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urbanismo

El Consistorio mejorará la Biblioteca y 
reurbanizará tres calles en Las Almenas, 
a través del Plan Supera V 

fiesta de fin de año

cine

gente de aquí

tomares despide el 
año con tres fiestas, dos 
para menores, el 30, y 
la gran fiesta del 31

el tomareño fernando 
Peinado ‘vive de cerca’ 
la llegada al poder de 
donald trump

Los reyes magos repartirán ilusión y 
regalos en tomares el 5 de enero

navidad

El Heraldo Real saldrá de la Biblioteca 
Municipal el 3 de enero para recorrer y 
llenar de ilusión las calles de Tomares 

CABALGATA Da este año un salto de calidad con carrozas más grandes y espectaculares

Vozde tomares
Periódico mensual de información localla

Los niños disfrutarán de 
unas navidades de cine 
con cuatro películas  
en el auditorio



El Ayuntamiento mejorará las instalaciones 
de la Biblioteca Municipal
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El Ayuntamiento de Tomares 
va a renovar las instalaciones 
de la Biblioteca Pública Munici-
pal «José María Delgado Buiza», 
situada en la Hacienda Monte-
fuerte (C/Navarro Caro s/n), uno 
de los edificios más antiguos del 
municipio (data del s. XVIII), con 
el objetivo de dejar a punto uno 
de los principales lugares de en-
cuentro de estudiantes y muy 
frecuentado por padres con hijos 
pequeños, que cuenta con una 
de las mediatecas más avanzadas 
de la provincia y un referente 
cultural en el municipio.

Las obras, que tienen pre-
visto su inicio hacia el mes de 
marzo, a fin de evitar molestias 
a los estudiantes durante el pe-
riodo de exámenes, supondrán 
una inversión de 124.723,40 

euros a través del Plan Supera 
V de la Diputación de Sevilla.

Se van a realizar diversas ac-
tuaciones como mejorar la efi-
ciencia energética del edificio, 
impermeabilizando y aislando 
térmicamente la cubierta, con 
el objetivo de aislar el inmueble 
tanto del frío como del calor 
y la lluvia, acabar con las hu-
medades actuando sobre los 
muros, incorporar luminarias 
más eficientes tipo led, mejorar 
la accesibilidad para adaptarlo 
a personas con movilidad redu-
cida y carritos de bebés, redis-
tribuir la zona de infantil para 
que haya más espacio para los 
padres y niños cuando acudan 
a los cuenta-cuentos y ampliar 
el almacén de libros.

La obra principal es la que se 

La actuación en la cubierta de la Biblioteca Municipal consistirá en la retirada de todas las tejas para impermeabilizar y aislar térmicamente el techo, y volver a cubrirlo

va a acometer en la cubierta o 
tejado de la parte más antigua 
del edificio, concretamente, en 
el techo de la entreplanta dota-
da con un antiguo artesonado 
de madera que hay encima de 
la sala principal, a la cual se ac-
cede desde ésta o desde el pa-
tio de la Torre de Montefuerte 
mediante una escalera exterior. 
Una zona en la que no se ha ac-
tuado nunca y que requiere, da-
da la antigüedad del edificio, de 
una actuación urgente, a fin de 
aislar térmicamente el inmueble 
y evitar las humedades y gote-
ras. Las obras van a consistir en 
retirar todas las tejas de la cu-
bierta, impermeabilizar el techo, 
aislarlo con aislante térmico y 
volver a colocar las tejas. 

También se va a actuar en 
la envoltura o cerramientos del 
edificio para acabar con los pro-
blemas de condensación y hu-
medades que hay en las paredes. 
Para ello se van a hacer trasdosa-
dos de cartón-yeso, dejando una 

cámara de aire con el muro exis-
tente para que esté ventilado y 
evitar que las humedades salgan 
al revestimiento, que también se 
va a cubrir con un nuevo mortero 
transpirable. 

Mejorar el confort de los 
usuarios
Todo ello permitirá mejorar la 
eficiencia energética del edificio 
y la sensación de confort de los 
usuarios de la biblioteca, pues 
regulará el equilibrio térmico del 
interior, evitando que se escape 
calor en invierno o que haga ex-
cesiva temperatura en verano. 

Además se van a realizar ac-
tuaciones para mejorar la acce-
sibilidad: se va a construir una 
rampa de acceso a la zona de 
infantil para facilitar la entrada 
con los carritos de bebé y se van 
a eliminar las barreras arquitec-
tónicas de los aseos situados jun-
to a la sala de estudio principal 
para adaptarlos a personas con 
movilidad reducida.

Se van a colocar 
luminarias led 
más eficientes 
energéticamente

Se va a mejorar la eficiencia energética del edificio, 
a impermeabilizar y aislar térmicamente la 
cubierta y acabar con las humedades.

Se remodelará 
la zona infantil 
ampliando el área 
de lectura

Se van a invertir 
124.723 euros 
a través del Plan 
Supera V



Redistribución de la Sala de 
Infantil
La Sala de Infantil, que es una 
de las más frecuentadas, se va a 
redistribuir por completo a fin 
de que los  numerosos niños y 
padres que acuden a ella estén 
más cómodos y cuenten con un 
mayor espacio para disfrutar 
de los talleres, fiestas infan-
tiles y actividades lúdicas de 
animación a la lectura que el 
Ayuntamiento organiza todos 
los martes del mes como los 
‘Cuentacuentos para las Cua-
tro Estaciones’ o los cuenta-
cuentos bilingües de la Libélula 
Mágica (The Magic Dragonfly). 
También se va a ampliar el al-
macén de libros.

Una de las Mediatecas más 
avanzadas de la provincia
La Biblioteca Municipal es un 
lugar de uso diario por parte 
de los jóvenes estudiantes, que 
acuden en masa a este edificio 
sobre todo en época de exá-
menes. El recinto, que alberga 
también numerosas actividades 
culturales como presentaciones 
de libros, fiestas y cuentacuen-
tos infantiles, puede presumir 
de contar con un importante 
fondo bibliográfico gracias a 
las adquisiciones periódicas 
que realiza el Ayuntamiento y 
a las, cada vez más frecuentes, 
donaciones privadas. En total 
más de 15.000 libros (8.000 de 
adultos y otros 7.000 infanti-
les), a los que hay que sumarles 
más de 1.300 películas.

Este extraordinario espa-
cio, que abre todos los días sus 
puertas desde primera hora de 
la mañana para recibir a más de 
60.000 personas al año, cuenta 
con 192 puestos en sus salas 
de estudio, wifi de alta veloci-
dad en todo el edificio, y desde 
2015 con una de las Mediate-
cas más avanzadas y modernas 
de la provincia dotada con 20 
puestos de Internet de última 
generación, para que, de forma 
gratuita, los vecinos puedan 
hacer consultas, realizar ges-
tiones telemáticas y trabajar,.
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Reurbanización de tres calles de las Almenas y Clara Campoamor

El Ayuntamiento, dentro 
de su plan de mejora y ade-
centamiento de calles de-
terioradas del municipio, 
va a reurbanizar de forma 
integral tres nuevas vías en 
Las Almenas. Se trata de las 
calles Pablo de Rojas, Fran-
cisco Pacheco y un tramo de 
Zurbarán situado entre las 
calles Valdés Leal y Veláz-
quez, cuyos viales están muy 
deteriorados. El objetivo es 
dejar estas calles como nue-
vas, actuando en todas sus 
infraestructuras las cuales se 
encuentran obsoletas. 

Las obras, que comenzarán 
a finales de febrero, consis-
tirán en la mejora de la red 
de saneamiento o alcanta-
rillado, cuyos imbornales se 
van a trasladar y renovar, en 
el soterramiento de las redes 
aéreas como telefonía y baja 
tensión, la mejora del alum-

brado público con farolas más 
eficientes energéticamente, 
la eliminación de barreras 
arquitectónicas, la repavi-

mentación de los acerados, 
el reasfaltado de la calzada 
con aglomerado asfáltico y 
mejoras en la señalización ho-

rizontal y vertical del viario 
público.

Reurbanización integral 
del primer tramo de Clara 
Campoamor
La empresa adjudicataria que 
realizará las obras de estas 
calles, J. Campoamor Obras 
y Proyectos, introducirá tam-
bién como mejora la reurbani-
zación integral de la C/ Clara 
Campoamor en el tramo que 
va desde la zona peatonal co-
lindante con Severo Ochoa 
hasta Carlos Cano. 

Los trabajos, que comen-
zarán a finales de febrero o 
marzo, consistirán en la mejora 
de la red de abastecimiento e 
imbornales, en la demolición 
de los acerados actuales, su re-
pavimentación y el reasfaltado 
de la calzada. Una actuación 
que mejorará el aspecto de esta 
zona junto al centro peatonal. 

La Avenida Pablo Picasso será una de las que se va a mejorar

El acerado izquierdo del pri-
mer tramo de la calle Alame-
da de Santa Eufemia, que va 
desde la Glorieta Doña Elvira 
(Rotonda de El Bombita) hasta 
la calle Almazara, contará en 
breve con un carril bici. Las 
obras comenzarán en febre-
ro. Además del carril-bici, el 
Ayuntamiento mejorará la 
accesibilidad peatonal de la 
calle, suprimiendo las barreras 
arquitectónicas de los acera-
dos y escaleras que suben a 
Santa Eufemia, para lo cual se 

van a crear rampas de acceso 
desde la calzada y se va a re-
ducir la altura de los peldaños 
de las escaleras. También se 
reordenarán los aparcamien-
tos, se reorganizarán las zonas 
verdes y se hará una impor-
tante mejora del alumbrado 
público con luminarias mu-
cho más eficientes energéti-
camente.

Además de seguir incorpo-
rando el carril bici en el mu-
nicipio, el objetivo es hacer la 
calle más accesible para todos 

sobre todo para las personas 
con movilidad reducida, los 
vecinos con carritos de bebé y 
de la compra y especialmente 
a los que viven en Santa Eufe-
mia que a menudo pasan por 
allí cuando van o vienen del 
centro de Tomares para reali-
zar sus compras. 

Carril Bici
El Ayuntamiento pretende 
seguir incorporando el carril 
bici en aquellas calles de To-
mares que presenten buena 
conexión y cuenten con un 
espacio suficientemente am-
plio para que puedan pasar 
también los peatones. Ade-
más, tal y como hiciera con la 

inclusión del carril bici en el 
Camino de Villamanrique el 
pasado año, el Ayuntamiento 
se sigue ciñendo al Plan An-
daluz de la Bicicleta tras su 
aprobación en 2014. En este 
caso, el nuevo trazado en la 
Alameda de Santa Eufemia 
se corresponde con parte del 
tercer tramo del proyecto 
«Vía ciclista de la red Metro-
politana de Sevilla. Conexión 
de Tomares con Castilleja de 
la Cuesta y con las estaciones 
del Metro».

Las actuaciones en estas 
cinco calles tendrán un pre-
supuesto total de 467.712,76 
euros a través del Plan Supera 
V de la Diputación de Sevilla. .

Carril bici en Alameda  
de Santa Eufemia
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Intersección de las calles Altozano y Sofía

El Ayuntamiento 
concluye el 
reasfaltado de 
ciudad Parque

Las calles de la Urbanización 
Ciudad Parque ya lucen como 
nuevas, gracias al Plan Mu-
nicipal de Reasfaltado que el 
Ayuntamiento de Tomares ha 
puesto en marcha en esta zo-
na residencial. Unas obras que 
han durado menos de lo espe-
rado, pues estaban previstas 
para dos semanas y se han ter-
minado en una, con el objetivo 
de causar el menor número de 
molestias a los vecinos. 

Los trabajos de reasfalta-
do, que comenzaron el pasa-
do 27 de noviembre con una 
duración inicial de unas dos 
semanas, se han agilizado todo 

los trabajos pese a que estaban previstos para 
dos semanas se terminaron en una. El tramo 
de la calle Triana entre los números 11 y 17 se 
acometerá en cuanto se finalice el saneamiento

lo posible para que las obras 
estuvieran terminadas antes 
del puente de la Constitución, 
por lo que han durado solo una 
semana. 

Las calles Pureza, Altozano, 
Alfarería, Avda. Reina Sofía y el 
último tramo de la calle Triana 
que discurre casi en paralelo 
con Pureza ya presentan su 
mejor cara luciendo asfaltado 
nuevo, a excepción solo del 
tramo de la calle Triana co-
rrespondiente a los números 
1 y 17, donde el Ayuntamiento 
también ha ampliado reciente-
mente la zona de aparcamien-
tos y mejorado el acerado dete-

Los trabajos han consistido 
en el fresado de la actual su-
perficie que cubre la calzada, el 
reasfaltado con una nueva capa 
de hormigón asfáltico, quedan-
do pendiente la pintura de la 
señalización vial. 

