La carpa Teatro).   
sábado 25: espectáculo multidisciplinar «Circo alas» (Alas circo Teatro).

Del 17 de noviembre al 3 de diciembre. VI Ruta de la Tapa «Tomares 
Gourmet». Por 3 euros se pueden degustar tapas de autor acompañadas de una consumición.

Ciclo de Teatro y Danza. en el Auditorio Municipal rafael de León, a las 21 horas. 
Jueves 9  de noviembre: Lola Herrera y Juanjo Artero protagonizan la obra de teatro “La Velocidad 
del otoño». Inauguración de la exposición de Fotografía “50 años de Teatro Lebrijano” (del 9 al 24 
de noviembre) en el Auditorio Municipal.   
Viernes 24 de noviembre: blanca Portillo y José Luis García Pérez protagonizan la obra de teatro 
“el cartógrafo”. 

Sábado 18 de noviembre.    
I Gymkana «Aljarafe Cofrade». comenzará a las 10 horas a las puertas del Ayuntamiento de 
Tomares. Plazo de inscripción abierto hasta el 14 de nov. gymakanaaljarafecofrade@gmail.com. Plazas limitadas. 

Concierto de Santa Cecilia. XV Aniversario de la bSMT. Auditorio Municipal, 20:30 horas.

Jueves 2 de noviembre. Apertura del plazo para la pre-inscripción de 
pajes para la Cabalgata de Reyes Magos 2018. Hasta el 10 de noviembre, los 
interesados pueden solicitar sus números para la asignación de cita previa en www.tomares.es o en 
la oficina de Atención al ciudadano del Ayuntamiento de Tomares (calle de la Fuente, 10) Para más 
información, también pueden llamar al teléfono de la Delegación de Festejos: 954 15 91 20.

«La Hora del Cuento». Todos los martes en la biblioteca Municipal, de 17:00 a 18:00 
horas. Y el primer martes de cada mes, La Libélula Mágica (The Magic Dragonfly)  presentará 
sus cuenta-cuentos bilingües en inglés y multisensoriales. el primero será el 7 de noviembre. 

Martes 31 de octubre. Fiesta de Halloween. La fiesta comenzará en la Plaza del 
Ayuntamiento, a las 17:30 horas, con una Gymkana llena de monstruos y un taller de maquillaje. A 
esa misma hora, en el parque Joaquín ruiz Jiménez caretas, muppets y postales dan la bienvenida 
al público que puede también disfrutar de un menú para zombies. A las 19:30 horas, los disfraces 
más aterradores tienen premio en la Pasarela de Halloween. Yupita ejerce de anfitriona en esta 
propuesta en el Parque del Minigolf. Mientras, en el Parque de la Música, discoteca diabólica.
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SoNnoticia

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

Compras de 
otoño en tu 
comercio de 
siempre
La llegada del otoño es un buen 
momento para renovar los ar-
marios y preparar la despensa de 
cara a las festividades del mes de 
diciembre. Tomares ofrece la posi-
bilidad de hacerlo en los múltiples 
comercios que llenan las calles del 
municipio y brindan a los vecinos 
la posibilidad de adquirir todo ti-
po de productos sin necesidad de 
desplazarse lejos de su domicilio.

El comercio local ofrece algo 
con lo que nunca podrán competir 
las bien nutridas grandes superfi-
cies: el trato próximo y personali-
zado, además de la comodidad de 
la cercanía. Un aval de que, tras el 
producto, existe una cara amiga 
que responde a nuestras necesi-
dades e intereses.

Por eso, cuando salga a hacer 
sus compras, piense en las múl-
tiples posibilidades que ofrece 
Tomares, y salga a disfrutar de 
sus adquisiciones seguro de que 
obtendrá garantía, calidad y bue-
nos precios.

LA iMAGEN DEL MES

andrés Rodríguez 
Presidente de Los Pretorianos

Por haber conseguido que la 
Ultramaratón «La Pretoriana» 
de Tomares sea una de las más 
importantes del panorama nacional.

lola Vallejo 
concejal de urbanismo e Infraestructuras

Por la buena acogida que ha tenido 
la puesta en marcha de la lanzadera 
al Metro, que ha registrado 5.000 
usuarios en su primer mes.

Vicente Sanchis 
organizador del X encuentro Polifónico

Por un encuentro que no solo se 
ha consolidado como un referente 
musical con los años sino que cada 
vez ofrece mayor calidad. 


