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PARQUES

URBANISMO

El Olivar del Zaudín 
contará con la zona 
infantil más grande del 
municipio

Tomares mejorará con 
dos actuaciones los 
accesos por Bormujos 
y El Manchón

Una gran programación para 
disfrutar en familia de la Navidad

FESTEJOS El Ayuntamiento organiza un total de 37 actividades para estas fiestas

Vozde tomares
Periódico mensual de información localla

ELECCIONES GENERALES

El PP gana los comicios 
en Tomares con el 
27,93% de los votos, 
745 más que en abril

DEPORTES

380 corredores de toda España 
y Portugal participaron en la V 
Ultramaratón Pretoriana y I Trail 

COMERCIO

La VIII Ruta de la Tapa, hasta el 1 de 
diciembre, encara su recta final con una 
amplia oferta gastronómica

La pista de hielo será 
un año más una de 
las atracciones más 
importantes
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El Ayuntamiento ha sacado a licitación estas 
infraestructuras para seguir mejorando los servicios de 
este parque, el pulmón verde de 45 hectáreas de 
Tomares

El Parque Olivar del Zaudín 
de Tomares, contará con una 
gran zona de juegos infanti-
les, de aproximadamente unos 
3.000 m2, que se convertirá 
en la mayor del municipio. El 
Ayuntamiento de Tomares sa-
có a licitación, el pasado 8 de 

El Parque Olivar del Zaudín 
contará con la zona infantil 
más grande del municipio

El proyecto 
incluye además la 
construcción de 
un Kiosco-Bar

El alcalde de Tomares, José Luis Sanz, durante su visita a los terrenos de la nueva zona infantil de 3.000 m2 que se construirá en el Parque Olivar del Zaudín

noviembre, la construcción de 
este gran parque infantil para 
niños de entre 0 y 12 años, que 
contará además con un Kiosco-
Bar de 40 m2 construidos con 
veladores que dará servicio de 
hostelería y restauración al 
parque, y desde el que se ten-

drán las mejores vistas de Se-
villa y del área metropolitana. 

El Consistorio licitó estas 
infraestructuras para seguir 
mejorando los servicios de es-
te parque, el pulmón verde de 
45 hectáreas de Tomares, que 
requerirá de una inversión total 
de 370.000 euros. Las obras, 
que tendrán una duración de 
unos seis meses, comenzarán 
aproximadamente en enero de 
2020, por lo que se prevé que 
estas nuevas infraestructuras 
estén terminadas a lo largo de 
ese año. 

ambas sumarán 1.500 metros 
cuadrados de superficie des-
tinados al juego infantil, que 
harán de este espacio el parque 
más grande de la localidad. Su 
construcción requerirá de un 
presupuesto de ejecución de 
120.000 euros. 

Otro de los atractivos de es-
te espacio de 40 metros cua-
drados construidos será que 
albergará el gran Kiosko–Bar 
con veladores y que por su si-
tuación estratégica en la cima 
de una colina, se convertirá en 
un cañón visual hacia Sevilla y 
el Puente del V Centenario con 
unas vistas maravillosas del 
parque, Sevilla y de todo el área 
metropolitana. Su construc-
ción supondrá una inversión 
de 250.000 euros. 

Esta gran zona de juegos in-
fantiles con ambigú estará si-
tuada junto a la nueva entrada 
al Parque Olivar del Zaudín que 
se va construir por la calle de 
la Estrella (continuación de la 
calle Rosa de Luxemburgo), cer-
cana a la zona de prolongación 
de Aljamar que se está urbani-
zando donde se encuentra una 
de las últimas urbanizaciones 

Este nuevo gran parque pa-
ra los pequeños contará con 
dos islas de juegos infantiles 
diferenciadas, una para bebés 
y niños hasta 5 años, y otra pa-
ra niños de 6 a 10 años. Entre 
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Con una inversión 
de 370.000 euros, 
se prevé que esté 
listo en 2020

incorporadas al municipio y 
donde se va a construir el nue-
vo colegio. 

Esta nueva área de recreo, 
que estará en armonía con la 
estética del Parque Olivar del 
Zaudín, dispondrá de senderos, 
una amplia pradera de césped 
natural, árboles de sombra, 
bancos, papeleras, fuentes 
para beber, sistema de riego 
automático, un vallado tipo 
buhaira y un sistema de alum-
brado público con farolas led 
de alta eficiencia energética en 
sintonía con las ya existentes. 
Será la segunda zona infantil 
del Parque Olivar del Zaudín 
de Tomares que se suma a la 
ya construida en 2018, de 700 
metros cuadrados, junto al Au-
la de la Naturaleza.

Mejora de los equipamientos
Esta actuación se incluye den-
tro del Plan de Mejora de Equi-
pamientos del Parque Olivar 
del Zaudín, puesto en marcha 
por el Ayuntamiento de Toma-
res en 2017 para que los ve-
cinos puedan disfrutar en las 
mejores condiciones posibles 
de este amplio espacio de gran 
importancia medioambiental 
convertido en el «pulmón ver-
de» del Aljarafe y beneficiarse 
de todos los servicios que ofre-
ce este espacio para el recreo, 
ocio y descaso de los visitantes: 
Aula de la Naturaleza con mi-
rador, observatorios de aves, 
paseos, lagos, pasarelas de ma-
dera, un parque infantil, y un 
parque canino de 2.800 m2, el 
parque para perros más grande 
del municipio.

El Parque Olivar del Zaudín 
también cuenta con mobiliario 
urbano (bancos y papeleras), 
senderos accesibles para todo 
el mundo (personas con movili-
dad reducida, sillitas de ruedas, 
carritos de bebé, etc.), un siste-
ma de riego automático, farolas 
led de alta eficiencia energética 
para alumbrar los caminos y 
una web y una guía verde pro-
pia del parque, a las cuales se 
puede acceder a través de este 
enlace: http://parquezaudin.
tomares.es/olivar_zaudin.php 
o bien, a través de la web mu-
nicipal www.tomares.es, en la 
sección Vive Tomares.

La ampliación del carril bici pasará por el lateral de El Manchón y conectará con el que da acceso a la estación de metro de San Juan Bajo

El delegado del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Sevilla, 
Ricardo Sánchez, y el alcalde de 
Tomares, José Luis Sanz, visita-
ron el pasado 29 de octubre la 
A-8063 a la altura de la urbani-
zación Camino de Valdovina y 
la A-8066, a la altura del Parque 
Empresarial El Manchón, para 
conocer de cerca los proyectos 
de mejora de las infraestructu-
ras que afectarán a la circulación 
de los más de 7.000 vehículos 
que cada día transitan por la vía 
que une Tomares con Bormujos 
y Castilleja de la Cuesta, y que 
permitirán una llegada más rá-
pida a la estación del metro de 
San Juan Bajo. Las acciones su-
pondrán una inversión estimada 
superior a 1.500.000 euros.

La visita de Sánchez coloca 
a Tomares un paso más cerca 
de la solución a una antigua  
problemática que ya abordó 
la consejera de Fomento, in-
fraestructuras y Ordenación 
del Territorio, Marifrán Carazo, 
con la firma del protocolo de 
actuación para mejorar la se-
guridad de la vía que une los 
municipios de Tomares, Bor-
mujos y Castilleja de la Cuesta.

Tomares mejorará los accesos al 
municipio por Bormujos y El Manchón

Ambas actuaciones 
aumentarán de manera 
considerable las 
comunicaciones del 
municipio

El delegado explicó que «he-
mos realizado una visita técnica 
para comprobar los proyectos de 
mejora de las infraestructuras 
que afectan a miles de vehícu-
los y que supondrá una mejora 
en la circulación entre varios 
municipios». El alcalde mostró 
asimismo su satisfacción duran-
te la visita «por el compromiso 
mostrado por el gobierno de 
Juanma Moreno con Tomares, 
que en menos de un año está 
buscando soluciones a proble-
mas que arrastraba el municipio 
desde hace muchos años».

Mejoras en la A-8063
La actuación prevista para el 
acceso desde Bormujos incide 
en los problemas de funciona-
lidad que tiene esta carretera, 
de un claro carácter urbano, ya 
que su trazado de 1,2 kilómetros 
conecta Tomares con Nueva Se-
villa y Bormujos. El tramo de la 
vía que discurre por esta última 
localidad (apenas 300 metros) sí 
dispone de elementos urbanos 
en sus márgenes que garantizan 
la funcionalidad de la vía. Sin 
embargo, es en el recorrido que 
la A-8063 desarrolla por el tér-
mino municipal tomareño donde 
se han detectado deficiencias. 

Entre ellas, sus márgenes no 
se adecuan al uso que deberían 
tener al existir urbanizaciones 
y desarrollos cercanos que ge-
neran muchos desplazamientos 
a pie y en bicicleta. La inter-
vención prevista se desarro-

la A-8066, incluye la prolonga-
ción del carril bici de Tomares 
desde la Avenida del Aljarafe, 
transitando junto a la urba-
nización El Carmen, para lle-
gar a la glorieta de acceso a la 
urbanización Sport Aljarafe y 
prolongándose, a continuación, 
por la bajada de El Manchón 
hasta enlazar con el carril bi-
ci que da acceso a la estación 
de metro de San Juan Bajo. El 
carril irá acompañado de una 
plataforma peatonal para ha-
cer posible también el tránsito 
peatonal por la zona.

Se procederá, además, a la 
mejora de la iluminación en el 
tramo ubicado frente a la ur-
banización El Carmen y a la  
regularización semafórica de 
la glorieta de la urbanización 
Sport Aljarafe, haciéndola más 
accesible para los vecinos.

Más acceso al metro
Esta actuación supone una nue-
va alternativa para acercar el 
metro a los tomareños, que po-
drán llegar a la estación de San 
Juan Bajo en bicicleta o a pie y 
que, con la próxima apertura de 
la calle Isadora Duncan, que co-
munica la estación de San Juan 
Alto con Tomares, tendrán a su 
disposición dos vías de acceso 
rápido y seguro a este medio de 
transporte, hasta que el muni-
cipio cuente con su propia esta-
ción, meta que sigue formando 
parte de los objetivos del actual 
equipo de gobierno.

La obra en la A-8063 
se desarrollará desde 
la Glorieta de Las 
Almenas

Se podrá llegar en 
bici o a pie a la 
estación de metro 
de San Juan Bajo

Contará con una 
zona para bebés 
y otra para niños 
entre 6 y 10 años

llará desde la Glorieta de Las 
Almenas hasta el enlace con 
Nueva Sevilla y consistirá en 
la construcción de acerados y 
de una vía ciclista; la instala-
ción de farolas; la ampliación y 
mejora del firme y de la seña-
lización vial; la instalación de 
elementos de drenaje urbano 
en la carretera y la mejora de 
los accesos con dotación de 
glorietas en la parte trasera 
de la urbanización Camino de 
Valdovina y en el enlace con 
Nueva Sevilla.

Acceso peatonal y en bici-
cleta para la A-8066
La propuesta que el Ayun-
tamiento ha hecho para la 
mejora de la seguridad del 
tráfico y de la accesibilidad 
para peatones y bicicletas en 
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El 15 de noviembre arrancó la 
Ruta de la Tapa «Tomares Gour-
met» 2019, la cita gastronómica 
más importante del año en la 
localidad y que se celebrará 
hasta el 1 de diciembre. Treinta 
y tres establecimientos, bares, 
restaurantes y peñas, optarán 
este año a los distintos premios 
en disputa. El precio para el pú-
blico será de 3 euros por tapa 
con bebida y de 2 euros sin 
bebida.

La presentación de la octava 
edición del evento, celebrada el 
jueves 14, tuvo lugar en Casino 
Admiral Sevilla con la presen-
cia del alcalde de Tomares, Jo-
sé Luis Sanz; de Miguel Duro, 
Director de Juegos de Casino 
Admiral Sevilla; del comuni-
cador gastronómico Daniel 
del Toro, conductor también 
del acto, y de muchos de los 
hosteleros participantes en 
la Ruta. Durante el acto, Sanz 
aseguró que «el gran nivel de 
las tapas y la profesionalidad 
de los hosteleros participantes 
harán que durante estos días 
todos los amantes de la buena 
cocina miren a Tomares y se 
acerquen a nuestro municipio 
y disfruten de un evento que se 
ha convertido en un referente 
en la provincia de Sevilla». 

Vecinos degustando varias de las tapas ofertadas en esta edición que ha contado con la participación de 33 establecimientos

Tomares, centro gastronómico de Sevilla 
del 15 de noviembre al 1 de diciembre 

33 establecimientos 
locales participan en 
la VIII Ruta de la Tapa 
«Tomares Gourmet»

Daniel del Toro, ex concur-
sante de MasterChef y cono-
cido youtuber gastronómico, 
felicitó a los hosteleros que 
compiten con sus mejores ta-
pas en el concurso por apostar 
por productos andaluces. «La 
Ruta de la Tapa “Tomares Gour-
met” servirá para que aquellos 
que vengan de fuera descubran 
quiénes somos y qué hacemos 
en la provincia de Sevilla, en 
Andalucía». Será Daniel del To-
ro, precisamente, el encargado 
de dinamizar este año el evento 
con la difusión de información 
sobre las tapas y sus autores a 
través de las redes sociales y de 
distintos espacios de Internet.

El Ayuntamiento de Toma-
res puso en marcha la Ruta de 
la Tapa «Tomares Gourmet» en 
2012 con el objetivo de promo-

cionar la hostelería local tanto 
fuera como dentro del propio 
municipio. Se trata de uno de 
los sectores con mayor empuje 
y que más valor añadido han 
aportado a su economía en los 
últimos tiempos. Tanto es así 
que Tomares, gracias a la cali-
dad de su oferta hostelera, se 
ha consolidado ya plenamente 
como el gran atractivo gastro-
nómico del Aljarafe. El concur-
so vuelve a registrar en esta 
edición un excelente dato en 
cuanto al número de estableci-
mientos participantes, treinta 
y tres. De hecho, al margen de 
la capital, es una de las rutas 
más participativas de entre las 
que se celebran en la provincia 
de Sevilla.  

Los interesados en disfrutar 
de las excelencias de la gastro-

nomía tomareña disponen de 
toda la información sobre este 
evento en www.tomaresgour-
met.es y en sus perfiles de Fa-
cebook del Ayuntamiento de 
Tomares, Instagram y Twitter.  