Plan Especial de  
Infraestructuras de  
Ciudad Parque
Este Plan Municipal de Reas-
faltado se suma al Plan Espe-
cial de Infraestructuras Santa 
Eufemia-Ciudad Parque, gra-
cias al cual se construyeron 
el pasado verano 40 plazas 
de aparcamiento en la calle 

Pureza, y a los trabajos reali-
zados por el Ayuntamiento en 
marzo para ampliar el acceso 
desde la Avenida del Manchón 
a la Avenida de Cala, para así 
facilitar a los vecinos de Ciu-
dad Parque y Santa Eufemia 
el acceso desde el parque em-
presarial 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 ca-
lle Triana y de la amplia zona 
verde que la rodea, además de 
repintar la señalización vial de 
todas las calles.

riorado. El reasfaltado de este 
tramo se acometerá en cuanto 
Aljarafesa termine los trabajos 
de reparación del saneamiento. 

Las obras han tenido como 
objetivo eliminar las grietas del 
asfalto y devolver todo el es-
plendor a las calles de esta zo-
na de Tomares, en la que viven 
muchos vecinos, situada en un 
lugar estratégico entre Santa 
Eufemia y el Parque Empre-
sarial El Manchón. Se trata de 
una actuación de gran enver-
gadura que ha requerido una 
inversión de cerca de 160.000 
euros sufragados con fondos 
propios del Ayuntamiento.

continúa el plan de mejora de las 
infraestructuras de Villares Altos
El Ayuntamiento de Toma-
res continúa con su Plan de  
Reurbanización de Villares Al-
tos, con objeto de realizar una 
reforma integral de los pavi-
mentos y las infraestructuras 
de esta urbanización que tiene 
más de 40 años. 

Tras las obras de renova-
ción de toda la red de abaste-
cimiento (suministro de agua) 
y sustitución de los imbor-
nales para mejora del sanea-
miento, en las que Aljarafesa 
ha estado trabajando desde 
el pasado verano, el Ayunta-
miento va a comenzar en ene-
ro la renovación integral del 
resto de infraestructuras en 
las calles Los Lirios y Noria, 
en la que se terminarán los 
dos últimos tercios de calle 
que quedaban. 

Se trata de las Fases III y 
IV de las obras, las cuales su-
ponen la continuación de las 
Fases I y II, que se llevaron a 

cabo por el Ayuntamiento en 
2012 y 2016, donde ya se actuó 
en las calles La Umbría y Noria 
(parcialmente).

Una actuación de gran en-
vergadura que va a requerir un 
presupuesto de 200.000 euros 
que serán sufragados con fon-
dos propios del Ayuntamiento. 
Con ella se pretende mejorar la 
calidad de vida de los vecinos 
y la imagen de las calles de es-
te núcleo residencial, que es el 
segundo que se encuentra a la 
entrada del municipio, desde 
Sevilla, por Coca de la Piñera, 
y en las que no se había hecho 
ninguna reforma desde que fue 
construida la urbanización en 
los años 70. 

Las obras consistirán en 
la reurbanización de los ace-
rados adecuándolos a la nor-
mativa vigente de eliminación 
de barreras arquitectónicas. 
También se va a dotar a las ca-
lles de un alumbrado público 

eficiente energéticamente, ya 
que el que hay es muy antiguo 
y está muy deficitario, se van 
a soterrar las redes aéreas de 
telefonía, se van a realizar las 
canalizaciones para la nueva 
instalación de gas natural y, 
finalmente, se va a reasfal-
tar la calzada de las distintas 
calles.

Más de 100 calles  
reurbanizadas
Los trabajos se inscriben 
dentro del Plan de Reurbani-
zación de calles que se puso 
en marcha en 2007, por el 
actual Equipo de Gobierno, 
con objeto de renovar la pa-
vimentación, acerados y las 
infraestructuras de todas las 
calles de Tomares que se han 
ido dañado con el uso y el 
paso del tiempo. Un plan con 
el que se han reformado en 
estos últimos años más de 100 
calles del municipio. Vista de la calle Noria en Villares Altos



Cómo comportarse y a quién 
acudir en caso de perder de 
vista a sus padres, qué indica 
el color rojo en las señales de 
tráfico o cuál es la zona de la 
calle más segura para circular 
como peatón, son algunas de 
las claves que la policía local 
ha proporcionado a los alum-
nos de infantil y primaria de 
Tomares a través del programa 
municipal «Educación para una 
movilidad segura».

Mediante cuentos y acti-
vidades donde los niños  son 
los protagonistas, agentes de 
la Policía Local han acudido a 
las aulas para explicarles cuáles 
son los principales peligros a 
los que se enfrentan en la calle 
y cómo deben afrontarlos. El 
programa se ha desarrollado en 
dos sesiones. La primera, cen-
trada en lecciones básicas como 
caminar siempre por la acera y 
cogidos de la mano de una per-
sona mayor o mirar a izquierda 
y derecha antes de cruzar y la 
segunda, en el comportamien-
to que deben mantener como 
pasajeros de los transportes 
públicos y privados.

El agente encargado del pro-
grama contó con una «bolsa 
mágica» de la que extrajo seña-
les de tráfico y otros elementos 
que sirvieron para hacer com-
prender a los pequeños, de ma-
nera más gráfica, los conceptos 
teóricos expuestos anterior-
mente. Una forma divertida de 
que los niños vean en la figura 

del policía a un amigo que ve-
la por su seguridad y de que 
entiendan, que el primer paso 
para evitar accidentes es cono-
cer las normas de circulación.

Además, en todos los cen-
tros del municipio se ha cele-
brado una «fiesta de la educa-
ción vial» para alumnos de 3 
y 4 años, en la que se instaló 
una pista para comprobar, de 
manera práctica, cómo se debe 
circular de forma segura por las 
vías públicas.

De este modo, el Ayunta-
miento de Tomares pretende, 
por medio de su plantilla de Po-
licía Local, enseñar a los niños 
el importante papel que desem-
peñan ya sea como pasajeros o 
como peatones. 
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El Ayuntamiento de Tomares 
ha abierto el plazo de inscrip-
ción para tres cursos gratuitos 
de idiomas y mantenimiento de 
infraestructuras 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 den-
tro del Programa Integral de 
Cualificación y Empleo (PICE), 
gestionado por el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, sub-
vencionado por el Fondo Social 
Europeo y ejecutado por la Cá-
mara de Comercio. Más informa-
ción en la Agencia de Desarrollo 
Local de Tomares.

Cursos gratuitos 
para facilitar la 
inserción de jóvenes 
desempleados

DESCUBRE EL NUEVO

Te esperamos en Ginos Tomares,
Calle Arcos s/n (Edificio Centris II)

Tlf. 955 64 83 18

dos agentes de la Policía Local enseñan a los niños tomareños cómo deben circular en bicicleta

Los niños de Tomares aprenden 
seguridad vial con la Policía Local 

de forma divertida, 
los más pequeños 
conocen cuál debe ser 
su comportamiento en 
situaciones de riesgo

Uno de los objetivos es que los pequeños conozcan las señales

Durante el mes de diciembre 
se ha desarrollado en Tomares 
un curso que ha enseñado a las 
PYMES a mejorar su gestión 
económica y empresarial con 
los objetivos de actualizar los 
conocimientos y habilidades de 
gestión de empresarios y profe-
sionales, así como a mejorar la 
empleabilidad de las personas 
desempleadas. El curso fue or-
ganizado por Prodetur con la 
colaboración del Ayuntamiento 
de Tomares.

Un curso enseña 
a las Pymes a 
mejorar su gestión 
económica



Más de 300 alumnos de 6º de 
Primaria de todos los centros 
educativos de Tomares ondea-
ron el pasado 5 de diciembre, 
una gran bandera de España 
de 150 metros cuadrados para 
celebrar el Día de la Constitu-
ción, en un acto que estuvo 
presidido por el alcalde, José 
Luis Sanz y miembros de la 
Corporación Municipal, y al 
que se sumaron algunos veci-
nos de Tomares.

La céntrica Plaza de la 
Constitución fue el lugar ele-
gido para ondear esta bande-
ra de grandes dimensiones  
(25 metros de largo por 6 de 
ancho), que abarcaba casi la 
totalidad de la plaza, y con la 
que se quiso conmemorar el 39 
Aniversario de la Carta Mag-
na de 1978, gracias a la cual 
los españoles hemos vivido la 
etapa democrática más larga 
de la historia de nuestro país. 

Mientras los 300 escolares 
ondeaban al aire esta gran ban-
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Alumnos ondean una bandera de 150 m2 para 
celebrar el 39º Aniversario de la constitución

Los estudiantes, el día 5 de diciembre, portando la bandera de España

El ayuntamiento y los 
colegios celebraron 
juntos esta efeméride 
en la Plaza de la 
constitución 

Cerca de 450 escolares de To-
mares de 1º a 3º de Primaria de 
todos los colegios del munici-
pio, acudieron el pasado 28 de 
noviembre al Auditorio Muni-
cipal, para asistir a la obra de 
teatro de marionetas ‘Momó y 
la Habitación Mágica’ de Aseis-
manos Producciones. Una di-
vertida propuesta integrada en 
la iniciativa municipal ‘La Es-
cuela va al Teatro’, con la que el 
Ayuntamiento pretende acercar 
la cultura y el teatro a los más 
pequeños de la casa, fomentar 
la educación en valores y que 
pasen un rato divertido.

Así, ‘La Escuela va al Teatro’ 
favorecerá la visita de los es-
colares al Auditorio Municipal 
durante todo el año, para que 
conozcan de primera mano esta 
forma tradicional de cultura que 
es el teatro y se formen para ser 
los espectadores del mañana. 

Este programa se suma a la 
ya consolidada iniciativa mu-
nicipal preferida por niños y 
padres todos los sábados por 
la mañana, «Un Mundo de 
Niños», avalada por más de 
60.000 espectadores desde que 
se puso en marcha por primera 
vez en 2011.

Los niños de Tomares 
conocen de cerca la cultura 
gracias a la iniciativa 
«la Escuela va al teatro»

dera sujetada entre todos con 
las manos, todos juntos ento-
naron al unísono los acordes 
de los Himnos de España y de 
Andalucía, en un acto en el que 
también los mismos estudian-

tes leyeron diversos artículos 
de la Constitución Española, 
a través de los que quisieron 
recordar los derechos y debe-
res que tenemos todos como 
ciudadanos.

Posteriormente, los alum-
nos acudieron a Los Jardines 
del Conde del Ayuntamiento de 
Tomares (Hacienda Santa Ana) 
donde participaron en una 
gymkhana, en la que tuvieron 

que resolver diversas pruebas 
relacionadas con nuestra Carta 
Magna. De esta forma tan di-
vertida, los estudiantes cono-
cen a fondo este documento 
fundamental.

Los escolares conocen el teatro en el Auditorio municipal rafael de León



El aula abierta de la uPO cumple 
cinco años en Tomares acercando 
la universidad a los mayores
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Muchos mayores no tuvieron la 
suerte de poder ir a la universi-
dad en su juventud y cumplir el 
sueño de tener estudios univer-
sitarios. Un deseo que para mu-
chos de ellos en Tomares es ya 
un sueño que se puede cumplir 
gracias a que hace cinco años 
se asentara en el municipio el 
Aula Abierta de Mayores de la 
Universidad Pablo de Olavide 
(UPO), fruto del empeño del 
alcalde de Tomares, José Luis 
Sanz, de acercar la Universi-
dad a los mayores de Tomares, 
contando con el total apoyo del 
rector de la Universidad Pablo 
de Olavide, Vicente Guzmán.

119 alumnos de más  
de 50 años cursan 
este año sus estudios 
en esta institución

Desde entonces, el Au-
la Abierta de Mayores de la 
Universidad Pablo de Olavide 
(UPO) en Tomares se ha con-
vertido en toda una institución 
que no para de crecer cada año. 
La gran calidad de su oferta 
formativa y su excelente pro-
gramación cultural han conse-
guido que cada año sean más 
los mayores de 50 años en 
Tomares que quieran ser uni-
versitarios y aprobar aquella 
‘asignatura pendiente’ de ir a 
la universidad en esta nueva 
etapa ilusionante de la vida. 

Y es que el saber no ocupa 
lugar en Tomares. De hecho, 
la gran demanda de alumnos 
con 119 en la actualidad han 
convertido al Aula Abierta de 
Mayores de la UPO en Tomares 
en una de las más numerosas 
de la provincia. El gran núme-
ro de alumnos unido a la gran 
satisfacción de los mismos, han 

El profesor honorario de la UPO José Luis Rodríguez inaugurando el 
curso 2017/2018

hecho que lo que en un prin-
cipio eran tres años de estu-
dios, se hayan convertido hoy 
en cinco a través de dos ciclos.

