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universidad

Tomares se estrena como sede de los 
«Cursos de Otoño» de la UPO para ser 
centro de debate universitario

inversiones

empresas

obras

el ayuntamiento va a 
destinar 400.000 euros 
para consolidar la 
ladera de sport aljarafe

el Consistorio  
reasfalta las calles 
de la urbanización 
Ciudad parque

el olivar del Zaudín galardonado con 
el premio andaluz de urbanismo

navidad

Una gran programación con cerca de 
50 actividades: cine, playmobil, Manu 
Sánchez, pista de hielo, dulces, Lombo...

URBANISMO La Junta lo ha reconocido con la mención especial por su integración paisajística

Vozde tomares
Periódico mensual de información localla

el municipio contará 
con un nuevo centro 
comercial en el que se 
invertirán 10 millones



El Olivar del Zaudín obtiene la mención 
especial en los Premios de Urbanismo
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El Parque Olivar del Zaudín de 
Tomares ha recibido la Mención 
Especial en la II edición de los 
premios Andalucía de Urbanis-
mo, por la acertada integración 
paisajística y el cultivo tradicional 
del olivar en el espacio público lle-
vados a cabo en su recuperación. 
El proyecto,  obra del arquitecto 
Antonio Barrionuevo, ha conta-
do con una inversión cercana a 
los tres millones de euros en su 
primera fase, sufragada por la 
Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir, dependiente del Go-
bierno de España (80%) y por el 
Ayuntamiento de Tomares (20%).

Los Premios Andalucía de 
Urbanismo, que estuvieron 
presididos por el consejero de 
Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Junta de An-

dalucía, José Fiscal, recayeron 
en el Nuevo Paseo de la Ría 
de Huelva con el premio a la 
Actuación Ejecutada y en el 
arquitecto Pablo Arias García, 
premio a la mejor trayectoria 
profesional. Por su parte, To-
mares recibió la Mención Es-
pecial otorgada al parque Oli-
var del Zaudín, recogida por la 
concejal de Urbanismo, Lola 
Vallejo.

Ante la obtención de este 
premio, el alcalde, José Luis 
Sanz, manifestó: «Nos sentimos 
muy orgullosos de recibir este 
premio con el que la Junta de An-
dalucía reconoce el gran trabajo 
realizado por la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, 
por el propio Ayuntamiento, por 
los arquitectos del proyecto y 

La concejal de Urbanismo de Tomares, Lola Vallejo, junto a los otros galardonados en los II Premios Andalucía de Urbanismo

por los técnicos municipales, que 
han permitido que los tomare-
ños disfruten para siempre de 
una gran zona verde dentro del 
municipio».

El gran pulmón verde del 
Aljarafe
La actuación sobre el Olivar del 
Zaudín y su adaptación como 
zona de esparcimiento natural 
para los tomareños, ha sido una 
prioridad para el Ayuntamiento 
de Tomares desde la llegada de 
José Luis Sanz a la Alcaldía. Se 
trata de una zona de gran im-
portancia medioambiental y 
alto valor ecológico en la que 
ahora, todos los vecinos pue-
den disfrutar de actividades de 
ocio y deporte en plena natu-
raleza y a sólo un paso de casa. 

Sus 45 hectáreas lo con-
vierten en el gran pulmón del 
Aljarafe, reflejo además de la 
idiosincrasia y de la historia 
de un pueblo. Conviene re-
cordar que durante las obras 

de recuperación de este sin-
gular espacio, se produjo el 
descubrimiento del tesoro de 
Tomares, 600 kilos de monedas 
romanas depositadas en ánfo-
ras que ahora todo el mundo 
puede disfrutar en el Museo 
Arqueológico de Sevilla.

Casi tres millones de euros 
para la primera fase
La inversión realizada en la pri-
mera fase de las obras ha sido 
de cerca de 3 millones de euros 
(2.791.878 euros), financiados en 
un 80% por la CHG y un 20% 
por el Ayuntamiento de Toma-
res, para construir un Aula de la 
Naturaleza con mirador para el 
estudio de la avifauna que habi-
ta el parque o lo transita en sus 
migraciones destino a África, 
pasarelas de madera, carriles 
para  pasear, hacer deporte o 
montar en bici, recuperación de 
los cuatro lagos y el arroyo La 
Fuente, estructuras para que 
aniden cigüeñas, dos torretas de 

El parque, con 
45 hectáreas, es 
una zona de alto 
valor ecológico

El galardón reconoce la acertada integración 
paisajística y el cultivo tradicional del olivar 
llevados a cabo en la recuperación de este espacio

Durante las obras 
se hallaron 600 
kilos de monedas 
romanas

Se han plantado 
más de 500 
especies arbóreas 
y plantas 



observación de aves, una zona 
arqueológica para contemplar 
el lugar donde se encontró el 
Tesoro; una zona de merende-
ros y barbacoas, un templete, 
fuentes y papeleras.

Además, se ha realizado una 
importante actuación de refo-
restación con la plantación de 
más de 500 especies arbóreas, 
plantas aromáticas y ornamen-
tales, que han supuesto una 
inversión de más de 300.000 
euros, se ha cercado el parque 
y se han habilitado siete puertas 
de acceso a lo largo de las calles 
Rosa de Luxemburgo y Camino 
de Villamanrique.
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El Ayuntamiento mejora  
el equipamiento del Parque
El Ayuntamiento de Toma-
res ha comenzado las obras 
para mejorar todo el equi-
pamiento del Parque Olivar 
del Zaudín de Tomares, de 
45 hectáreas, que fue inau-
gurado el pasado 9 de junio. 

Entre las actuaciones 
previstas en esta nueva 
fase está crear un gran 
parque canino de 2.800 m2, 
incrementar la seguridad 
con un sistema de video-
vigilancia conectado las 24 
horas con la Policía Local, 
dotar al parque de mobilia-
rio urbano con la instala-
ción de bancos y papeleras, 
y alumbrado público led de 
alta eficiencia energética, 
mejorar la accesibilidad su-
primiendo las barreras ar-
quitectónicas para hacer el 
parque accesible a todo el 
mundo, mejorar el sistema 
de riego, y la señalética de 
orientación y organización 
del parque. 

Inversión de 200.000 
euros
Estas nuevas mejoras, que 
requerirán una inversión 
cercana a los 200.000 eu-
ros y se espera que estén 
terminadas en el primer 
trimestre de 2018, se unen 
a los cerca de tres millones 
de euros (2.791.878 euros), 
financiados en un 80% por 
el Gobierno de España a 
través de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalqui-
vir (CHG) y el 20% restante 
por el Ayuntamiento, que 
costó regenerar la zona y 
construir el parque número 
25 de Tomares que sitúan 
al municipio a la cabeza de 
España en zonas verdes por 
habitante.

Pa rque ca n i no m á s  
grande del municipio
Una de las grandes noveda-
des será la construcción de 
un gran parque canino de 
2.800 metros cuadrados, 
que por sus amplias dimen-
siones será el más grande 
de todo el municipio, el oc-
tavo. El nuevo parque para 
perros, que dispondrá de 
un cerramiento de bloque 
de hormigón prefabricado 
y tres puertas de entrada, 
contará con acceso directo 
a través de una de las plata-
formas de madera que cru-
za el parque, la que parte 
de la calle Martín Gaite, en 
Aljamar. En su interior, un 
sendero de zahorra artifi-
cial dispuesto en forma de 
U paralelo a la valla perime-
tral, recorrerá las entradas 
del parque y pasará por las 
dos fuentes bebederos para 
perros que se van a colocar. 
La nueva zona verde conta-
rá con todo lo necesario pa-
ra el descanso y bienestar 
de los dueños de las mas-
cotas, ya que también se va 
a habilitar con mobiliario 
urbano (bancos y papeleras) 
y alumbrado público de alta 
eficiencia energética. 

Video-vigilancia
Otra de las grandes nove-
dades será la dotación al 
parque de un sistema de 
video-vigilancia, con 15 
cámaras distribuidas por 
todo el recinto, directamen-
te conectadas con la Policía 
Local las 24 horas. Lo que 
permitirá incrementar la se-
guridad de la zona y evitar 
actos vandálicos. Cada cá-
mara contará con grabadora 
y detector de presencia.

Vista exterior del Aula de la Naturaleza del parque

Una de las pasarelas del parque

Se está trabajando en la 
mejora de la señalética 
del parque, que además de 
orientar a los usuarios, se 
pretende que tenga un ca-
rácter educativo. 

Los paneles informativos 
asociados a la rica variedad 
de aves, fauna y especies 
vegetales que habitan en 
el parque, estarán dotados 
con un código QR para que, 

por medio de una aplica-
ción móvil, los usuarios del 
parque puedan ampliar la 
información en Internet, 
a través de una web y una 
Guía Verde, que actualmente 
está elaborando un equipo 
de informáticos y biólogos. 

Las nuevas tecnologías 
contribuirán a que los ve-
cinos vivan de cerca la na-
turaleza.

Web y guía verde del parque

Patio interior del Aula de la Naturaleza
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Dos trabajadores realizando labores previas al asfaltado en el tramo final de la calle Triana

El Ayuntamiento de 
Tomares asfalta la 
urbanización  
de ciudad Parque

Las calles de la Urbanización 
Ciudad Parque muy pron-
to van a volver a lucir como 
nuevas, gracias al Plan Muni-
cipal de Reasfaltado de esta 
zona residencial, con el que el 
Ayuntamiento de Tomares va 
a  reasfaltar la calzada de todas 
las calles.

Las obras, que comenzaron 
el pasado 27 de noviembre, y 
tendrán una duración total 
aproximada de unas dos se-
manas, tienen como objetivo 
devolver todo el esplendor a 
las calles de esta zona de To-
mares, en la que viven muchos 

Las obras, que comenzaron el pasado 27 de 
noviembre y tendrán una duración de unas dos 
semanas, tienen como objetivo que las calles de 
esta zona de Tomares vuelvan a lucir como nuevas

vecinos, situada en un lugar 
estratégico entre Santa Eufe-
mia y el Parque Empresarial 
El Manchón. Se trata de una 
actuación de gran envergadu-
ra que requerirá una inversión 
de cerca de 160.000 euros que 
serán sufragados con fondos 
propios del Ayuntamiento.

Los trabajos de reasfaltado, 
que tendrán una duración de 
dos días en cada calle, empeza-
ron el pasado 27 de noviembre 
por la calle Pureza y el último 
tramo de la calle Triana que 
discurre casi en paralelo a esta 
última; continuaron el 28 de 

tado en esta calle se acometerá 
cuando terminen los trabajos 
de reparación del saneamiento. 

Las obras consisten en el fre-
sado de la actual superficie que 
cubre la calzada, el reasfaltado 
con una nueva capa de hormigón 
asfáltico y en la pintura de toda 
la señalización vial. 

Este Plan Municipal de 
Reasfaltado se suma al Plan 
Especial de Infraestructuras 
Santa Eufemia-Ciudad Parque, 
gracias al cual se construyeron 
el pasado verano 40 plazas de 
aparcamiento en la calle Pure-
za, y a los trabajos realizados 

por el Ayuntamiento en marzo 
para ampliar el acceso desde la 
Avenida del Manchón a la Ave-
nida de Cala, para así facilitar 
a los vecinos de Ciudad Par-
que y Santa Eufemia el acceso 
desde el parque empresarial 
El Manchón a estas zonas del 
municipio, sin que tengan que 
dar un rodeo por otras zonas 
de Tomares. En octubre de 
2016, también se adecentó 
la imagen de la calle Triana y 
de la amplia zona verde que 
la rodea, además de repintar 
la señalización vial de todas 
las calles.

re

Reforma integral 
del Parque  
del Carmen
El Ayuntamiento llevará a cabo, 
durante los próximos meses, una 
reforma integral del parque de El 
Carmen que mejorará el aspecto 
estético y funcional de este es-
pacio verde. La primera y más 
importante de estas actuaciones 
será la creación de una pradera 
de césped que sustituya a la ac-
tual corteza, de manera que se 
ofrezca a los usuarios un espacio 
más apetecible y cómodo para 
disfrutar del tiempo libre.  Es-
ta semana han dado comienzo 
los trabajos de preparación del 
terreno para la instalación del 
riego por aspersión que nutrirá 
a la citada pradera.

Una vez concluida la primera 
fase con la creación de la pradera 
de césped, se procederá con una 
segunda etapa de trabajo para 
completar la reforma integral del 
recinto. Para ello se está estu-
diando la posibilidad de sustituir 
algunos paños de hormigón im-
preso de los caminos que presen-

MEDIO aMBIENtE

El Ayuntamiento de Tomares  
ha ampliado el área de aparca-
mientos de la calle Triana, en 
la Urbanización Ciudad Parque. 
Unas obras que han precedido 
a la posterior reparación del 
acerado en esta zona de la ca-
lle, que estaba deteriorado, y 
al reasfaltado de toda la calle. 

En concreto, se han creado 
cinco aparcamientos nuevos 
en esta calle ubicada en una 
de los espacios más residencia-
les de la localidad. Para ello ha 
eliminado parte del acerado en 
las zonas donde éste contaba 
con una mayor amplitud, para 
destinar el espacio a la cons-
trucción de los nuevos apar-
camientos. 

Tras estas obras se va a  pro-
seguir con la reparación de al-
gunos tramos del acerado de la 
calle Triana por no encontrarse 
en buen estado. Las obras de 
esta calle finalizarán con su 
reasfaltado una vez terminados 
los trabajos de saneamiento 
que se están llevando a cabo.

ampliación  
de la zona  
de aparcamiento 
de la calle Triana

noviembre por las calles Alto-
zano y Alfarería; el miércoles 
29 de noviembre y el lunes 4 de 
diciembre, por Reina Sofía, en 
la que primero se va a actuar 
en un carril y luego en el otro, 
a fin de que el tráfico pueda 
seguir fluyendo por esta tran-
sitada avenida mientras duren 
las obras.