Premios
La VIII Ruta de la Tapa «To-
mares Gourmet» tiene como 
patrocinadores a Coca-Cola, 
Casino Admiral Sevilla, Cruz-
campo, Cámara de Comercio de 
Sevilla, Leroy Merlin y Makro 
Como es ya tradición, habrá 
cuatro premios en disputa. En 
tres de ellos los ganadores se-
rán designados por un jurado 
formado por profesionales de 
reconocido prestigio dentro 
del sector: la Mejor Tapa de la 
Ruta, la Mejor Tapa de Autor 
(la más creativa) y la Caña Per-
fecta. Quedará a elección del 
público la designación de la 
Tapa Popular. En este apartado 
podrán participar los clientes 
que presenten en el rutero los 
sellos de al menos seis estable-
cimientos participantes.

Los interesados pueden obte-
ner los ruteros, los documentos 
en los que a través de los sellos 
correspondientes se certifican 
las tapas degustadas, en los ba-
res y restaurantes incluidos en la 
Ruta, en Atención al Ciudadano 
del Ayuntamiento y en la página 
municipal www.tomares.es. A 
partir de seis sellos, los vecinos 
podrán participar en el sorteo de 
regalos entregando el rutero en 
Atención al Ciudadano entre el 
2 y el 13 de diciembre.Daniel del Toro, exconcursante de MasterChef

19 tomareños 
completan con 
éxito el curso de 
prevención de 
riesgos laborales

Un total de diecinueve to-
mareños recibieron, el pa-
sado día 14 de noviembre, 
el diploma acreditativo de 
su participación en el Cur-
so de Prevención de Riesgos 
Laborales destinado para 
trabajadores del sector de 
la albañilería y que ha sido 
puesto en marcha por la 
Agencia de Desarrollo Lo-
cal de Tomares. Además, ha 
contado con la colaboración 
de la Fundación Laboral de 
la Construcción. Todos los 
alumnos completaron con 
éxito la programación del 
curso, que se desarrolló, a 
lo largo de 20 horas, entre 
los pasados días 11 y 14 de 
noviembre.

Esta titulación, que es 
obligatoria para poder traba-
jar como albañil, es además 
imprescindible para la pos-
terior solicitud de la Tarjeta 
Profesional de la Construc-
ción (TPC), una credencial 
que avala la experiencia de 
su poseedor en el sector, su 
cualificación profesional y la 
formación recibida, por lo que 
resulta de enorme importan-
cia para los profesionales del 
sector.

Desempleados, 
empresarios y 
profesionales 
forman parte en el 
curso sobre IRPF

La Agencia de Desarrollo Lo-
cal ha puesto en marcha, en 
colaboración con Prodetur, 
el curso «Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físi-
cas», en el que 16 tomareños 
están tomando parte desde el 
pasado 18 de noviembre. La 
acción formativa tiene como 
objetivo que los desemplea-
dos optimicen sus capaci-
dades profesionales, y que 
empresarios y profesionales 
mejoren sus habilidades de 
gestión, actualicen sus co-
nocimientos y modernicen 
sus sistemas para afrontar 
nuevas líneas de negocio. El 
curso, con una duración de 
32 horas, finalizará el 28 de 
noviembre.
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El Partido Popular ganó el pa-
sado 10 de noviembre las Elec-
ciones Generales en Tomares 
con el 27,93% de los sufragios. 
El PSOE fue el segundo parti-
do más votado con el 24,72 %. 
Además, el alcalde, José Luis 
Sanz, que iba como candidato 
popular número uno por Se-
villa al Senado, ha obtenido 
el acta de senador al lograr el 
25,04% de los votos en la pro-
vincia de Sevilla, un respaldo 
que fue mucho mayor en To-
mares, donde alcanzó hasta el 
44,07% de los sufragios.

La jornada electoral se de-
sarrolló en Tomares sin ningún 
tipo de incidentes y con una 
alta participación, del 77,98%, 
muy superior a la media espa-
ñola, que se ha situado en el 
69,87%, y a la media andaluza, 
en el 68,25%.

El Partido Popular fue el 
partido más votado en Toma-
res en las Elecciones Generales 
del 10 N, con 4.106 sufragios, 
el 27,93% de los votos, lo que 
supone 745 sufragios más, un 
aumento de 6,5 puntos, con 
respecto a las pasadas Eleccio-

nes Generales del 28 de abril 
de 2019, donde consiguió el 
21,65% de los sufragios (3.361 
votos). 

El segundo fue el PSOE con 
el 24,72 % de los sufragios 
(3.634 votos). Esta formación 
que ganó en las pasadas elec-
ciones de abril con el 25,26% 
(3.921 votos), ahora baja cerca 
de un dos punto. 

El tercero con más votos en 
Tomares fue VOX con el 19,20 
% de los sufragios (2.823 vo-
tos). Aumenta cinco puntos 
con respecto a abril, donde 
obtuvo el 14,21% (2.206 vo-
tos), consolidando su tercera 
posición y desbancando a Ciu-
dadanos.  

En cuarta posición quedó 
Unidas Podemos, con el 12,20 
% de los sufragios (1.794 votos), 
que experimenta una bajada 
del 1,5 puntos con respecto 
a abril, donde consiguió el 
13,75% de los sufragios (2.134 
votos). 

En quinto lugar, se situó 
Ciudadanos con el 10,14 % de 
los sufragios (1.490 votos), que 
es el que ha registrado la ma-

yor caída, casi 12 puntos. Una 
formación, que consiguió en 
abril 3.425 votos (el 22,06%), 
y que ahora pierde en Toma-
res 1.935 sufragios, quedando 
muy por debajo del PP del que 
le separan 2.616 votos.

Tomares, municipio donde 
gana el PP en la provincia
De los 106 municipios que hay 
en la provincia de Sevilla, To-
mares ha sido el único de la 
provincia donde el PP se ha 
impuesto, el PSOE ha ganado 
en 101, Unidas Podemos en tres 
(Marinaleda, Badolatosa y Ca-
sariche ) y  VOX en Espartinas.

Estos resultados confirman 
la hegemonía del PP en Toma-
res desde su llegada al Ayun-
tamiento en 2007. Desde esa 
fecha, esta formación ha gana-
do 16 de las 17 elecciones que 
se han celebrado en España, 
entre generales, autonómicas, 
municipales y europeas.

Senado
El alcalde de Tomares, José 
Luis Sanz, ha recuperado su 
acta de senador, tras ocupar 
un escaño en la Cámara Alta 
desde 2011 hasta abril de 2019. 
En la provincia de Sevilla, Sanz 
ha conseguido el 25,04% de 
los sufragios (256.334 votos) 
y en Tomares casi el doble, el 
44,07% (6.394 votos), es decir, 
2.288 sufragios más que su 

El PP gana las Elecciones Generales 
en Tomares con el 27,93% de los votos 

El alcalde de Tomares, José Luis Sanz, candidato 
popular número uno por Sevilla al Senado, ha 
vuelto a ser elegido como senador, recuperando 
su acta, y ha vuelto a ganar las Elecciones Generales

partido en la localidad y 2.684 
votos más que el candidato nú-
mero uno al Senado del PSOE 
por Sevilla, Antonio Gutiérrez 
Limones, que ha obtenido en 
Tomares el 25,57% de los votos, 
situándose con respecto a él 
18,5 puntos por encima. 

Generales en España
En España, el PSOE ganó las 
elecciones con el 28 % de los 
votos y 120 diputados (perdien-
do 3 escaños), seguido del PP, 
con el 20,82% de los votos y 
88 diputados, que ha experi-
mentado una gran subida, 22 
escaños más (de 66 diputados 
en abril a 88 en noviembre). 
VOX también ha subido, colo-
cándose como tercera fuerza 
más votada, con 52 escaños, 
el 15,09% de los votos, aumen-
tando 28 escaños más con res-
pecto a abril. Unidas Podemos 
queda cuarta, con 35 diputa-
dos, el 12,84%, perdiendo siete 
escaños; y quinta Ciudadanos, 
que ha registrado una estrepi-
tosa caída con el 6,79% de los 
votos, bajando de 57 diputados 
en abril a solo 10 en noviembre.

Generales en Andalucía
En Andalucía, el PSOE sigue 
siendo primero con el 33,37% 
de los votos y 25 diputados, 
uno más que en abril, seguido 
del PP que consigue 15 esca-
ños, el 20,54% de los votos, 
ganando cuatro diputados más 
que en las pasadas elecciones. 
VOX pasa de ser la quinta fuer-
za en Andalucía a ser la tercera 
fuerza más votada con 12 di-
putados, el 20,39% de los vo-
tos, subiendo seis escaños más 
que en abril. Unidas Podemos 
continúa en cuarta posición, 
con 6 escaños (13,06% de los 
votos), perdiendo tres diputa-
dos; y Ciudadanos, que casi se 
hunde, baja de tercera a quinta 
fuerza, quedándose con solo 
tres diputados (8 menos que en 
abril) y el 8,09% de los votos.

Generales en la provincia
Por último, en la provincia 
de Sevilla, el PSOE ha sido la 
primera fuerza con el 36,16% 
de los sufragios y 5 diputados. 
Segundo VOX, que desplaza a 
Ciudadanos a quinta posición, 
con el 17,93 % de los votos y 
dos diputados. El PP se man-
tiene como tercera fuerza, con 
2 diputados y el 17,85% de los 
votos. Unidas Podemos queda 
cuarta, con dos diputados y el 
14,54% de los votos, y Ciuda-
danos baja de segunda a quin-
ta posición, con el 7,92% de los 
votos.

El alcalde, José Luis 
Sanz, recupera el 
acta de senador 
que perdió en las 
elecciones de abril

Tomares ha sido el 
único municipio de 
la provincia donde 
el PP ha ganado

El segundo en 
votos fue el PSOE 
con el 24,72% y el 
tercero VOX con el 
19,20%

La jornada electoral 
se desarrolló sin 
ningún incidente 
en la localidad

En las elecciones al 
Senado también 
gana el PP con el 
44,07% de los votos
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mostrar al mundo lo que hacéis 
y lo que sois».

Laura Morillo enfatizó que 
esta acción forma parte de la po-
lítica de responsabilidad social 
corporativa con la que este gru-
po empresarial tiene el objetivo 
de «trascender», de tal manera 
que «lo que hacemos y somos 
no se quede en estas cuatro pa-
redes, sino que lo compartamos 
con el resto del mundo».

Por su parte, la responsable 
de administración y contabili-
dad de Media Interactiva, Sofía 
Cappellacci, señaló que el apoyo 
a estos jóvenes es un reflejo de la 
forma de actuar de la compañía. 
«Os tendemos la mano, como 
nos tendemos la mano interna-
mente», ha explicado.

El estudiante Diego López, 
que intervino en el acto en re-
presentación del equipo de Cien-
cias, agradeció tanto al Colegio 
Buen Pastor como a Media In-
teractiva la posibilidad que les 
han ofrecido de participar en 
esta Olimpiada, algo que supone 
«un sueño y un orgullo». López 
expresó su satisfacción porque 
sea precisamente una empresa 
sevillana la que ha financiado 
este viaje: «Os estaremos eter-

El CEO de Media Interacti-
va expresó su «orgullo» porque 
estos jóvenes vayan a poder «re-
presentar a España, a Andalucía 
y a Sevilla» en el mundo y desta-
có que el grupo empresarial, que 
se dedica a la educación y que 
tiene como objetivo contribuir 
a la mejora de su entorno, tuvo 
claro desde el primer momento 
que había que poner los medios 
para hacer posible el sueño de 
estos jóvenes.

«Solo tengo que pediros 
una cosa: que lo disfrutéis y 
os acordéis de nosotros», les 
trasladó Sam Brocal a los tres 
chicos. En este sentido, la res-
ponsable de Recursos Huma-
nos de Media Interactiva señaló 
que, con la ayuda económica 
para el viaje, «nosotros solo 
hemos proporcionado una he-
rramienta para que podáis de-

Media Interactiva ayuda desde Tomares 
para las Olimpiadas de Ciencias en Qatar

La multinacional andaluza Me-
dia Interactiva, líder en el desa-
rrollo de tecnología educativa y 
diseño instruccional y afincada 
en Tomares, celebró el pasado 
19 de noviembre en sus insta-
laciones el acto simbólico de 
entrega de la ayuda económica 
que va a permitir al equipo de 
ciencias del colegio Buen Pastor 
de Sevilla representar a España 
en la prestigiosa International 
Junior Science Olympiad (IJSO), 
que se celebra en diciembre en 
Doha (Qatar).

El CEO de Media Interactiva, 
Sam Brocal, junto a la responsa-
ble de Recursos Humanos, Laura 
Morillo, guiaron a los tres inte-
grantes del equipo de Ciencias 
del Colegio Buen Pastor, Diego 
López, Ignacio Sanz y José Luis 
Mesa; a su profesora María del 
Carmen Coleto, y a la subdirec-
tora Isabel Egea en su visita a 
las instalaciones de la compa-
ñía tecnológica. Al término de la 
misma, Brocal entregó de forma 

La multinacional, ubicada en el municipio, entregó la 
ayuda económica necesaria para que tres alumnos 
de Sevilla participen en este prestigioso campeonato

simbólica un «cheque» con la 
ayuda a estos jóvenes, dentro de 
la política de responsabilidad so-
cial corporativa de esta empresa 
sevillana. En el acto participaron 
también el alcalde de Tomares, 
José Luis Sanz, y el teniente de 
alcalde de Medio Ambiente, 
Servicios Públicos y Desarrollo 
Económico, José María Soriano.

Iniciativa altruista
La colaboración desinteresa-
da de Media Interactiva sur-
gió después de las dificultades 
que habían hecho peligrar la 
posibilidad de que el equipo 
de ciencias del colegio Buen 
Pastor pudiera representar a 
España en la Olimpiada cientí-
fica, a pesar de haber quedado 
segundo en la fase nacional, 
por falta de fondos para viajar 
a Doha. Tras conocer la situa-
ción a través de los medios de 
comunicación, la compañía 
decidió asumir de forma des-
interesada los costes del viaje.

A la izquierda, Sam Brocal, CEO de Media Interactiva, junto al alcalde, José Luis Sanz, y los tres alumnos del colegio Buen Pastor que irán a las Olimpiadas de Ciencias en Doha

namente agradecidos».
El alcalde de Tomares, Jo-

sé Luis Sanz, felicitó a los tres 
alumnos, «por todo el esfuerzo 
que habéis realizado y que os va 
a permitir representar a España 
en un certamen internacional 
y al colegio Buen Pastor por 
la excelente labor que estáis 
realizando como se demuestra 
con este premio. Un colegio que 
vuestros padres eligieron con 
plena libertad para daros la me-
jor educación, y que se caracteri-
za por ofrecer a los alumnos una 
educación de calidad y fomentar 
el talento, el trabajo y el esfuerzo 
de sus alumnos». También dio 
las gracias a la empresa tomare-
ña Media Interactiva «por haber 
hecho posible que se cumpla el 
sueño de estos alumnos y de to-
do un colegio. Nos enorgullece 
que una empresa con domicilio 
en Tomares haya querido tener 
este gesto, pues son las empre-
sas como ésta las que sitúan a 
nuestro municipio en el mapa».