Uno básico, que consta de 
cuatro cursos, y otro de Con-
tinuidad, de dos cursos, para 
aquellos post-graduados que 
se resisten a dejar de aprender 
y desean seguir ampliando sus 
conocimientos universitarios. 
Tomares puede presumir in-
cluso de haber sido el primer 
municipio en contar con los 10 
primeros alumnos mayores de 
50 años, de la Olavide, que han 
disfrutado de una beca ERAS-
MUS en el extranjero.

Amplia oferta académica 
Cinco son las ramas que se 
imparten: Geografía e Historia, 
Arte y Humanidades, Ciencias 
Jurídicas, Ciencias Experimen-
tales y Medio Ambiente, Cien-
cias de la Salud y Biosanitarias, 

Ciencias Sociales, Ciencias 
Económicas y de la Empresa y 
Ciencias Tecnológicas y de la 
Comunicación. La amplia pro-
gramación formativa incluye 
este año interesantes bloques 
temáticos como Genética, In-
troducción al Derecho, Lengua 
y Literatura, De dónde venimos 
y a dónde vamos, Historia del 
Arte Universal, Arte Barroco, 
Arte Mudéjar, el Imperio en el 
que se puso el sol (siglos XVI 
y XVII), Historia de Sevilla, 
Transgénicos, Descubriendo 
nuestro celebro, Historia del 
Cine, el Mundo Antiguo, Retos 
de la Política Española del siglo 
XXI, entre otros.

También oferta un taller de 
memoria y una amplia progra-
mación de visitas culturales a 
lo largo de todo el curso, co-
mo la que realizaron el 28 de 
noviembre al Ayuntamiento 
de Sevilla o el 14 de diciembre 
a las cubiertas de la Catedral 
Hispalense. 

Sin exámenes ni pruebas de 
acceso, el estudiante del Aula 
de Mayores sólo necesita ganas 
de aprender para aprovechar 
al máximo la formación cien-
tífica, cultural y social, que 
se les oferta, con el objetivo 
de mejorar su calidad de vida 
y fomentar su participación 
como dinamizadores sociales.
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Luis Trigo Sanz  es el nuevo Pre-
sidente del Club de la Tercera 
Edad y Pensionistas «El Conde» 
de Tomares que este próximo 
año está de enhorabuena pues 
cumple su 30 Aniversario, 
desde que fue fundado el 28 
de enero de 1988. Trigo Sanz 

luis trigo Sanz, nuevo presidente del 
club de la Tercera Edad «El conde»

El alcalde de Tomares, José Luis Sanz, con Luis Trigo a la derecha y su nueva junta directiva del club de la Tercera Edad «El conde»

Modernizar el club, 
que cumple en 2018 
su 30 Aniversario, entre 
las prioridades de la 
nueva junta directiva

La novena edición de la Con-
vivencia del Colesterol, orga-
nizada por la Hermandad del 
Rocío de Tomares, fue todo un 
éxito de participación. Cientos 
de vecinos llenaron el fin de se-
mana del 2 y 3 de diciembre, la 
carpa municipal instalada por 
el Ayuntamiento para disfru-
tar de las dos jornadas festivas 
propuestas por la Hermandad 
del Rocío. 

Rocieros y amantes del buen 
comer participaron de un even-
to en el que los huevos fritos 
con chorizo, patatas y pimien-

tos, migas, chacinas, carne con 
tomate, callos y buñuelos for-
maron parte del menú diseñado 
para atraer la atención del pú-
blico que, con sus consumicio-
nes, contribuyó a aumentar los 

fondos de la bolsa de caridad de 
la corporación rociera.

A la oferta gastronómica se 
sumó, como viene siendo habi-
tual, la cultural, que vino de la 
mano de los numerosos grupos 
que animaron el encuentro co-
mo el Coro de la Hermandad de 
Tomares, La Tribu del Caracó, 
La Trastería, La Tomatera, Al 
Son, el Coro de la Hermandad 
de Coria, Sembrando cantares, 
Soniquete, Compaires, Familia 
Reyes o el DJ Kike Vega. El baile 
corrió a cargo del Taller Muni-
cipal de Flamenco.

Los tomareños se volcaron con la Convivencia 
del Colesterol de la Hermandad del rocío

La recaudación 
fue destinada a la 
bolsa de caridad 
de la Hermandad

nologías. Han creado una base de 
datos con los nombres y datos 
personales informatizados de 
cada uno de los usuarios, una 
gestión que hasta ahora se hacía 
manualmente o con máquina de 
escribir. También tienen previsto 
modernizar el carnet de los so-
cios, sustituyendo el actual por 
uno digital. A su vez han insta-
lado tres mesas de camilla con 
calefactores en la sala de lectura 
del club, para que los socios no 
pasen frío y han arreglado los 
secadores de mano que estaban 
estropeados.

Proyectos
La nueva Junta Directiva pre-
tende también dar un nuevo 
impulso a todos los servicios 
que presta el Club para atraer 
e incrementar la participación 
de los socios, como volver a po-
ner en funcionamiento el bar, 
para que los mayores vuelvan 
a reunirse para echar sus parti-
das de cartas, dominó, ajedrez 
o disfrutar de la gastronomía.

Otra de las novedades es la 
apertura del club los domingos 
por la tarde, de 17 a 19 horas 
para que los socios que lo de-
seen puedan reunirse para 
bailar o escuchar música. Y 
crear un taller de consultas o 
resolución de dudas, para todos 
aquellos socios que necesiten 
ayuda para entender sus do-
cumentos (la factura de la luz, 
etc.) o cualquier otra gestión.

El horario del Club es de 
lunes a viernes, de 8:30 a 14 
horas, y el de oficina, de 10 
a 13 horas. Los sábados y do-
mingos el centro abre solo la 
Sala de Lectura de periódicos, 
de 9 a 13 horas. Y el domingo, 
de 17 a 19 horas, para la sesión 
de música y baile. 

Para hacerse socio, solo hay 
que tener 60 años cumplidos 
o estar pre-jubilado, estar em-
padronado en Tomares y pagar 
una cuota mensual de 1 euro 
al mes.

ha sustituido en el cargo a Ma-
nuel Contreras, que ha dirigido 
el club desde 2014 hasta 2017. 

La candidatura de Luis Trigo 
Sanz se impuso en las últimas 
elecciones a la junta directiva 
del Club de Mayores «El Conde», 
celebradas el pasado mes de no-
viembre, por 149 votos, frente a 
los 135 que obtuvo la de Isidoro 
Medina, que contó con 135.

La nueva Junta Directiva inte-
grada por Luis Trigo Sanz como 
Presidente; Fina Cruz González, 
Vicepresidenta; Adrián Martí-
nez Roda, Tesorero; Juan Andrés 
García Soria, Secretario; Chari 

Ibáñez Silva, Mª Dolores Sánchez 
Cuevas y Manuel García Delga-
do como vocales, fue recibida 
el pasado 27 de noviembre, por 
el alcalde de Tomares, José Luis 
Sanz, que se reunió con ellos pa-
ra darles la bienvenida y conocer 
los numerosos proyectos que tie-
nen para el club de mayores en 
los próximos años. 

Mucha ilusión
Una nueva etapa que, según 
el recién elegido presidente, 
«afrontan con mucha ilusión, 
ganas de trabajar y de mejorar 
las cosas», estando entre sus 

proyectos más inmediatos, 
«modernizar el club, informa-
tizar e introducir las Nuevas 
Tecnologías en el centro, abrir 
de nuevo al público el bar de 
los mayores, mejorar los ser-
vicios ofrecidos a los usuarios, 
arreglar los desperfectos del 
mobiliario, cubrir las necesi-
dades básicas de los socios y 
organizar excursiones cultu-
rales gratuitas por la provincia 
así como un mayor número de 
viajes organizados». 

De hecho, apenas llevan un 
mes al frente del Club y ya le han 
dado un vuelco a las Nuevas Tec-

La carpa se llenó durante el fin de semana de la convivencia



La Exposición de Playmobil por la que ya han pasado más de 10.000 personas cuenta con un diorama que conmemora el 25 Aniversario de la Expo’92

una gran Navidad 
para disfrutar  
en Tomares

Tomares está viviendo unas 
navidades llenas de magia y 
diversión gracias a la extensa 
programación que el Ayunta-
miento ha diseñado para estos 
días y en la que figuran más 
de 50 actividades destinadas 
a disfrutar en familia o a pa-
sarlo en grande con amigos sin 
tener que salir del municipio. 
El encendido del alumbrado, 
el pasado 5 de diciembre, que 
contó con la música del Coro de 
Campanilleros, marcó el inicio 
de una de las agendas más com-
pletas de la provincia.

Tras el alumbrado y la in-
auguración de la pista de hie-
lo y de la gran Exposición de 
Playmobil, que ha superado ya 
los 10.000 visitantes, llegó el 
turno de la visita a los Belenes, 

Con más de 50 actividades ofertadas por el 
ayuntamiento para las fiestas navideñas, el 
municipio cuenta con una de las programaciones 
más completas de la provincia

o de los ricos churros con cho-
colate que ofrece cada día la 
Asociación Reyes Magos Plaza 
de la Alegría. 

Una de las novedades de ma-
yor éxito este año han sido los 
simuladores de realidad virtual, 
que permitieron durante todo 
un fin de semana, que niños y 
adultos disfrutaran de una ex-
periencia única con la Fórmula 
1, el Cine en 6D y el Fútbol. 

El Mercado de Dulces de Con-
vento copó durante tres días las 
Cuatro Esquinas, en una Navidad 
muy musical en la que se ha po-
dido disfrutar de las actuaciones 
de Alicia Gil y Eva Mengíbar con 
su «Navidad Cantaora»; el Coro 
de la Hermandad del Rocío con 
su «Zambomba Flamenca»; la 
Banda Sinfónica Municipal con 

Una muestra de la iluminación navideña de Tomares
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su concierto «Ilusión», que tuvo 
que ofrecer una función doble 
ante la enorme demanda de los 
vecinos; la Banda de Iniciación,  
el I Certamen de Campanilleros 
y los villancicos flamencos de 
Raya Real.

Manuel Lombo, Manu Sán-
chez o el Ballet de Moscú sobre 
hielo son tres de las citas des-
tacadas de la programación, 
junto al Cuento Musical de 
Navidad «El día que Jesús no 
quería nacer», de Antonio Gar-
cía Barbeito y la Gala de Reyes 
Magos Solidarios, con las ac-
tuaciones de grupos como Dr. 
Diablo o The Donelles.

Un año más los niños serán  
los grandes protagonistas de 
la Navidad, con el tradicional 
Trenecito Navideño, talleres 
de manualidades, los cacha-
rritos de la nueva plaza de la 

Avda. Blas Infante, cuenta-
cuentos navideños, cine, un 
taller-concurso de cocina con 
participantes de MasterChef y 
actividades deportivas como la 
tirolina o la escalada.

Días grandes de las fiestas
Pasada ya la Nochebuena, cen-
tro de las navidades, quedan 
aún por vivir los grandes días 
festivos de Fin de Año y Reyes. 
Ningún tomareño se quedará 
sin despedir el 2017, ya que se 
han programado actividades 
para todas las edades que ha-
rán inolvidables las últimas 
jornadas del año. 

El 30 de diciembre, los ni-
ños de entre 10 y 13 años po-
drán participar en la Gran Gala 
de Fin de Año que propone el 
ciclo de ocio juvenil «La Tarde-
noche+joven», con un gran mara-
tón de baile y doce campanadas 
simbólicas. Un poco más tarde, 
los jóvenes del municipio podrán 
hacer lo propio en la Fiesta Fin 
de Año Joven, un evento light 
con bolsas de cotillón, refrescos 
y mucha música. Ya el 31, la Gran 
Fiesta de Fin de Año, en la Carpa 
Municipal, servirá para que los 
mayores de edad comiencen el 
nuevo año con ritmo y diversión.

La visita del Heraldo Real, 
el día 3 de enero, marcará el 
principio del fin de estas verti-
ginosas navidades que echarán 
el cierre el día 5, con el paso 
de la Cabalgata de los Reyes 
Magos que este año contará 
con las carrozas más grandes 
y vistosas de su historia.