Y por último, el tramo prin-
cipal de la calle Triana, entre 
los números 1 y 17, donde el 
Ayuntamiento también ha am-
pliado recientemente la zona de 
aparcamientos y mejorado el 
acerado deteriorado. El reasfal-

tan deterioro y se mejorará la 
zona de recreo para que los 
más pequeños puedan disfru-
tar de instalaciones nuevas y 
con más elementos de juego 
que los ya existentes.

Además, se revitalizarán 
las zonas verdes con nuevas 
tareas de mantenimiento y 

se repintarán las farolas y el 
mobiliario. 

Estas reformas contribui-
rán, además, a erradicar de 
forma definitiva la aparición 
de roedores en el recinto, 
principal preocupación de 
los usuarios del parque en los 
últimos meses. En este senti-

do, el Ayuntamiento llevará 
a cabo nuevas actuaciones 
de desratización y desinsec-
tación una vez acabadas las 
obras, para que el parque de 
El Carmen sea de nuevo, un 
lugar de ocio y esparcimiento 
de referencia para los vecinos 
de la zona.



El Ayuntamiento de Tomares 
va a invertir 400.000 euros de 
fondos propios para cofinan-
ciar con otras administraciones 
la primera fase de los trabajos 
de estabilización de la ladera 
sobre la que se asienta Sport 
Aljarafe, cantidad que se suma 
a los 150.000 euros aportados 
durante el último año y medio 
por el Consistorio para tratar 
de solucionar el problema que 

afecta a los vecinos de esta ur-
banización.

Esta partida, que se incluirá 
en los presupuestos municipa-
les del año 2018, saldrá de los 
dos millones de euros que el 
Ayuntamiento de Tomares ha 
obtenido para inversiones, para 
el año que viene, de los Fondos 
FEAR (Fondo Extraordinario de 
Anticipos Reintegrables), un 
adelanto que obtiene el con-

sistorio tomareño por segundo 
año consecutivo.

La urbanización Sport Alja-
rafe, ubicada en el borde de la 
colina del Aljarafe, padece un 
problema de deslizamiento del 
terreno desde su construcción 
en 1992, un proceso que no só-
lo sigue en activo, sino que se 
vio incrementado en 2016 con 
la aparición de nuevas grietas 
en las viviendas, lo que motivó 
el desalojo de 11 familias, una 
situación que ha llevado a que 
el actual equipo de Gobierno 
haya sido el primero en hacerse 
cargo en profundidad de esta 
situación.

«Con esta inversión, que-
remos dar un paso más en 

nuestro compromiso de bus-
car soluciones al problema que 
padecen los vecinos de Sport 
Aljarafe, por lo que estamos 
intentando poner todos los 
medios posibles que estén a 
nuestro alcance y llegar a un 
acuerdo con las administracio-
nes», ha explicado el alcalde de 
Tomareş  José Luis Sanz.

La inversión de 400.000 eu-
ros se hará efectiva una vez que 
se apruebe el presupuesto y se 
conozca el dictamen del IGME 
(Instituto Geológico y Minero 
de España), que servirá para 
agilizar al máximo el diagnós-
tico y la puesta en marcha de 
soluciones para la estabiliza-
ción del terreno.
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ya disponibles nuestros 
menús de navidad

C/Arcos s/n (Edificio Centris II)
Tlf. 955 64 83 18

TOMARES

vista de la ladera de la Urbanización Sport Aljarafe, desde la Avenida de la Arboleda

El Consistorio destinará 400.000 euros 
para cofinanciar las obras de Sport Aljarafe

El ayuntamiento confía en firmar un acuerdo con 
todas las administraciones (Diputación, Junta y 
Gobierno de España) en el que se comprometan a 
aportar, al menos, la misma cantidad

Convenio con otras admi-
nistraciones
El Ayuntamiento confía en lle-
gar a un acuerdo con todas las 
administraciones (Diputación 
de Sevilla, Junta de Andalucía 
y Gobierno de España) para 
la firma de un convenio en el 
que cada una se comprometa 
a aportar, al menos, la misma 
cantidad que la invertida por 
el Ayuntamiento.

En ese sentido, el alcalde de 
Tomares, José Luis Sanz, está 
manteniendo permanentemen-
te reuniones con ministerios 
como el de Hacienda y Fomen-
to, delegaciones del Gobierno 
de España en Andalucía y Se-
villa, así como con la delega-
ción del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, con el 
objetivo de recabar apoyos para 
dar una solución definitiva a 
un problema heredado desde 
el año 1992 y que ha sido el 
principal foco de preocupación 
y de trabajo del servicio de Ur-
banismo desde que se decretó 
el desalojo de las viviendas.

A principios de no-
viembre, la concejal de 
Urbanismo del Ayun-
tamiento de Tomares, 
Lola Vallejo, junto con 
técnicos del área y téc-
nicos externos contra-
tados para el estudio 
de la ladera mantuvie-
ron una reunión con 
geólogos del Instituto 
Geológico y Minero de 
España (IGME), depen-
diente del Ministerio de 
Fomento, para analizar 
posibles soluciones al 
problema de Sport Al-
jarafe. Tras la reunión y 
el estudio de la zona, el 
IGME entregará un in-
forme al Ayuntamiento 
con sus conclusiones.

Reunión  
con el IGME



El alcalde de Tomares, José 
Luis Sanz, el gerente de ABYS 
(Administradora de Bienes y 
Suelos 2002, S.L.) y propie-
tario del Centro Comercial 
La Cartuja, Miguel Ángel 
Noriega, y el responsable de 
Expansión de la cadena AL-
DI, Abraham Meleno, pusieron 
el viernes 10 de noviembre, 
la primera piedra del futuro 
Centro Comercial de 7.363 
m2. Con una inversión de 10 
millones de euros, el nuevo 
centro abrirá sus puertas el 
próximo verano y albergará 
un supermercado ALDI de casi 
1.600 m2, que será uno de los 
más grandes de Sevilla, ade-
más de 11 locales comerciales 
y 200 nuevas plazas de par-
king, que permitirán la crea-
ción de 70 nuevos puestos de 
trabajo. 

El  nuevo ed if ic io  será 
la  tercera fase del Centro 
Comercial La Cartuja en la 
Avenida del Aljarafe, un pro-
yecto con el que su gerente, 
Miguel Ángel Noriega, se 
mostró «muy ilusionado, ya 
que esta nueva iniciativa dará 
continuidad al proyecto que 
comenzó mi padre, Rafael No-
riega, en 1998, cuando adqui-
rió la parcela, construyendo el 
Edificio Cartuja I que fue in-
augurado en 2001, y que no ha 
parado de crecer y ampliarse 
con la construcción de Car-
tuja II, inaugurado en 2006, 
y ahora de Cartuja III, que 
abrirá en el verano de 2018». 

El alcalde, que se felicitó por 
la nueva iniciativa, destacó que 
«la creación de este nuevo cen-
tro empresarial en Tomares es 
una gran noticia para el muni-
cipio pues supondrá la creación 
de más riqueza y empleo para 
Tomares. Es una suerte para 

nuestra localidad que haya 
empresarios e inversores que 
se fijen en Tomares para inver-
tir y crear nuevas empresas y 
puestos de trabajo». 

Uno de los ALDI más gran-
des de la provincia
La construcción de este nuevo 
centro comercial, Cartuja III, 
sobre una parcela de 7.363 m2, 
tendrá un coste de 10 millo-
nes de euros. En él se asen-
tará el supermercado ALDI, 
que con sus casi 1.600 m2 de 
superficie, será uno de los 
más grandes de la provincia, 

convirtiéndose también en 
el primer supermercado en 
Tomares de esta cadena ale-
mana con una amplia línea de 
productos ecológicos. 

El nuevo centro comercial 
Cartuja III también contará 
con 4.500 m2 que albergarán 
unos 11 locales comerciales 
de 150 a 1.500 m2 cada uno en 
régimen de alquiler y 200 nue-
vas plazas de parking, siendo 
80 de ellas para el ALDI (1.500 
m2 bajo rasante) y 120 plazas 
(5.000 m2) en superficie. 

70 nuevos empleos
Su construcción permitirá que 
se asienten en Tomares entre 
seis y ocho nuevas empresas y 
se creen nuevos puestos de tra-
bajo, unos 40 empleos más. A 
esta cifra se suman los 20 ó 30 
nuevos trabajadores que serán 
contratados para el desarrollo 
de las obras, adaptación y de-
coración de los locales.

 
Historia del Centro  
Comercial La Cartuja
Desde 2001, 30 son las empre-
sas que se han asentado en el 
Centro Comercial La Cartuja 
de Tomares y 186 los puestos 
de trabajo que se han creado. 

Abys 2002, S.L. adquirió 
la parcela  de 20.000 m2 en 
1998, construyendo el Edificio 
Cartuja I, inaugurado en 2001, 
que facilitó la instalación de 8 
empresas y la creación de 50 
empleos fijos, y 15 a tiempo 
parcial, entre propios y de los 
operadores.

En 2005 se inició la cons-
trucción de Cartuja II, que se 
terminó en 2006, instalán-
dose 11 empresas, cuyos ope-
radores crearon 46 empleos 
fijos, más 10 a tiempo par-
cial. 5 nuevas empresas más 
se instalarán en este edificio 
en 2018, esperando crear 25 
nuevos empleos.

En Cartuja III, cuyas obras 
terminarán en junio de 2018, 
se incorporan espacios pro-
ductivos para 6/8 empresas 
adicionales, que darán empleo 
a 35/40 trabajadores.
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Tomares contará con un 
nuevo centro comercial de 
7.363 metros cuadrados

De izqda. a dcha, Abraham melero, junto al alcalde de Tomares, José Luis Sanz, y miguel Ángel noriega

con una inversión de 
10 millones albergará 
un supermercado Aldi, 
11 locales y 200 plazas 
de aparcamiento

vista del solar en el que se va a construir el nuevo centro comercial

El Ayuntamiento de Tomares 
ha ampliado el plazo de ins-
cripción para los tres cursos 
gratuitos de idiomas y man-
tenimiento de infraestructu-
ras con los que se pretende 
facilitar la inserción laboral 
de jóvenes desempleados. Se 

trata de un curso de Inglés 
Intermedio que capacitará a 
los alumnos para conseguir el 
nivel B1 (155 horas), otro de In-
glés Avanzado para conseguir 
el B2 (155 horas) y un tercero 
de Mantenimiento de Edificios 
y Jardinería (185 horas).

La iniciativa se inscribe 
dentro del Programa Integral 
de Cualificación y Empleo 
(PICE), gestionado por el Mi-
nisterio de Empleo y Segu-
ridad Social, subvencionado 
por el Fondo Social Europeo 
y ejecutado por la Cámara de 

Comercio, con la finalidad de 
conectar las necesidades de 
las empresas con la mano de 
obra joven disponible en el 
territorio.

Se basa en un programa 
individualizado, diseñado a 
la medida de cada alumno 
y  teniendo en cuenta las 
demandas de las empresas. 
Las clases darán comienzo 
cuando se cubran las plazas 
disponibles.

Requisitos e inscripción
Este programa está dirigido 
a jóvenes de entre 16 y 29 
años que actualmente no 

estudien ni trabajen y que 
estén registrados en el Sis-
tema Nacional de Garantía 
Juvenil. Para ambos cursos 
de idiomas se realizará una 
prueba de nivel previa. Las 
personas que soliciten el 
curso de Mantenimiento de 
edificios y jardinería deberán 
acreditar Estudios primarios.

Para realizar la inscripción 
en alguno de estos cursos hay 
que rellenar el formulario que 
ha habilitado la Cámara de 
Comercio de Sevilla. Puede 
obtener más información en 
la Agencia de Desarrollo Local 
de Tomares.

Se amplía el plazo de inscripción en los 
cursos gratuitos para facilitar la inserción 
laboral de jóvenes desempleados
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la de 4 metros de ancho por 50 de 
largo que se colocado delante de la 
zona comercial y de restauración, 
la cual se dotará de una gran lona 
que permitirá crear en verano una 
amplia zona de sombra.

Fuente ecológica
Otro de los elementos más lla-
mativos y atractivos de la recién 
remodelada Plaza del Ayunta-
miento es su espectacular fuente 
transitable situada en el centro 
del recinto, dotada de quince ca-
ños verticales que se llenan de 
luces de colores al caer la noche, 
convirtiéndola en todo un espec-

táculo. Una fuente que además es 
ecológica, pues el agua no potable 
que sale de sus caños, se reutili-
za constantemente ya que pasa 
por un circuito cerrado. Además, 
cuenta con dos puntos de riego 
que proceden de agua de pozo

Todo el mobiliario ha sido 
sustituido por elementos nue-
vos. También se ha dotado a la 
plaza de un bicicletero y de una 
fuente de agua potable para be-
ber. Las obras han supuesto una 
inversión de 472.561,25 euros, 
sufragados por la Diputación 
Provincial de Sevilla a través 
del Plan Supera IV.

Los tomareños han hecho suya 
la Plaza del Ayuntamiento, que 
ya luce completamente reforma-
da y que aspira a convertirse en 
centro de encuentro, reunión y 
esparcimiento de los vecinos.

Con una fiesta, en la que los 
niños fueron los protagonistas, 
se celebró la recepción de este 
espacio, en el que  la Banda Sin-
fónica Municipal de Tomares, 
dirigida por Carmelo Sosa, puso 
la música a esta jornada festiva en 
la que los pequeños pudieron dis-
frutar de un gran espectáculo de 
Globoflexia y numerosos talleres 
infantiles de pintacaras, globos y 
pompas de jabón que hicieron las 
delicias de los pequeños. 