 
Media Interactiva
Media Interactiva, compañía 
líder en el desarrollo de tec-
nología educativa y diseño 
instruccional orientada a la 
formación y acreditación de 
competencias digitales, funda-
da por Sam Brocal para ayudar 
a la comunidad educativa, es 
un grupo empresarial que nació 
como start-up y que es hoy una 
multinacional con sede princi-
pal en Tomares y empleados en 
Florida, Atlanta, Bloomington, 
Bilbao y Madrid.

Este ayuda llega tras 
las dificultades que 
tuvo el equipo para 
ir a la competición
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Las familias aprenden a 
resolver conflictos con los 
hijos a través del teatro
El mal uso o abuso del móvil, 
las tablets o el acceso a las 
redes sociales puede situar 
a los niños, adolescentes y 
jóvenes en situaciones de 
vulnerabilidad que cada vez 
preocupan más a los padres 
y madres. Para reflexionar 
sobre esta problemática y co-
nocer las herramientas para 
gestionar los límites y tratar 
de resolver los conflictos con 
los hijos en relación con el uso 
de las nuevas tecnologías, un 
buen número de familias de 
Tomares con hijos en Infan-
til, Primaria y Secundaria, se 
dieron cita los pasados 11 y 
19 de noviembre, en el salón 
de plenos del Ayuntamiento 
de Tomares, para participar 

en la iniciativa municipal «La 
Familia a Escena».

Un programa en el que el 
Ayuntamiento de Tomares, y 
su Centro Municipal de Infor-
mación a la Mujer (CMIM) vie-
ne trabajando desde hace va-
rios años, dentro del programa 
de Coeducación, en colabo-
ración con las Asociaciones 
de Familias del Alumnado de 
todos los Centros Educativos 
de Tomares (AMPAS), con el 
que se pretende ayudar a las 
familias a gestionar los con-
flictos con los hijos a través 
de la psicoescénica o escenas 
teatralizadas. 

¿Hasta qué punto puede 
un menor coger el móvil? 
¿Qué perjuicios puede cau-

sarle? ¿Dónde poner los lími-
tes en el uso de las tablets 
y móviles? ¿Cómo gestionar 
los conflictos en relación con 
este tema? ¿Qué peligros para 
ellos pueden tener las redes 
sociales?

A través de esta original 
técnica de psicoterapia, se-
siones que fueron guiadas por 
actores y psicoterapeutas de 
la Asociación HazTuAcción 
y la Asociación PONTE, los 
padres y madres asistentes 
a la actividad recibieron res-
puestas a estas preguntas y 
pudieron verse reflejados en 
las diversas situaciones que 
se representaron a modo de 
teatro sobre los habituales 
conflictos que se producen 
en el ámbito familiar deriva-
dos del uso de los teléfonos 
móviles, ordenadores, tablets 
o redes sociales. También re-
cibieron orientación sobre có-
mo marcar los límites y qué 
medidas tomar ante posibles 
situaciones de acoso a los me-
nores a través de la Red. 

Los vecinos colocaron una vela encendida por cada víctima sobre un mapa de España

Tomares pide la 
erradicación de la 
violencia contra las 
mujeres

Tomares se sumó el pasado 
lunes, 25 de noviembre, a los 
actos del Día Mundial para la 
Erradicación de la Violencia 
hacia las Mujeres, organizados 
por el Ayuntamiento de Toma-
res a través de su área de Igual-
dad y su Centro Municipal de 
Información a la Mujer (CMIM). 
Los vecinos se dieron cita en 
el Salón de Plenos para parti-
cipar en el acto institucional 
en denuncia de esta terrible 
lacra social y en memoria de 
todas y cada una de las vícti-
mas de este año, en el que se 
ha producido la estremecedora 
cifra de 52 mujeres asesinadas 
en España, y 43 huérfanos y 
huérfanas. 

La violencia de género sigue 
siendo una de las mayores vio-
laciones de los derechos huma-
nos que se producen a diario 
en el mundo. No sólo mata, 
sino que también destroza las 
vidas de millones de personas. 
Las cifras son de dramáticas. 
Desde 2003, primer año del 
que hay estadísticas oficiales, 
se han registrado 1.024 mu-
jeres y 30 menores víctimas 
mortales de la violencia ma-
chista, así como 238 niños y 

niñas menores de 18 años que 
han quedado huérfanos (datos 
del Ministerio de la Presiden-
cia, Relaciones con las Cortes 
e Igualdad a fecha de 22 de 
octubre de 2019). 

Para denunciarlo, se des-
plegó sobre el suelo un gran 
mapa de España en el que los 
vecinos fueron colocando una 
vela roja encendida por cada 
una de las víctimas, al tiempo 
que iban nombrando en voz 
alta los nombres de las muje-
res y menores asesinados y la 
cruenta manera en que acaba-
ron con sus vidas. Los hombres 
también se posicionaron pú-
blicamente contra la violencia 
machista, formando una rueda 
alrededor del mapa de España. 

Un emotivo acto que con-
cluyó con una impresionante 
Presentación-Performance del 
cartel elaborado por el Ayunta-
miento con motivo de este día, 
en el que un actor escenificó 
en voz alta las típicas expresio-
nes con las que los maltrata-
dores se dirigen a sus parejas: 
«No vales para nada», «No te 
pongas ese vestido», «No sirves 
ni como madre ni como mujer». 
«Estás gorda».

El encuentro contó tam-
bién con la participación de las 
Asociaciones de la Plataforma 
«Entre todas» de Tomares, el 
alumnado de los Centros de 
Educación Secundaria (IES 
Ítaca, Néstor Almendros y Co-
legio Al Ándalus) y del Centro 
de Educación Permanente.

Los actos continuaron por 
la tarde en el Auditorio Mu-
nicipal Rafael de León, con la 
obra de teatro «Ante el Espejo», 
representada por el grupo de 

teatro Apuleyo. Una obra con 
la que se intentó sensibilizar 
a la población sobre este atroz 
problema social, visibilizar las 
actitudes machistas, empatizar 

con las vivencias y emociones 
que padecen las mujeres que 
sufren la violencia, y generar 
todo el rechazo necesario ante 
tales discursos.

Los vecinos se dieron 
cita en el Salón de 
Plenos para denunciar 
esta terrible lacra y 
recordar a las víctimas
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Un gran mercado navideño en la Pza. de la Constitución
El municipio acogerá por primera vez desde el 1 de diciembre un precioso mercadillo 
navideño en la Plaza de la Constitución, en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 
20:00 horas, de lunes a domingo. Cerrará del 9 al 12 y del 16 al 19 de diciembre y los 
días 25 diciembre y 1 de enero de 2020.

Tomares dará el pistoletazo de 
salida el miércoles 5 de diciem-
bre a unas grandes navidades 
en las que se desarrollarán 
hasta 37 actividades de diversa 
índole, con el objeto de que los 
tomareños disfruten de unas 
fiestas animadas en compa-
ñía de sus seres queridos. Esta 
apretada agenda incluye  nove-
dades tan llamativas como la 
instalación de un gran Belén 
de plastilina, la Casa de Papá 
Noel, y un mercado navideño 
que hará las delicias de los vi-
sitantes de dentro y de fuera 
del municipio.

La programación contempla 
también el regreso de activida-
des que ya son un clásico en 
la localidad, como la pista de 
hielo ecológica, el ciclo de cine 
infantil y familiar, los concier-
tos de la Banda Sinfónica Mu-
nicipal, el trenecito que recorre 
el municipio, las atracciones, 
las actividades deportivas, las 
actuaciones callejeras del coro 
de Campanilleros, el Belén del 
Ayuntamiento y el del Coro de 
Campanilleros, que este año 
cambia de ubicación.

Además, este año la música 
será más protagonista aún con 
tres musicales, un concierto 

Navidad en    Tomares
de villancicos de José Manuel 
Soto, dos zambombas, una 
noche dedicada a la ópera, un 
concierto tributo a Joaquín Sa-
bina, una gala juvenil solidaria 
y un espectáculo flamenco con 
sabor navideño.

La solidaridad también es-
tará presente con los tradicio-
nales churros con chocolate 
de la Asociación Reyes Magos 
Plaza de la Alegría y la gala 
«Tomares Baila», a beneficio 
de la ONG Tierra de Hombres. 
Y por supuesto no faltarán la 
Gran Fiesta de Fin de Año, el 
Heraldo Real y la Cabalgata 
de Reyes Magos, con la que se 
cerrarán estos mágicos días de 
ilusión navideña.

Novedad de este año: el Be-
lén de plastilina
Tras el encendido del alum-
brado, el día 5 de diciembre, 
abrirán sus puertas el Belén de 
Plastilina, en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento; la Casa de 
Papá Noel, en la Sala de Expo-
siciones del Ayuntamiento y 
el Mercadillo de Navidad, que 
quedará instalado en la Plaza 
de la Constitución, tres de las 
grandes novedades de la pro-
gramación navideña de este 

Pista de hielo, uno de los principales atractivos navideños
Una extraordinaria atracción de 350 m2, fabricada en hielo sintético Xtraice, con cero 
consumo tanto de luz como de agua, posibilitando que los usuarios patinen sin mojarse. 
Permanecerá instalada hasta el 7 de enero, en horario de 11:00 a 14:30 y de 16:30 a 21:00 
horas, de lunes a viernes. De 11:00 a 21:00 horas, festivos y fines de semana.

Belén monumental de plastilina
Doscientas originales figuras elaboradas artesanalmente con un solo material: plastilina. Desde el 
5 de diciembre los tomareños podrán visitar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento este divertido 
Belén realizado por la Fundación Educa y que ya ha pasado con éxito por Madrid y Barcelona.

Tras el encendido del alumbrado el 5 de 
diciembre, dará comienzo una importante agenda 
navideña con 37 actividades de todo tipo
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Papá Noel visitará Tomares por primera vez
Papa Noel llegará por primera vez a Tomares directamente desde Laponia (Finlandia), e 
instalará su casa de madera en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento, donde vecinos 
y visitantes podrán disfrutar de un gran espectáculo musical lleno de luz, color y fantasía.

Chocolate y churros solidarios
La Asociación Reyes Magos Plaza de la Alegría volverá a ofrecer sus deliciosos churros 
con chocolate entre el 5 de diciembre y el 7 de enero, de lunes a domingo, de 17:00 a 20:30 
horas. La recaudación tiene fines benéficos.

Belén del Ayuntamiento de Tomares

año. También harán lo propio 
la pista de hielo, las atraccio-
nes y los churros con chocolate 
de la Asociación Reyes Magos 
Plaza de la Alegría.

El Belén, cedido por la Fun-
dación Educa, consta de 220 
figuras hechas completamen-
te a mano, que se distribuyen 
en alrededor de 20 metros 
cuadrados. Una preciosa re-
presentación del misterio de 
la Navidad que hará las de-
licias del público en general 
y, de los más pequeños en 
particular, que podrán ade-

más visitar a Papá Noel en su 
propia casa y sentarse en sus 
rodillas junto al fuego de la 
chimenea.

A la salida de esta visita, pa-
ra recuperar la temperatura, 
nada mejor que tomar un buen 
vaso de chocolate con churros, 
para continuar luego el reco-
rrido de esta jornada inaugu-
ral por la pista de hielo y las 
atracciones, y finalizarlo en el 
pintoresco mercado navideño 
haciendo las compras de última 
hora para que estas Navidades 
resulten inolvidables.

El trenecito navideño volverá a recorrer Tomares
Este tradicional tren paseará por la localidad acompañado de villancicos, con salida desde la Calle 
la Fuente en horario de mañana y tarde a partir del día 20 de diciembre. Un actividad muy esperada 
para grandes y pequeños que invita a disfrutar de un recorrido por el ambiente navideño de Tomares.
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El próximo 15 de diciembre a las 
11:00 horas, el Auditorio Muni-
cipal será sede del encuentro de 
prestigiosas academias de baile 
que ofrecerán una gala solidaria 
por la Fundación Tierra de Hom-
bres que realiza proyectos de ayu-
da a la infancia en países del sur.

Con un precio de 10 euros, 
«Tomares Baila» contará con 
coreografías de flamenco, dan-
za contemporánea, ballet clási-
co e incluso hip hop de la mano 
de Studio de Danza Coppelia, 
Escuela Profesional de Danza 
«Alvarycoke», Escuela Albéniz, 
Studio Flamenco José Galván, las 
Escuelas Municipales de Danza 
del Ayuntamiento de Tomares 
y la Escuela de Danza Teresa 
Guerrero que participará con 
actuaciones de Teatro musical.

Estreno de 
«Tomares baila» el 
15 de diciembre

Dentro de la programación 
de Navidad destacan las citas 
con el buen cine para todas 
las edades en el Auditorio 
Municipal Rafael de León, que 
por tan sólo un euro de precio 
de entrada, será una buena 
opción para pasar las frías 
tardes y noches de Navidad 
con la siempre genial oferta 
de películas y palomitas. 

Una actividad que en to-
das las sesiones presenta un 
gran éxito de público, donde 
la aventura y la comedia se 
unen en la gran pantalla para 
que los más pequeños (y no 
tan pequeños) de la casa dis-
fruten de una tarde mágica 
con títulos tan variados co-
mo «Asterix: El secreto de la 
poción mágica», «El regreso 
de Mary Poppins», «El Prin-
cipito», «Ralph rompe Inter-
net» y «El Cascanueces y los 
cuatro reinos».

Cine familiar 
en el Auditorio 
Municipal

El alumbrado inaugurará la 
Navidad en Tomares

«Astérix y El Secreto de la Pócima Mágica», 23 de diciembre «El Regreso de Mary Poppins», 27 de diciembre

«El Principito», 28 de diciembre «Ralf rompe Internet», 30 de diciembre «El Cascanueces», 4 de enero

Para el 20 de diciembre el Ayun-
tamiento ha programado una 
gran gymkana. Tendrá lugar 
en horario de tarde en la Carpa 
Municipal, epicentro de varias 
actividades del Programa de Na-
vidad. La gymkana, abierta a to-
dos aquellos vecinos de cualquier 
edad que quieran participar, ten-
drá pruebas relacionadas con la 
disciplina de la fotografía.