La cabalgata 
tendrá las carrozas 
más grandes de 
su historia
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Tomares despedirá 
2017 con tres 
grandes fiestas

Tomares recibirá el Año Nue-
vo 2018 con más alegría y di-
versión que nunca, con tres 
grandes Fiestas para despe-
dir el 2017 por todo lo alto: la 
tradicional gran Fiesta de Fin 
de Año el domingo 31 de di-
ciembre; y dos grandes Fiestas 
‘Light’ para los jóvenes, el sá-
bado 30 de diciembre, una para 
los mayores de 14 años y otra 
para los pre-adolescentes entre 
10 y 13 años, que convertirán a 
los jóvenes de Tomares en los 
primeros de España en tomar 
las «uvas» y recibir el 2018.

Tres fiestas organizadas por 
el Ayuntamiento de Tomares, 
que se incluyen dentro de la 
extensa programación con más 
de 50 actividades programadas 
por el Consistorio para hacer 

A la Gran Fiesta de Fin de año del 31 precederán 
el día 30, una Gala de Fin de año para pre-
adolescentes de entre 10 y 13 años, y una Fiesta 
de año Joven para mayores de 14

pasar a los tomareños unas 
Navidades de ensueño.

31, Fiesta de Fin de Año
La tradicional Fiesta de Fin de 
Año se celebrará el domingo 31 
de diciembre de 2017 a partir 
de las 00:30 horas. Bolsas de 
cotillón, servicio de guarda-
rropa y la mejor música a cargo 
de conocidos DJs como Víctor, 
Juanjo Mart y David Mendoza. 
También habrá un Animador 
Shap Davis Dance que dinami-
zará la fiesta con sus coreogra-
fías, animando a todos a bailar.

El mejor ambiente y mucha 
diversión para empezar el 2018 
con el mejor pie en una fiesta 
que se prolongará hasta altas 
horas de la madrugada. Será 
en la carpa municipal instala-

da en la C/ Camarón de la Isla. 
Entrada libre y gratuita hasta 
completar aforo. 

Dos grandes fiestas Light
Los jóvenes de Tomares van a 
volver a ser, al igual que el año 
pasado, los primeros de Espa-
ña en tomar las uvas y brindar 

por el 2018. Será justo el día 
previo a la tradicional Fiesta 
de Fin de Año, el sábado 30 
de diciembre. La novedad este 
año es que lo harán con dos 
grandes Fiestas de Año Nuevo 
‘Light’, sin alcohol, una para 
todos los jóvenes de Tomares 
a partir de 14 años en la carpa 

municipal (C/ Camarón de la 
Isla) y otra para los pre-ado-
lescentes, entre 10 y 13 años 
en el Polideportivo Municipal 
Mascareta (C/ La Solana, s/n), 
dentro de la iniciativa muni-
cipal ‘La Tarde Noche+Joven’.

‘Fiesta de Fin de Año Joven’ 
para mayores de 14 años
Bolsas de cotillón, refrescos, 
montaditos, música y baile. La 
fiesta, que empezará a las 18 
horas, en la carpa municipal, 
se prolongará hasta las 23:00 
horas. Entrada libre y gratuita 
hasta completar aforo.

Gala de Fin de Año para los 
pre-adolescentes (entre 10 
y 13 años)
La gran novedad es que los 
menores entre 10 y 13 años 
también tendrán su propia 
Gala de Fin de Año. Y lo ce-
lebrarán de una forma muy 
original, con un gran Maratón 
de Baile de diferentes épocas y 
estilos, la simulación de las 12 
campanadas y un Gran Cine de 
Gala para visionar el flashmob 
o videoclip navideño que los 
jóvenes grabaron el 23 de di-
ciembre. Será también dentro 
de la iniciativa municipal ‘La 
Tarde Noche+Joven’, que du-
rante las navidades ha conta-
do con numerosas actividades 
interesantes para los jóvenes 
como ésta o un Taller de Mas-
ter Chef en el que realizaron 
galletas caseras y manualida-
des navideñas. 

30 tomareños participan en 
el Concurso-taller de cocina 
«masterChef»
Los incondicionales del exitoso programa televisivo «Mas-
terChef» no han podido olvidar el paso por sus cocinas de 
Juan Rosillo y David González, dos de los participantes más 
queridos por el público que, esta Navidad, visitan Tomares 
para convertir a los vecinos más jóvenes del municipio en 
nuevas promesas de los fogones. Para ello se ha diseñado un 
Concurso-Taller de Recetas de Cocina en el que los partici-
pantes aprenden sorprendentes elaboraciones y compiten 
por atractivos premios.

Con la llegada de las vacaciones 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 
repartir alegría por todos los rincones. Estará circulando hasta el 5 de enero. Una de las 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 h. 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.

el trenecito vuelve a tomares por Navidad
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unas Navidades de cine para los peques

Los más pequeños de la casa 
pueden vivir unas navidades 
de cine gracias a las cuatro 
películas que se han progra-
mado para estas fiestas en el 
Auditorio Municipal Rafael de 
León, cuatro cintas que han 
triunfado en todos los cines 
de España.

La primera película en pro-
yectarse, el martes 26 de di-
ciembre, es «Canta», de Garth 
Jennigs, un musical que invita 
a toda la familia a cantar y bai-
lar con sus protagonistas, La 
segunda, el miércoles 27, es la 
comedia de animación «The 
Angry Birds movie». El año se 
estrena con cine. El martes 
2 de enero llega «Atrapa la 
Bandera», de los creadores de 
Tadeo Jones, una película que 

Serán en el Auditorio 
municipal a las 17:30 
horas. Entrada libre 
hasta completar aforo

narra la historia de un estra-
falario millonario que quiere 
colonizar la luna. El ciclo de 
cine lo cierra el jueves 4 de ene-

ro «Cigüeñas», una cinta que 
cuenta la historia de Montaña 
Cigüeña, una empresa que se 
toma muy en serio la entrega 

de bebés. Todas las películas 
se proyectan en el Auditorio, 
a las 17:30 horas. Entrada libre 
hasta completar aforo. 

La magia de 
Perrault y 
andersen con 
el Ballet de 
moscú
La magia de Perrault y de 
Andersen llegará al Audi-
torio Municipal el próximo 
28 de diciembre de manos 
del afamado Ballet de Mos-
cú sobre Hielo. Una pro-
puesta doble, basada en los 
cuentos tradicionales de 
La Cenicienta y La Reina 
de las Nieves, que reivin-
dica la magnífica tradición 
rusa del ballet, el patinaje 
y las acrobacias. La oca-

tomares, capital del patinaje 
sobre hielo del aljarafe

Hasta el próximo día 7 de enero, los incondicionales de este 
deporte podrán seguir disfrutando de una de las atracciones 
más apreciadas por el público desde su inclusión en la agenda 
municipal navideña en 2008, la pista de hielo, fabricada en 
hielo sintético Xtraice que no se derrite.

sión perfecta para disfrutar 
de la exquisita técnica de 
unos intérpretes que han 
asombrado a medio mundo 
con su arte.

talleres 
multidisciplinares 
para el público 
infantil

Los niños de Tomares no tie-
nen excusa para no pasarlo 
bien estas navidades. El Ayun-
tamiento ha organizado una 
serie de talleres, dirigidos a 
niños de entre 6 y 12 años, en 
los que se abordan actividades 
como el modelado de barro, la 
elaboración de figuras de cho-
colate, títeres y circo o astro-
nomía. Además, los talleres 
se complementan con repre-
sentaciones de títeres en las 
que participa toda la familia, 
fomentando así el tiempo de 
ocio compartido entre padres 
e hijos.

Concierto de 
raya real

La Carpa Municipal acogió el 
pasado sábado 23 de diciem-
bre, a las 20:00 horas, uno de 
los grandes conciertos de estas 
fiestas en Tomares, protago-
nizado por los villancicos fla-
mencos de Raya Real. El buen 
hacer y el sabor tradicional de 
las voces de este grupo musi-
cal, que atesora más de 25 años 
de trayectoria profesional, ha 
estado presente en la progra-
mación musical de la Navidad 
tomareña.
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es... Expertos en climatización, 

calefacción, aerotermia 

y energía solar

Planes de ahorro 

energético a mediday confort 
desde el primer día

Eficiencia 

Tel. 954 869 878

Empresa colaboradora oficial

La cabalgata de reyes da 
este año un salto de calidad 
con carrozas más grandes 
y espectaculares 

Tomares lo tiene todo prepa-
rado para disfrutar del acon-
tecimiento más esperado del 
año: la Cabalgata de Reyes 
Magos. Un excepcional cor-
tejo que, en esta ocasión, da 
un gran salto de calidad al 
contar con las carrozas más 
espectaculares y de mayor 
tamaño de su historia, lo 
que ha obligado, incluso, a 
modificar el discurrir de la 
comitiva por algunas calles 
del municipio debido a  cues-
tiones de seguridad. La Ca-
balgata saldrá desde la calle 
Camarón de la Isla, junto a 
la Peña Cultural Flamenca, 
a las 16:30 horas, en un cor-
tejo formado por más de 800 
personas, diez carrozas, tres 
animaciones y tres charangas 
que tiene previsto terminar 
su recorrido en la Plaza del 
Ayuntamiento a las 21.30 ho-
ras, momento en que tendrá 
lugar el tradicional saludo de 
los Reyes Magos. 

Melchor, Gaspar y  Balta-
sar saludarán desde el bal-
cón a los pequeños y mayores 
que estarán congregados en 
la plaza, antes de despedir-
se para iniciar el reparto de 
juguetes a los niños de To-

El concejal de Festejos y Turismo, Nicolás Borreguero Sánchez, supervisa                 que las nuevas carrozas estén todas preparadas para el gran día

E.l cortejo real estará formado por más de 800 
personas, 10 carrozas, tres animaciones y tres 
divertidas charangas

Javier Gil, en la piel de Baltasar, 
mientras que la Estrella de la 
Ilusión estará representada por 
Rocío Bizcocho.

Carrozas más grandes   
y lucidas
La Cabalgata Real, que este año 
estará formada por 10 carrozas 
más espectaculares y de mayor 
tamaño del habitual, dedicará 
seis de ellas a diferentes temá-
ticas infantiles, en las que los 
pequeños podrán reconocer a 
sus personajes favoritos, como El 
Principito, que en 2018 celebrará 
su 75 aniversario o Harry Potter. 
Princesas, La Patrulla, Aventura 
en el Nilo y Reina Hindú acapa-
rarán también las miradas por 
su vistosidad y tamaño. 

Como siempre, la Estrella de la 
ilusión será quien abra un corte-
jo en el que los tres Reyes Magos 
serán los protagonistas absolutos, 
repartiendo miles de balones y 
cientos de kilos de caramelos, 
golosinas y otras sorpresas. La 
Banda de Cornetas y Tambores 
de Nuestro Padre Jesús de los Re-
medios, de Castilleja de la Cuesta, 
será la encargada de abrir paso a 
la comitiva.

Una Cabalgata limpia y segura 
que contará con la presencia de 
los voluntarios de Protección Civil, 
padres y la seguridad de la Policía 
Local. El servicio de limpieza mu-
nicipal cerrará el cortejo para dejar 
las calles en perfecto estado una 
vez finalice el evento. La alegría y la diversión nunca faltan en la Cabalgata

El Cortejo Real trans-
currirá por las calles 
Camarón de la Isla, Blas 
Infante, Glorieta Gerente 
Carlos Moreno, Avenida 
del Aljarafe, Mascareta, 
Maestra Caracuel, Miguel 
Hernández, Glorieta del 
Carmen, Avenida de la Ar-
boleda, Cruz del Camino 
Viejo, Clara Campoamor, 
Cuatro Esquinas, Navarro 
Caro, José Luis Navarro,  
Manuel Pinto Caro, Anto-
nio Ortega Rissis, Ricardo 
Torres, Cervantes, Maes-
tra Lucrecia Alfaro, Ave-
nida de Los Olivos, Roton-
da de El Bombita, Tomás 
Ibarra, Cuatro esquinas 
y calle De la Fuente, para 
culminar en la Plaza del 
Ayuntamiento.

Recorrido

mares y del resto del mundo. 
Sus Majestades se encarnarán 
este año en los vecinos Abel 
Gallardo, como Melchor; Pe-
dro Ortiz, que será Gaspar, y 
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El concejal de Festejos y Turismo, Nicolás Borreguero Sánchez, supervisa                 que las nuevas carrozas estén todas preparadas para el gran día

beduinos a pie 
repartirán regalos 
caramelos y 
golosinas

El Heraldo 
real llegará al 
Ayuntamiento a 
las 18:30 horas

Los Reyes Magos repartirán caramelos, golosinas y regalos sorpresa

El Heraldo Real saldrá  
de la Biblioteca Municipal  
el 3 de enero

El próximo miércoles, 3 de enero, 
el Heraldo Real, encarnado por 
Pedro Díaz, recorrerá las calles 
de Tomares anunciando la inmi-
nente llegada de sus los Reyes 
Magos de Oriente el día 5. Este 
año, como novedad, el emisario 
real saldrá de la Biblioteca Mu-
nicipal para transitar las calles 
acompañado de su séquito de 

El emisario real irá 
acompañado por un 
numeroso séquito de 
pajes a caballo

pajes a caballo y en carros, así 
como de un gran número de be-
duinos a pie que repartirán entre 
los niños caramelos, golosinas y 
algún que otro regalo. 