Juegos infantiles
El Ayuntamiento ha intervenido 
sobre una superficie de 4.300 m2.  
en esta plaza que es una de las 
más grandes del municipio.  Ba-
jo la sombra de las palmeras, se 
ha creado una zona con bancos 
y césped artificial, donde ya se 
pueden ver sentados a padres 
y grupos de amigos charlando 
o compartiendo momentos de 
relax. Mientras los niños juegan 
y se divierten en la zona de jue-
gos infantiles para los pequeños, 
que se ha habilitado en el lateral 
derecho, dotada con un columpio 
adaptado para niños con movi-
lidad reducida, dos juegos de 
muelles y un tobogán.

Otra de las grandes novedades 
que cambiará radicalmente la fiso-
nomía de la plaza es la gran pérgo-

Los vecinos ya disfrutan de la Plaza del 
ayuntamiento tras su remodelación integral

La fuente ornamental es ecológica, ya que el agua es no potable y se recicla permanentemente a través de un circuito

Entre la nueva dotación 
hay una zona de 
juegos infantiles 
con un columpio 
adaptado

La banda Sinfónica municipal amenizó la inauguración



encurtida, junto a otras más 
apegadas a la tradición como 
la fabada asturiana, las migas 
con chorizo o las cabrillas con 
tomate.

La ruta cuenta, además, con 
interesantes premios tanto pa-
ra los clientes más fieles como 
para los bares y restaurantes 
implicados. Así, resultarán 
premiados los establecimien-
tos que ofrezcan la Tapa más 
Popular, la Mejor Tapa de Au-
tor, la Mejor Cerveza y la Mejor 
Tapa de la Ruta. El primero de 
los premios se otorgará por vo-
tación popular, mientras que 

los restantes serán concedidos 
por un jurado profesional.

Asimismo, los vecinos que 
participen en la ruta, además 
de saborear las ricas elabora-
ciones, tendrán la posibilidad 
de ganar numerosos premios, 
pues podrán participar en el 
sorteo público que se cele-
brará en el mes de diciembre, 
presentando en el Servicio 
Municipal de Atención al Ciu-
dadano del Ayuntamiento, del 
4 al 15 de diciembre, su rute-
ro sellado por, al menos, 6 de 
los establecimientos donde 
hayan degustado las tapas. 

Aplicación Móvil
Como ya ocurriera en la edi-
ción anterior, la VI Ruta de la 
Tapa cuenta con una aplicación 
de móvil APP, gracias a la cual 
con tan solo un toque de móvil 
los clientes podrán conocer las 
diferentes tapas y sabores que 
se ofrecerán en los 42 bares y 

restaurantes participantes, su 
dirección, ubicación en el plano 
y los numerosos premios que 
hay para el público.

Patrocinadores y  
colaboradores
La ruta de la tapa es un evento 
gastronómico organizado por el 
Ayuntamiento de Tomares, que 
es posible gracias a la partici-
pación de los hosteleros, al pa-
trocinio de Coca-Cola, Makro, 
Leroy Merlin, Cruzcampo y 
Casino Admiral, y a la colabo-
ración de A la Brasa, Centro 
Óptico Plaza, Biodens, Convi-
no, Disasur, Sasha, La Reserva 
del Castillo de Las Guardas, 
Camping Antilla, Óptica To-
mares, Inés Rosales, Lowgym, 
Bodega Bichuela, Puro Tinto, 
Ponme Otra, Los Alcalareños, 
Taberna Casa Márquez, Radio 
Tomares, Castillo de Superhé-
roes y Princesas y Peña Cultu-
ral Mascareta.
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La Ruta se ha convertido en un gran escaparate para mostrar a vecinos y visitantes la excelente gastronomía local

La VI Ruta de la 
tapa, un recorrido 
por la alta cocina a 
precios populares

La VI Ruta de la Tapa ‘Tomares 
Gourmet’, ultima sus días co-
mo epicentro gastronómico de 
la provincia. Desde el pasado 
día 17 de noviembre y hasta 
el 3 de diciembre, 42 estable-
cimientos del municipio ofre-
cen muestras de alta cocina 
a precios populares que han 
convertido a esta Ruta en la 
más participa de la provincia, 
sólo superada por la de Sevilla 
capital.

En tan sólo seis años, la 
ruta se ha consolidado como 
una de las citas más espera-
das del calendario, no sólo en 
Tomares, sino también en el 
Aljarafe y en Sevilla, ya que en 
ella se pueden degustar platos 
de autor por el módico precio 
de 3 euros, bebida incluida.

«En pocos sitios de la pro-
vincia se puede comer tanta 
calidad y tanta variedad a tan 
buen precio como en la Ruta 
de Tomares. En estos seis años 

Es la más participativa de la provincia con una 
propuesta de 42 tapas de autor, que acompañadas 
cada una de su correspondiente consumición, 
cuestan tan sólo 3 euros

no sólo se han cumplido con 
creces los objetivos que nos 
marcamos, crear una nueva 
oferta de ocio, dar a conocer 
a los propios vecinos los bue-
nos establecimientos con los 
que contamos en Tomares, 
promocionar fuera la oferta 
gastronómica local, e incre-
mentar las ventas de los es-
tablecimientos hosteleros, 
sino que además, Tomares se 
ha convertido en sinónimo de 
alta cocina», ha destacado el 
alcalde de Tomares, José Luis 
Sanz.

Elaboraciones y premios 
para todos
Entre las propuestas de esta 
edición, en la que participan 
42 establecimientos, desta-
can tapas de vanguardia co-
mo el tataki de presa ibérica 
al whisky, la lasaña crujiente 
de calamar o el siu Lug-Bau 
de carne con yema de huevo 

La ruta se ha 
consolidado 
como una cita 
muy esperada

Hacer el recorrido de la ruta es un buena alternativa de ocio gastronómico
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felicitado porque «Tomares se 
convierta en sede permanente 
de la UPO con la celebración de 
los Cursos de Otoño y que esta 
importante institución univer-
sitaria haya vuelto a elegir la 
municipio como centro de de-
bate universitario, tras crear en 
2012 creó el Aula de Mayores 
de la UPO. 

Curso de Otoño:  
 «La Protección del Menor 
en las Redes Sociales»
En la inauguración del primer 
curso de Otoño, «La Protección 
del Menor en las Redes Socia-
les» también han intervenido 
como ponentes el Presidente 
de la Confederación Española 
de Policías, Antonio Díaz, la 

profesora asociada de Dere-
cho Constitucional, Victoria 
Madrona; la profesora de De-
recho Penal, Silvia Mendoza y 
el profesor-doctor de Derecho 
Procesal, Raúl Sánchez, todos 
docentes de la Universidad Pa-
blo de Olavide, y la abogada y 
criminóloga, Estefanía Nava-
rrete como moderadora.

Tomares se ha convertido en 
sede de los «Cursos de Oto-
ño» de la Universidad Pablo de 
Olavide (UPO). El pasado 23 de 
noviembre fueron inaugurados 
estos encuentros por el alcalde 
de Tomares, José Luis Sanz, y el 
retor de la UPO, Vicente Guz-
mán. Unos cursos que han 
hecho que Tomares se estre-
ne como sede de esta universi-
dad, y sea, a partir de ahora, un 
centro de referencia del debate 
universitario en la provincia 
de Sevilla, según manifestó el 
propio rector, como sede de los 
Cursos de Verano de la UPO.

El rector destacó que «los 
Cursos de Otoño que se van a 
celebrar en Tomares tendrán 
siempre como hilo conduc-
tor aquellos temas que nos 
afectan y que inciden direc-
tamente en la vida cotidiana 
de las personas y preocupan a 
las familias. Como institución 
universitaria es algo que nos 
preocupa muchísimo. De es-
ta forma, los cursos que aquí 
vamos a tratar van a tener 
siempre como eje temas tan 
candentes, sensibles y vita-
les como es el tema con el que 
hoy inauguramos los Cursos 
de Otoño, «La protección del 
menor en las redes sociales», 
la salud, la nutrición o incluso 
otros de ámbito jurídico como 
es ‘La investigación de los deli-
tos de terrorismo’, el desarrollo 
y auge de la inteligencia arti-
ficial, etc».

Función social
«Problemas reales que están 
aquí y a los que desde la Uni-
versidad podemos contribuir 
para dar solución y conseguir 
que las cosas salgan un poco 
mejor». En este sentido, el rec-
tor ha destacado «la función 
social tan importante que tie-
nen tanto las universidades pú-
blicas como los ayuntamientos 
y administraciones locales al 
trabajar en beneficio de la so-
ciedad y de las personas que 
conforman la sociedad, ya que 
éstos son las instituciones más 
cercanas y directas de contacto 
con las personas».  

El alcalde de Tomares, que 
ha hecho desde su entrada en 
la Alcaldía en 2007 una gran 
apuesta por la educación, se ha 

Tomares se estrena como sede de los cursos  
de Otoño de la Universidad Pablo de Olavide

El rector de la UPO, vicente Guzmán, y el alcalde de Tomares, José Luis Sanz

La inauguración estuvo 
presidida por el alcalde, 
José Luis Sanz, y el 
rector de la UPO, 
vicente Guzmán 

Los cursos van a 
tener como hilo 
conductor temas 
que inciden en 
la vida cotidiana

El Ayuntamiento de Tomares ha 
presentado a la Unión Europea 
23 nuevos proyectos con una 
inversión de 6.250.000 euros, 
que si son aprobados, el 80% 
de la financiación será sufra-
gada por Europa y el 20% por 
el Ayuntamiento.

Entre proyectos se encuen-
tran actuaciones tan destaca-
dos como la rehabilitación del 
antiguo Colegio Tomás Ybarra, 
un Punto Limpio, la ampliación 
de la Biblioteca Municipal o 
convertir al Parque Olivar del 
Zaudín en un eco-parque.

Otros proyectos innovadores 

son están encaminados a lograr 
una ‘ciudad más amable’ con más 
carriles-bicis o pasos de peatones 
inteligentes adaptados a personas 
con movilidad reducida, convertir 
a Tomares en una Smart City con 
Tecnología Verde, en la que se 
dotará de TIC para la gestión y 
mejora de la experiencia en zo-
nas verdes o sistemas de riego 
inteligente en jardines.

Hay que destacar también el 
carácter social de la propuesta, 
ya que el Ayuntamiento preten-
de invertir en las zonas con más 
necesidad de integración.

El Ayuntamiento ha esta-

do trabajando en el diseño y 
desarrollo de la Estrategia de 
Desarrollo Urbano Sostenible e 
Integrado del municipio (EDUSI), 
promovida por la Unión Europea. 
Un programa con el que se pre-
tende atraer más fondos FEDER a 
la localidad, para seguir haciendo 
de Tomares un referente en sos-
tenibilidad, urbanismo, bienestar 
social, participación ciudadana, 
cultura, crecimiento económico 
y calidad de vida. 

Para desarrollar la EDUSI, el 
Ayuntamiento ha puesto en mar-
cha un ambicioso programa con 
numerosos actos de participación 

ciudadana (Urbanismo, Bienes-
tar Social, Educación, Igualdad, 
Economía, Empleo y Comercio), 
en los que han participado conce-
jales, técnicos del Ayuntamiento, 
agentes sociales, empresarios y 
profesionales que han aportado 
su opinión e ideas para diseñar 
el Tomares del futuro.

Se trata de la continuación 
del proyecto ‘Tomares, Ciudad 
de Empresas Responsables’, con 
el que se ha dotado al municipio 
de un alumbrado público ener-
géticamente sostenible, de una 
lanzadera al metro o de las me-
diatecas más avanzadas de la pro-
vincia en la biblioteca municipal. 

En caso de ser favorable la 
adjudicación, ésta se produciría 
en el primer trimestre del 2018 
y el Ayuntamiento acometería 
los proyectos previstos de forma 
gradual entre el 2018 y el 2021.

El Ayuntamiento presenta a la UE 23 nuevos 
proyectos con una inversión de 6 millones



de aquello que nos hace sentir 
culpables y vivir en el respeto y 
en la libertad».

A continuación, la Plaza del 
Ayuntamiento, con la presencia 
del alcalde, José Luis Sanz, y con-
cejales, se convirtió en escenario 
de un acto simbólico en memoria 
de las víctimas de la violencia 
de género, menores y mujeres 

asesinados en España durante 
el presente año. Para ello se des-
plegó un mapa de España sobre 
el que se colocaron 54 velas, una 
por cada fallecido distribuidas en 
sus correspondientes provincias 
y se leyó un texto de repulsa a la 
violencia contra las mujeres ela-
borado por alumnos de secunda-
ria de los Centros de Educación 

Secundaria de la Localidad (I.E.S. 
Ítaca, I.E.S. Nestor Almendros y 
Colegio Al Ándalus 2000 S.C.A). 

Los vecinos congregados en 
la plaza, junto con los menciona-
dos estudiantes, tomaron parte 
activa en el acto al leer, uno por 
uno, los nombres de las vícti-
mas, el lugar donde se produjo 
la agresión y las circunstancias 
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Concienciación para la Erradicación  
de la Violencia contra las Mujeres

El Ayuntamiento 
desarrolló, el viernes 
24 de noviembre, una 
serie de actividades 
informativas y 
conmemorativas

Tomares conmemoró el pasado 
24 de noviembre, el Día Inter-
nacional para la Erradicación 
de la Violencia y lo hizo con 
una serie de actos orientados 
a sensibilizar a la población 
acerca de una realidad que en 
lo que va de año ha dejado ya 
54 víctimas en España.