Gran gymkana 
fotográfica

Los niños de Tomares volve-
rán a pasarlo en grande estas 
Navidades. El Ayuntamiento 
ha organizado divertidos Jue-
gos y Talleres de Astronomía 
y Cerámica para que los más 
pequeños realicen sus piezas 
de barro, observen las estrellas 
en un planetario, y constru-

yan sus propios títeres. Serán 
los días 23, 24, 26 y 27 de di-
ciembre, a las 12:00 horas en la 
Carpa Municipal situada frente 
a la Peña Cultural Flamenca 
de Tomares. Todos los días a 
las 13:30 horas habrá también 
una pequeña función teatral 
de títeres.

Juegos y talleres para todos

Los belenes de Tomares: una 
larga tradición

El Belén del Coro de Campanilleros de Tomares, que forma 
parte de las tradiciones de Tomares desde hace muchos 
años, contará con nuevo emplazamiento en la Avenida Blas 
Infante (antiguo Juzgado de Paz) y podrá visitarse a partir 
del 1 de diciembre. 

Por su parte, el Belén del Ayuntamiento se inaugurará el día 
5 de diciembre dentro de la Hacienda Santa Ana, sede del Con-
sistorio, donde recibirá las visitas de vecinos y escolares para 
disfrutar de las cuidadas figuras de Joaquín Alberto Fuertes.

El próximo 5 de diciembre la Navidad llega a Tomares 
con la tradicional inauguración del alumbrado, en las 
cuatro esquinas a las 18:30 horas, por parte del alcalde 
de la localidad, José Luis Sanz y la actuación del Coro 
de Campanilleros de Tomares.

Un emotivo momento en el que los vecinos se concen-
tran en la zona para participar de esta ocasión tan especial, 
en el que todos disfrutan de los villancicos con las primeras 
sensaciones de Navidad que reinarán en el ambiente junto 
con los motivos de estrellas, árboles y renos que formarán 
parte del paisaje tomareño hasta enero.
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La Carpa Municipal acogerá 
el próximo 21 de diciembre la 
Gala Solidaria Joven a partir de 
las 17:00 horas, cuyos benefi-
cios serán destinados a Andex 
(Asociación de Padres de Niños 
con Cáncer de Andalucía) y el 
proyecto Planta Zero para la 
construcción de una unidad 
oncológica para adolescentes 
en el Hospital Virgen del Rocío.
Por el precio de dos euros (aun-
que también está disponible la 
Fila 0) los asistentes disfruta-
rán de las actuaciones de Luis 
Romero Barrera, La Tribu del 
Caracol, Los Tiestos y Nolas-
co, además de participar en un 
sorteo benéfico especial.

Grandes 
actuaciones en 
la Gala Solidaria 
Joven el día 21

José Manuel Soto cantará a la Navidad el 23 de dic.
La víspera de Nochebuena, la Parroquia de Santa Eufemia y San Sebastián abrirá sus puertas a 
las 20.00 horas para que los tomareños puedan disfrutar del concierto de Navidad de José Manuel 
Soto. El popular artista ofrecerá un repertorio de composiciones clásicas como «Noche de paz», 
«Adeste fideles» o «Campanilleros» que llenará de nostalgia el templo y hará regresar al público a 
las navidades de su infancia. Con más de tres décadas de trayectoria profesional a sus espaldas, José 
Manuel Soto es uno de los cantantes más valorados del panorama artístico andaluz, y desde que en 
2017 grabara el disco  «Tiempo de Navidad», se ha convertido en un imprescindible de estas fiestas.

Jerez de la Frontera, solar de refe-
rencia del flamenco más puro, será 
protagonista el día 14 de diciembre 
de la zambomba «Arte y compás 
por Navidad», con la que la Peña 
Flamenca de Tomares celebrará la 
llegada de las fiestas.  El cantaor 
Ezequiel Benítez liderará un elenco 
formado por Paco León en el toque, 
Marymar Barea, Tamara de Tañé, 
Sandra Rincón y María Ángeles 
Quirós, en el cante y el baile, e Is-
rael López en el cante y en el toque 
de zambomba. Será a partir de las 
14:00 horas. El precio de la entrada 
es de 10 euros. Los socios de la peña 
podrán acceder de manera gratuita.

Ezequiel Benítez, 
Navidad jerezana 
el 14 de diciembre

Los amantes de la lírica están de en-
horabuena en esta Navidad. La noche 
del 12 de diciembre, el Auditorio Mu-
nicipal acogerá un concierto de ópera 
y zarzuela en el que tomarán parte la 
soprano Sachika Ito, la mezzo Carmen 
Serrano, el barítono Luciano Miotto, el 
bajo barítono Julio Ramírez, y el Coro 
Femenino y la Escolanía de Tomares 
bajo la dirección de Elena Gauna. El 
piano de Tommaso Cogato y el violín 
de Mariaro Saria d’ Aprile pondrán mú-
sica a este ramillete de privilegiadas 
voces. Será a partir de las 20:00 horas.

Noche de ópera y 
zarzuela, el 12 de 
diciembre

A compás y con mucho, mucho 
sabor. Así celebrarán la Navidad 
las cantaoras Eva Mengíbar y 
Alicia Gil el próximo día 20 de 
diciembre en el Auditorio Mu-
nicipal Rafael de León. Tras el 
éxito de público alcanzado en 
sus anteriores visitas, las artistas 
regresan con «Navidad cantaora», 
un espectáculo que rememora las 
navidades antiguas en los corra-
les de vecinos. En la propuesta 
tomará parte un elenco excepcio-
nal compuesto por las cantaoras 
Eva Mengíbar y Alicia Gil, los gui-
tarristas Juan Carlos Berlanga y 
Lito Espinosa y el percusionista 
David «Chupete», a quienes se 
unirán las voces de Carmela y de 
Bebé Espinosa y el baile de Lola 
Mateo. La bailaora Inma Luna y 
Toni Espino actuarán en calidad 
de artistas invitados, mientras 
que la parte actoral correrá a 
cargo de Chiqui Gil y de Daniel 
Morales. Un viaje a través de la 
nostalgia por tan solo 10 euros.

«Navidad 
cantaora» llenará 
de compás las 
fiestas el día 20

Sabor a Navidad, a pestiños y 
alfajores, a roscos de anís y a 
mostachón en la Zambomba 
que la Hermandad del Rocío 
de Tomares ha organizado pa-
ra el 28 de diciembre, a partir 
de las 13:00 horas, en la Carpa 
Municipal. Actuaciones como 
las del Coro de la Hermandad 
del Rocío de Tomares o el de 
la cantaora Rocío «La Turro-
nera» configuran la oferta de 
esta jornada de convivencia 
que contará con un ambigú  a 
cargo de la Hermandad.

Zambomba 
rociera, el día 28

Bajo el título «Villancicos por 
Navidad», Tomares acogerá 
una emotiva y especial jornada, 
donde diversos coros infantiles 
y campanilleros de toda la pro-
vincia llenarán de música y can-
tos la zona peatonal y la Carpa 
Municipal.

Desde las 12:00 horas par-
ticiparán en este encuentro, 
junto el Coro de Campanilleros 
de Tomares, el Coro de Campa-
nilleros de la Hermandad del 
Rocío del Cerro del Águila, el 
Coro de Campanilleros de Dos 
Hermanas, el Coro infantil de 
la Hermandad del Rocío de 
Triana y el Coro Infantil Meri-
dianos, cantando en pasacalles 
para acabar con un concierto 
en la carpa.

El canto de 
Campanilleros, el 
22 de diciembre

El 26 de diciembre el Auditorio 
Municipal Rafael de León abrirá 
sus puertas al espectáculo «500 
noches: Sabina en las venas», 
considerado el mejor tributo al 
maestro de Úbeda y que lleva 
gozando del éxito entre el públi-
co de toda España desde hace 
varios años. El recital plantea 
un recorrido por la dilatada tra-
yectoria del autor de clásicos 
ya de la música española como 
«Princesa», «Pongamos que ha-
blo de Madrid», «19 días y 500 
noches» y «Calle melancolía». 
El concierto comenzará a las 
20:30 horas. El precio de las 
entradas es de 10 euros para 
empadronados en Tomares y de 
12 para los no empadronados. 

Tributo a Joaquín 
Sabina, el día 26

Esta Navidad llega con música, con mucha 
música a Tomares. Habrá dos conciertos: el 
primero será el 15 de diciembre a cargo de la 
Banda de Iniciación, cantera de la Sinfónica 
Municipal, bajo la dirección de Pedro José Vi-
cedo, en la Parroquia de Santa Eufemia desde 
la 18:30 horas. La Banda Sinfónica Munici-
pal de Tomares, dirigida por Carmelo Sosa, y 
la colaboración de la Escolanía de Tomares, 
dirigida por Mª Elena Gauna, protagonizará 
el tradicional Concierto de Navidad el 20 de 
diciembre en el Auditorio Municipal con dos 
pases: a las 18:00 y a las 20:30 horas.

Conciertos de Navidad, el 15 y 20 de diciembre 
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María Fernández Trujillo 
exaltará a los Reyes Magos en la 
Plaza de la Alegría el 13 de dic.
Tras el éxito de la organización del V Congreso de Órdenes 
de Reyes Magos, los integrantes de la Asociación Reyes Ma-
gos Plaza de la Alegría, con su presidente Antonio Jiménez a 
la cabeza, celebrarán, el día 13 de diciembre, la XIV Exaltación 
de los Reyes Magos Plaza de la Alegría, que este año correrá a 
cargo de María Fernanda Trujillo. Como marca la tradición, el 
pregonero anterior, Juan Antonio Cimarro, será el encargado 
de presentar a su sucesora. El acto contará con la actuación del 
Coro de Campanilleros de Tomares, y a su término, los niños 
podrán entregar las cartas a los embajadores de los Reyes Magos.

Concierto del Rey León, el 3 
de enero

Tras varios años de gira por toda España, lle-
ga a Tomares «De Simba a Kiara», un concierto 
tributo con las mejores canciones del relato que 
sigue conmoviendo a grandes y pequeños. Será 
el viernes 3 de enero en el Auditorio Municipal 
a las 18:00 horas. Las entradas tienen un precio 
único de 15 euros.

Gran fiesta de fin de año
Tomares despedirá 2019 y dará la bienvenida a 2020 con 
una gran fiesta que tendrá lugar en la Carpa Municipal, 
situada junto a la Peña Flamenca, en la calle José Monge 
Cruz ‘Camarón de la Isla’. Ese será el punto de encuentro 
desde las 00:30 del 1 de enero para pasar una velada con 
DJs y mucho baile en la que la diversión estará garantizada. 
La instalación contará con guardarropa. La entrada será 
gratuita hasta completar aforo.

Como en años anteriores, 
el Heraldo Real recorrerá el 
próximo día 2 de enero las 
calles más céntricas de To-
mares desde las 16:30 ho-
ras, recogiendo las cartas 
de los niños que esperan 
ilusionados este día para 
hacer la entrega en mano 
en el Ayuntamiento.

El Heraldo Real, 
el 2 de enero

«Las aventuras de T. Sawyer», 
el 7 de diciembre

Llega al Auditorio Municipal «Las aventuras de Tomasa 
Sawyer», una obra teatral con música en directo inspirada 
en la obra maestra de Mark Twain. Un emotivo viaje en 
busca de la libertad y de la amistad que divertirá a los más 
pequeños y que hará que los mayores se reencuentren con 
el niño que llevan dentro. Será a las 12:00 horas con en-
trada gratuita para empadronados  y 3 euros para el resto.

«Cenicienta, el musical», el 14 
de diciembre

Llega a Tomares esta obra de teatro musical inspirada en 
el clásico entre los clásicos escrito por Charles Perrault. 
Se trata de un montaje pensado para disfrutar en familia 
repleto de música, danza, comedia y enredos con voces 
en directo y un vestuario espectacular. Se pondrá en 
escena en el Auditorio Municipal a las 18:00 horas. Precio: 
10 euros para los empadronados y 12 euros para el resto.

El Chiquipark, novedad en las 
atracciones de este año
Tres serán las atracciones que este año compartirán espacio 
con la pista de hielo a partir del 5 de diciembre, y es que a los 
tradicionales Scalextrix y Caída Libre, se une esta ocasión 
el Chiquipark Multijuegos, añadiendo una nueva opción 
para que los más pequeños disfruten a lo grande de las 
vacaciones. El horario de apertura será de 11:00 a 14:30 y de 
16:30 a 21:00 de lunes a viernes y de 11:00 a 21:00, sábados, 
domingos y festivos.

El 5 de enero a las 16:30 los 
Reyes Magos de Oriente co-
menzarán el recorrido por 
las calles de Tomares acom-
pañados por todo su cor-
tejo. La Cabalgata partirá 
a esa hora desde Camarón 
de la Isla y se estima que 
pondrá fin a su periplo a 
las 21:30 horas en la calle 
de la Fuente. Por otra parte, 
quienes estén interesados 
en ser parte de la tradicio-
nal comitiva de beduinos 
de la Cabalgata aún pueden 
inscribirse. El plazo esta-
rá abierto hasta el 20 de 
diciembre. La inscripción 
debe cumplimentarse físi-
camente en la Delegación 
de Festejos de 9 a 14 horas. 

Cabalgata y 
beduinos
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Fco. Markés junto al alcalde de Tomares, José Luis Sanz

Fco. Markés 
presentó su primer 
libro «La Dama del 
Zaudín»

El conocido vecino, Fco. 
Markés presentó el pasado 
martes, 12 de noviembre, la 
obra «La Dama del Zaudín», 
su primer libro que en su pre-
sentación ya contaba con una 
segunda edición. Y es que esta 
esperada obra agotó los prime-
ros mil ejemplares nada más 
publicarse gracias a la expec-
tación creada en el municipio 
y en las redes sociales. 

El concepto de «La Dama 
del Zaudín» se compone de dos 
grandes obras artísticas, ya 
que por un lado se trata de una 
escultura que Markés realizó 

El polifacético artista local, que ya debutó como 
pintor y escultor, llenó el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Tomares en la presentación de 
su esperada obra

a partir de una máscara que le 
llevaron a su taller de creación, 
y, por otro, del libro que narra 
la leyenda que gira en torno a 
ella: la señora, la guardiana que 
protege Tomares. Noventa y 
dos páginas en las que ficción 
y realidad se funden para hacer 
regresar al lector a los años en 
los que el Aljarafe sevillano se 
llamaba Osset, en torno al siglo 
III antes de Cristo.

Al acto acudió representa-
ción municipal encabezada por 
el alcalde de Tomares, José Luis 
Sanz, que dedicó unas palabras 
definiendo al autor como «un 

de la dama con un grito silen-
cioso) que unida al concepto 
del cedro y la magia del Zaudín 
forma una narración que, co-
mo destaca el autor  «se va a 
crear una leyenda sobre ella. 
Las próximas generaciones se 
lo van a creer porque, de hecho, 
ya hay quien se lo cree».