El itinerario será el siguien-
te: Biblioteca, calle Navarro 
Caro, Parroquia de Belén, calle 
Francisco Casero, Plaza Prín-
cipe de Asturias, calle Tomás 
Ibarra, Cuatro esquinas y calle 
De la Fuente. Sobre las 18.30 
horas, el Heraldo hará su entra-
da en el Ayuntamiento donde 
procederá a recoger las cartas 
de los más pequeños para ha-
cérselas llegar a sus Majestades 
los Reyes Magos.

El Heraldo recorrerá las calles de Tomares y recogerá las cartas a los Reyes Magos de los más pequeños
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Aunque no fue el aire de Toma-
res el primero que Abel Gallardo 
respiró en su vida, este publicis-
ta de 36 años se define como 
cien por cien tomareño. Llegó 
con tres años al municipio y se 
estableció de manera definitiva 
en un entorno que fue testigo 
de sus primeras experiencias 
vitales y de su evolución hasta 
llegar a ser el hombre que este 
año encarnará al Rey Melchor 
en la Cabalgata de Reyes Magos. 
Experto en marketing depor-
tivo, con este fichaje la cabal-
gata tiene garantizada la lluvia 
de balones.
–¿Cómo recibió la noticia de 
su propuesta como Rey Mago 
de Tomares?
–Como un sueño cumplido. Era 
algo que siempre había tenido 
en mente, pero que no esperaba 
que pudiera hacerse realidad a 
tan corto plazo. Además, con el 
aliciente de que, este año, los tres 
reyes de Tomares somos amigos, 

gente de la misma edad que ha 
abordado el asunto con mucha 
ilusión y ganas. 
–¿Cómo se han vivido en su 
casa, tradicionalmente, estas 
fiestas?
–En mi casa es que somos muy 
navideños. Y, además, tenemos 
una familia muy extensa, por-
que nosotros somos sólo dos 
hermanos, pero en casa de mi 
madre son nueve y casi todos 
viven en Tomares. Mis abuelos 
tienen un chalet llamado «La 
Pandilla», porque allí nos reu-
nimos todos, somos muy piña. 
El día de Reyes todos vamos 
allí a ver lo que nos han dejado 
sus majestades y lo vivimos en 
familia.
–¿No le asusta la responsa-
bilidad?
–Indiscutiblemente es una 
gran responsabilidad por la 
calidad de la Cabalgata de To-
mares, que ha cogido un enor-
me peso en la provincia en los 

últimos años. Uno no puede 
fallar a los niños, ni al pueblo y 
hay que ir bien preparado. Pero 
con ilusión, ganas y trabajo, 
todo saldrá bien. 
–Además, este año los Reyes 
Magos traen una propuesta 
novedosa para antes del día 
5 de enero, ¿no es así?
–Efectivamente. Los Reyes Ma-
gos de Tomares, además de los 
regalos que repartirán el día 5 
por las calles del municipio, han 
organizado una gala solidaria 
para el 28 de diciembre en la que 
se subastará material deportivo 
y otros valiosos regalos. Con el 
dinero recaudado con la subasta 
se atenderá a las necesidades de 
las familias con más dificultades 
de la localidad. Esperemos que 
esta iniciativa sea continuada en 
años venideros por los futuros 
Reyes Magos, porque creemos 
que ese es el verdadero espíritu 
que debe reinar en Navidad, el 
espíritu solidario.

–¿Y qué va a dejar Melchor en 
Tomares?
–Pues Melchor se está movien-
do para dejar muchas cosas. 
Aparte de las habituales, ca-
ramelos, gominolas, vamos a 
tener frutos secos y aceitunas 
gracias a la colaboración de las 

empresas Salen y Jolca, muchos 
balones, juguetes, peluches… 
Todo lo necesario para hacer fe-
lices a los vecinos de Tomares.
–¿Qué le pide al 2018?
–Salud. Porque sin ella es impo-
sible llevar a cabo los proyectos 
personales y profesionales.

«Salir de rey mago en 
Tomares es un sueño»

REY MELCHOR - ABEL GALLARDO

Tomareño de adopción, Pedro 
Ortiz pasea el nombre de To-
mares allá donde va con el mis-
mo orgullo con el que lo haría 
de haber nacido en el munici-
pio. Y es que son ya muchos 
los años viviendo y trabajan-
do en una localidad que este 
año le impondrá la corona de 
Gaspar, haciendo realidad un 
sueño que parecía inalcanza-
ble. El conocido vocalista de Dr. 
Diablo, ex futbolista y empre-
sario de éxito, piensa rubricar 
su mejor actuación el próximo 
día 5 de enero en lo más alto 
de la carroza real. 
–¿Cómo recibió la noticia de 
su propuesta como Rey Mago 
de Tomares?
–Primero con sorpresa y con al-
go de susto, porque uno no sabe 
cómo va esto, pero con mucha 
alegría porque el hecho de que 
ofrezcan algo así en tu pueblo, 
es un lujo. Nunca creí que yo 
pudiera llegar a ser rey Mago, 
pensaba que estaba reservado 
a gente importante y famosa.
–¿Y para su familia, qué ha 
significado?
–Mi familia lo ha recibido con 
mucha ilusión y con alegría, 
desde luego. Mis hijos mayo-
res irán conmigo en la carroza 

y también los hijos de algunos 
amigos, sobrinos, gente de aquí 
de Tomares con muchas ganas 
de hacer de ese día una jornada 
muy especial.
–¿Cómo se está preparando 
para ese momento?
–Pidiendo consejo a los Reyes 
Magos de años anteriores. Quie-
ro que todo salga perfecto ese 
día y estoy recogiendo toda la 
información posible de quienes 
ya han vivido la experiencia. 
Creo que es la mejor forma de 
conseguirlo.
–¿Cómo recuerda los días de 
Reyes de su infancia?
–Con muchísima alegría. La 
mía era una casa con cinco her-
manos y a las seis de la mañana 
ya estábamos todos en planta, 
deseando abrir los regalos. Mi 
madre siempre cuidó los deta-
lles, llenaba la casa de globos 
y de caramelos y convertía el 
momento en algo muy especial. 
Recuerdo la sensación cuando 
recibías aquel regalo que era 
inimaginable que los Reyes pu-
dieran traer y, mágicamente, 
allí estaba. Ahora yo procuro 
continuar todo eso con mis hi-
jos. Y admito que sigo siendo un 
niño más en ese sentido. Nunca 
sé lo que me va a caer y ese día 

me levanto con la misma ilusión 
que ellos.
–¿Qué va a dejar Gaspar en 
Tomares?
–¡Uy! Muchas cosas… Tanto 
Melchor, como Gaspar, como 
Baltasar van a venir cargados 
de regalos muy didácticos. 
Estamos trabajando conjun-
tamente y queremos que los ni-
ños de Tomares reciban jugue-
tes con los que puedan crear 
y jugar como se jugaba antes, 
con creatividad e imaginación. 
No faltarán los clásicos balo-
nes ni las chuches, claro está, y 
también habrá cositas para los 
papás. Sorpresas llenas de color 
para que todo el mundo recuer-
de con emoción la Cabalgata de 
Tomares. ¡Ah! Y no olvidemos 
la Gala de Reyes del día 28 de 
diciembre. Una cita solidaria a 
la que nadie debe faltar, porque 
el espíritu de los Reyes Magos 
debe estar presente durante 
todas las navidades.
–¿Qué le pide al 2018?
–Lo único que le pido es paz. 
Una gran paz que traiga la cal-
ma a los pueblos y a sus gentes, 
especialmente a los niños, que 
no influyen en las decisiones de 
los mayores y, sin embargo, son 
quienes las padecen.

«La cabalgata estará  
llena de sorpresas»

REY GASPAR - PEDRO ORTIZ

Abel Gallardo está muy feliz por poder ser el rey melchor

Pedro Ortiz disfrutará con sus hijos mayores en la carroza
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Javier Gil encarnará al rey baltasar y derrochará alegría

Tomareño por los cuatro 
costados, a Javier Gil sólo 
le faltaba una muesca en el 
revolver: la de ser Rey Mago 
de Tomares. Miembro de la 
Hermandad Sacramental, de 
la Hermandad del Rocío y 
participante activo de cuan-
tas actividades se organizan 
en el municipio, su rostro es 
más que conocido por los 
vecinos de Tomares que en 
apenas unas semanas verán 
como su piel se oscurece para 
ponerse la corona de Baltasar.
–¿Cómo se tomó la pro-
puesta de encarnar a Bal-
tasar en la cabalgata de 
Tomares?
–Pues con muchísima ilusión, 
porque era algo que esperaba 
desde hace mucho. He sido 
miembro de Junta de Gobier-
no en la Hermandad del Rocío, 
ahora lo soy en la Hermandad 
Sacramental, llevo más de 20 
años saliendo como costale-
ro y salir como Rey Mago en 
Tomares era el sueño que me 
quedaba por cumplir. 
–¿En casa se lo esperaban?
–Teníamos mucha ilusión 
porque así fuera. Mi familia 
confiaba en que, tarde o tem-

prano, esto era algo que iba a 
hacer. Además, ya lo anuncié 
el año pasado, cuando salie-
ron los Reyes, que el próximo 
tenía que ser yo. 
–¿Es usted un apasionado 
de la Navidad?
–Sí, porque además vengo de 
una familia grande en la que 
siempre se han celebrado 
mucho estas fechas. Noso-
tros somos cuatro hermanos 
y los nervios, la emoción de la 
noche de Reyes era indescrip-
tible e inolvidable. Ahora estoy 
reviviendo esas sensaciones 
con mis hijos y, este año, mu-
cho más con esto de salir en 
la cabalgata.
–¿Cómo se está preparando 
para ese día?
Con mucho empeño. Yo lle-
vo preparando y comprando 
cosas desde hace meses. Lo 
único que queda por terminar 
es la ropa.
–Baltasar crea una gran ex-
pectativa siempre. ¿Cómo 
se portará este año con los 
niños de Tomares?
–Se portará muy bien porque 
la recompensa que obtendrá 
a cambio es impagable: la 
sonrisa y las caras de ilusión 

de los niños. Así que habrá 
muchos regalos, muchos 
caramelos, 3.000 balones y 
¡hasta aceitunas!
–¿Se está dejando asesorar 
por antiguos Reyes Magos 
para llevar a cabo con éxito 
esta empresa?
–Sí, desde luego, sobre todo 
con respecto a las cantidades 
de las cosas, a qué se debe ti-
rar y qué no…
–¿Qué espera de ese día?
–En primer lugar, que no llueva, 
para que se pueda disfrutar de 
la cabalgata. Y, en segundo, que 
todo el mundo lo viva con la 
misma ilusión que yo. Porque 
la guinda del pastel es que mi 
rey favorito siempre ha sido 
Baltasar y será precisamente 
su corona al que me pondré el 
día 5 de enero. No veo el mo-
mento de subirme a la carroza.
–¿Qué le pide usted a los 
Reyes Magos?
–Que se porten bien con to-
dos los niños. Y si cae algún 
regalito para los mayores, pues 
mejor.
–¿Y al 2018?
–Al 2018 le pido paz, trabajo 
y, lo más importante, salud 
para todos.

