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URBANISMO

COMERCIO

El Ayuntamiento 
llevará a cabo una 
reforma integral del 
talud de la calle Triana

Amplia apuesta del  
Ayuntamiento por el 
tejido empresarial y 
comercial

El pleno del Ayuntamiento elige a 
José Mª Soriano como nuevo alcalde

ALCALDÍA Se compromete a darlo todo por Tomares teniendo su despacho en la calle

Vozde tomares
Periódico mensual de información localla

OCIO

Vuelve la Ruta de 
la Tapa del 19 de 
noviembre al 5 de 
diciembre

CULTURA

El «Otoño Cultural» continúa llenando 
Tomares de espectáculos como los 
conciertos de Pablo Milanés y Dorantes 

FESTEJOS

El Ayuntamiento abre el plazo para la 
inscripción como paje y beduino para la 
Cabalgata de Reyes Magos

José María Soriano, nuevo 
alcalde de Tomares, alza el 
bastón de mando
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José María Soriano Martín (PP) 
fue elegido  el pasado sábado, 
16 de octubre, como alcalde de 
Tomares en un salón de plenos 
y patio adyacente que se aba-
rrotó para dar la bienvenida al 
nuevo primer edil, en susti-
tución de José Luis Sanz, que 
dejó la alcaldía el pasado 4 de 
octubre.

El pleno se inició con la to-
ma de posesión de dos nuevos 
concejales, Magdalena Ybarra, 
la número catorce en la lista del 
Partido Popular, y Jorge Carras-
co, el número seis de Adelante 
Tomares Sí Se Puede. 

José María Soriano, el sexto 
alcalde de la democracia en el 
municipio, que ha salido elegido 

con los 13 votos del PP de los 21 
que conforman la Corporación 
Municipal, en una votación en 
la que cada grupo se ha votado 
así mismo (PSOE 5, ATSSP 2 y 
Cs 1), resaltó en su discurso de 
investidura que «Tomares tiene 
un gran futuro. Contamos con 
el trabajo realizado estos años 
y con un gran proyecto para se-
guir avanzando en calidad de 
vida». Para ello, el nuevo alcalde 
resaltó que el objetivo es «dar 
un salto de calidad y convertir 
a Tomares en el municipio que 
lidere la provincia de Sevilla en 
los próximos años».

Las primeras palabras del 
nuevo alcalde fueron para sus 
compañeros del Grupo Popu-

lar, a los que les agradeció de 
corazón que hayan depositado 
su confianza en él y le hayan 
dado su apoyo, «un gran honor 
que asumo con responsabilidad 
y con el compromiso de que lo 
voy a dar todo por Tomares». A 
su vez, Soriano destacó la gran 

talla política y humana de José 
Luis Sanz, «una persona con la 
que he tenido la inmensa suerte 
de trabajar muy de cerca estos 
años, un gran líder, un gran 
compañero, un gran gestor, un 
trabajador infatigable y, por en-
cima de todo, un gran amigo que 

ha sido el mejor alcalde que ha 
tenido Tomares».

El nuevo primer edil, quien 
tuvo un recuerdo emocionado 
para las víctimas del Covid, los 
sanitarios y todos los colectivos 
que lo han dado todo frente a 
la pandemia, así como para los 
vecinos de la isla de La Palma, 
a los que les transmitió la so-
lidaridad y el apoyo del pueblo 
de Tomares, se comprometió en 
«darlo todo por Tomares, hasta 
la última gota de sudor, tenien-
do siempre el despacho en la 
calle, que es donde se conocen 
de verdad los problemas, y así 
poder mejorar la vida de mis 
vecinos». 

El mejor inicio de mandato
Pese a estos dos años tan com-
plicados a causa de la pande-
mia, han sido, como destacó 
Soriano, «el mejor inicio de 
mandato desde que llegamos 
al Ayuntamiento. Hemos sa-
cado adelante más de 400 ac-

Soriano, que sustituye a José Luis Sanz, agradeció 
«de corazón» la confianza depositada en él y se 
comprometió a dejarse «hasta la última gota de 
sudor» por los tomareños

José María Soriano, nuevo alcalde: 
«Tomares tiene un gran futuro»

José María Soriano, nuevo alcalde de Tomares, recibe el aplauso del pleno del Ayuntamiento que le eligió por mayoría absoluta el pasado 16 de octubre gracias a los 13 votos del Partido                     Popular

José María Soriano pronunciando su discurso de investidura
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José María Soriano, nuevo alcalde de Tomares, recibe el aplauso del pleno del Ayuntamiento que le eligió por mayoría absoluta el pasado 16 de octubre gracias a los 13 votos del Partido                     Popular

Soriano tendió la 
mano a la oposición 
para seguir mejorando 
Tomares

rehabilitación de la Biblioteca 
Municipal o la apuesta decidi-
da por las políticas sociales y el 
fomento del empleo, a las que 
se han destinado más de 3,3 
millones de euros. 