La jornada se inauguró con 
la actividad «Conectando cora-
zones», en la que se presentó el 
libro «Cuando el mundo se para 
a tus pies», de Myriam Torne-
ro. Una conmovedora historia 
de una mujer atrapada en un 
matrimonio infeliz, en el que el 
sometimiento y la humillación 
son la nota cotidiana. Tornero 
aseguró durante la presentación 
que «este libro trata de lanzar 
un mensaje de esperanza y de 
fuerza para que toda mujer que 
sienta miedo en su relación sen-
timental se dé cuenta de que ese 
sentimiento es incompatible con 
el amor. Tenemos que conocer-
nos y querernos, despojarnos 

que llevaron a su muerte. Tras 
el  correspondiente minuto de 
silencio, Magaly Fernández llevó 
a cabo una lectura teatralizada 
del poema «Reencarnaciones», 
de Yenni Lendoro.

Una vez finalizados los actos 
de homenaje a las víctimas de 
la violencia de género, dio co-
mienzo una campaña de sen-
sibilización por el municipio 
consistente en la colocación 
de lazos blancos en diferentes 
puntos de la localidad y de car-
teles que recogían la «Escalera 
de la Violencia con los peldaños 
del falso amor», resultado del 
trabajo hecho en los Centros de 
Secundaria de Tomares.

Acto central en memoria de las víctimas de la violencia de género, menores y mujeres asesinados a largo de todo este año en España 

La convivencia bajo un mis-
mo techo no siempre es fácil, 
sobre todo cuando algunos 
miembros de la familia se en-
cuentran en plena adolescen-
cia o cuando a los conflictos 
cotidianos se suman otros 
derivados de circunstancias 
extremas como la violencia de 
género. Aprender a resolver los 
problemas de manera pacífica 
y sosegada y sobre la base del 

diálogo es el objetivo del en-
cuentro «La Familia a Escena», 
que el Ayuntamiento de Toma-
res ha celebrado por cuarto año 
consecutivo en colaboración 
con las AMPAS de todos los 
centros educativos del muni-
cipio, dentro de su programa 
anual de Co-Educación.

El programa se desarrolló 
en dos jornadas. La primera, 
celebrada el 8 de noviembre, 

Las familias aprenden a 
gestionar de forma pacífica 
los problemas de convivencia

estaba dirigida a alumnos de 
secundaria, mientras que la 
segunda, el 15 de este mismo 
mes, abordó las problemáticas 
más habituales en la conviven-
cia con hijos en las etapas de 
infantil y primaria.

En ambas sesiones, se utilizó 
la dramatización de conflictos 
concretos para tratar de con-
cienciar a los padres asisten-
tes de que la gestión pacífica 
y tranquila de los conflictos 
familiares, mediante el diálogo.

Imagen de una de las sesiones informativas
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desde el primer día
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TRAMITAMOS LAS SUBVENCIONES DE LA AGENCIA ANDALUZADE LA ENERGÍA

Los campanilleros de tomares,  
el mejor anticipo de la navidad

El regreso de los Campanilleros 
es el mejor anuncio de la Navi-
dad. Sus voces son el anticipo 
del rosario de celebraciones que 
comenzarán con el tradicional 
alumbrado navideño y culmina-
rán con la cabalgata de Reyes 
Magos. Belenes, mantecados, 
turrones y regalos están ya a la 
vuelta de la esquina y las copli-
llas de este grupo de cantores 
así lo proclaman.

De acuerdo con esto, el pa-
sado viernes, 3 de noviembre, 
la Iglesia de Nuestra Señora de 
Belén se llenó de composiciones 
dedicadas a la Virgen María, el 
niño Jesús y a diferentes pasajes 
bíblicos, cumpliendo con una 

tradición que se repite todos 
los viernes del mes a partir de 
las 21:00 horas y que lleva a 
los Campanilleros, bajo la di-
rección de Antonio Cimarro, 
a recorrer diferentes zonas del 
municipio como el Centro, Las 
Cuatro Esquinas, La Mascareta, 
el Camino Viejo o Las Almenas. 

En este mes de diciembre, 
el coro acompañará la inau-
guración del alumbrado típi-
co navideño con sus alegres y 
tradicionales villancicos, a los 
que pondrá compás con sus 
guitarras, laudes, panderetas, 
triángulos, palilleras, cántaros 
y botellas de anís.

Los Campanilleros en la Iglesia de Nuestra Señora de Belén

La tradicional ronda 
de coplas y campanillas 
comenzó, como es 
tradición, el primer 
viernes de noviembre

Un total de 55 alumnos de 
los centros educativos de 
primaria y secundaria de 
Tomares han tomado par-
te, los días 24 y 25 de no-
viembre, en las Jornadas 
de Formación de Alumnos 
Ayudantes que se vienen 
poniendo en práctica cada 
año desde el curso 2009-
2010. 

El programa, subven-
cionado en un 50% por 
la Diputación de Sevilla y 
en otro 50% por el Ayun-
tamiento del municipio a 
través de la Delegación de 
Juventud, está orientado 
a la capacitación de los 
participantes en materias 
como la resolución pací-
fica de conflictos dentro 
del aula, el apoyo en el es-
tudio a compañeros con 
dificultades o la integra-

ción de estudiantes con li-
mitaciones sociales en su 
propio grupo de amigos.

Como viene siendo ha-
bitual, las jornadas se de-
sarrollaron en el Centro 
de Educación Ambiental y 
Actividades en la Natura-
leza ‘Coto de la Isleta’, en 
el Puerto de Santa María 
(Cádiz), donde se dotó al 
alumnado de herramien-
tas y recursos para poder 
desarrollar esta importante 
labor en las aulas. Dos días 
de aprendizaje y conviven-
cia en los que los alumnos 
disfrutaron, además, de 
actividades de ocio al aire 
libre. Estos escolares se 
suman a los más de 450 
alumnos mediadores  de 6º 
de Primaria, 1º y 2º de ESO, 
que desde 2009 han toma-
do parte en el programa .

55 alumnos se forman 
como mediadores  
en las aulas



Tomares prepara una gran 
programación para una 
Navidad única y  
llena de magia

Tomares se prepara un año más 
para vivir unas Navidades únicas 
y llenas de magia. El Ayuntamien-
to ha organizado una completí-
sima programación con cerca de 
50 actividades para disfrutar en 
familia y pasarlo en grande en es-
tas entrañables fiestas que darán 
comienzo el martes, 5 de diciem-
bre, con el tradicional encendido 
del alumbrado, la inauguración de 
la pista de hielo y la gran Exposi-
ción de Clicks de Playmobil con 
más de 7.000 figuras, millones 
de piezas y 14 dioramas que este 
año estará dedicada a la Expo 92 
en su 25 Aniversario. Unas Navi-
dades dedicadas especialmente a 
los niños, que terminarán el 7 de 
enero, tras la salida de la Cabal-
gata de Reyes. 

El Ayuntamiento de Tomares 
ha programado, a través de sus 
concejalías de Festejos y Cul-
tura, un amplísimo y atractivo 
programa de actividades para to-
dos los gustos y edades, que se 
desarrollarán en dos escenarios 
principalmente: El Auditorio Mu-
nicipal Rafael de León y la carpa 
municipal que se va a instalar en 
la Plaza Curro Romero, frente a la 
Peña Cultural Flamenca.

Vuelve el Mercado de Dulces 
de Convento, adornos navideños 

El Ayuntamiento ha programado cerca de 50 
actividades como la exposición de Playmobil, la 
pista de hielo, el mercado de belenes y Dulces...

y artesanía con las delicias he-
chas por las monjas para endul-
zar las Navidades, que este año 
vuelven a ser también muy mu-
sicales, con un buen número de 
espectáculos que traerán hasta la 
localidad a grandes artistas como 
Manuel Lombo, Manu Sánchez, 
Raya Real, el gran Ballet Ruso 
sobre hielo o la Gala de Reyes 
Magos Solidarios con grupos 
como Dr. Diablo, además de la 
tradicional Zambombá Rociera, 
la Navidad Cantaora recreando 
los antiguos patios de vecinos, 
un Cuento Musical de Navidad de 
Antonio G. Barbeito o el concierto 
de Navidad a cargo de la Sinfónica 
Municipal de Tomares. 

Unas Navidades Blancas, en 
las que los tomareños volverán a 
disfrutar patinando sobre la Pis-
ta de Hielo ecológica, que este 
año será rectangular y rodeará 
la fuente de la recién inaugurada 

Plaza del Ayuntamiento que tam-
bién acogerá el tradicional puesto 
de churros con chocolate de la 
Asociación Reyes Magos Plaza de 
la Alegría, para reponer fuerzas. 
Otras de las grandes novedades 
será la Zona de Simuladores de-
portivos, donde niños adultos y 
mayores disfrutarán de las ca-
rreras de Formula 1, el Cine en 
6D y el Fútbol. 

Los niños, protagonistas
Unas fiestas, en las que co-
mo siempre los niños serán 
los grandes protagonistas, ya 
que disfrutarán también del 
tradicional Trenecito Navide-
ño, talleres de manualidades, 
los cacharritos que este año 
estarán ubicados en la nueva 
plaza de la Avda. Blas Infan-
te, una Fiesta de Navidad en 
la Biblioteca que contará con 
Cuenta-Cuentos navideños bi-
lingües con música en directo a 
cargo de ‘The Magic Dragonfly’ 
(La Libélula Mágica), cine, un 
taller-concurso de cocina con 
concursantes de MasterChef, la 
Ruta de Belenes, la Exaltación 
de los Reyes Magos Plaza de la 
Alegría, el Heraldo Real que re-
cogerá sus cartas de los niños 
a los Reyes Magos, y la gran 
Cabalgata de Reyes repleta de 
caramelos, regalos y sorpresas 
que recorrerá las calles de To-
mares el 5 de enero.

Todo ello junto con las acti-
vidades deportivas que hay pre-

Programación: 
cine infantil, 
conciertos, 
zambombá...
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AGENDA 
NAVIDEÑA 
 
5 de diciembre 
Inauguración del 
Alumbrado. En Las Cuatro 
Esquinas, a las 18:30 h, con el 
Coro de Campanilleros.

Inauguración de la exposición 
de Playmobil   
Sala de Exposiciones del 

Ayuntamiento. Cerrado los días 
25 de diciembre y 1 de enero.

Apertura de la pista de hielo  
Plaza del Ayuntamiento, hasta el 
7 de enero. 

Churros con chocolate  
de la A. Reyes Magos Plaza 
de la Alegría 
Desde las 17:00 hasta 20:30 h.

Trenecito, Ranita y Scalextric 
Plaza de la Avda. Blas Infante. 

Inauguración a  
las 19:30 horas. 

Del 7 al 9 de diciembre 
Mercado de dulces 
de convento, adornos 
navideños y artesanía  
Las Cuatro Esquinas, de 11:00 a 
14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.. 

La Biblioteca en la calle 
Intercambio de libros usados, 
para fomentar la lectura. Las 
Cuatro Esquinas, de 11 a 14:00 h.

Del 9 al 10 de diciembre 
Zona de Simuladores  
Carpa Municipal. De 12:00 a 
14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h. 
Bono completo: 5 euros.

9 de diciembre 
«El Sr. Scrooge, cuento de 
Navidad». Teatro de Títeres. 
Auditorio Municipal. 12:00 h.

14 de diciembre 
«Navidad Cantaora» 
Auditorio Municipal. 21:00 h.

15 de diciembre 
X Exaltación de los Reyes 
Magos  
Auditorio Municipal. 20:00 h.

16 de diciembre 
«Un Mundo de Niños». Circo 
Auditorio Municipal. 12:00 h.

Zambombá Rociera 
Carpa Municipal. 13:00 h.

Concierto de Navidad BSMT 
Auditorio Municipal. 18:30h.

vistas para fomentar el deporte 
como escalada en el Rocódromo 
y tirolina. 

Martes, 5 de diciembre: In-
auguración del Alumbrado
El alcalde de Tomares, José 
Luis Sanz, inaugurará el tra-
dicional alumbrado navideño 
el martes, 5 de diciembre, en 
las Cuatro Esquinas, a las 18:30 
horas, acompañado del Coro 
de Campanilleros de Tomares, 
dando el pistoletazo de salida a 
toda la programación navideña, 
la Pista de Hielo, la Exposición 
de Playmobil y los cacharritos.

Tomares se vuelve a conver-
tir un año más en la ‘estación 
de esquí’ de patinaje sobre hie-
lo del Aljarafe con su tradicio-

nal pista de hielo, que llegará 
directamente desde EuroDis-
ney. La pista, que vuelve a ser 
ecológica, fabricada en hielo 
sintético Xtraice, hielo que no 
se derrite, con cero consumo 
tanto de luz como de agua, se-
rá rectangular, tendrá 350 m2 

de superficie y como novedad 
rodeará la fuente de la remo-
delada Plaza del Ayuntamiento. 

Ambientada con música du-
rante todo el día, la pista perma-
necerá instalada hasta después 
de Reyes, el 7 de enero, en hora-
rio de 12:00 a 14:30 y de 16:30 a 
21:00 horas, de lunes a viernes. 
De 12:00 a 15:00 horas y de 16:00 
a 21:00 horas, festivos y fines de 
semana. Precio: 4 euros. (Sesiones 
entre 20 y 30 minutos).
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Noches en Blanco 
Actividades de ocio para 
jóvenes de entre 14 a 18 años. 
Polideportivo Municipal. De 
18:00 a 23:00 h. 
 
17 de diciembre 
I Certamen de 
Campanilleros 
Carpa Municipal. 12:00 horas.

Concierto Navideño de la 
Banda de Iniciación 
Parroquia de Santa Eufemia. 
18:30 horas.

21 de diciembre 
Fista de Navidad en la 
Biblioteca  
Con el cuenta-cuentos bilingüe 
a cargo del grupo The Magic 
Dragonfly. 17:30 h.