«Nuestra recompensa es  
ver las sonrisas y las caras 
de ilusión de los niños»

REY BALTASAR - JAVIER GIL

rocío bizcocho cumplirá su sueño de ser Estrella de la ilusión

Hay sueños que nacen en la 
infancia y se perpetúan con el 
tiempo. El de Rocío Bizcocho se 
hará realidad en apenas unas 
semanas cuando, esta tomare-
ña de pro, se suba a la carroza 
de la Estrella de la Ilusión para 
iluminar la noche más mágica 
del año en el pueblo que la ha 
visto nacer a ella y a varias ge-
neraciones de su familia.
–¿Qué supone para usted 
meterse en la piel de la Es-
trella de la Ilusión?
–Yo me lo he tomado con una 
alegría inmensa, la verdad, por-
que es algo que desde siempre 
había querido hacer y que hasta 
ahora no había podido plantear-
me por cuestiones, fundamen-
talmente, laborales. Creo que es 
una experiencia maravillosa y 
me hace muy feliz poder vivirla 
con todos los niños de Tomares.
–¿Tiene usted muy marcado 
el espíritu navideño?
–Sí, porque en mi casa siempre 
se ha vivido la Navidad inten-
samente y con la llegada de 
los sobrinos se ha revitalizado 
una fiesta que, por la ausencia 
de algunos componentes de la 
familia, se había vuelto más 
melancólica.
–¿Qué significado tiene para 
usted el día de Reyes?
–A mí, personalmente, el día de 
reyes es el que más me gusta 

de toda la Navidad. En eso, mi 
familia es muy tradicional. Nos 
gusta vivirlo juntos y esperarlo 
con la misma ilusión que cuan-
do éramos niños.
–¿Se está preparando de al-
guna forma especial para el 
5 de enero?
–Sí, porque estoy preparando 
muchas sorpresas que no es-
peran los niños, ando haciendo 
manualidades y compras para 
no decepcionarles en ese día 
tan especial.  Y desde el punto 
de vista físico también hay que 
hacer algo, porque son muchas 
horas tirando de los brazos, así 
que procuro ir regularmente al 
gimnasio.
–¿Imagina cómo será ese 
día?
La verdad es que no. Creo que 
saldré antes del trabajo y ven-
drán mi prima y mi cuñada, 
que son quienes van a estar 
conmigo ayudándome, mis 
sobrinos y toda mi familia. 
Aquello será de locos, supongo, 
porque ellos están tan emo-
cionados como yo. De hecho 
fue mi madre la que hizo las 
gestiones para que este sueño 
se pudiera hacer realidad
–¿Qué le pide usted a los Re-
yes Magos para el 2018?
–Mucha salud, trabajo y, ante 
todo, felicidad para todos los 
niños.

«me hace muy feliz ser 
la estrella y poder vivir 
esta experiencia con 
los niños de Tomares»

ESTRELLA DE LA ILUSIÓN -  
ROCÍO BIZCOCHO
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Los asistentes a la X Exalta-
ción de los Reyes Magos Plaza 
de la Alegría vieron colmadas 
sus expectativas con el pregón 
pronunciado, el pasado viernes 
15 de diciembre en el Auditorio 
Municipal, por el exaltador Jo-
sé Antonio Palacios Ibáñez. Se 
intuía que la noche estaría pla-
gada de nostalgia y evocación 
a tradiciones ancestrales que 
parecen perder arraigo con el 
paso de los años y fue esa, pre-
cisamente, la base sobre la que 
Palacios construyó su discurso.

«Quitarán los retablos de 
santos de las paredes públicas 
y las advocaciones de María que 
a muchos hospitales alumbra. 
Pero no confundirse, que no, 
que el miedo no cunda, que 
ésta, nuestra ilusión, no nos la 
quitarán nunca. La noche de 
Reyes los mayores nos conver-
timos en niños y los niños dis-
frutan de la manera más tierna 
junto a sus familiares. Ese es el 
secreto de la epifanía».

El exaltador rememoró 
también a su tío abuelo Pa-
co Palacios «El Pali», célebre 
cantaor que hizo historia en 
el mundo de las sevillanas y 
férreo defensor de las costum-

bres y tradiciones de Sevilla. 
Fue un momento de gran 
emotividad al que puso mú-
sica Sergio Alcántara con su 
interpretación de la sevillana 
«Sueño rociero».

El acto contó además, con 
las actuaciones del Coro de 
Campanilleros de Tomares y del 
Coro de la Hermandad del Ro-
cío. Tras finalizar la Exaltación, 
los niños pudieron entregar las 
cartas con sus peticiones a los 
embajadores de los Reyes Ma-
gos de Oriente.

A Pedro díaz le gusta participar en las tradiciones de la Navidad

Tiene encomendada una de las 
misiones más importante de la 
Navidad: recoger las cartas que 
los niños de Tomares escribirán 
a los Reyes Magos de Oriente 
para solicitar los regalos que 
premiarán un año entero de 
buen comportamiento. Pedro 
Díaz se pondrá el uniforme de 
Heraldo Real el próximo día 3 
de enero para repartir ilusión 
por las calles del pueblo que su 
corazón eligió como patria chi-
ca cuando contaba sólo cinco 
años y en el que es conocido 
por su amplia participación en 
cuanta actividad se organiza 
en el seno de las hermandades.
–¿Qué sensación le produ-
jo saber que este año sería 
el encargado de recoger las 
cartas de los niños de Toma-
res para los Reyes Magos?
–Mucha emoción. Se trata de una 
figura emblemática para los ni-
ños por lo que representa y des-
empeñar ese papel en mi pueblo 
es un auténtico lujo. El Heraldo 
es quien anuncia la próxima lle-
gada de los Reyes Magos y quien 
les hace llegar a sus majestades 
los sueños y deseos, en forma de 
carta, de los pequeños. Así que 
no puedo fallar. 
–¿Y a su familia, qué le ha 
parecido su designación?
–Ellos se lo han tomado aún 
mejor que yo. Mi mujer, mis 
hijos y mis amigos están com-
pletamente volcados en la orga-
nización de ese día, incluso hay 
quien ha contribuido para la 
compra de caramelos, balones 
y otros regalitos.

–¿Cómo va a ser ese cortejo 
del día 3 en Tomares?
–Muy participativo, con multitud 
de caballos, coches de caballos 
y beduinos a pie. Creo que es un 
día que me va a marcar, porque 
he hablado con heraldos ante-
riores y todos coinciden en que 
las caras de ilusión de los niños 
son impagables. Y otro punto 
que destacan es el contenido de 
las cartas, porque pensamos que 
los niños son muy materialistas 
y la verdad es otra.
–¿Qué tiene que tener un 
buen Heraldo?
–Ganas de involucrarse cien por 
cien e ilusión por hacerlo bien y 
transmitir eso a los niños. Tiene 
que ser el garante de la magia 
que inunda el mundo en estos 
días, preservar ese círculo para 
que los niños no atisben nada.
–¿Cómo vive usted la Navidad?
–Yo soy de Reyes Magos. Papá 
Noel deja algo a mis hijos por-
que mi mujer le escribe, pero 
yo no. Yo me considero una 
persona muy tradicional y me 
gusta participar de todas esas 
tradiciones que vivimos en An-
dalucía a lo largo del año. Así 
que, para mí, Reyes Magos.
–¿Qué consejos tiene el Heraldo 
para los niños de Tomares?
–Bueno, realmente, el trabajo 
tiene que estar hecho ya, hay 
que portarse bien durante todo 
el año, pero eso no quita para 
que se haga un último esfuerzo 
final hasta el 5 de enero. Hay 
que portarse bien, respetar a 
los mayores sobre todo, ser so-
lidarios y generosos.

«Encarnar al Heraldo 
en mi pueblo es  
un auténtico lujo»

HERALDO DE LA ILUSIÓN -  
PEDRO DÍAZ

José antonio Palacios:  
«La Noche de reyes encarna 
la ilusión más noble e inocente 
de los niños»

José Antonio Palacios protagonizó la X Exaltación a los Reyes Magos de la Plaza de la Alegría

El pregonero de la X Exaltación de los reyes magos 
Plaza de la Alegría pronunció un discurso muy 
reivindicativo en defensa de las tradiciones y de 
la preservación de la ilusión navideña en el seno 
de la familia

Un momento de la X Exaltación de los reyes magos Plaza de la Alegría
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Gran Gala 
solidaria 
del 28 de 
diciembre
Los Reyes Magos de 2018 
vienen más marchosos que 
nunca y el jueves, 28 de di-
ciembre, a partir de las 19:30 
horas, ofrecen en la Carpa 
Municipal una gran gala mu-
sical benéfica. Cuenta con la 
participación de Dr. Diablo, 
cuyo vocalista, Pedro Ortiz, 
encarna este año en Tomares 
al Rey Melchor,  The Donelles 
y un DJ. Una gala repleta de 
sorpresas en la que también 
se subastan camisetas firma-
das del Sevilla FC, del Real Be-
tis Balompié. Los beneficios se 
destinarán a un fin solidario.

manuel Lombo 
canta a la Navidad
Es uno de los artistas más solici-
tados por el público en fechas na-
videñas, un intérprete que cuando 
llega la Navidad pone todo su afán 
cantaor en el villancico, conscien-
te de que su sonido representa la 
idiosincrasia andaluza mejor que 
ningún otro. El 29 de diciembre, 
Manuel Lombo estará en Toma-
res presentando sus «Cantes de 
Diciembre», en los que se mezclan 
composiciones añejas con otras 
de creación propia y carácter más 
contemporáneo.
El espectáculo tendrá lugar en 
el Auditorio Municipal Rafael de 
León, el viernes 29 de diciembre, 
a las 21:00 horas, y agotó la ven-
ta de entrada con muchos días de 
antelación. 

manu sánchez 
llena de humor 
el auditorio 
municipal

Otra de las grandes ac-
tuaciones de la Navidad 
tomareña ha sido la de Ma-
nu Sánchez, que también 
llenó el Auditorio Munici-
pal y agotó todas las loca-
lidades, el 22 de diciembre, 
con ‘El Último Santo’. Un 
espectáculo lleno de hu-
mor y con una puesta en 
escena que sumerge al es-
pectador en un ambiente 
destructivo y vitalista a la 
vez. Una obra en la que na-
da es lo que parece.

Éxito total de los simuladores
Convertirse en todo un Fernando Alonso conduciendo un 
Formula 1, meterse en la piel de Messi, Cristiano Ronaldo, 
Joaquín o Ben Yedder o ser pillado por un vampiro poniendo 
al límite todos los instintos de supervivencia son algunas de 
las trepidantes experiencias que pudieron vivir el 9 y 10 de 
diciembre, los tomareños. Un emocionante viaje rozando la 
línea entre la ficción y la realidad.

triana visitó tomares con el 
espectáculo «Navidad Cantaora»

No era Nochebuena pero lo parecía. El espectáculo «Navidad 
cantaora», encabezado por Alicia Gil y Eva Mengíbar, supo 
importar a Tomares toda la esencia del arrabal sevillano 
con una propuesta sencilla e intimista que colmó las ex-
pectativas de un público ansioso de sabores añejos. Gil y 
Mengíbar supieron construir coherentemente un discurso 
visual alejado de las tradicionales zambombas.

Inauguración del alumbrado
Como ya es tradición, las Cuatro Esquinas fueron testigo, el 
pasado 5 de diciembre, de la apertura oficial de las fiestas 
navideñas en Tomares con el encendido del alumbrado. El 
alcalde, José Luis Sanz, acompañado de la Corporación Muni-
cipal y de numerosos vecinos, fue el encargado de presidir el 
acto que llenó de luces y color las principales calles y avenidas 
del municipio y en el que participaron los Campanilleros.
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Tomares volvió a disfrutar de una 
noche memorable con el tradicional 
Concierto Extraordinario de Navidad, 
ofrecido por la Banda Sinfónica Mu-
nicipal de Tomares (BSMT), bajo la 
dirección de Carmelo Sosa, que contó 
con la colaboración de los niños de la 
Escolanía Municipal para levantar al 
público de sus asientos con una larga 
ovación el pasado día 16 de diciembre, 
en cada uno de los dos conciertos que 
ofreció.

Un gran concierto, «Ilusión», que 
emocionó al público y en el que este 
año la Sinfónica celebraba el XV Ani-
versario de su fundación. Tal expecta-
ción había que agotó las invitaciones 

dispuestas por el Ayuntamiento en 
apenas hora y media, por lo que la 
agrupación decidió llevar a cabo un 
segundo pase para satisfacer la de-
manda de todos los vecinos. 

Ante un Auditorio Municipal Ra-
fael de León abarrotado, la Banda des-
granó con maestría un brillante re-
pertorio formado por las piezas «One 
moment in time», de John Higgins; 
«Ross Roy», de Jacob de Haan; «We 
are the world», de Michael Jackson; 
«Night of silence», de Franz Grüber 
& Daniel Cantor; «1492: la conquis-
ta del paraíso», de Vangelis; «What a 
Wonderful World», de Bob Thiele; «Ci-
nema Paradiso», de Ennio Morricone; 
«Somewhere Over the Rainbow», de 
Harold Arlen; «Que canten los niños», 
de José Luis Perales; y los tradicio-
nales villancicos «Campana sobre 
campana» y «Arre borriquito», que 
pusieron el broche de oro a una noche 
llena de emociones que quedarán para 
el recuerdo. 