Lo mejor está por venir
Pero si la primera parte del 
mandato ha sido buena, «lo 
mejor está por venir», señaló 
Soriano, gracias a la ejecución 
de grandes proyectos que es-
tá llevando a cabo la Junta de 
Andalucía y el Ayuntamiento.

La Junta está invirtiendo más 
de medio millón de euros en el 
nuevo punto limpio, y ha adju-
dicado las obras en la carretera 
A-8063, que une Tomares con 
Bormujos y Castilleja de la Cues-
ta, para acabar con uno de los 
principales puntos negros de la 
provincia, y dotar a los vecinos 
de un nuevo espacio de paseo 
con acerado y carril bici.

Y por su parte, el Ayunta-
miento, que va a destinar más de 
6 millones en los dos próximos 
años, inició el pasado mes de ju-
nio la remodelación del antiguo 
colegio Tomás Ybarra, que con una inversión de 2,4 millones, 

se va a convertir en el gran cen-
tro multifuncional y polivalente 
del municipio, la rehabilitación 
de la Hacienda Montefuerte co-
mo centro cultural y museo, la 
construcción de un nuevo poli-
deportivo, las reurbanizaciones 
integrales de Villa Aljarafe, Alto 
Aljarafe y Villares Altos, o la co-
nexión de Tomares con la parada 

de metro de San Juan Alto a tra-
vés de Isadora Duncan. 

Mano tendida 
Tras resaltar los grandes proyec-
tos pendientes en este mandato, 
señaló que «no nos conforma-
mos. Mi objetivo es dar un salto 
de calidad y convertir a Tomares 
en el municipio que lidere la pro-
vincia en las próximas décadas, 

en cultura, deporte, medioam-
biente, políticas sociales o em-
pleo». Un ambicioso objetivo al 
que Soriano animó a todos los 
tomareños a participar  y para el 
que le tendió la mano a la opo-
sición, «para que juntos saque-
mos todos aquellos proyectos 
positivos para seguir mejorando 
y que Tomares siga siendo un 
referente en calidad de vida».

José María Soriano recibe el el bastón de mando de las manos de Lola Vallejo, tercera teniente de alcalde

tuaciones y hemos cumplido o 
ya hemos puesto en marcha el 
80% de nuestro programa elec-
toral, gracias a que contamos 
con un gran equipo, un modelo 
claro de ciudad y un nuevo es-
cenario político, el apoyo del 
Gobierno de Juanma Moreno 
que está apoyando proyectos 
que permanecían pendientes 
desde hace muchos años».

Algunos de esos proyectos 
desbloqueados por la Junta son 
las 30 viviendas sociales de La 
Cepa, tras más de 20 años de 
espera, la iluminación de las ca-
rreteras que transcurren entre 
Canal Sur y el edificio Centris 
II y entre El Manchón o la regu-
lación semafórica a la salida de 
Sport Aljarafe.

Unas actuaciones a las que 
hay que sumar los más de 12 
millones de inversión munici-
pal en estos cuatro años que 
han permitido el desbloqueo 
de proyectos muy esperados 
por los tomareños como la am-
pliación de la calle Molino, la 

«Quiero convertir 
a Tomares en el 
municipio líder 
en la provincia»

José María Soriano introduce su papeleta en la urna durante el proceso de votación para elegir nuevo alcalde en Tomares
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Un nuevo equipo de Gobierno para afrontar 
con garantía los retos de futuro

El nuevo equipo 
combina juventud y 
experiencia para sacar 
adelante los grandes 
proyectos pendientes

José María Soriano ya cuenta 
con nuevo gobierno, un equi-
po que aúna experiencia y ju-
ventud para afrontar con las 
máximas garantías los retos 
de Tomares para los próximos 
dos años, en los que se tiene 
previsto sacar adelante pro-
yectos muy esperados por los 
vecinos desde hace años y que 
van a permitir dar un nuevo 
salto de calidad al municipio.

El nuevo equipo de Go-
bierno del Ayuntamiento de 
Tomares ha reducido el nú-
mero de tenientes de alcalde, 
pasando de los seis que había 
hasta ahora, a los cinco actua-
les: primer teniente de alcalde, 

Miguel García de la Rosa; se-
gundo, Eloy Carmona; terce-
ra, Lola Vallejo; cuarta, Maite 
Garay; y quinta, Carmen Ortiz.