«La Dama del Zaudín» cuenta 
la historia de una madre cuyos 
hijos desaparecen sin dejar 
rastro y que, tras años de des-
esperada búsqueda por la zona 
del Zaudín, se convierte en pro-
tectora del pueblo de Tomares 
y de sus habitantes. Una pseu-
dodiosa misteriosa y telúrica.

auténtico hombre del Renaci-
miento, un artista completo 
que hace de todo y además lo 
que hace, lo hace muy bien». 
Además destacó que es una 
caja de sorpresas «nos sorpren-
dió a todos con la calidad de su 
pintura y cuando ya creíamos 
que lo habíamos todo, Markés 
nos volvió a sorprender con la 
escultura y ahora lo ha hecho 
de nuevo con la publicación de 
un libro».

Lleno total
El polifacético artista estuvo 
arropado en todo momento 
por los numerosos vecinos 
que acudieron y llenaron el 
Salón de Plenos, y contó con 
la presencia de José Antonio 
Palacios, amigo del artista, 
que señaló todas las cualida-
des de Markés como persona 
y como escritor, y de Jesús 
Casado, investigador y autor 
de libros sobre la historia de la 
localidad que, aludiendo a los 
aires alisios y su componente 
poético, que forman la topo-
nimia de Tomares, también 
están presentes en la obra 
presentada.

El propio Markés agradeció 
a los asistentes todo el cariño 
recibido y narró la historia de 
cómo se forjó la leyenda de “La 
Dama del Zaudín” que comenzó 
con una máscara y acabó en 
forma de una escultura cargada 
de simbología (el sol, los vien-
tos de Tomares y la expresión 

«Pálpitos» de María Fuertes, 
una obra de poesía hecha 
desde el corazón

El Ayuntamiento 
te lleva a conocer 
el Alentejo
Al otro lado de la frontera ex-
tremeña se encuentra la región 
del Alentejo portugués, un pa-
raíso de elegantes villas, pueblos 
amurallados y extensas llanuras 
en las que se funden patrimonio 
histórico y riqueza natural. Sin 
duda una oferta turística difí-
cil de rechazar que el Ayunta-
miento de Tomares pone ahora 
al alcance de los amantes del 
país vecino con el viaje progra-
mado para los días 6, 7, 8 y 9 de 
diciembre. Los participantes re-
correrán los municipios de Évora 
con su majestuoso templo roma-
no y su impresionante catedral 
gótica; Estremoz, antigua ciudad 
amurallada con un castillo del 
Siglo XIII y numerosas casas de 
estilo gótico y manuelino; Villa 
Viçosa, cuyo patrimonio arqui-
tectónico incluye, entre otras 
construcciones de gran interés, 
el Palacio Ducal, un castillo y 
media docena de ermitas, y 
Monsaraz, con sus impresionan-
tes vistas al lago, sus hermosas 
iglesias y su castillo.

Al igual que en los poemas que 
componen «Pálpito», el amor fue 
protagonista el 19 de noviembre 
en la presentación de la primera 
obra en solitario de la poetisa 
tomareña María Fuertes. El al-
calde de Tomares, José Luis Sanz 
y la delegada de Festejos y Tra-
diciones, Carmen Ortiz, junto a 
numerosos amigos, familiares y 
admiradores de sus versos, se die-
ron cita en el Club de la Tercera 

que, ahora que la vida empieza a 
limitar mis movimientos, puedo 
detenerme a mirar».

Los versos de esta ópera pri-
ma se materializaron en las voces 
de Antonio Cimarro, Cristóbal 
Librero, Rogelio Abad y de la 
propia María Fuertes, en un de-
licado recital que culminó con 
la actuación del joven flautista 
Camilo Laguna, quien interpretó 

piezas de Schubert, Bach y Hän-
del. Una tarde de emociones a flor 
de piel, en la que el recuerdo de 
la escritora, recientemente desa-
parecida, Trini Reina sobrevoló la 
sala como un destello inalterable 
de admiración y cariño, conju-
rando su ausencia con la fuerza 
de la poesía. El mejor homenaje 
que puede recibir a quien tanto 
amor dedicó a la palabra escrita.

El pasado día 13 de noviembre 
decíamos adiós a Trini Rei-
na, extraordinaria creadora 
de versos cuya herencia 
poética es sólo com-
parable a la hue-
lla de amistad 
y admiración 
dejada entre 
sus vecinos. 
Tomares no 
olvidará nun-
ca los ojos ver-
des y vivarachos 
de esta poetisa de 
vocación tardía que, 
junto a varios amigos con 
los que compartía inquietu-
des culturales, constituyó en 
2004 el «Grupo Literario Al-
borada». «Azules atardeceres 
en la memoria», «Del dolor y 

otras onmipresencias» y  «La 
aridez de la tormenta» con-
densan la producción poética 

de una creadora a la que la 
literatura, según sus 

propias palabras, 
había ayudado 
a resucitar a un 
mundo de sol. 
Su amiga Se-
bastiana Díaz 
le dedica estas 

líneas: 

Vivir no es sólo vi-
vir sino existir y crear, 

saber gozar y sufrir y no morir 
sin amar, descansar es empe-
zar a morir. Trini, nos dejas 
un legado de amor, de dulzura 
y de paz. Las almas buenas 
nunca se mueren.

Edad «El Conde», para celebrar la 
consecución de un sueño larga-
mente anhelado. 

Fuertes asistió emocionada 
al despliegue de alabanzas que 
inauguró Carmen Ortiz con sus 
palabras de bienvenida y que con-
tinuaron después su cuñado, José 
María Rodríguez, y Rosario Gra-
nados, profesora del Centro de 
Adultos ‘Luis Cernuda’ en el que 
la escritora cursó los estudios que 
han hecho posible este reto. Los 
tres coincidieron al ensalzar las 
virtudes de una artista sensible 
y vital, generosa y positiva, prolí-
fica, de palabra fácil, enamorada 
de la vida y de la literatura.

«En mi tiempo de creación- 
explicó la poetisa- aparco las 
realidades para sumergirme en 
otra realidad elegida por mí. De 
ahí surge el poema, el cuento 
o el relato y de ahí han nacido 
estos “Pálpitos”, de la observa-
ción de elementos que siempre 
estuvieron ahí pero nunca vi y 
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Tomares celebró el Día Mundial del Flamenco 
con el toque de Pedro María Peña
Con motivo del Día Mundial del Flamenco 
el pasado sábado 16 de noviembre, el Au-
ditorio Municipal acogió la grabación de 
una edición especial del Foro Flamenco 
de Canal Sur, en la que el guitarrista Pe-
dro María Peña interpretó algunos de los 
temas que componen su disco «Paseo de 

las Delicias». Pastora Galván en el baile, 
Nolasco en el cante, Rycardo Moreno y 
Pako Macías en el toque, Pedrito Peña y 
Sergio Aguilera en las palmas y el cante, 
Vicente Peña en las palmas y Lito Mánez 
en la percusión, acompañaron al guita-
rrista en esta fiesta del flamenco.

Los tomareños disfrutaron Halloween con una 
escalofriante Casa del Terror y dos fiestas infantiles
Fantasmas, muertos vivientes, payasos 
infernales, vampiros, brujas y todo tipo 
de horribles monstruos desfilaron por las 
calles de Tomares, desde bien temprano, 
para celebrar Halloween. A las 19.00 ho-
ras, decenas de personas se agolpaban a 
las puertas de la Casa del Terror, organiza-

da por la familia Salmerón y que, año tras 
año, deleita a los amantes de la oscuridad. 
Los más pequeños también disfrutaron 
Halloween gracias a las fiestas infantiles 
que el Ayuntamiento organizó en dos de 
sus parques más emblemáticos: el Parque 
de la Música y el Parque Montefuerte.

CULTURA

La estudiante tomareña Carla 
Rubio Espiñeira, alumna de 3º C 
de ESO del IES Ítaca de Tomares, 
ha sido una de los cuatro ganado-
res a nivel andaluz del Certamen 
Literario «¿Qué es un diccionario 
para ti? Elige una palabra», or-
ganizado por la Fundación José 
Manuel Lara y  la Asociación de 
Academias de la Lengua Espa-
ñola (ASALE), con el objetivo de 
fomentar la lectura y la escritura 
entre los adolescentes. Un con-
curso en el que han participado 
más de 500 escolares andaluces. 

El texto de Carla Rubio Espi-
ñeira, de 14 años, sobre la palabra 
«Blanco», ha sido seleccionado de 
entre las más de 520 redacciones 

Carla Rubio, premio 
andaluz del certamen 
de la Fundación José 
Manuel Lara

De izquierda a derecha: secretario general de Asale, Francisco J. Pérez; la premiada Carla Rubio; su profesora 
Belén Varo, del IES Ítaca de Tomares; y el Director de la Fundación José Manuel Lara, Pablo Morillopresentadas por los alumnos de 

1º, 2º, 3º, y 4º de la ESO de los 
59 Institutos de Educación Se-
cundaria (IES) de las ocho pro-
vincias andaluzas, de enseñanza 
pública, privada y concertada de 
toda Andalucía que han partici-
pado en esta primera edición del 
certamen que ha superado todas 
las expectativas previstas por la 
organización, tanto en el número 
alumnos participantes como de 
centros inscritos.

Su estupendo trabajo ha sido 
elegido entre los cuatro mejores 
textos de toda Andalucía por un 
jurado especializado integrado 
por destacados profesionales 

del mundo de la educación y 
la literatura infantil y juvenil.

Pero este no es el único pre-
mio que gana Carla Rubio Espi-
ñeira, a pesar de su corta edad. 
El curso pasado, el equipo en 
el que participaba Carla de 2º 
ESO junto a otros compañeros, 
«Robot-Ítaca in my Orbit», tam-
bién logró hacerse con el Primer 
Premio al Ganador del Certamen 
Nacional First Lego League, por 
su brillante proyecto científico 
«El rodillo de Zinger». 

Los premios fueron entrega-
dos el pasado 6 de noviembre, 
por el Secretario General de la 
Asociación de Academias de la 
Lengua Española (ASALE), Fran-
cisco Javier Pérez, y el Director 
de la Fundación José Manuel 
Lara, Pablo Morillo Pérez, en la 
sede de la Fundación Cajasol, 
con motivo del XVI Congreso 
de la Asociación de Academias 
de la Lengua Española.

Su trabajo «Blanco» ha 
sido seleccionado entre 
los cuatro mejores 
entre más de 520 
redacciones

La tomareña, de 
14 años, también 
ganó el Certamen 
First Lego

Belén García gana un premio de 
la Junta por su maestría con el arpa
Con sólo 18 años, la arpis-
ta tomareña Belén García 
puede presumir de una 
trayectoria jalonada de 
reconocimientos. Si en 
primavera celebraba el se-
gundo premio en el Con-
curso Nacional Arpaplus, la 
buena nueva llega ahora de 
manos de la Junta de Anda-
lucía que acaba de otorgarle 
el Premio Extraordinario de 
Enseñanzas Profesionales 
de Música y Danza en la 
especialidad de arpa.

La Consejería de Educa-
ción distingue así el esfuer-

zo  de esta joven intérprete 
a sus estudios musicales al 
tiempo que la faculta para 
participar en 
la convo-
catoria 
de  los 
Pre-
mios 
Nacio-
nales 
al Ren-
dimiento 
Académico 
de Enseñanzas Artísticas 
Profesionales de Música y 
danza.



El cantautor hizo 
disfrutar al público en 
un concierto de casi 
2 horas
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La Banda Sinfónica deslumbró en el 
concierto de Santa Cecilia
Tomares celebró el pasado sábado 16 de noviembre el día de Santa 
Cecilia, patrona de los músicos, por todo lo alto. Con el tradicio-
nal concierto de Santa Cecilia de la Banda Sinfónica Municipal 
de Tomares (BSMT) en el Auditorio Municipal Rafael de León 
que entusiasmó al público, y por la mañana, con un Concierto 
Didáctico a cargo de la Banda de Iniciación de la Sinfónica de 
Tomares, dentro de la programación de «Un Mundo de Niños».

MÚSICA Tomares abre de nuevo las 
puertas a la música coral con el 
XII Encuentro Polifónico

Tomares celebrará a lo 
grande entre el 28 y el 
30 de noviembre el déci-
mo segundo aniversario 
del Encuentro Polifóni-
co Internacional «Ciu-
dad de Tomares». Este 
evento, organizado por 
la Coral Polifónica Toma-
res a través de su Aso-
ciación Coral «Vicente 
Sanchis», junto con el 
Ayuntamiento de To-
mares, coloca cada año 
a nuestro municipio en 
el epicentro de la música 
polifónica mundial. 

La programación de 
este año incluirá las ac-
tuaciones de cinco gran-

des corales como son 
Corla Lautada Abesbat-
za, de Vitoria; Orfeao de 
Madalena, de Vilanova 
de Gaia, Portugal; Cor-
la Virgen de Gracia, de 
Carmona; Schola Pueri 
Hispalenses, de Sevilla 
y la Polifónica Tomares. 

Los conciertos ten-
drán lugar el jueves 28 
y el sábado 30 de no-
viembre, en el Real Al-
cázar de Sevilla, a partir 
de las 20:00 horas; y el 
viernes 29 de noviembre, 
en el Auditorio Munici-
pal Rafael de León, de 
Tomares, también a las 
20:00 horas.

El cantautor sale al escena-
rio entre aplausos. Ni alto 
ni guapo ni con gran porte. 
Solo él con su guitarra, sus 
gafas, los cabellos ya platea-
dos y su enorme sensibili-
dad, ante un público listo 
para un viaje a otro tiempo, 
aquel en el que todo estaba 
aún por hacer, en el que to-
do parecía posible. Y los pri-
meros versos del cantautor 
confirman desde el principio 
que está apunto de oficiarse 
la ceremonia de la nostalgia: 
Un día estas cosas son cosas 
pasadas,/ llenando la memo-
ria como cajas.

Guerra emocionó al público tras 25 años de carrera
El cantautor cantó ante 
sus incondicionales 
los temas del mítico 
disco «Golosinas»

Así arrancó el concierto 
de Pedro Guerra en el Au-
ditorio Rafael de León de 
Tomares en la noche del 10 
de noviembre. El recital era 
parte de la gira con la que el 
compositor canario celebra 
el vigésimo quinto aniver-
sario de la grabación de su 
álbum «Golosinas», ese disco 
superventas contra pronósti-
co con el que irrumpió en la 
escena musical española pa-
ra devolver al primer plano a 
los cantautores tras la 
dura década que 
fue para ellos 
la de los 80, 
un tiem-
po tan 
di-

vertido como vacuo en lo 
musical.