La Sinfónica y  
la Escolanía deslumbran 
en el concierto 
Extraordinario de Navidad

La bSmT y la Escolanía emocionaron al público asistente al concierto de Navidad

El público se emocionó 
escuchando el brillante 
repertorio que prepararon 
ambas agrupaciones

Chocolate y churros solidarios
Hasta el día 7 de enero, se podrá seguir disfrutando de los ricos churros con chocolate 
con los que la Asociación Reyes Magos Plaza de la Alegría recauda fondos para ayudar 
a que los vecinos más desfavorecidos.

tradicionales dulces de convento
Los días 7, 8 y 9 de diciembre, el centro peatonal de Tomares se convirtió en una 
auténtica alacena de las monjas, en la que se pudieron adquirir más de 24 variedades 
distintas de estos manjares de hasta seis conventos de clausura.

La Hdad. del rocío celebra su zambomba
El pasado día 16 de diciembre, los miembros de la Hermandad del Rocío con-
gregaron a un buen número de vecinos en la carpa municipal para celebrar 
una zambomba al más puro estilo rociero.

Certamen de 
Campanilleros 
en la Carpa
Los Coros de Campanille-
ros de Tomares, Mairena del 
Aljarafe, Marchena, Los Pa-
lacios y Gines celebraron, el 
17 de diciembre, el I Certa-
men de Campanilleros que 
deleitó a los asistentes con 
los sones de los tradiciona-
les villancicos.

La banda de iniciación ofreció un gran concierto en la Parroquia de Santa Eufemia



NavIDaDtomares 19
diciiEmbrE 2017

La bSmT y la Escolanía emocionaron al público asistente al concierto de Navidad

«el día que Jesús 
no quiso nacer», 
una invitación a 
la reflexión

La voz del periodista y escritor 
sevillano, Antonio García Barbei-
to, ha estado también presente 
en la Navidad tomareña. El pa-
sado 21 de diciembre se puso en 
escena la obra «El día que Jesús 
no quería nacer», basada en el 
cuento homónimo del autor. 
La obra ha tenido un trasfon-
do solidario, ya que el total del 
dinero recaudado gracias a las 
donaciones recogidas entre el 
público asistente fue a parar a 
la Fundación «Vencer el cáncer».

El texto aborda con senci-
llez y ternura el misterio de la 
venida al mundo de Jesús, a 
través de la historia de un án-
gel perdido en una caja entre 
las piezas de un belén, que va 
anunciando a los otros per-
sonajes del nacimiento que el 
niño no nacerá porque el mun-
do está lleno de odio, envidia, 
avaricia y otras deleznables 
conductas. Un mensaje que 
invitó al público a reflexionar 
sobre la necesidad de hacer el 
bien y vencer a las tentaciones 
en una época del año especial-
mente indicada para ello.

Los belenes, una 
bella tradición 
navideña
Una de las más hermosas y 
mejor conservadas tradiciones 
navideñas es la de los belenes, 
preciosas estampas llenas de 
detalles que llaman la atención 
de los visitantes y se convierten 
en un atractivo más para Toma-
res al llegar estas fechas. Hasta 
el 5 de enero, el público puede 
visitar el Belén del Ayuntamien-
to, situado en la capilla del Patio 
de la Fuente del consistorio y 
bellamente decorado por Joa-
quín Alberto Flores. 

La otra parada obligatoria es 
la del Belén de los Campanille-
ros, instalado en los bajos del 
antiguo centro de salud (Calle 
Príncipe de Asturias). Un buen 
ejemplo del arte belenístico, con 
cientos de figuras y curiosas 
escenas, que encantará a niños, 
adultos y mayores.

Banda de iniciación
Por su parte, la Banda de Inicia-
ción, dirigida por Pedro Vicedo 
(hijo), también ofreció el pasado 
17 de diciembre su tradicional 
Concierto de Navideño en la 
Parroquia de Santa Eufemia. 
Formada por los músicos apren-
dices que en un futuro forma-
rán parte de la Banda Sinfónica 
Municipal de Tomares (BSMT), 
interpretó un variado reperto-
rio de temas de música clásica, 
popular y navideña en un am-
biente divertido que encandiló 
al público asistente.



Jessica Cubillán, Nicola Zaccag-
nine y Elías Pablos conforman 
el triunvirato que ha tomado 
las riendas en una nueva eta-
pa de la Cafetería Aljamar. El 
conocido establecimiento, pio-
nero en la Rotonda del Garrotal 
hace ya más de dos décadas, 
mantiene la oferta culinaria 
de sus anteriores propietarios  
(Jesús Gonce) añadiendo, eso sí, 
un toque de modernidad que se 
hace especialmente patente en 
la presentación de los platos.

Zaccagnine y Pablos, res-
ponsables de los fogones, lo 
tienen muy claro: «Queremos 
preservar, ante todo el sabor 
casero que siempre ha carac-
terizado a las tapas de la Ca-
fetería Aljamar, renovando su 
estética para que el público 
tenga una experiencia culi-
naria más completa». El obje-
tivo parece haberse cumplido 
a juzgar por las críticas de los 

comensales, que consideran 
que cualquier plato de la carta 
«es más que una tapa».

«Nuestra prioridad es el es-
mero en la atención al clien-
te, porque queremos que se 
sientan como en casa», ase-
gura Jessica Cubillán, por eso 
han implantado un sistema 
de reservas que permite 
ofrecer mayor comodidad a 
los comensales, sobre todo 
en el caso de grandes gru-
pos, «pensamos que cuando 
uno llega y se encuentra su 
mesa perfectamente vestida 
y preparada, la sensación de 
bienestar propicia un mayor  
disfrute de la comida».

Pero, si la Cafetería Alja-
mar es ideal para encuentros 
familiares y de empresa, no lo 
es menos para el día a día, ya 
que su carta incluye un menú 
de lunes a jueves, que se renue-
va semanalmente, a un precio 

Cafetería aljamar,  
más que tapas

El equipo de la Cafetería Aljamar tiene como prioridad la calidad 
de la atención al cliente

Ambiente del día de la inaguración de Larboleda

‘larboleda’, alta cocina internacional  
a precios asequibles

Cocina japonesa, 
hindú, norafricana, 
griega, peruana o 
suiza, entre otros

Tomares cuenta con un nuevo 
restaurante-bar especializado 
en cocina internacional que 
abrió sus puertas el 30 de no-
viembre, ‘Larboleda’, un nuevo 
espacio para estar y disfrutar 
de la rica gastronomía y sus 
excelentes vinos ecológicos.

Regentado por José Antonio 
Barrera, el mismo propietario de 
la ‘Ambrosía’, se encuentra en la 
Avenida de La Arboleda, nº 2, 
frente a Casino Admiral Sevi-
lla. Un nuevo restaurante, con 
una gran carta, en la que podrá 
encontrar platos que van desde 
la cocina japonesa, hindú, nora-
fricana, griega, peruana o suiza, 
entre otros países. Su jefe de co-
cina, Miguel Gamero, ha recorri-
do medio mundo trabajando con 
reconocidos chefs como Ferran 
Adrià o Joan Pallarès.

Cocina creativa. Deliciosas re-
cetas que van desde la ensalada 

media. Un nuevo gastrobar en el 
también encontrará apetecibles 
recetas tradicionales elaboradas 
de forma más actual como la cor-
vina en caldo corto (la famosa 
‘comida de cantaores’ típica de 
Cádiz) o la presa ibérica con pra-
liné de castañas y almendras. 
Comida casera con un toque más 
sofisticado como el risotto de 
cola de toro, el ajo blanco, el sal-
morejo de fresa o el pulpo asado 
con puré de boniatos y vainilla.

Los vinos ecológicos también 
son su seña de identidad. 48 va-
riedades conforman su gran bo-
dega en la que el cliente podrá 
encontrar desde un Ribera del 
Duero, un Rioja o deleitarse con 
vinos más especiales, criados so-
bre sus propias lías, de las Sierras 
de Sevilla, Huelva y Cádiz como el 
Lincesa fermentado al 100% con 
una cepa de tintilla de Rota en 
peligro de extinción. La cerveza se 
sirve muy fría y también cuenta 
con cervezas artesanas.

Toda la carta se puede pedir 
en tapas grandes o raciones. Tam-
bién tienen un menú a 10 euros a 
mediodía de lunes a viernes, ideal 
para personas que trabajan cerca 
y quieren comer bien. El estable-
cimiento está abierto desde las 12 
horas hasta pasadas las 24 horas, 
de martes a domingo a mediodía. 
En ‘Laborleda’ podrá desde al-
morzar, cenar, tomar café o copas. 
También tienen previsto organizar 
talleres y masterclass de maridaje 
suchi, etc. El teléfono de reserva es 
el 954448654 y 683432294.

muy asequible. Además, sus 
desayunos y meriendas, con 
ricos productos de la zona, lo 
convierten en un lugar idóneo 
para comenzar el día o hacer la 
parada de media tarde. 

El risotto de setas, la en-
salada de fresas o el milhojas 
de berenjena son algunas de 

las recetas que configuran la 
oferta de este restaurante, en 
el que también se pueden de-
gustar platos populares como el 
Serranito de pollo o el Mantecao, 
eso sí, aderezados con el toque 
de distinción de los chefs que 
convierten todo lo que tocan en 
mucho más que una simple tapa.
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Maki Aljarafe, uno de sus platos 
estrella, el ceviche, el salmón a 
la plancha con salsiki, humus y 
la pastela de ave marroquí, el fi-
nancier de pistacho suizo hasta la 
ensalada mararia con pollo a baja 
temperatura, aderezada con Garam 
Masala, receta hindú elaborada 
con plantas aromáticas del huer-

to ecológico del propio chef. Una 
exquisita salsa que se ha conver-
tido en el sabor característico de 
‘Larboleda’ ya que aromatiza casi 
todas sus guarniciones como las 
patatas con entrecot de ternera 
rubia gallega con denominación 
de origen o la ternera extremeña 
con maduración de 20 días.  

La tendencia de comer sano 
se impone. Y si hay algo que 
distingue a este nuevo estable-
cimiento, ‘Larboleda’, es que solo 
trabaja con productos de la zona, 
de temporada y de primera cali-
dad, para ofrecer a los clientes lo 
mejor del mercado. Alta cocina a 
precios asequibles para la clase 

De Re Coqvinaria 
celebra el 7 de 
enero su i calçotada

El restaurante De Re Coqvina-
ria celebrará su I Calçotada el 
domingo 7 de enero, a las 14 
horas. Una fiesta gastronómica 
muy popular en Cataluña que 
se centra en los calçots, la ce-
bolla tardía dulce de Lérida que 
combina a la perfección con la 
salsa romesco. 
La temporada de calcots co-
mienza en noviembre y ya se 
pueden degustar en este res-
taurante situado en la Glorieta 
Fernando Quiñones, s/n. Ade-
más de calçots, cava y vino tin-
to a porrón, habrá carnes a la 
brasa y la tradicional butifarra. 
Todo en un ambiente festivo, 
donde se hará uso del babero 
para no mancharse la ropa, 
porque los calçots además de 
ser un alimento delicioso, son 
una fantástica excusa para pa-
sarlo bien.
El año pasado se consumie-
ron en De Re Coqvinaria 
14.000 calçots, el objetivo es 
aumentar la cifra. 29 euros/
pax (bebida incluida). Teléfo-
no: 955291953



Fernando Peinado posa con su primer libro «Trumpistas» 

Fernando Peinado, un tomareño  
tras los pasos de Trump

La constatación de que el ex-
travagante empresario Donald 
Trump ocuparía el sillón de la 
Casa Blanca, en aquella noche 
electoral del 8 de noviembre de 
2016, disparó un resorte en el 
cerebro de Fernando Peinado. El 
periodista tomareño, que ocho 
años antes había llegado a EEUU 
para desarrollar sus labores en 
la BBC y que después pasó a las 
filas de Univisión, convirtién-
dose en la sombra del peculiar 
candidato, supo entonces que 
tenía que escribir un libro. Un 
relato de su experiencia como 
inmigrante, plenamente inte-
grado en el sistema laboral es-
tadounidense, que había vivido 
de primera mano el inesperado 
ascenso político de un perso-
naje asiduo a las portadas de la 
prensa amarillista.

«Desde la elección de Trump 
como candidato, Univisión me 
pidió que le siguiera a todas par-
tes y eso supuso una experiencia 
profesional increíble. El hecho 
de no ir con otros compañeros 
en el avión de campaña me dio 
la posibilidad de llegar antes a 
los sitios y de marcharme des-
pués, con lo que podía acceder 
a cientos de testimonios que 
responden a la pregunta de por 
qué Trump ganó, contra todo 
pronóstico las elecciones. Sobre 
esos testimonios he construido 
un libro que no habla de políti-
ca, sino de sociología», asegura 
Peinado.