21 de diciembre 
Teatro «El día que Jesús no 
quería nacer» 
Auditorio Municipal. 20:30 h. 

22 de dicembre 
Trenecito Navideño. 
Salida C/ De la Fuente. 

«El último Santo» de Manu 
Sánchez 
Auditorio Municipal. 21:00 h.

23 de diciembre 
Concierto de Raya Real 
Carpa Municipal. 20:00 horas.

26, 27 y 28 de diciembre 
Talleres de barro, 
astronomía, chocolate, 
títeres y circo 
Para niños de entre 6 y 12 
años. Carpa Municipal. De 
11:00 a 14:00 horas.

Del 26 al 29 de diciembre 
Concurso-Taller de Cocina 
con Concursantes de 
MasterChef 
Ambigú del Auditorio 
Municipal. Precio del taller: 20 
euros

Del 26 de diciembre  
al 4 de enero 
Navidades deportivas. 
Tirolina y puertas abiertas 
en el rocódromo 
Polideportivo Municipal. De 
12:00 a 14:00 horas.

28 de diciembre 
Ballet de Moscú sobre 
hielo 
Auditorio Municipal. 18:00 h.

Gran Gala de los Reyes 
Magos Solidarios 
Carpa Municipal. 19:30 h.

29 de diciembre 
Manuel Lombo canta a la 
Navidad en su espectáculo 
«Cantes de Diciembre» 
Auditorio Municipal.  
21:00 h.

Más de 7.000 figuras, millones de piezas y 14 dioramas o maquetas. Sala de  Exposiciones del 
Ayuntamiento de Tomares. Horario: De 10:30 a 14:00 de 17:00 a 21:00 horas, de lunes a domingo. 
Del 11 al 15 de diciembre, sólo en horario de tarde (de 17:00 a 21:00 horas). 24 y 31 de diciembre, 
sólo en horario de mañana (de 10:30 a 14:00 horas). Cerrado los días 25 de diciembre y 1 de enero.
Entrada solidaria a beneficio de Cáritas Parroquial de Tomares: Gratuito para menores de 3 años. 
1 euro para niños de 4 a 12 años. 2 euros para mayores de 13 años en adelante. Precio reducido 
de 1 euro para grupos de 25 personas. 

La exposición de Playmobil conmemora  
este año el XXV aniversario de la expo 92

Tomares se vuelve a con-
vertir un año más en la 
‘estación de esquí’ de 
patinaje sobre hielo con 
su tradicional pista de 
hielo, que llegará direc-
tamente desde EuroDis-
ney. La pista, que vuelve 
a ser ecológica, en hielo 
sintético Xtraice, con 
cero consumo tanto de 
luz como de agua, será 
rectangular, tendrá 350 
m2 de superficie y como 
novedad rodeará la fuente 
de la remodelada Plaza del 
Ayuntamiento. Ambienta-
da con música. Permane-
cerá abierta hasta el 7 de 
enero, en horario de 12:00 
a 14:30 y de 16:30 a 21:00 
horas, de lunes a viernes. 
De 12:00 a 15:00 horas y 
de 16:00 a 21:00 horas, fes-
tivos y fines de semana. 
Precio: 4 euros. (Sesiones 
entre 20 y 30 minutos).

La pista de 
hielo del 5 de 
diciembre al 7 
de enero
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A compás y con mucho, mu-
cho arte y sabor. Así anuncia-
rán la Navidad las cantaoras 
Eva Mengíbar y Alicia Gil 
el próximo jueves 14 de di-
ciembre, a las 21:00 horas 
en el Auditorio Municipal 
Rafael de León. Por cuarto 
año consecutivo, y tras el im-
presionante éxito de público 
alcanzado en sus anteriores 
ocasiones, las artistas regre-
san con «Navidad Cantaora», 
un espectáculo que rememora 
las navidades que se vivían 
antes en los corrales de veci-
nos, esas navidades de agui-
naldos y roscón de reyes, de 
cantes y de bailes al calor de 
una lumbre. 

A las voces de Eva Men-
gíbar y Alicia Gil, se unirán 
las guitarras de Juan Carlos 
Berlanga y de Lito Espinosa y 
la percusión de David «Chu-
pete». Inma Luna y Antonio 
Santiago actuarán en calidad 
de artistas invitados y con-
tarán con la colaboración de 
Carmela, Bebé y Lola. Y es 
que en Andalucía, el flamen-
co es esencial para anunciar 
con alegría la próxima llega-
da de las fiestas. Espectáculo 
patrocinado por Asisttel, en 
colaboración con el Ayunta-
miento de Tomares. Precio de 
la entrada : 10 euros.

«Navidad 
cantaora»: 
alegría y compás 
como anuncio de 
la Navidad

Con la llegada de las vacacio-
nes escolares, el Tren de la 
Navidad vuelve un año más 
a Tomares para llevarnos de 
viaje por el municipio, alegrar 
las calles con los populares 
villancicos navideños y re-
partir alegría por todos los 
rincones. Estará circulando 
hasta el 5 de enero. Es una 
de las grandes atracciones de 
la Navidad de Tomares para 
disfrutar en familia. El punto 
de partida es como siempre 
la calle de la Fuente, junto 
al Ayuntamiento. El horario 
es de 11:00 a 14:00 horas y 
de 16:00 a 18:30 horas. Los 
días 24 y 31 de diciembre, 
y 5 de enero, el horario será 
solo de mañana, de 11 a 14 h. 
El trenecito descansará los 
días 25 de diciembre y 1 de 
enero. Gratuito para todos 
los públicos.

recorre 
tomares en  
el tren de  
la Navidad

manu sánchez promete mucho humor y diversión 
en su obra «el último santo»
El aclamado humorista Manu Sánchez traerá a Tomares el espectáculo «El último santo», que 
pondrá la nota cómica a la programación navideña del Ayuntamiento. El próximo viernes 22 de 
diciembre, a las 21:00 horas, en el Auditorio Municipal Rafael de León, los tomareños podrán 
disfrutar del humor de uno de los artistas más polivalentes y reconocidos de Andalucía. El 
nazareno ha hecho de la anécdota y de la exageración, el vehículo perfecto para hacer de lo 
cotidiano una excepcionalidad revestida de comedia inteligente. «El último santo», su propuesta 
para esta ocasión, es un viaje en clave de humor hacia la Apocalipsis. Precio: 15 euros para los 
abonados al carnet socio-cultural y 17 euros para no abonados. Habrá un Bono especial para 
los espectáculos de Manu Sánchez y Manuel Lombo, de 25 euros para los abonados al carnet 
socio-cultural y 30 euros para no abonados.

El Mensajero de sus Majestades 
Los Reyes Magos de Oriente, el 
Heraldo Real, recorrerá las calles 
del centro de Tomares el miér-
coles, 3 de enero, entre las 16:30 
horas del mediodía y las 18:30 
horas de la tarde, anunciando la 
próxima llegada al municipio de 
los Reyes Magos el viernes 5 de 
enero y recogiendo las cartas de 
los niños. El Heraldo saldrá desde 
el Polideportivo Muniicpal Mas-
careta (C/ La Solana, s/n) hacia 
las calles del centro repartiendo 
caramelos. En el patio de la fuen-
te del Ayuntamiento, el Heraldo, 
junto a sus pajes, recogerán todas 
las cartas que los niños quieran 
enviar a los Reyes Magos a partir 
de las 18:30 horas.

el Heraldo 
real llegará a 
tomares el 3  
de enero

La esperada y soñada Cabalgata 
de los Reyes Magos hará su apa-
rición por las calles de Tomares 
el 5 de enero para colmar de 
regalos y sorpresas a los miles 
de niños de Tomares. Recorrido:  
El Cortejo Real comenzará a las 
16:30 horas desde la C/ Camarón 
de la Isla, s/n, y recorrerá vías 
como Avda. Blas Infante o la Ro-
tonda Gerente Carlos Moreno 
hasta llegar al Ayuntamiento 
sobre las 21:30 horas.

Cabalgata de  
los reyes magos
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 Del jueves 7 al sábado, 9 de 
diciembre, los tomareños po-
drán disfrutar del Mercado de 
Dulces de Convento, Adornos 
Navideños y Artesanía. Duran-
te tres días se podrán adquirir 
desde dulces navideños de con-
vento hechos por las monjas 
de clausura a piezas artesanas 
para el Belén hasta otras ar-
tesanías para regalar. Organi-
zado por el Ayuntamiento en 
colaboración con las Asociacio-
nes Mujeres en Igualdad, AFA-
Tomares, Cáritas Parroquial y 
Tomares Comparte. Las Cuatro 
Esquinas, de 11:00 a 14:00 ho-
ras y de 17:00 a 20:00 horas. 

mercados 
de dulces de 
convento, 
adornos y piezas 
de artesanía

Churros con chocolate en la Plaza del ayuntamiento
La Asociación Reyes Magos Plaza de la Alegría volverá a deleitarnos en la Plaza del Ayun-
tamiento con sus exquisitos churros con chocolate, desde las 17:00 hasta 20:30 horas, de 
lunes a domingo. Cerrado los días 24 y 25 y 31 de diciembre, y 1 de enero. 

Los Reyes Magos de Tomares 
2018 organizan esta gran Gala 
musical benéfica en la que par-
ticiparán reconocidos grupos 
musicales como Dr. Diablo, The 
Donelles (música vocal de los 
años 50) y un DJ, entre otros. 
También habrá una subasta 
de grandes regalos durante la 
Gala, como camisetas firmadas 
por jugadores del Sevilla FC, 
del Real Betis Balompié y de 
la Selección Española, entre 
otros. La Gala, que tendrá un 
carácter benéfico, se destinará 
a un fin solidario. Comenzará 
a las 19:30 horas en la Carpa 
Municipal (Plaza Curro Rome-
ro, frente a la Peña Cultural 
Flamenca, C/ Camarón de la 
Isla, s/n).

Gran Gala de  
los reyes magos 
solidarios

El sábado 16 de diciembre, la 
Banda Sinfónica Municipal de 
Tomares (BSMT) ofrecerá su 
concierto de Navidad especial 
en el que celebrará su XV Ani-
versario, bajo la dirección de 
Carmelo Sosa y con la parti-
cipación de los niños de la Es-
colanía de Tomares. Auditorio 
Municipal, a las 18:30 horas.

Concierto de la 
Banda sinfónica 
municipal 

Participan el Coro de Campanille-
ros de Tomares, el Coro de la Real 
Hdad. de Nª Sra. de las Mercedes 
de Mairena del Aljarafe y el Coro 
«Gente del Camino» de Marchena, 
el Coro de Ntra. Sra. de las Nie-
ves de Los Palacios y el Coro de 
Campanilleros de Gines, el 17 de 
diciembre, en la Carpa Municipal. 
A las 12:00 horas. Gratuito.

I Certamen de 
Campanilleros  
de tomares

El 21 de diciembre, a las 20:30 
horas, en el Auditorio Munici-
pal Rafael de León de Tomares 
tendrá lugar la representación 
de «El día que Jesús no quería 
nacer», un cuento de navidad 
de Antonio García Barbeito. La 
historia comienza cuando un 
ángel, perdido en una caja entre 
las piezas de un belén, va anun-
ciando a los otros personajes 
del nacimiento que Jesús no 
nacerá porque el mundo está 
lleno de odio, envidia, avari-
cia…, pero el ángel queda mu-
do cuando ve que si no nace 
el Niño no sería posible ni la 
paz, ni la alegría ni la libertad. 
Precioso en su sencillez. Jesús 
tenía motivos para no querer 
nacer, pero lo hizo. Precio: 10 
euros para abonados al carnet 
socio-cultural y 12 euros no 
abonados.

«el día que Jesús 
no quería nacer», 
una historia para 
no perderse

Los jóvenes tomareños podrán 
disfrutar del programa La tarde 
noche + Joven el sábado 2 de 
diciembre con la Gran Gymkana 
de juegos mixtos cooperativos, 
actividades dinámicas alternati-
vas y juegos de mesa en Polide-
portivo Municipal Mascareta (C/ 
La Solana, s/n). Desde las 17:30 a 
las 21:30 horas. Gratuito. 

Gran Gymkana 
de juegos mixtos 
cooperativos

La Hermandad del Rocío de To-
mares celebrará, el próximo día 
16 de diciembre, una tradicional 
zambombá para recibir la Navi-
dad con alegría. Pocas imágenes 
resultan tan evocadoras en estas 
fechas como las de una familia 
cantando y bailando al calor 
de una hoguera, una estampa 
añeja que en Tomares se volverá 
actual con la celebración de la 
Zambombá que la Hermandad 
del Rocío ha organizado, en co-
laboración con el Ayuntamiento, 
para el día 16 de diciembre, a las 
13:00 horas, en la carpa munici-
pal (Plaza Curro Romero, frente 
a la Peña Cultural Flamenca, C/ 
Camarón de la Isla, s/n). Al más 
puro estilo de los corrales de ve-
cinos trianeros y de los patios je-
rezanos, el coro de la Hermandad 
entonará tradicionales villanci-
cos flamencos, que invitarán al 
público a participar de un evento 
lleno de sorpresas.

Zambombá 
rociera al calor 
de una fogata

Niños, padres y abuelos podrán 
disfrutar de compartir un rato 
viendo las películas infantiles 
más taquilleras de la tempo-
rada como ‘Canta’ (26 dic.), 
‘Angry Birds’ (27 dic.), ‘Atrapa 
la bandera’ (2 ene.) y ‘Cigüe-
ñas’ (4 ene.) en el Auditorio 
Municipal Rafael de León, a 
las 17:30 horas. Entrada libre 
hasta completar aforo.