Pedro Guerra fue desgra-
nando en Tomares una a una 
las diecisiete canciones de 
«Golosinas», un puñado de 
piezas sencillas y delicadas 
en las que es fácil identificar 
la influencia de Silvio Rodrí-
guez, de Pablo Milanés, de 
Mercedes Sosa, de Atahualpa 
Yupanqui y de Caetano Veloso, 
los maestros latinoamericanos 
que impulsaron a aquel niño 

introvertido de Güímar, 
en Tenerife, a com-

poner primero y 
a cantar luego 

sus canciones ante el público, 
para pronto descubrir, como 
confiesa en «Biografía», que 
esa profesión le quedaba bien, 
tal vez por ayudarle a sentirse 
menos raro.

Y llegó esa canción titula-
da «Las gafas de Lennon», en 
la que recordó con los coros 
del público aquellos tiempos 
en los que era posible parar 
guerras con flores. Y se su-
cedieron piezas tan conmo-
vedoras como «El marido de 
la peluquera» y tan tiernas 
como «Dos mil recuerdos», 
en la que recupera retazos de 
su infancia con sabor a cara-
melo bazooka. El ambiente 
fue animándose y, 

ya con bajo 
eléctrico y ba-
tería en el es-
cenario, llegó 

«Contamína-
me», esa canción 

cuya letra sonó antes 
de publicarse en «Golosi-

nas» a través de las voces de 
Víctor Manuel y de Ana Belén 
y que tanto ayudó en sus ini-
cios a Pedro Guerra.

Fueron casi dos horas de 
concierto en el auditorio de 
Tomares. En el patio de bu-
tacas, un público compuesto 
por incondicionales que supe-
raban en su mayoría los cua-
renta y que cantaron en voz 
baja cada una de las canciones 
de «Golosinas», pensando, tal 
vez, que veinticinco años no 
son nada aunque el universo 
entero quepa en esos cinco 
lustros.

No faltaron grandes 
éxitos como 
«Contamíname» o 
«Las gafas de Lennon»

Pedro Guerra durante 
su actuación en el 
auditorio Rafael de 
León

La Escolanía, en el 
Maestranza con «El 
Cascanueces»

Los amantes del ballet clásico 
tienen una cita ineludible en el 
Teatro de la Maestranza de Sevilla 
durante el mes de enero. Los días 
9, 10, 11 y 12 de ese mes la Com-
pañía Nacional de Danza lleva a 
escena una nueva versión de «El 
Cascanueces» que sirve para cele-
brar su cuadragésimo aniversario. 
Una cita de primer nivel en la que 
las voces de la Escolanía de Toma-
res estarán presentes para, junto 
a la Real Orquesta Sinfónica de 
Sevilla, acompañar la coreografía 
ideada por José Carlos Martínez. 
Martínez actualiza el clásico en-
tre los clásicos de Chaikovski y 
su historia  mágica a la par que 
inquietante y perturbadora. Y 
sobre el escenario, la Escolanía 
de Tomares, una entidad con 14 
años de historia bajo la dirección 
de María Elena Gauna.
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La intensa agenda política del 
Grupo Municipal Socialista (GMS) 
en el Ayuntamiento de Tomares 
en este mes ha tenido como epi-
centro el Pleno Ordinario celebra-
do el pasado día 11. 

Un Pleno en el que pudo com-
probarse cómo desde el GMS 
siempre van a apoyarse las ini-
ciativas que supongan mejorar 
el día a día de nuestras vecinas 
y vecinos.

Así por ejemplo se votó a favor 
de la propuesta de reurbanización 
y desdoble de las calles Molino y 
Menéndez Pelayo; una reivindi-
cación histórica de los vecinos 
y que ya el anterior Gobierno 

El bienestar de los 
tomareños, la prioridad 
de los socialistas

Colaboración leal, 
participación, defensa 
del gasto social y 
mejora de lo público, 
nuestro objetivo

socialista en Tomares incluyó y 
dejó preparada en su PGOU de 
2006. Un proyecto tasado en 
800.000€ que se va a llevar a 
cabo gracias a los anticipos con 
devolución a coste 0% de interés 
que va a entregar la Diputación 
de Sevilla, y que ya lleva inverti-
dos en Tomares desde la pasada 
legislatura más de 3.200.000€ en 
numerosas obras. 

Igualmente votamos favora-
blemente la creación de 
una Ordenanza Muni-
cipal que regule el uso 
de la Pirotecnia en el 
municipio, pero insis-
tiendo en que ésta se 
redacte desde la más 
absoluta participación de 
los diferentes actores impli-
cados –hermandades, personas 
con trastorno TEA, defensa de las 
mascotas…-, y así contemplar las 
diferentes sensibilidades.

Por otro lado hemos votado 
en contra una Modificación de 

crédito propuesta por el Equipo 
de Gobierno del PP, y que supone 
recortar en torno a 35.000 € de 
partidas muy sensibles y des-

tinadas a Emergencias 
sociales, Programas de 

Formación Continua 
y Empleo, ayudas a 
asociaciones y Sub-
venciones al comercio 

local, para incremen-
tar, por ejemplo, la des-

tinada a Festejos o al con-
trato ya existente para la recogida 
de basura y limpieza. 

Censuramos pues esta falta de 
planificación y de sensibilidad a 
la hora de distribuir el dinero de 
todos los tomareños y tomareñas, 

Información realizada íntegramente por el 

Grupo Municipal del PSOE

de la misma forma que lamenta-
mos que PP como Cs no hayan 
secundado nuestras propuestas, 
como la que pide que el Alcalde 
de Tomares y Senador inste al Go-
bierno de Moreno Bonilla a cum-
plir con sus promesas de finan-

ciación adecuada para el Hospital 
de San Juan de Dios de Bormujos 
-cosa que a día de hoy no se ha 
recogido en los presupuestos-; o 
que se interese de una vez por el 
gravísimo problema al que se en-
frenta la Educación en Tomares 
con el alumnado que el curso que 
viene pasa a 1º de la ESO y que no 
dispone de sitio en los centros del 
municipio. 

Los socialistas de Tomares 
ofrecemos soluciones y apoyo leal 
a todo lo que beneficie a nuestro 
municipio, justamente lo mismo 
que exigimos. 

Los socialistas 
ofrecemos 
soluciones y 
apoyo, lo mismo 
que exigimos

El grupo de Ciudadanos (Cs) en el 
Ayuntamiento de Tomares solici-
tará al Pleno un acuerdo en torno 
a su moción sobre la defensa de 
igualdad de trato entre parejas 
de hecho y los matrimonios en el 
acceso a la pensión de viudedad. 

La portavoz de la formación 
naranja en el Consistorio tomare-
ño, Susana Herrera, ha explicado 
que «en España existe un grave 
desequilibrio entre ciudadanos 
que deciden contraer matrimo-
nio y aquellos otros que optan 
por registrarse oficialmente 
como parejas de hecho». «Esta 
situación es fruto de las deficien-
cias de la actual legislación en 

Cs solicita al Pleno la 
igualdad en parejas de 
hecho y matrimonios

Herrera defiende que es 
«de justicia social» porque 
promueve «la igualdad 
en el acceso a la 
pensión de viudedad»

cuanto a los requisitos de acceso 
a la pensión de viudedad», ha di-
cho Herrera. 

La moción de Cs implica 
instar al futuro Gobierno de 
España la modificación de los 
correspondientes preceptos del 
Real Decreto Legislativo 8/2015 
y de todas aquellas normas re-
lacionadas con él, para «equi-
parar los derechos en el acceso 
a la pensión de viudedad de las 
parejas de hecho con el de 
los matrimonios civiles», 
ha expuesto Herrera. 

Además, se solicita 
que el Ejecutivo aprue-
be, en el plazo máximo 
de un año, un Proyecto 
de Ley de Parejas de He-
cho por el que «se incorpore 
en el Código Civil una regulación 
del régimen de la pareja de he-
cho aplicable en todo el territorio 
nacional», así como las modifi-
caciones oportunas en otras 
normas para evitar cualquier 

tipo de discriminación jurídica 
de las parejas de hecho frente a 
los matrimonios por razón de su 

estado civil o de la natura-
leza o formalidad de su 

relación de conviven-
cia, cuando concurran 
el resto de requisitos 
que se establezcan en 

cada caso.
La portavoz de Cs en 

el Ayuntamiento de Tomares 
ha defendido que el 22’22% de 
las parejas de hecho de Anda-
lucía (7.371 en 2018) están en la 
provincia de Sevilla y «para noso-
tros, aunque fueran solo 100 to-
mareños los que están inscritos 

Información realizada íntegramente por el 
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como tales, ya es suficiente» para 
instar al Gobierno de la nación, 
«si es que el Sr. Sánchez decide 
seguir adelante con su aventura 
particular de formar un Gobierno 
con populistas, nacionalistas e 

independentistas», ha conclui-
do la portavoz de la formación 
naranja. 

«En Ciudadanos defendemos 
la libertad y la igualdad de todas 
las personas, vivan donde vivan 
y hayan decidido la forma de 
convivencia personal que hayan 
decidido libremente», ha argu-
mentado Herrera al tiempo que ha 
añadido que «desde nuestro Gru-
po Municipal esperamos que las 
demás formaciones se adhieran 
en pro de la igualdad, la libertad 
y la justicia social».

«Esta moción es de 
justicia social porque 
promueve la igualdad 
en el acceso a la 
pensión de viudedad»

Susana Herrera, portavoz de Cs 
Tomares, junto a Juan Marín, 
vicepresidente de la Junta de 
Andalucía

En el centro, Miguel Ángel 
Melero, junto a Verónica 
Sánchez y Cristina Pérez
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El alcalde de Tomares, José 
Luis Sanz, tras haber salido 
elegido como senador por Se-
villa en las pasadas elecciones 
generales del 10 de noviembre, 
ha manifestado su total com-
promiso con Tomares. «Voy a 
seguir haciendo lo mismo que 
he hecho siempre, defender en 
el Senado y en todos sitios en 
los que esté los intereses de 
nuestro municipio para lograr 
proyectos e inversiones que 
sean buenas para Tomares y 
los tomareños».

Sanz, quien ha querido 
agradecer a los sevillanos y 
tomareños el respaldo que 

Sanz: «Siempre voy a 
defender en el Senado 
los intereses de Tomares»

Tras haber logrado más 
de 14 millones para el 
municipio, el alcalde 
seguirá trabajando para 
traer nuevas inversiones

le han dado en las urnas, ha 
recordado que su paso por el 
Senado durante estos años 
anteriores «fue muy positi-
vo», ya que sirvió «para que 
el Gobierno de España del PP 
realizara la mayor inversión 
que nunca ha hecho ningún 
otro gobierno en Tomares, 
más 14 millones para pro-
yectos tan importantes para 
acabar con las inundaciones  
como el tanque de tor-
mentas y el colector 
en el Manchón, la 
regeneración del 
Parque Olivar del 
Zaudín y el  pro-
y e c t o  To m a r e s , 
Ciudad de Empresas 
Responsables, con el que 
se remodeló El Manchón y se 
arregló el Camino de Villa-
manrique».

Tras estas inversiones, el 
alcalde y senador se ha mar-
cado como nuevo objetivo 

para estos próximos cuatro 
seguir dialogando con todas 

las administraciones, 
Gobierno, Junta y Di-

putación, para sacar 
adelante aquellos 
proyectos que son 
tan necesarios co-

mo el arreglo de la 
carretera A-8063, que 

comunica Tomares con 
Bormujos con el objetivo de 
mejorar la seguridad vial de 
todos los vecinos y en especial 
los de Valdomina, la conexión 
de Tomares con San Juan por 
Isadora Duncan que va a per-

Información realizada íntegramente por el 

Grupo Municipal del PP

mitir de manera directa a la 
parada de Metro, y la rehabi-
litación de las viviendas CEPA, 
cuya obras, con un importe 
superior a los 535.000 euros, 

ya han sido licitadas por la 
Junta de Andalucía».

«En apenas tres meses», ha 
señalado Sanz, «hemos logra-
do que el nuevo gobierno de 
la Junta de Andalucía presidi-
do por Juanma Moreno haya 
desbloqueado proyectos tan 
importantes para Tomares 
como éstos que en algunos 
casos llevaban esperando una 
solución más de una década 
y que en esta legislatura van 
a ser realidad».

El arreglo de la 
A-8063, la conexión 
con San Juan y las 
viviendas de la Cepa, 
proyectos previstos

La inauguración oficial fue el do-
mingo 24 de noviembre y consis-
tió en diversas actuaciones musi-
cales y una convivencia posterior.
Desde el grupo municipal de 
Adelante Tomares Sí Se Puede 
pretendemos que nuestra sede 
no sea solo un espacio de trabajo, 
desde el que defender los intere-
ses de nuestro pueblo. También 
un espacio abierto a la participa-
ción ciudadana, donde colectivos 
puedan realizar talleres, charlas, 
exposiciones, etc. Además estará 
abierta los jueves de 17:30 a 18:30 
para que las vecinas y vecinos que 
lo necesiten puedan contactar 
con nosotros personalmente. 

Adelante Tomares 
inaugura su sede 
frente al Ayuntamiento

Nueva sede en la Plaza 
del Ayuntamiento, 
emplazamiento 
que nos hace más 
accesibles y cercanos

La dirección es Plaza del Ayun-
tamiento, Portal 3, Local A. ¡Os 
esperamos¡

Por fin los sercicios educativos 
En el último pleno nuestro grupo 
municipal presentó una moción 
en la que se solicitaba que el 
Ayuntamiento instara a la Junta 
de Andalucía a dotar convenien-
temente a nuestro pueblo en ser-
vicios educativos imprescindibles. 
Todos los grupos políticos 
del Ayuntamiento apro-
baron la moción por 
unanimidad.

Por un lado, la ne-
cesidad de un nuevo 
colegio de primaria y 
el aumento de plazas en 
secundaria. Actualmente 
no hay espacio para los grupos 
que actualmente cursan quinto 
y sexto. Por otro, la dotación de 
personal no docente (logopedas, 
monitores/as de educación es-
pecial,…). Actualmente el Ayun-

tamiento intenta cubrir estas 
plazas con fondos propios, si 
bien reclamamos que se haga 
-como es competencia- desde 

la Junta de Andalucía, li-
berando así las parti-

das presupuestarias 
municipales corres-
pondientes. 

Estamos a la es-
pera del resultado 

de las gestiones que a 
través de esta moción el 

Ayuntamiento se ha compro-
metido a llevar a cabo.