«trumpistas» es la 
ópera prima de este 
periodista, en la que 
analiza la llegada de 
donald Trump al poder
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La propensión al espectácu-
lo de Trump y las malas elec-
ciones del partido demócrata 
hicieron el resto y marcaron el 
principio de una nueva era para 
una sociedad que ha cambiado 
profundamente en los últimos 
años y sobre la que «Trumpis-
tas» pone la lupa. «Este libro 
no es sobre el presidente de 
los EEUU, sino sobre el elec-
torado que le votó. Quería huir 
del sesudo análisis político y 
exponer mis experiencias de 
calle, mis conversaciones con 
los votantes que yo divido en 
cuatro grupos: el de los faná-
ticos, el de los olvidados, el de 
los intolerantes y el de los re-
signados. Hubo mucho voto a 
la desesperada, pero también 
hay masas que adoran al presi-
dente. Esa es la realidad».

Tras casi una década en la 
tierra de las oportunidades, 
este inquieto periodista ha 
regresado a España para ini-
ciar una nueva etapa, esta vez, 
en territorio nacional, aunque 
no descarta volver a marchar-
se, «siempre he sido un poco 
inquieto. Cuando estudiaba, 
aprovechaba el verano para 
irme de cooperante a países 
como Siria, Colombia o Israel, 
que era mi destino soñado co-
mo periodista. También estuve 
en Inglaterra, Escocia, Francia 
y trabajé durante un año en el 
periódico La Nación de Buenos 
Aires. He tratado de aprove-
char todas las oportunidades 
que se han ido presentando 
para crecer personal y profe-
sionalmente».

Mientras aparecen nuevas 
metas, «Trumpistas» sigue su 
gira de presentación por España, 
un país del que también se habla 
en los EEUU. «A pesar de lo que 
la gente piensa, los americanos 
saben dónde está España, saben 
que forma parte de Europa pe-
ro que tiene una idiosincrasia 
muy determinada y la conocen 
gracias a nuestras manifesta-
ciones culturales. No pasamos 
desapercibidos ni estamos tan 
lejos como muchos creen.»

Muchos catalogan a Donald 
Trump de irreverente, maleduca-
do, provocador, racista y xenófobo. 
Lo tenía lo tenía todo para perder 
y sin embargo, ganó. «Prometía 
un cambio en un país del que só-
lo vemos Silicon Valley, Miami, 
Nueva York o Washington, pero 
del que nos pasan inadvertidos 
esos rincones, esas ciudades co-
mo Detroit o Cleveland, que han 
perdido industrias y que viven una 
situación económica difícil. Por 
no hablar del centro del país, con 
poblaciones muy pequeñitas en las 
que los votantes veían en Trump a 
alguien cercano a sus intereses y 
que, además, se desplazaba hasta 
allí mismo para estrecharles la 
mano. Encarnaba la esperanza, 
esa fue su gran baza».



Como parte de las actividades 
programadas por el Ayunta-
miento de Tomares para las 
fiestas de Navidad, el Polide-
portivo Municipal Mascareta 
abre sus puertas del 26 al 30 de 
diciembre y de 2 al 4 de enero 
para que los niños, a partir de 6 

años, puedan practicar tirolina 
y escalada en sus instalaciones.

Las prácticas de tirolina tie-
nen lugar en el pabellón cubier-
to, mientras que la escalada se 
desarrolla en el rocódromo. La 
entrada para ambas actividades 
es libre.

tirolina y escalada en Navidad
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El Polideportivo municipal mascareta abre sus 
puertas del 26 al 30 de diciembre y del 2 al 4 de 
enero para que los niños a partir de 6 años puedan 
disfrutar de estas actividades

isidoro Torres y manuel Negrón ganan  
el torneo de Dominó de la Peña Bética

antonio Cornejo 
y Pablo turno, 
convocados con la 
selección sevillana 

Los atletas tomareños de la Es-
cuela Deportiva Municipal de 
Atletismo, Antonio Cornejo y 
Pablo Turno, debutaron con la 
Selección Sevillana de Cross en 
categoría cadete el pasado 10 
de diciembre  en el XXXI Cross 
Nacional Castellano-Manchego, 
que tuvo lugar en la localidad to-
ledana de Quintanal de la Orden.
Antonio Cornejo quedó 14º y 
Pablo Turno 24º en categoría 
sub 16 en una prueba de mucho 
nivel que ha servido para que los 
dos tomareños se estrenen como 
seleccionados por Sevilla y vayan 
cogiendo experiencia.

Por otra parte, la Escuela Mu-
nicipal de Atletismo de Tomares 
rubricó una espectacular actua-
ción en las dos Jornadas Provin-
ciales de Campo a Través celebra-
das durante el mes de noviembre 
en La Rinconada y en Villaman-
rique. En ambas competiciones, 
tres de los participantes locales, 
Sergio López, Antonio Conejo 
y Carlos González, lograron pó-
dium y otros cinco alcanzaron la 
meta entre los diez primeros de 
sus respectivas categorías.

Por equipos, la clasificación 
tras esta segunda jornada deja 
en muy buen lugar a la escue-
la municipal, colocándose a la 
cabeza en las categorías juvenil 
y junior masculino, en segun-
do lugar en infantil masculino, 
tercera en cadetes masculinos 
y quinta en benjamín, alevín y 
senior masculinos.

Entrega de la 
recaudación 
a «Tomares 
Comparte»
El Club Maratón Tomares y 
el Ayuntamiento de Toma-
res han hecho entrega a la 
ONG «Tomares Comparte» 
de un cheque de 700 euros 
correspondiente a la recau-
dación obtenida el pasado 
29 de octubre en la Carrera 
Popular Solidaria «Ciudad de 
Tomares». Más de 600 veci-
nos tomaron parte en esta 
jornada lúdica y deportiva cu-
yos beneficios servirán para 
ayudar a familias necesitadas 
del municipio.

CaRRERa SOlIDaRIa

Los monitores ayudan a los más pequeños a abrirse camino en el mundo de la escalada

A los niños les encanta lanzarse al vacío con la tirolina

Los vencedores del torneo de dominó de la Peña Bética de Tomares, Isidoro 
Torres y Manuel Negrón, recibieron el correspondiente trofeo de manos del 
alcalde, José Luis Sanz, el pasado sábado, día 16 de diciembre. En la foto, de 
izquierda a derecha: Rafael Fernández, Isidoro Torres, el alcalde de Tomares, 
José Luis Sanz, y Francisco Martínez.

atlEtISMO



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

Del 26 al 28 de diciembre 
y 31 la 5 de enero 
Aljamar II, 21  
954 15 92 20

Del 29 y 30 de diciembre 
Urb. Aljamar, manzana 3 
casa 88. 954 15 14 66

Del 6 al 11 de enero 
Clara Campoamor, 17 
Centro Peatonal 954 15 39 17

12 y 13 de enero 
Urb. Aljamar, manzana 3 
casa 88. 954 15 14 66 
 
14 de enero 
Glorieta de El Garrotal, L4  
954 15 00 15

Del 15-19, del 22-25 y del 
29 de ene. al 1 de feb. 
Urb. Aljamar, manzana 3 
casa 88. 954 15 14 66 
 
Aljamar II, 21  
954 15 92 20 
 
21 de enero  
Pablo Picasso, 33

26 y 27 de enero 
Avda. de la Arboleda, 12  
954 15 09 63

28 de enero 
Rotonda de la Era, L-42 
Santa Eufemial 954 15 21 36

Del 26 dic. al 1 feb.  
Ciudad Expo (Mairena del 
Aljarafe) 954 18 42 28

1 de enero 
Avda. Juan Carlos I (Castilleja) 
954 16 05 04

6 de enero  
Isidoro Páez, 1 (Camas)  
954 39 02 11

28 de enero 
Zorzaleña, 28 (Camas)  
954 39 11 01

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

La agenda de diciembre - enero

Día (9:30h a 22:00h)
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Domingo 31 de diciembre. Gran Fiesta de Fin de Año. La tradicional Fiesta 
de Fin de Año se celebrará el 31 de diciembre a partir de las 00:30 horas de la noche en la carpa 
municipal (Plaza curro romero). Entrada libre y gratuita hasta completar aforo. 

Viernes 29 de diciembre. Manuel Lombo canta a la Navidad. El conocido 
intérprete nazareno recalará en Tomares el próximo viernes 29 de diciembre con el espectáculo de su 
actual gira ‘cantes de diciembre’. Auditorio municipal rafael de León, 21:00 horas.

Jueves 28 de diciembre. Ballet de Moscú sobre hielo Auditorio municipal rafael 
de León, 18:00 horas.   

Gran Gala de los Reyes Magos. Gala musical benéfica en la que participarán reconocidos 
grupos musicales como dr.diablo oThedonelles. Subasta de grandes regalos.A las 19:30 horas en la 
carpa municipal (Plaza curro romero, frente a la Peña cultural Flamenca, c/ camarón de la isla, s/n). 

Hasta el 3 de enero. Abierto el plazo de inscripción para el XII Torneo 
de Año Nuevo de Pádel por equipos y el XX Torneo Indivvidual de Tenis 
«Ciudad de Tomares» que se celebrarán del 12 al 14 de enero de 2018, en el Polideportivo 
municipal mascareta, en categorías masculina y femenina. Para apuntarse enviar los datos a los 
emails, respectivamente: ligapadel@tomares.es y ligatenis@tomares.es

Martes 2 y jueves 4 de enero. Navidades deportivas. Tirolina y 
Jornada de puertas abiertas en el Rocódromo. Actividades para todos los 
públicos a partir de 6 años. Horario: de 12:00 a 14:00 horas, la Escalada en el Polideportivo 
municipal mascareta y la Tirolina en el Pabellón cubierto (c/ La Solana, s/n). Gratuito.

Miércoles 3 de enero. Heraldo Real. Saldrá el miércoles, 3 de enero, desde la 
biblioteca municipal a las 16:30 horas y llegará al Ayuntamiento de Tomares (c/ La Fuente s/n) 
sobre las 18:30 horas de la tarde.

Viernes 5 de enero. Cabalgata de los Reyes Magos.. El cortejo real saldrá 
a las 16:30 horas desde la calle camarón de la isla (junto a la Peña Flamenca), llegará al Ayuntamiento  
de Tomares sobre las 21:30 horas, aproximadamente.

Sábado 30 de diciembre. Gran Gala de Fin de Año. Para niños de 10 a 13 años. 
maratón de baile. Simulación de las 12 campanadas y despedida del año. cine de Gala para visionar 
mostrar el video navideño o flashmob que grabaron. Gratuito.    

Fiesta de Fin de Año Joven. desde las 18:00 horas, hasta las 23:00 horas en la carpa 
municipal (Plaza curro romero, frente a la Peña cultural Flamenca, c/ camarón de la isla, s/n). 
Entrada gratuita. A partir de 13 años.
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Sonnoticia

EL AYUNTAMIENTO RESPONDE¿..? ¿tiene alguna pregunta para el Consistorio? Envíenosla a alcaldia@tomares.es

Feliz Navidad y 
Próspero Año Nuevo
2017 llega a su fin. Durante unos días todos 
aparcamos la rutina del año y nos dedicamos 
de una manera especial a lo que de verdad 
nos importa y que, a veces, la vorágine del 
día a día nos hace descuidar, la familia, los 
amigos, nuestra gente. La Navidad es la 
fiesta de la familia, una tradición de más 
de 2.000 años en torno al Nacimiento de 
Jesús en la que como cada año, todos nos 
reencontramos con nuestras tradiciones.
Son días de nostalgia y recuerdos, fechas en 
las que todos buscamos la suerte a través del 
Gordo y en las que al final a casi todos no 
nos queda más remedio que conformamos 
con gozar de buena salud. Son momentos 
para brindar con los amigos, para celebrar 
una interminable ruta gastronómica y para 
disfrutar de los cuñados.
Son unas fiestas para disfrutar en Tomares 
junto a los nuestros de las más de cincuenta 
actividades programadas, ya sea en el cine, 
en los conciertos, viendo el playmobil, pati-
nando en la pista de hiejo o con la llegada de 
sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.
Son días para hacer balance del año que 
dejamos atrás y para desearnos todos un 
feliz año nuevo.
Desde La Voz de Tomares os deseamos a to-
dos Feliz Navidad y un Próspero Año 2018 
en el que se cumplan todos vuestros deseos.

la IMaGEN DEl MES

Javier Gil 
rey baltasar

Por su pasión por la Navidad y su 
activo compromiso para que todos los 
niños del municipio mantengan vivo 
el espíritu navideño y su inocencia.

abel Gallardo 
rey melchor

Por cumplir un sueño que va a 
permitir que las familias tomareñas 
vivan la noche más mágica del año 
con muchos regalos.

Pedro Ortiz 
rey Gaspar

Por su entusiasmo e implicación para  
que la Cabalgata de Tomares sea todo 
un éxito, repleta de sorpresas para los 
más pequeños del municipio.