Cine infantil para 
toda la familia

Actividades de ocio saludable 
y divertido para preadoles-
centes entre 10 y 13 años. 
Pol ideportivo Municipal 
Mascareta (C/ La Solana, s/n). 
Sábados, desde las 17:30 a las 
21:30 horas. Producción de 
Videoclip Navideño en for-
mato FLASHMOB donde los 
participantes serán los pro-
tagonistas. Gratuito.

La tarde Noche + 
Joven

Tirolina y Escalada en el Ro-
cródromo Municipal. Activi-
dades para todos los públicos 
a partir de 6 años. Horario: de 
12:00 a 14:00 horas, la Escala-
da en el Polideportivo Muni-
cipal Mascareta y la Tirolina 
en el Pabellón Cubierto (C/ La 
Solana, s/n). Gratuito.

tirolina y 
puertas abiertas 
en el rocódromo
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el Ballet de moscú sobre hielo 
interpreta en tomares: «La reina 
de las Nieves» y «La Cenicienta»
El Ballet Ruso de Moscú, una de las más prestigiosas y acla-
madas compañías del ballet clásico ruso en todo el mundo, 
vuelve a traer a Tomares dos obras emblemáticas de la danza 
clásica universal, dos grandes producciones basadas en dos 
clásicos cuentos de hadas de la literatura universal, ‘La Ceni-
cienta’ y ‘La Reina de las Nieves’, interpretados por el mejor 
elenco de estrellas de la danza internacional y una grandiosa 
escenografía de increíble belleza que pondrán de manifiesto 
la exquisita técnica de los intérpretes y la magnífica tradición 
rusa de ballet, patinaje y acrobacias. Ambos espectáculos 
serán en el Auditorio Municipal Rafael de León, a las 18:00 
horas. El precio es de 10 euros para los abonados al carnet 
socio-cultural y 12 euros para los no abonados.

X exaltación de los reyes magos de la 
asociación rr. mm. Plaza de la alegría
El viernes 15 de diciembre tendrá lugar la X Exaltación de los Reyes 
Magos, a cargo de la Asociación Reyes Magos Plaza de la Alegría. 
José Antonio Palacios Ibáñez será el encargado de pregonar la Na-
vidad, que será presentado por el exaltador del año pasado, Manuel 
Romero Caro «El Sofío». Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente 
irrumpirán por sorpresa en el Auditorio Municipal Rafael de León 
para recoger las cartas de los niños. Actuarán durante el acto el Coro 
de Campanilleros, el Coro de la Hermandad del Rocío y el cantaor 
Sergio Alcántara Fernández. A las 20:00 horas. Entrada libre. 

Zona de simuladores
Si eres fan de los videojuegos de carreras de Fórmula 1, de Fútbol o de Cine 
dinámico 6D, ahora tienes la oportunidad de disfrutar de una experiencia 
única en familia o con los amigos. Es una de las novedades navideñas de 
este año. Durante el fin de semana del 9 y 10 de diciembre, los amantes 
de los videojuegos y de las emociones fuertes contarán con una zona de 
Simuladores, donde podrán disfrutar conduciendo un coche de carreras de 
Fórmula 1, jugar al Fútbol como si estuvieran en el propio campo de juego o 
ver Cine 6D sumergiéndose en una aventura mucho más allá del cine tradi-
cional (Imagen en 3 dimensiones, asientos en movimiento, juego de ráfagas 
de viento y de luz, efectos sonoros al ritmo de la película… que harán creer 
a los usuarios que están dentro de la película. Será en la Carpa Municipal 
(Plaza Curro Romero, frente a la Peña Cultural Flamenca, C/ Camarón de la 
Isla, s/n). Horario: De 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Precio: 
2 euros cada actividad. Bono completo para las tres actividades: 5 euros.

Si sois seguidores de Mas-
terChef, todos recordaréis 
a Juan Rosillo y David Gon-
zález, concursantes del con-
curso culinario. Se propone 
realizar un Concurso-Taller 
de Recetas de Cocina divi-
diendo a los inscritos en 
tres equipos: azul, rojo y 
blanco, con su delantal de 
color respectivo. Cada día se 
elaborarán distintas recetas 
dulces y saladas: El día 26: 
pasta fresca y pizza. El día 
27: carnes y pescados. El día 
28: postres (tartas, mousses, 
bizcochos…) y el día 29: Se 
ofrecerá una pequeña de-
gustación para los padres 
de los niños participantes 
con las elaboraciones pre-
paradas  y se celebrará la 
entrega de premios. Será 
en el ambigú del Auditorio 
Municipal Rafael de León, 
de 11:00 14:00 horas. Eda-
des recomendadas para 
participar: de 8 a 12 años. 
Las plazas son limitadas 
(30 en total). Las inscrip-
ciones se realizarán en el 
Ayuntamiento, en el Área 
de Cultura. Precio del taller: 
20 euros (5 euros/día).

Concurso-taller 
de cocina con 
concursantes 
de masterChef

manuel Lombo canta a la 
Navidad, el 29 diciembre
El conocido intérprete nazareno recalará en Tomares el 
próximo viernes 29 de diciembre con el espectáculo de su 
actual gira ‘Cantes de Diciembre’. Es uno de los cantantes 
más en boga de los últimos tiempos, un intérprete melódico 
influenciado por el flamenco. Un artista que no defrauda y 
que el próximo día 29 de diciembre se presentará en Tomares 
para cantar a la Navidad, mezclando composiciones añejas 
con otras de creación propia y carácter más contemporáneo. 
Manuel Lombo invitará así a los tomareños a disfrutar del 
espectáculo de su nueva gira “Cantes de Diciembre”. Villan-
cicos tradicionales y otros de composición propia con el 
trasfondo de la canción andaluza. El concierto tendrá lugar 
en el Auditorio Municipal, a las 21:00 horas, y las entradas 
saldrán a la venta a un precio de 15 euros para los abonados al 
carnet de socio-cultural y 17 para el resto del público. Habrá 
un Bono especial para los espectáculos de Manu Sánchez 
y Manuel Lombo, de 25 euros para los abonados al carnet 
socio-cultural y 30 euros para no abonados.
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Éxito de participación en la I Gymkana «aljarafe 
cofrade» organizada por la Hermandad Sacramental

Decenas de amantes de la Se-
mana Santa y del mundo co-
frade en general, se dieron cita 
el sábado 18 de noviembre en 
Tomares para participar en la I 
edición de la Gymkana Cofrade 
del Aljarafe, organizada por el 
Grupo Joven de la Hermandad 
Sacramental de Tomares.

El propósito, además de op-
tar a interesantes premios, era 
el de dar a conocer el ingente 
patrimonio sacramental que 
posee la provincia de Sevilla, 
con más de cuarenta corpora-
ciones que acogen en su seno 
a miles de hermanos.

Las pruebas comenzaron en 
el Salón de Plenos del Ayunta-
miento, donde los participantes 
tuvieron que agudizar el oído y 
la vista para contestar a las pre-

Cofrades de toda 
Sevilla se dieron cita  
el 18 de noviembre 
en Tomares

Vista de los participantes en la I Gymkana «Aljarafe Cofrade» en el Salón de Plenos del Ayuntamiento

NUEVO PEUGEOT 308   
 AUGMENTED TECHNOLOGY  

 
con Peugeot Easy Credit
47 CUOTAS  /  ENTRADA: 2.478 € 
TAE: 7,49%  /  CUOTA FINAL: 9.402,87 €

POR 160 €/Mes*

NUEVA CAJA AUTOMÁTICA DE 8 VELOCIDADES
NUEVOS SISTEMAS DE AYUDA A LA CONDUCCIÓN
NUEVOS MOTORES GENERACIÓN 2020

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

Nuevo Peugeot 308: Consumo mixto (L/100 km) desde 3,5 hasta 6. Emisiones de CO2  (g/km) desde 93 hasta 139.

i-Cockpit® con volante compacto y nuevos motores que cumplen con la normativa de emisiones NOx a horizonte 2020. Las nuevas ayudas a la conducción, como la alerta activa de cambio involuntario de carril, el Active
Safety, Brake o el control de crucero adaptativo, se convierten en una especie de sexto sentido que te permitirán disfrutar de una experiencia de conducción más intuitiva.

Según PVPR en Península y Baleares de 16.050,91 € para un Nuevo 308 5P Active 1.2 PureTech 130 S&S 96Kw con Mirror Screen y Pack Safety (impuestos, descuentos, entrega por parte del cliente de 
un vehículo usado desu propiedad con una antigüedad mínima de tres meses). Cuota para una duración del contrato de 48 meses y 40.000 km totales. Capital financiado con gastos de apertura incluidos 
(536,13 €): 14.109,04 €. TIN: 5,95%. TAE: 7,49%. Importe total adeudado: 16.922,87 €. Precio total a plazos: 19.400,87 € financiando a través de PSA Financial Services Spain, EFC, S.A con una permanen-
cia mínima de 36 meses. Al final del contrato podrá elegir entre entregar su vehículo, o abonar o refinanciar la última cuota. Sujeto a aprobación financiera. Oferta no acumulable válida hasta el 
31/12/2017. PVPR para los clientes que no financien: 17.250 €, y del modelo visualizado N 308 GT Blue HDi 180 EAT8 con opciones añadidas: 29.620 €.   

guntas relativas a los apartados 
de marchas procesionales y ví-
deos. A continuación, tuvieron 
que seguir un circuito por las 
principales calles del pueblo 
en las que diferentes estableci-
mientos iban desvelando nuevas 
pistas, necesarias para terminar 
con éxito el desafío.

Hacia el mediodía, los orgu-
llosos ganadores pudieron re-
coger sus premios consistentes 
en 150 euros para los primeros 
clasificados; 100 euros para los 
segundos; 50 euros para el tercer 
equipo; un lote de vino para los 
cuartos; un bolso de señora para 
los quintos y unos gemelos de 
caballero para los sextos. en la 
clasificación.

La I Gymkana Cofrade del 
Aljarafe se suma así a la prolija 
agenda de actividades que, du-
rante todo el año, desarrolla la 
Hermandad Sacramental, y que 
en el mes de septiembre deleitó 
a los vecinos con el emotivo Ro-
sario de la Aurora dedicado a la 
Virgen de los Dolores.
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«Qué todo el mundo sea Rocie-
ro». Estas fueron las últimas 
palabras que el Papa Juan Pablo 
II dedicó, el 14 de julio de 1993, 
a las más de 25.000 personas 
congregadas ante la ermita de 
la Virgen del Rocío. Su Santi-
dad se rindió ante la devoción 
de un pueblo que, a su juicio, 
debía convertir ese sentir en 
una «escuela de vida cristiana». 

Hipólito Jiménez Ollega, 
Hermano Mayor de la Herman-
dad del Rocío de Tomares, ha 
hecho suya la recomendación 
papal y, desde su nombramien-
to hace algo más de un año, 
no ha dejado de trabajar para 
hacer crecer la corporación y 
transformarla en una gran fa-
milia en la que primen, ante to-
do, valores propios del cristia-
nismo como la generosidad y el 
amor por el prójimo. «Para ser 
buen rociero hay que ser buen 
cristiano y sentir apego por las 
tradiciones y por los cultos. Es-
to no consiste en ir al Rocío 
siete días. Durante todo el año 
hay una serie de actividades 
solidarias y de compromisos 
religiosos con los que hay que 
cumplir. Lo contrario no tiene 
sentido», apunta Jiménez

Entre esas actividades se 
encuentran, por ejemplo, la 
recogida solidaria de alimen-
tos, que este año ha dejado un 
saldo de, aproximadamente, 
mil kilos que irán a parar a 
familias necesitadas. «Uno de 
los ejes fundamentales de es-
ta hermandad es la caridad y, 
lamentablemente, la crisis ha 
hecho mella en nosotros y no 
podemos atender tanto como 
quisiéramos a este apartado, 
pero hemos redoblado esfuerzos 
para poder ayudar a más gente 
poniendo en marcha iniciativas 
como la capea celebrada el pa-
sado 1 de octubre en la Dehesa 
de San Roque, que fue un éxito 
y que tendrá continuidad».

25 años de hermandad
Miembro de la hermandad des-
de el año de su creación, y tras 
haber ocupado distintos cargos 
en juntas de gobiernos anterio-
res, Hipólito Jiménez tendrá la 
satisfacción de encabezar, co-
mo Hermano Mayor, los actos 
conmemorativos del 25 aniver-
sario, una efeméride que todos 
los rocieros de Tomares esperan 
con impaciencia y para la que 
se están preparando multitud 
de actos que harán del 2018 un 
año muy especial. «Ya hemos 
presentado la medalla conme-
morativa, diseñada por el artis-
ta local Antonio García Caro. 

«La Hermandad del rocío prepara  
la celebración de su 25 aniversario»

Hipólito Jiménez Ollega, Hermano mayor de la Hermandad del rocío

El Hermano Mayor 
de la Hermandad del 
rocío de Tomares nos 
habla de su primer año 
de gestión

En Tomares, la palabra coles-
terol tiene una connotación 
muy positiva. Y es que, cada 
año, la Hermandad del Rocío 
celebra una original jornada, 
en la que el menú principal 
se compone de los siempre 
sabrosos y ricos platos en 
grasas saturadas. «La Convi-
vencia del colesterol» congre-
gará los días 2 y 3 de diciem-
bre a un público numeroso, 
que degustará las copiosas 
recetas con un fin solidario: 
recaudar fondos para la obra 
social de la hermandad.

Huevos fritos con pa-
tatas, chorizo, pimiento y 
panceta, migas, montaditos, 

pinchitos o morcilla, serán 
protagonistas en la carpa 
instalada por el Ayunta-
miento para tal fin justo 
delante de la Peña Flamen-
ca de Tomares. Una oferta 
gastronómica que se com-
pletará con guisos caseros 
como menudo, carrillera o 
carne con tomate y en la 
que no faltará el postre: ri-
cos buñuelos con chocola-
te. Además, los comensales 
disfrutarán de actuaciones 
en directo que harán más 
divertida, si cabe, la jornada.