Pirotecnia 
Poco a poco se van dando a 
conocer los efectos pernicio-

Información realizada íntegramente por el 
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sos que provoca el uso de ma-
terial pirotécnico en personas 
con diversidad funcional. Ade-
más, todos somos conocedores 
de las consecuencias que tiene 
en nuestras mascotas.

Presentamos una moción 

para regular el uso de pirotec-
nia durante las celebraciones. 
Por supuesto, desde ATSSP 
apostamos porque en el proce-
so de regulación se impliquen 
las diferentes asociaciones 
municipales afectadas, tanto 
asociaciones de personas con 
diversidad funcional, como 
asociaciones que usan la piro-
tecnia durante sus celebracio-
nes y asociaciones animalistas.

Sin embargo, el pleno del 
Ayuntamiento rechazó nuestra 
moción con los votos en contra 
de PP y Cs.

Nueva sede, 
reivindicaciones 
en educación 
y ordenanza de 
pirotecnia

Las concejalas de 
ATSSP charlando 
con las vecinas y 
vecinos
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La ONG «Vivir Compartien-
do», conocida como «Tomares 
Comparte», cumple este año su 
X Aniversario. Diez años pres-
tando apoyo a las personas más 
desfavorecidas, con el objetivo 
de construir un mundo más 
justo y solidario. Una efemé-
ride muy especial que «Vivir 
Compartiendo» conmemorará 
este año en el tradicional Con-
cierto de Navidad que ofrecerá 
la Banda Sinfónica Municipal 

«Vivir Compartiendo», 
diez años al 
servicio de los más 
desfavorecidos

Ayudan a las familias 
en situación de 
necesidad y en 
riesgo de exclusión 
social

de Tomares (BSMT) el próximo 
sábado 21 de diciembre. 

Bajo el  lema «Sé tú el 
cambio que quieras ver en el 
mundo» (Mahatma Gandhi), 
en estos diez años, esta ONG 
sin ánimo de lucro, presidida 
por Mª José Jiménez Noguera 
y ubicada en el antiguo colegio 
Tomás Ybarra, aula 8 (C/ Clara 
Campoamor, s/n), ofrece ayuda 
económica, social y psicológica 
a las personas más necesitadas. 
Su misión es extender una cul-
tura solidaria y de fraternidad 
basada en el dar y el compartir, 
y fomentar los valores de coo-
peración, solidaridad, altruismo 
y respeto. Su buen hacer le ha 
valido el reconocimiento de la 
Junta de Andalucía, quien le 
otorgó el Premio Andaluz del 

Voluntariado en 2016. Recien-
temente ha recibido también 
para el desarrollo de sus pro-
yectos una subvención a nivel 
nacional de la Obra Social La 
Caixa. 

«Vivir Compartiendo», que 
forma parte de la Junta Rectora 
de la Plataforma del Volunta-
riado Social de Sevilla y cuenta 
con 350 socios y voluntarios 
que colaboran activamente, 
ayuda a personas con nece-
sidades de productos básicos 
(ropa, alimentos, aseo y la lim-
pieza, electrodomésticos, etc.) 
y a sufragar algunos recibos 
de suministros (alquileres, 
luz, gas, etc), en coordinación 
con los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Tomares. 

Componentes de la ONG de Tomares «Vivir Compartiendo» en la sede de la asociación

La Asociación tomareña de 
Mujeres afectadas de Fibro-
mialgia, Fatiga Crónica y 
Enfermedades Reumáticas, 
Fibro-Reto, representó la obra 
«Anacleto de divorcia» de 
Pedro Muñoz Seca el pasado 
domingo 3 de noviembre en 
el Auditorio Municipal Rafael 
de León.

Esta iniciativa solidaria, 
ya que los beneficios fueron 
destinados para Cáritas, contó 
con el respaldo de los vecinos 
que prácticamente llenaron el 
recinto para disfrutar de una 
divertida comedia interpreta-

El Auditorio, entregado con la 
comedia «Anacleto se divorcia»

da por el grupo de teatro de 
Fibro-Reto «Las hormigas», di-
rigidas por Magdalena Nieto.

No es la primera vez que 
este grupo interpreta la obra 
ante el público y llevan un año 
trabajando en la obra, por lo 
que la experiencia y las ganas 
de participar en esta actividad 
solidaria se notaron en el es-
cenario, donde los gags de la 
obra se acompañaban con las 
risas del público en esta co-
media que narra los enredos 
amorosos entre un divorciado 
y su ex-mujer durante tres en-
tretenidos actos.

«Gag Movie», comedia por encima de todo
El Auditorio Municipal Rafael 
de León de Tomares cedió sus 
tablas el 21 de noviembre a 
la representación de «Gag 
Movie», producción de la 
compañía Yllana incluida en 
el Circuito Provincial de las 
Artes Escénicas y Musicales. 
Es un homenaje al cine desde 
el teatro y la comedia sin más 
pretensiones que la de entre-
tener y unir al público en la 
risa. Y los cuatro actores del 
reparto, Susana Cortés, César 
Maroto, Rubén Hernández y 
Antonio de la Fuente, lo lo-
graron con un trabajo inspi-
rado en la gesticulación de 
los cómicos del cine mudo.

«Gag Movie» es la historia 
de cuatro personajes atrapa-
dos en los confines estre-
chos de un fotograma. Con 
sus venturas y desventuras 
muestran al público cómo 
es el cine por dentro, cómo 
se rueda y hasta qué punto 
la vanidad de las estrellas 
es ridícula una vez se les 
despoja del aura de mitos 
vivientes. La acción es ver-
tiginosa, con pocas palabras 
y muchos gestos entre en-
redos. El público acompañó 
con risas los gags en los que 
se estructura la obra. Como 

ese en el que un equipo de 
cineastas no consigue ter-
minar de rodar una secuen-
cia por culpa de un técnico 
de sonido beodo y porque 
el encargado de la claqueta 
acaba perdiendo los dedos 
en el enésimo intento de 
culminar el trabajo. O ese 
otro en el que los personajes 
imaginados por el guionista 
acaban literalmente con su 
autor por escoger el final a 
una trama que no era de su 
agrado.  

En «Gag Movie» destaca 
el uso acertado de elemen-

tos audiovisuales, muy sin-
cronizados con la acción. 
Sobre el escenario, una gran 
pantalla de cine de la que 
entran y salen constante-
mente los personajes acen-
tuando ese diálogo entre 
teatro y séptimo arte. 

Al caer el telón, aplausos 
desde el patio de butacas 
del Auditorio de Tomares 
con sonrisas en los rostros 
de los espectadores tras hora 
y media de comedia sin más 
pretensión que la de divertir. 
Nada más y nada menos que 
divertir.

La compañía Yllana representó «Gag Movie» el 21 de noviembre

La obra se interpretó el pasado 3 de noviembre

También presta ayuda psico-
emocional de acompañamiento 
en domicilio.

En Tomares, viene desa-
rrollando diversos proyectos 
como «Porta Esperanza», 
almacén solidario de ropa y 
enseres, «Dádiva», tienda so-
lidaria situada en la C/ Tomás 
Ybarra, nº13, de objetos de se-
gunda mano a precios simbó-
licos para recabar fondos para 
los proyectos de la Asociación, 
«La Cesta de la Esperanza», 
que otorga vales para canjear 
por productos de 1ª necesidad 
en los comercios, la «Escuela 
de Vida», apoyo pisco-social 
para el empoderamiento de 
la persona, «Inserción socio-
laboral»  para ayudar a des-

empleados en la elaboración 
de currículums o el Proyecto 
«Stop Soledad», para acabar 
con el aislamiento de las per-
sonas que viven solas. 

Anualmente, organiza ade-
más en colaboración con el 
Ayuntamiento, el Festival por 
la Paz y la Solidaridad entre 
los Pueblos, para recaudar 
fondos y sufragar proyectos 
de cooperación internacional 
en países desfavorecidos. Su 
horario de atención al público 
es de lunes a jueves, de 10 a 
14 horas, y martes, de 17 a 19 
horas. Para más información, 
en el teléfono 625674888, en el 
e-mail vivircompartiendo.org@
gmail.com o en la web www.
vivircompartiendo.org
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45 niños participan en la peregrinación de la 
Hermandad del Rocío de Tomares
La peregrinación de los niños de la 
Hermandad del Rocío de Tomares 
se celebró el pasado sábado 9 de no-
viembre en un ambiente distendido 
de convivencia, donde los 45 niños 
realizaron parte del camino y com-
partieron rezos y jornadas de juegos 
en los descansos. Tras el trayecto en 

autobús que les llevó hasta Almonte, 
donde se encuentra la Virgen del Ro-
cío, realizaron su presentación ante 
la imagen a quien le rezaron la salve 
rociera y le hicieron entrega de la es-
pecial ofrenda floral, que los propios 
niños confeccionaron durante esa 
semana con flores de papel.

HERMANDADES

Gran acogida de la recogida de alimentos 
organizada por la Cruz de Mayo «Pasión y Gloria»
La Cruz de Mayo «Pasión y Gloria» 
de Tomares organizó un ensayo soli-
dario con el fin de recoger alimentos 
no precederos, el pasado sábado 16 
de noviembre, entre las 12:00 y las 
14:00 horas.

Este grupo de 40 jóvenes (dos cua-
drillas), recorrió las calles céntricas 

del municipio acompañados por la 
Agrupación Musical María Inmacu-
lada de Castilleja de la Cuesta, reco-
giendo las diversas donaciones que 
posteriormente fueron destinadas a 
la Bolsa de Caridad de la Hermandad 
Sacramental de Tomares que atiende 
a más de 30 familias.

Es bien sabido que en japonés, 
la palabra crisis tiene, entre 
otros significados, el de opor-
tunidad. Algo de lo que Rafael 
Jiménez, está absolutamente 
convencido. Y es que un bache 
familiar fue, precisamente, el 
punto de partida de un nego-
cio que en sólo seis meses se 
ha convertido en un referen-
te del comercio tomareño: La 
Alacena.

«Mi mujer y yo teníamos una 
tienda como esta en Bollullos del 
Condado, pero no terminaba de 
despegar, y durante una conva-
lecencia de ella aquí en Tomares, 
se percató de que no existía en 
los alrededores ningún negocio 
de este tipo. Así que nos liamos 
la manta a la cabeza y nos vini-
mos para acá», explica Rafael.

Así abrió sus puertas este de-
licioso rincón de la gastronomía 
de calidad en cuyos anaqueles 
se disponen, a modo de puzzle 
multicolor, sacos de legumbres, 
frascos de especias, infusiones, 

La Alacena, calidad y denominación de origen
Rafael Jiménez regenta, 
desde hace seis 
meses, una tienda de 
productos a granel en 
la calle Tomás Ybarra 

frutos secos, conservas, embu-
tidos, dorados frascos de miel, 
chocolates ecológicos, pestiños, 
tortas y toda clase de dulces ar-
tesanos, aceitunas y encurtidos, 
quesos, vinos y un catálogo infi-
nito de productos que incluyen 
jabones, aderezos de matanza y 
hasta azúcar de panela.

«Nuestra prioridad son la 
calidad y los productos de la 
tierra. Todo lo que tenemos de 
fuera es porque no se produce 

en España, el resto viene de 
aquí, como el aceite de Monte-
llano, los higos de La Alpujarra, 
la miel de Badajoz, o los vinos 
de Bollullos Par del Condado. 
Tratamos de fidelizar nuestra 
clientela ofreciendo siempre lo 
mejor a precios muy ajustados».

Y todo ello, con la ventaja de 
la compra a granel, «que está de 
moda, precisamente porque te 
permite adquirir sólo la canti-
dad que realmente necesitas, 

y, cuando haces cuentas, la 
diferencia, por ejemplo, entre 
nuestras legumbres y las que 
compras en cualquier supermer-
cado ronda los 70 céntimos el 
kilo. Por esa cantidad merece la 
pena llevarse a casa un alimento 
con mejor sabor y mejores cua-
lidades», apunta Jiménez.

Poco espacio queda para las 
dudas. En la calle Tomás Ybarra, 
La Alacena. Calidad y denomi-
nación de origen a buen precio.

Rafael Jiménez en «La Alacena», tienda que abrió hace seis meses en la calle Tomás Ybarra

Regresa la 
«Convivencia del 
Colesterol»
La Hermandad del Rocío celebra, 
una vez más, su «Convivencia del 
colesterol», una tradición que es-
te año será realidad entre los días 
13 y 15 de diciembre. Sabrosos 
huevos fritos con patatas, cho-
rizo, pimiento, panceta, migas, 
montaditos, pinchitos y delicio-
sos guisos caseros, son los pro-
tagonistas de esta cita solidaria 
con la que la Hermandad recauda 
fondos para su obra social. Será 
en la Carpa Municipal, instalada 
en la calle Camarón de la Isla, a 
partir de las 12:30 horas, donde 
además se podrá disfrutar de las 
actuaciones musicales de grupos 
como el Coro de la Hermandad.
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Sara Fernández brilla 
en el Mundial de Para 
Atletismo de Dubái
Sara Fernández, pupila de Lau-
ra Real en la Escuela Municipal 
de Atletismo de Tomares, era 
una de los 45 miembros del 
equipo español en el Mundial 
de Para Atletismo de Dubái, 
celebrado entre el 7 y el 15 de 
noviembre. Y una vez más Sara 
cerró su participación en una 
gran cita internacional con 
brillantes resultados: 
octava del mundo 
en salto de longi-
tud y novena en 
lanzamiento de 
jabalina. 
La atleta, que 
cuenta con un 
resto visual del 20%, 
abrió su periplo compe-
titivo en la prueba de salto de 
longitud, su gran especialidad. 
Un salto de 4,78 metros en la 
gran final, disputada el 8 de 
noviembre, le sirvió para ha-
cerse con el octavo puesto en 
categoría T12.
Desde hace dos temporadas, 
Sara Fernández compite tam-
bién en lanzamiento de jabali-
na. El Mundial de Dubái era la 

segunda cita internacional en 
la que participaba en esta dis-
ciplina. Con un lanzamiento de 
20,89 metros, muy cerca de su 
mejor marca personal, resultó 
novena el 11 de noviembre de 
la prueba en categoría T13. 
Estos buenos resultados en el 
Mundial de Dubái, al que acu-

dieron 1.400 atletas de 120 
países, se suman a un 

brillante historial 
deportivo en el 
que contaba  ya 
con un campeo-
nato de España 
en jabalina y un 

subcampeonato 
nacional en longitud, 

conquistados el pasado 
mes de noviembre. Además es 
bronce europeo tanto en lon-
gitud (2014) como en los 100 
metros lisos (2016), bronce en 
Campeonato del Mundo en 
relevos 4x100 (2015), diploma 
olímpico en longitud en los 
Juegos de Río (2016), cuarta 
en Europeo en jabalina (2018) 
y récord de España en triple 
salto. 