Por otra parte, pequeños 
rocieros recorrieron 19 ki-
lómetros el pasado día 11 

Cita solidaria los días 2 
y 3 de diciembre en la 
«convivencia del colesterol»

Estamos diseñando un cartel 
y también una salve especial. 
Además, queremos hacer una 
salida extraordinaria, preparar 
un audiovisual de la historia de 
la hermandad, organizar una 
cena de gala y una peregrina-

ción de carácter familiar, entre 
otras cosas. Va a ser un año lle-
no de eventos».

Pero para inaugurar el 2018 
hay que cerrar antes el 2017, 
y las navidades son siempre 
fechas de mucho trabajo en el 

seno de la corporación, «porque 
la venta de lotería ya es, de por 
sí, una actividad que requiere 
dedicación. Pero además hay 
que sacar adelante actos como 
la Convivencia del Colesterol, 
que tendrá lugar los días 2 y 3 

de diciembre. Después, el día 
16, tendremos una zambombá 
rociera y el 17, el certamen de 
Campanilleros. Todo esto antes 
de los Reyes Magos, con lo que 
también colaboramos cedien-
do vehículos para remolcar las 
carrozas. Diciembre es un mes 
muy intenso».

Patrimonio material   
y humano
En el plano patrimonial, la la-
bor de la actual Junta Directiva 
se está materializando en dos 
vertientes: la material y la hu-
mana. En el plano material, las 
miradas se centran ahora en la 
restauración del Bacalao de la 
Hermandad, obra de Elena Caro 
en terciopelo de tisú, que se 
encontraba en un importante 
estado de deterioro. 

En el humano, los esfuerzos 
están orientados al crecimien-
to del número de hermanos y 
al fomento de la fe entre las 
nuevas generaciones. «Los ni-
ños son la simiente de la her-
mandad del mañana. Nosotros 
no estaremos aquí siempre y 
ellos serán quienes continúen 
nuestra labor. Pero, además, 
nuestra casa está abierta a todo 
aquel que quiera compartir el 
espíritu que nos representa y 
que quiera formar parte de esta 
comunidad. Les esperamos».

de noviembre, en la tradicional 
peregrinación infantil organi-
zada por la hermandad del Ro-
cío de Tomares, que este año se 
realizó por el llamado «Camino 
de la Virgen», que une Almonte 
con El Rocío.  A media tarde, los 
caminantes llegaron a la ermi-
ta, en la que una ofrenda floral 
acompañada por la Salve Rociera 
pusieron fin a una jornada mar-
cada por la emoción, la fe y el 
sentimiento fraternal.

Unas semanas antes, con-
cretamente los días 14 y 15 de 
octubre, la Hermandad celebró 
también su Peregrinación Ex-
traordinaria, con la que cada año 
los rocieros de Tomares rinden 
culto a la Blanca Paloma y com-
parten una jornada de conviven-
cia que, en esta ocasión, contó 
con la presentación de la medalla 
conmemorativa del 25 aniversa-
rio de la Hermandad, diseño del 
artista local Antonio Caro.

Presentación de la medalla conmemorativa en el rocío 
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La Banda Sinfónica 
Municipal celebra  
su Xv Aniversario  
con un concierto 

Decía Franz Liszt, que «La 
música es el arte más directo: 
entra por el oído y va al co-
razón». Es justo lo que lleva 
haciendo, desde hace quince 
años la Banda Sinfónica Mu-
nicipal de Tomares (BSMT), 
dirigida por Carmelo Sosa, 
tocar con su música el cora-
zón de todos los tomareños. 
Tomares celebró el pasado sá-
bado, 18 de noviembre, el XV 
Aniversario de la Banda Sin-
fónica con un gran concierto 
que quedará para el recuerdo, 
el Concierto Extraordinario 
de Santa Cecilia «15 años 
contigo», que estuvo presidi-
do por el alcalde de Tomares, 
José Luis Sanz.

El alcalde, que les obsequió 
con una placa conmemorativa, 
felicitó a la Banda Sinfónica, 
creada en 2002 por el gran 

música viva cuenta con 
600 socios y el aula 
de Formación con 
250 alumnos

músico y compositor Vicente 
Sanchis, «por todo lo que ha 
crecido y conseguido en estos 
quince años, gracias a cuatro 
elementos que han sido cla-
ves: la puesta en marcha de 
la banda hace 15 años por Vi-
cente Sanchis, la llegada hace 
10 años de su actual director 
Carmelo Sosa, que con su buen 
hacer, entusiasmo y pasión que 
pone en su trabajo, la ha con-
vertido en todo un referente; la 
creación de la Asociación Mú-
sica Viva y Creativa (AMVC), 
presidida por José Mª Rodrí-
guez, con la que no ha parado 
de crecer; y su paso a Banda 
Sinfónica».

«Gracias a vuestro trabajo y 
esfuerzo», prosiguió el alcalde, 
«la Banda Sinfónica Municipal 
de Tomares es hoy día una gran 
orquesta con un gran pasado y 
presente, pero sobre todo, con 
un gran futuro, porque además 
cuenta con una gran cantera 
de músicos en su Aula de For-
mación Musical y la Banda de 
Iniciación, dirigida por Pedro 
Vicedo e integrada por más de 
250 alumnos». 

El alcalde, José Luis Sanz, entregó una placa conmemorativa al director de la Banda, Carmelo Sosa

La Banda Sinfónica Muni-
cipal de Tomares ofreció un 
gran y emotivo concierto que 
quedará grabado en el recuerdo 
de todos los asistentes, en el 
que se unieron en el escenario 
y en el patio de butacas gran 
parte de las personas que han 
sido miembros de la BSMT en 
estos quince años y en el que 
también intervino como solista 
el gran clarinetista John R. Du-
rant, que también fue director 
de esta banda. 

La Banda Sinfónica ha lo-
grado consolidar una gran tra-
dición musical en el municipio, 
con más de 600 aficionados a 
la música que integran la Aso-
ciación Música Viva y Creativa, 
55 músicos que forman la Sin-
fónica, 250 alumnos del Aula 

de Formación Musical y 40 en 
la Banda de Iniciación.

Aula de Formación Musical 
y Banda de Iniciación
La BSMT cuenta con un Aula 
de Formación Musical, coordi-
nada por Rodrigo Pacheco, que 
se creó en 2008 con el objetivo 
de formar musicalmente a los 
músicos que integran la banda. 
Actualmente cuenta con más 
de 250 alumnos y 13 profesores 
especializados en los distintos 
instrumentos. La joya del Au-
la de Formación Musical es la 
Banda de Iniciación de Toma-
res, creada en 2009 y dirigida por 
Pedro Vicedo (hijo). La forman 
más de 40 músicos noveles que 
en este grupo complementan su 
formación instrumental y van 

desarrollándose hasta alcanzar 
el nivel adecuado para pasar a 
formar parte de la BSMT. 

Si por algo destaca también 
la BSMT, es por su gran labor 
pedagógica, por el gran amor e 
ilusión con que acerca la músi-
ca a los pequeños del munici-
pio. Más de 1.300 escolares de 
todos los centros educativos 
del municipio participan cada 
año en sus Conciertos Didác-
ticos y Familiares. 

Muy ligada a la vida social 
y cultural de la localidad, la 
Banda Sinfónica participa en 
todos los actos y festejos im-
portantes del municipio, ade-
más de colaborar con todas las 
asociaciones, Hermandades, la 
Sacramental y la del Rocío, y 
entidades del municipio.

Éxito rotundo de la programación 
teatral de otoño que agotó entradas
Con todo el papel vendido y 
en medio de una gran expec-
tación. Así desembarcaron en 
Tomares los protagonistas de 
las dos obras teatrales progra-
madas dentro del Ciclo Cultu-
ral de Otoño. Dos propuestas 
que colmaron, sobradamente, 
los deseos de un público ávido 
de disfrutar de algunas de las 
figuras más importantes de la 
actual escena teatral española.

El 9 de noviembre, Lola He-
rrera y Juanjo Artero, los pro-
tagonistas de «La velocidad del 
otoño», dieron una auténtica 
exhibición de teatro sobre las 
tablas del Auditorio Municipal 
Rafael de León. La magistral 

dirección de Magüi Mira en la 
adaptación del texto de Eric Co-
ble cargó de matices este emo-
cionante canto a la libertad de 
elección del ser humano, en la 
última etapa de su vida.

Herrera, inigualable in-
térprete de «Cinco horas con 
Mario», se enfundó en la piel 
de Alejandra, una anciana in-
teligente y desenvuelta que se 
enfrenta con fiereza a la deci-
sión de sus hijos de internar-
la en una residencia. Grande, 
como siempre, la actriz bordó 
cada movimiento y cada frase 
contando con la complicidad de 
un fantástico Juanjo Artero, en 
el papel del hijo pródigo que re-

gresa tras 20 años de ausencia. 
El día 24, llegó el turno 

de Blanca Portillo y José Luis 
García Pérez que desmenuzaron 
con pulcritud el texto rubricado 
por Juan Mayorga en «El cartó-
grafo». Una historia de múlti-
ples personajes encarnados en 
una sola pareja de actores, que 
llenaron el escenario con su ca-
pacidad interpretativa. Una apo-
logía de la memoria histórica 
como antídoto a la dominante 
política europea del olvido.

Dos apuestas por la calidad, 
dos producciones nacionales de 
altura que han hecho de este 
Otoño Cultural, una propuesta 
inolvidable. Lola Herrera y Juanjo Artero, sobre las tablas



No paran de asentarse nuevas 
empresas en Tomares. La gran 
multinacional de Seguros, Ge-
nerali, una de las más grandes 
y consolidadas de Europa, ha 
abierto su nueva oficina en 
el centro peatonal de Toma-
res, la cual fue inaugurada 
el pasado 17 de noviembre 
por el alcalde de Tomares, 
José Luis Sanz, y el Director 
Territorial de Generali, José 
Joaquín Suárez, y bendecida 
por el párroco de Tomares, 
Gregorio Sillero. 

Pepa Antúnez y Soledad 
Román Calero son las nuevas 
propietarias de la franquicia 
de Generali en Tomares. Dos 
grandes profesionales con una 
amplia experiencia en el sec-
tor que, tras haber trabajado 
para Generali, asentada en To-
mares desde 1989, decidieron 

hace dos años dar el salto y 
hacerse autónomas, compran-
do la franquicia con toda su 
cartera de clientes. 

Ahora estas empresarias 
con espíritu emprendedor 
han dado un paso más, tras-
ladando la Agencia de Seguros 
Generali de la calle Genil a la 
céntrica calle Tomás Ybarra, 
nº 1 local A, donde atienden a 
los clientes de lunes a jueves, 
de 9 a 14 horas, y de 17 a 19 
horas, y los viernes, de 9 a 14 
horas. Teléfono: 954159024.

Si hay algo que distingue 
a la nueva oficina de Generali 
en Tomares, es el trato indivi-
dual, personalizado y familiar 
con que Pepa y Soledad atien-
den a los clientes, haciéndoles 
sentir como en casa, ya que a 
muchos de ellos conocen de 
toda la vida desde que la mul-

La multinacional de seguros 
Generali abre su nueva 
oficina en el centro peatonal

Inauguración del local del Generali en la calle Tomás Yabarra

Un momento de la celebración del 20º Aniversario de Remax en el Casino Admiral

La inmobiliaria Remax cumple  
20 años en tomares

La oficina del municipio 
es la tercera más 
antigua de España, 
cuenta con 38 agentes

Comprar una vivienda es una 
de las decisiones más importan-
tes que tiene que tomar un ser 
humano a lo largo de su vida. 
Una inversión de envergadura 
que no puede ser tomada a la 
ligera y cuyo resultado será 
más satisfactorio si se cuenta 
con el asesoramiento de un 
profesional. 

Remax Casagrande Tomares 
lleva veinte años cumpliendo 
con esta función en el munici-
pio, un aniversario que la firma 
celebró con un acto, el pasado 
10 de noviembre, en el Casino 
Admiral que contó con la pre-
sencia del alcalde de Tomares, 
José Luis Sanz, quien felicitó al 
director de la oficina y todos 
sus integrantes por esta efe-
méride y deseó que cumplan 
muchos años más, así como 
con la del Presidente de Re-

max España, Javier Sierra, y de  
numerosos clientes y vecinos 
de Tomares.

Rafael Rodríguez Tovar, 
director de la franquicia, se 
mostró satisfecho por estas 
dos décadas al frente de Re-
max en Tomares y agradeció a 
todos los agentes que han he-
cho posible el mantenimiento 
de esta empresa, así como su 
deseo de seguir trabajando en 
pos de la plena satisfacción de 
sus clientes. 

La nota divertida de la velada 
la puso el globo aerostático de 
la compañía, en el que todos 
los invitados que lo desearon 
pudieron subir para contemplar 
desde las alturas, en un vuelo 
esclavo, las vistas de Tomares 
a la luz de la luna.

Pioneros en la intermedia-
ción inmobiliaria
El nacimiento de Remax Toma-
res supuso, hace veinte años, 
la introducción en Sevilla del 
hasta entonces desconocido 
concepto de «intermediación 
inmobiliaria», un modelo de 
negocio importado de EEUU y 
basado en conceptos como la 
autonomía y la libertad laboral. 
Rafael Rodríguez Tovar, nacido 
en una conocida familia de la 
localidad y empresario de vo-
cación, quiso abandonar su tra-
bajo como operador de cámara 
para volcarse en un negocio 
propio que pudiera satisfacer 
sus deseos profesionales. 

tinacional se asentó en el 
municipio a finales de los 
80. Todos saben que Pepa 
y Soledad están ahí para 
ayudarles, asesorarles y 
defender sus intereses.

Generali, que es la ter-
cera compañía de seguros 

más importante de Europa, 
con presencia en todos los 
países del mundo, cuenta 
en Tomares con una fiel 
clientela, por la seriedad y 
seguridad que ofrece a sus 
clientes, ya que la compa-
ñía responde con eficacia 

cuando el cliente tiene 
cualquier siniestro. 

En Generali podrá con-
tratar todo tipo de seguros 
que desee: Hogar, automó-
vil, de vida, de accidentes, 
salud, decesos, pymes, co-
mercios, etc.
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Nutrimas está orientado a cubrir las demandas de un público muy diverso

Nutrimas, una empresa comprometida 
con la salud, ya está en tomares

La buena nutrición no sirve sólo 
para perder peso. De esa convic-
ción nace Nutrimas, un nuevo 
espacio integral de salud, que 
ha abierto sus puertas en la calle 
Navarro Caro con el objetivo de 
ayudar a los tomareños a llevar 
una vida más sana. Nutrición, 
deporte, fisioterapia, yoga y pila-
tes se cuentan entre los servicios 
ofertados en la actualidad por 
este centro sanitario.

«Nosotros comenzamos con 
una consulta nutricional en Se-
villa -explica Valentín Ayesa, 
socio fundador de Nutrimas-, 
pero pronto nos dimos cuenta 
de que los pacientes requerían 

El nuevo centro 
integral de salud ofrece 
servicios de nutrición, 
deporte, fisioterapia, 
yoga y pilates
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otras acciones para optimizar 
su estado físico y mental. Así 
que decidimos poner en marcha 
una alternativa más completa y 
efectiva».

Probar y luego decidir
Nutrimas ofrece servicios per-
sonalizados para cada paciente, 
de manera que el diseño de las 
actividades se ajuste a las ca-
racterísticas y necesidades del 
demandante. Así, por ejemplo, 
hay clientes que combinan el 
deporte con la fisioterapia, sin 
acceder a la asesoría nutricio-
nal, o quien opta simplemente 
por acudir a yoga o pilates. Y 
todo ello en grupos reducidos.

«Lo que nos interesa es la 
salud del paciente y su satisfac-
ción. Por eso siempre invitamos 
al cliente a que pruebe el servicio 
de manera gratuita antes de ad-
quirir un compromiso de pago. 
Es la única manera de saber si 
el centro está en conexión con 
el interesado»- apostilla Ayesa.

Entre los objetivos de Ayesa 
y de su socia, María José Rodrí-
guez, está el de poner en marcha 
próximamente clases de Yoga para 
adultos y niños, de manera que pa-
dres e hijos puedan pasar tiempo 
juntos practicando una actividad 
beneficiosa y entretenida.



Nada como la nieve para dis-
frutar del invierno y quienes 
mejor lo saben son los jóvenes 
de Tomares. Como cada año, el 
Ayuntamiento vuelve a poner 
en marcha el programa «Nieve 
Joven», que permitirá a un cen-
tenar de tomareños, de entre 

12 y 35 años, disfrutar de un 
fin de semana en Sierra Nevada 
aprendiendo a esquiar o a hacer 
snowboard. 

Las fechas previstas para 
las actividades son los días 
12, 13 y 14 de enero y 16, 17 
y 18 de marzo. El alojamiento 
tendrá lugar en el Hotel GHM 
Monachil y la propuesta inclu-
ye autobús de ida y vuelta; dos 
noches de alojamiento en régi-
men de media pensión, dos días 
de forfait con uso ilimitado de 
remontes; dos días de alquiler 
de material; curso de 5 horas 
los sábados y 4 los domingos y 
seguro de asistencia en pistas 

con cobertura del forfait.
El precio será de 150 euros 

para abonados ASC/IDM; 200 
euros para empadronados en 
Tomares y 240 para el público 
en general.

Inscripción
Las plazas están limitadas a 
50 asistentes en cada uno de 
los viajes. La adjudicación de 
las mismas será por riguroso 
orden de llegada, en el Servicio 
de Atención al Ciudadano (SAC) 
del Ayuntamiento de Tomares, 
en el siguiente horario, de lunes 
a viernes de 8:30 a 14:30 y de 
lunes a jueves 16:30 a 18:30 h, 

salvo Festivos. La fecha límite 
para la inscripción en el primer 
viaje será el 5 de enero y para 
el segundo, el 16 de febrero, 
siempre en el caso de que no 
se hayan cubierto las plazas 
con anterioridad.

Reuniones informativas
Se han convocado dos reunio-
nes previas a los viajes para 
informar de todos los detalles 
a las familias y jóvenes par-
ticipantes. Tendrán lugar los 
días 8 de enero y 12 de marzo 
en el Polideportivo Mascare-
ta. Ambas se celebrarán a las 
20:00 horas.

Los tomareños volverán a Sierra 
Nevada con el programa «nieve Joven»
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Las Noches en 
Blanco, nueva 
alternativa de ocio 
Los adolescentes y jóvenes de 
Tomares tienen el ocio garan-
tizado todos los sábados. Al ya 
consolidado programa de ocio 
«La Tarde-noche más joven», 
en la que los preadolescentes 
de entre 10 y 13 años pueden 
disfrutar de actividades como 
deportes, juegos de mesa, fut-
bito, gymkanas o videojuegos, 
se suman «Las noches en blan-
co», una novedad destinada a 
jóvenes de entre 14 y 18 años, 
que se inauguró el pasado día 
25 de noviembre con el entre-
tenido Concurso ‘Y un Huevo 
para ti’.

Mientras que las actividades 
de «La Tarde-noche más joven» 
se desarrollan todos los sába-
dos, en el Polideportivo Mu-
nicipal Mascareta, de 17:30 a 
21:30, «Las Noches en Blanco» 
se celebran un sábado al mes 
con un horario desde las 19:00 
horas hasta las 1:00 hora de la 
madrugada. 

Las actividades serán 
entre enero y marzo 
y están dirigidas a 
esquiadores de  
entre 12 y 35 años

El alcalde, José Luis Sanz, 
entregó sus galardones a 
los vencedores del Torneo de 
Dominó de la Peña Sevillista 
de Tomares, la pareja con-
formada por José Bermúdez 
Moreno y Manuel Jiménez 
Azcárate, el pasado 12 de 
noviembre.

Entrega de trofeos 
del torneo de 
Dominó de  
la Peña Sevillista

Antonio vega,  
un maratoniano 
tomareño en  
Nueva York
Centenares de atletas proce-
dentes de todo el mundo se 
dieron cita, el pasado día 5 de 
noviembre, para participar en 
una de las pruebas más emble-
máticas del deporte estadou-
nidense: la Maratón de Nueva 
York. Entre ellos se encontraba 
un tomareño, Antonio Vega, 
miembro del Club Maratón To-
mares. Vega pudo ser testigo del 
triunfo de la primera mujer esta-
dounidense que gana la prueba 
en 40 años, Shalane Flanagan. 

Antonio Vega

Visita del equipo 
argentino Napostá 
Bahía Blanca
La formación juvenil del equipo de 
Baloncesto Tomares Aljarafe XXI 
disputó, el pasado 12 de noviembre, 
un emocionante partido interna-
cional amistoso contra el Napostá 
Bahía Blanca, que culminó con la 
victoria por dos puntos del equipo 
visitante. Una interesante jornada 
en la que los deportistas compar-
tieron experiencias dentro y fuera 
de la cancha. Con este partido, los 
bahienenses cerraron una gira por 
España en la que se enfrentaron a 
equipos como el Estudiantes, el 
Unicaja o el Betis Energía Plus.

BaLONcEStO



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

1 de diciembre 
Urb. Aljamar, manzana 3 
casa 88. 954 15 14 66 
Aljamar II, 21  
954 15 92 20

2, 4, 5 y 7 de diciembre 
Avda. de la Arboleda, 12  
954 15 0963

3 y 6 de diciembre . 
Rotonda de la Era, L-42 
Santa Eufemial 954 15 21 36

8 y 9 de diciembre 
Urb. Aljamar, manzana 3 
casa 88. 954 15 14 66

10 de diciembre  
Pablo Picasso, 33 

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

Del 15 al 21 de diciembre 
Avda. de la Arboleda, 12  
954 15 09 63

22 y 23 de diciembre 
Clara Campoamor, 17 
Centro Peatonal 954 15 39 17

24 y 25 de diciembre  
Plaza de la Cruz,2 

Del 26 al 28 de diciembre 
Aljamar II, 21  
954 15 92 20

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

6 de diciembre 
San Agustín del Palomar, 5 
(Camas) 954 39 08 35

8 de diciembre  
Colón, 18 (Castilleja)  
954 16 01 83

25 de diciembre 
Real, 157 (Castilleja)  
954 16 43 50

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

La agenda de diciembre

Día (9:30h a 22:00h)
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15 de diciembre. X Exaltación de los Reyes Magos Plaza de la Alegría, 
a cargo de la Asociación reyes magos Plaza de la Alegría. Auditorio municipal, 20:00 horas.

Del 7 al sábado, 9 de diciembre: Mercado de dulces de convento, 
adornos navideños y piezas de artesanía. En Las Cuatro Esquinas, de 11:00 a 
14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Sábado 2 y domingo 3 de diciembre. Convivencia del Colesterol de la 
Hermandad del Rocío de Tomares. En la Carpa municipal (Plaza Curro romero, frente 
a la Peña Cultural Flamenca, C/ Camarón de la isla, s/n).0.

Sábado 2 de diciembre. «Un Mundo de Niños». Teatro «Caperucita. 
Lo que nunca se contó» de la Compañía El Teloncillo. Auditorio municipal, a las 12 horas.

Martes 5 de diciembre. Inauguración del alumbrado navideño. En Las 
Cuatro Esquinas, a las 18:30 horas, con la actuación del Coro de Campanilleros de Tomares. 

Inauguración de la Exposición de Playmobil. Sala de  Exposiciones del Ayuntamiento 
de Tomares. Horario: De 10:30 a 14:00 de 17:00 a 21:00 horas, de lunes a domingo. Del 11 al 
15 de diciembre, sólo en horario de tarde (de 17:00 a 21:00 horas). 24 y 31 de diciembre, sólo 
en horario de mañana (de 10:30 a 14:00 horas). Cerrado los días 25 de diciembre y 1 de enero. 

Apertura de la pista de hielo ecológica. En la Plaza del Ayuntamiento hasta el 7 de enero, 
en horario de 12:00 a 14:30 y de 16:30 a 21:00 horas, de lunes a viernes. De 12:00 a 15:00 horas y 
de 16:00 a 21:00 horas, festivos y fines de semana. Precio: 4 euros. (Sesiones entre 20 y 30 minutos). 

Churros con chocolate de la Asociación Reyes Magos Plaza de la 
Alegría. Plaza del Ayuntamiento. Desde las 17:00 hasta 20:30 horas, de lunes a domingo. 
Cerrado los días 24 y 25 y 31 de diciembre, y 1 de enero.

16 de diciembre. Concierto de Navidad de la BSMT, en el Auditorio municipal, 
a las 18:30 horas. Entrada por invitación a recoger en el Área de Cultura del Ayuntamiento.

17 de diciembre. Concierto de la Banda de Iniciación de Tomares, 
en En la Parroquia de Santa Eufemia, a las 18:30 horas.

21 de diciembre. Teatro Cuento de Navidad. «El día que Jesús no 
quería nacer», de Antonio García barbeito. En el Auditorio municipal, a las 20:30 horas. 
Precio: 10 euros para abonados al carnet socio-cultural y 12 euros no abonados.

22 de diciembre. Trenecito Navideño.. El punto de partida es como siempre la calle 
de la Fuente. El horario es de 11:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 18:30 h. Los días 24 y 31 de dic, y 5 de 
ene., el horario será solo de mañana, de 11 a 14 h. El trenecito descansará los días 25 de dic. y 1 de ene. 
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Dulce Navidad
La Navidad ya está aquí. Un año 
más familias y amigos nos reu-
niremos para celebrar uno de los 
momentos más esperados y queri-
dos por todos. Unas fiestas que en 
Tomares se inician el 5 de diciem-
bre con el alumbrado, y que, como 
en todos sitios, estarán marcadas 
por el Sorteo de Navidad, por la 
Nochebuena por el Fin de Año 
o por la noche más esperada del 
año, la Noche de Reyes.

En Tomares celebramos las na-
vidades muy intensamente. Cer-
ca de 50 actividades para todos 
los gustos y edades, con especial 
atención a los niños, componen la 
programación. Este año vuelven, 
en las Cuatro Esquinas, el 7, 8 y 9 
de diciembre, de 10 a 14 horas, los 
tradicionales dulces de las monjas, 
una oferta imprescindible para 
estas fiestas que se verá comple-
mentada con el Mercado Artesa-
nal y de Belenes. La Navidad no 
se entiende sin la buena mesa y 
sin unos buenos dulces de monja 
o de las magníficas cafeterías y 
pastelerías con las que contamos 
en Tomares. Feliz y Dulce Navidad.

La IMaGEN DEL MES

rafael Rodríguez Tovar 
Director de remax en Tomares

Por sus 20 años al frente de la  
franquicia inmobiliaria Remax en 
Tomares, una empresa que lleva dos 
décadas creando empleo.

Carmelo Sosa 
Director de la bSmT

Por su buena dirección al frente de la 
Banda Sinfónica Municipal de Tomares 
(BSMT) que el 18 de noviembre celebró 
su XV Aniversario con un concierto.

vicente Guzmán 
rector de la UPO

Por apostar por Tomares como sede 
de los Cursos de Otoño de la UPO 
con el objetivo de que se convierta 
en centro del debate universitario.