El club de Ultrafondo Preto-
rianos de Tomares celebró el 
sábado 23 a las 7:30 horas la 
V Ultramaratón Pretoriana y 
I Trail tras un año de descan-
so. Arropados por familiares, 
compañeros y amigos, los 380 
participantes de esta exigen-
te carrera lo dieron todo para 
completar el recorrido en esta 
carrera participativa y no com-
petitiva.

Los primeros en cruzar la 
línea de meta situada en el Po-
lideportivo Mascareta fueron 
Francisco del Pino de Jaén, y 
Ana Sánchez de Tomares que 
hizo todo el recorrido junto a 
su marido Joaquín Villar, tam-
bién vecino de la localidad. Del 
Pino, repitió su éxito ya que 
fue el primero en completar 
la última edición de La Pre-
toriana. 

A los actos de entrega acu-
dió el alcalde de Tomares, José 
Luis Sanz, acompañando a los 
corredores a recoger su diplo-
ma y su trofeo o medalla según 
la categoría de participación.

El Trail, que en esta primera 
edición tuvo como primeros 
participantes en llegar a la me-
ta a Manuel Jurado de Córdoba 
y a Ana Belén Maruny, toma-
reña, se completó por primera 
vez en 5 horas y media después 
de 33 kilómetros con salida 

La tomareña Ana Sánchez y 
Francisco del Pino, primeros en 
llegar a la meta de la V Pretoriana 

Salida de los corredores de la V Pretoriana y I Trail desde el Polideportivo Municipal Mascareta

La primera corredora en 
terminar el Trail de 33 
kilómetros fue Ana Belén 
Maruny, vecina de la 
localidad

León e incluso participantes 
de Lisboa.

Todos los participantes 
que lograron terminar la ca-
rrera obtuvieron su reconoci-
miento personal en forma de 
medalla o trofeo, además de 
los equipos de mínimo siete 
participantes que salieron y 
llegaron juntos, sin importar 
el orden de llegada, ya que La 
Pretoriana fomenta la partici-
pación por encima de la com-
petitividad.

Durante todo el recorrido, 
los participantes contaron con 
puntos de avituallamiento y 
puntos de carrera cardiosa-
ludable con desfibriladores en 
meta, en el camping (punto in-
termedio) más uno itinerante 
en carrera.

Como en años anteriores, 
la carrera tuvo su aportación 
social mediante La Pretoria-
na Solidaria, una campaña de 
apoyo a entidades sin ánimo 
de lucro que este año realizó la 
donación de los beneficios de 
la carrera a favor de la asocia-
ción AFOPRODEI, que partici-
pó con varios equipos con si-
llas joëlettes, y la colaboración 
con la asociación protectora 
de animales Mascotomares, 
ambas de la localidad.

desde el camping de Aznal-
cázar. 

Este evento deportivo, 
donde el Ayuntamiento 
de Tomares como entidad 
colaboradora y principal 
patrocinador, tiene gran 
importancia al contar con 

mucha expectación dentro 
y fuera de la provincia, ya 
que entre los casi 400 co-
rredores han participado 
18 vecinos de la localidad 
y el acudieron de diversos 
puntos de Andalucía, Ma-
drid, Badajoz, Salamanca, 

Ana Sánchez, la primera mujer en completar la Pretoriana, junto a su marido Joaquín Villar, que también participó

Francisco del Pino, primero en cruzar la meta de la Pretoriana, junto al alcalde, José Luis Sanz, y 
Nicolás Borreguero, concejal de Deportes
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El futuro del duatlón andaluz se 
dio cita en Tomares el pasado 3 
de noviembre, para participar en 
la segunda edición del Duatlón 
Cross de Menores «Ciudad de 
Tomares», prueba valedera pa-
ra la Copa de Andalucía de esta 
modalidad deportiva. 166 depor-
tistas de toda Andalucía, desde 
categoría prebenjamín hasta 
cadete, femenino y masculino, 
participaron en la competición.

La prueba, que se desarrolló 
en el Parque Olivar del Zaudín, 
integró dos tramos de carrera a 
pie y uno en bicicleta de monta-
ña (BTT) con distancias variables 
según cada categoría. Los Cam-
peones de Andalucía en categoría 
Cadete (de 15 a 17 años) fueron en 
masculino, Maique Gavira Mar-
tín (Hotel Los Morteros Triadlón 
Marbella) y en femenino, Gisela 
Oviedo Puntivero (ADSevilla). Los 
deportistas recorrieron un primer 
tramo a pie de 3 km, un tramo en 
bicicleta de montaña de 10 km y 
un segundo tramo a pie de 2 km.

Los más pequeños
A continuación, los Infantiles (13 
y 14 años) realizaron un primer 
tramo a pie de 2 km, un tramo 
en BTT de 8 km y  un último a 
pie de 1 km. Consiguieron me-
dalla de oro de Andalucía en 
masculino, José Antonio Cedeño 
Gutiérrez (independiente) y en 
femenino, Cristina Jimenez-Orta 
Guerrero (ADSevilla). 

Los siguientes en salir fueron 
los Alevines (11 y 12 años). Se 
proclamaron campeones de An-
dalucía en masculino, Pablo Lara 
Caballero (independiente) y en 
femenino, Irene García Crespo 
(CDActrión Torre del Mar). 

Los Benjamines (9 y 10 años), 
que fueron el grupo más nume-
roso con 27 participantes en 
masculino y 19 en femenino, 
realizaron un primer tramo a pie 
de 500 metros, un tramo en BTT 
de 2 km y un segundo tramo a 
pie de 250 metros. El ganador 
andaluz fue  Roberto Quevedo 
Pordomingo (CD Sun Tri Sports) 
y la ganadora, Laura Zambrano 
Calleja (ADSevilla). 

Por último, participaron los 
Pre-Benjamines (8 y 7 años), y los 
campeones andaluces fueron en 
masculino, Pablo Pérez Sanchez 
(CAPA) y en femenino, Águeda 
Carballar Gómez (CDT Triolalla).

El futuro del duatlón andaluz se da cita en 
Tomares en el II Duatlón Cross de Menores

La prueba contó 
con 166 atletas de 
varias categorías y es 
puntuable para la 
Copa de Andalucía

Salida de una de las pruebas realizadas el pasado 3 de noviembre Dos atletas durante una de las pruebas en bicicleta

Pódium con las campeonas femeninas en la categoría Alevín Público animando a uno de los participantes en el duatlón

TAEKWONDO

La localidad jienense de Vil-
ches acogió los días 9 y 10 de 
noviembre el Campeonato de 
Andalucía júnior de Taekwon-
do. Ocho deportistas del Club 
Aljamar de Tomares acudían 
con la intención de tocar me-
tal. Y la competición no pudo 
ir mejor para ellos: todos con-
siguieron medalla y se hicieron 
con el primer puesto en la clasi-
ficación masculina por equipos. 

En dos de las categorías 
ambos finalistas eran de Al-
jamar. En menos de 45 kilos, 
Ángel García y Pablo Luque 
pelearon por el oro en el últi-

mo combate con triunfo del 
primero.

Álvaro Vélez y Álvaro Hidal-
go hicieron lo propio en la cate-
goría de menos de 51 kilos. Fue 
finalmente Álvaro Vélez quien 
se proclamó campeón andaluz 

júnior. Jorge Martínez se hizo 
con el campeonato en menos 
de 55 kilos. Y Hugo Martínez 
se colgó la plata en menos de 59 
kilos. Jesús Ponce es desde este 
fin de semana también cam-
peón andaluz júnior en catego-

ría de menos de 78 kilos. Por su 
parte, la taekwondista Ángeles 
Hidalgo se hizo con el bronce 
en menos de 49 kilos. En total, 
cuatro oros para los de Aljamar, 
tres platas y un bronce. El his-
torial del club, sigue creciendo.

Rotundo triunfo 
del Aljamar de 
Tomares



Teléfonos 
de interés 

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

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

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

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

Farmacias de Guardia

Del 2 al 5 de diciembre 
Aljamar II, 21 954 15 92 20 
Avda. de la Arboleda, 12  
954 15 90 63

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

Del 10 al 13 de diciembre 
Urb. Aljamar, manzana 3 
casa 88. 954 15 14 66   
Aljamar II, 21 954 15 92 20

Del 14 al 19 de diciembre 
Avda. de la Arboleda, 12

20 y 21 de diciembre 
Clara Campoamor, 17 
Centro Peatonal 954 15 39 17

22 de diciembre 
Avda. de la Arboleda, 12

23 y 24 de diciembre        
Aljamar II, 21 954 15 92 20

25 de diciembre 
Pza de la Cruz, 2, junto 
instituto Néstor Almendros 

26 y 27 de diciembre 
Aljamar II, 21 954 15 92 20 

28 y 29 de diciembre 
Avda. de la Arboleda, 12  
954 15 90 63 

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

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

8 de diciembre 
Julio Cesar, 13. Balcón de 
Sevilla. 954 39 27 95 (Camas)

15 de diciembre 
Avda. 1º de Mayo, 4, local 1  
954 39 57 04 (Camas)  

22 de diciembre 
Zorzaleña,18. Bda.La Uva    
954 39 11 01(Camas)

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

La agenda de diciembre

Día (9:30h a 22:00h)
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Sábado 7 de diciembre: Musical «Las Aventuras de T. Sawyer». Auditorio 
Municipal Rafael de León. 12:00 horas. Entrada 3 euros, libre para empadronados.

Domingo 15. Concierto navideño de la Banda de Iniciación. Parroquia de 
Santa Eufemia y San Sebastián. 18:30 horas. Entrada libre.

Del 5 de diciembre al 5 de enero: Belén de plastilina. El Salón de Plenos del 
Ayuntamiento abrirá las puertas del Belén de Plastilina de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00. Cerrado las 
tardes del 24 y 31 de diciembre, y los días 25 de diciembre y 1 de enero. Adultos, 2 euros. Niños de 3 
a 12 años, 1 euro. Menores de 3 años, entrada libre.

Jueves 5: Inaguración del alumbrado navideño. El alcalde inaugurará el alumbrado 
en las Cuatro Esquinas a las 18:30 horas. Actuación del Coro de Campanilleros de Tomares.

Del 5 de diciembre al 5 de enero: Casa de Papá Noel. En la Sala de Exposiciones 
del Ayuntamiento. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00. Cerrado las tardes del 24 y 31 de diciembre, 
y los días 25 de diciembre y 1 de enero.ro).

Lunes 23. Cine infantil y familiar: Astérix y el secreto de la poción mágica. 
Auditorio Municipal Rafael de León. 17:30 horas. Entradas: 1 euro con palomitas.

Del 5 de diciembre al 7 de enero: Pista de hielo y atracciones. En la Plaza 
del Ayuntamiento. De lunes a viernes de 11:00 a 14:30 y de 16:30 a 21:00 y festivos y fines de semana 
de 11:00 a 21:00 horas. Precio de la pista de hielo, 4.50 euros los 20 minutos.

Del 5 de diciembre al 5 de enero: Mercado navideño. La Plaza de la Constitución 
será escenario del Mercado Navideño que permanecerá abierto de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 
de lunes a domingo. Cerrado los días 9, 12, 16, 19 y 25 de diciembre y el 1 de enero.

Sábado 14. Musical «La Cenicienta». Auditorio Municipal Rafael de León. 18:00 horas. 
Entrada 10 euros para empadronados y 12 para no empadronados.

Viernes 20. Navidad Cantaora. Alicia Gil y Eva Mengíbar. Auditorio Municipal 
Rafael de León. 20:30 horas. Entrada 10 euros.

Servicio de Autobuses con parada en Tomares
Laborables

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

Sábados Domingos y festivos
Primer Último Primer Último Primer Último

M-101A Circular del Aljarafe 
(Sentido A)

Tranvías de Sevilla, 
S.A.

07.00 21.15 08.15 20.15 10.45 19.30

M-101B Circular del Aljarafe 
(Sentido B)

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

M-108 Lanzadera  
al Metro

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

07.00 01.45 07.00 22.45 - Visp. 
Fes. 01.45

M-142 Sevilla - Coria del Río Tranvías de Sevilla, 
S.A.

06.58 21.40 - - - -

M-142B Sevilla - Coria del Río Tranvías de Sevilla, 
S.A.

07.24 21.10 - - - -

M-154 Sevilla - Mairena del 
Aljarafe (Cerro)

Tranvías de Sevilla, 
S.A.

08.23 14.15 - - - -

M-157 Sevilla- Bollullos de la 
Mitación

Damas, S.A. 06.18 00.00 06.18 00.00 - 06.00

M-161 Sevilla-Tomares 
(directo)

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

M-162 Sevilla - San Juan - 
Tomares - Bormujos

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

Jueves 12. Noche de ópera y zarzuela. Concierto navideño de la Banda de 
Iniciación. Auditorio Municipal Rafael de León. 20:00 horas. Entrada 10 euros para empadronados. 
y 12 para no empadronados.

Lunes 23. Concierto de Navidad de José Manuel Soto. Parroquia de Santa Eufemia 
y San Sebastián. 20:00 horas. Entrada libre.
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LA IMAGEN DEL MES

Belén García 
Arpista

Por ganar con solo 18 años el Premio 
Extraordinario de Enseñanzas Profe-
sionales de Música y Danza otorgado 
por la Junta de Andalucía.

Carla Rubio Espiñeira 
Escritora

Por ser una de las ganadoras de un 
certamen literario a nivel andaluz 
organizado por la Fundación José 
Manuel Lara.

Sam Brocal 
CEO de Media Interactiva 

Porque la empresa tomareña que 
lidera ha aportado el dinero necesario 
para que tres alumnos sevillanos 
vayan a las Olimpiadas de Ciencias.

Feliz Navidad
Llegan las fiestas más entraña-
bles del año. Serán unos días en 
los que ilusión se dibujará otra 
vez en los rostros de los niños. 
Habrá momentos para la nos-
talgia y el recuerdo de aquellos 
que ya no están pero que nunca 
se irán, para los buenos deseos 
y la esperanza en el porvenir. 
Ya llega la Navidad, un tiempo 
también de diversión para vivir 
con familiares y amigos. Con el 
fin de contribuir a ello, el Ayun-
tamiento ha organizado un ex-
tenso programa de actividades. 
El original Belén Monumental 
de plastilina llevará a buen se-
guro la sonrisa al rostro de los 
vecinos, especialmente de los 
más pequeños. La Voz de Toma-
res quiere desearles una Feliz 
Navidad y que vivan con toda 
intensidad estos entrañables 
días rodeados de los suyos.