En cuanto a la división de 
las concejalías, a partir de aho-
ra habrá dos áreas, el «Área de 
Planificación Municipal, Urba-
nismo, Vivienda, Patrimonio, 
Hacienda y Recursos Huma-
nos», que será gestionada por 
Miguel García de la Rosa, de 
la que dependerán dos delega-
ciones, la «Delegación Especial 
de Hacienda, Administración 
Económica y Juventud», que 
llevará Alejandro García Casa-
res, y la «Delegación Especial 

de Recursos Humanos», que ha 
recaído en Jorge Gamero; y el 
«Área de Igualdad, Bienestar 
Social, Participación Ciudada-
na y Educación», con Maite Ga-
ray al frente y de la que depen-
de la «Delegación Especial de 
Participación Ciudadana», de 
Carmen de la Cuesta Cáceres.

En cuanto a las delegacio-
nes, la «Delegación de Desa-
rrollo Económico, Transfor-
mación Digital y Atención al 
Ciudadano» será gestionada 
por Eloy Carmona Enjolras; la 
«Delegación de Presidencia», 
por Lola Vallejo; la «Delega-
ción de Cultura, Fiestas y Tra-
diciones», por Carmen Ortiz; 
la «Delegación de Deportes y 
Protección Civil», por Nicolás 
Borreguero, la «Delegación 
Especial de Medio Ambien-
te y Sostenibilidad Urbana», 
Cristina Jiménez Segovia, y la 
«Delegación Especial de Obras, 
Servicios y Limpieza Viaria», 
dirigida por Manuel Loreto.

Se reduce el 
número de 
tenientes de 
alcalde de 6 a 5

Maite Garay 
Área de Igualdad, Bienestar Social, Participación 
Ciudadana y Educación

José María Soriano 
Alcalde

Carmen De la Cuesta 
Participación Ciudadana

Miguel García de la Rosa 
Área de Planificación Municipal, Urbanismo, Vivienda, 
Patrimonio, Hacienda y Recursos Humanos

Eloy Carmona 
Desarrollo Económico, Transformación Digital y 
Atención al Ciudadano

Lola Vallejo 
Presidencia

Carmen Ortiz 
Cultura, Fiestas y Tradiciones

Alejandro García Casares 
Hacienda, Admón. Económica y Juventud

Jorge Gamero 
Recursos Humanos

Nicolás Borreguero 
Deportes y Protección Civil

Manuel Loreto 
Obras, Servicios y Limpieza Viaria

Cristina Jiménez 
Medio Ambiente y Sostenibilidad Urbana

Dos nuevos concejales 
toman posesión del cargo

Durante el pleno extraordina-
rio celebrado el pasado sábado, 
16 de octubre, en el que José 
María Soriano fue envestido 
nuevo alcalde de Tomares, 
también se celebró la toma 
de posesión de dos nuevos 
concejales. 

Una de ellas fue Magdalena 
Ybarra, número catorce en la 
lista del PP y que queda co-
mo concejal no adscrita del 
Grupo Popular. El otro edil 
que aceptó su acta fue Jor-
ge Carrasco, número seis de 
Adelante Sí Se Puede, y que 
llega al Ayuntamiento tras la 
renuncia de los números dos, 
tres, cuatro y cinco de su for-
mación política.
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LA TOMA DE POSESIÓN EN IMÁGENES

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Tomares se llenó para asistir al acto de investidura del nuevo alcalde

El alcalde se fotografió con muchos de los asistentes al acto

José María Soriano hizo un repaso en su discurso de investidura por los logros alcanzados por su equipo de gobierno y agradeció la confianza depositada en él 

Vecinos viendo la investidura desde el exterior

Fueron numerosos los vecinos que acudieron al acto de investidura y que quisieron acercarse a José María Soriano para saludarle y felicitarle en su nueva andadura

Virginia Pérez, presidenta del PP de Sevilla, 
saludando al nuevo alcalde
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Tomares apuesta 
por el tejido 
empresarial

municipio, no ha parado de tra-
bajar y de poner en marcha ini-
ciativas y ayudas, con el objetivo 
de intentar paliar la difícil situa-
ción que han padecido empresa-
rios, comerciantes y hosteleros 
de Tomares, evitar que se cierren 
negocios y que se pierda empleo. 

Nada más empezar la crisis por 
el Covid-19, todos los esfuerzos 
del Ayuntamiento han ido enca-
minados, además de proteger a la 
población, a ayudar a este sector. 

El Ayuntamiento no 
ha parado de trabajar 
y de poner en marcha 
iniciativas para 
ayudar a empresarios

Para ello, puso en marcha un am-
bicioso Plan para la Reactivación 
Social y Económica, «Tomares en 
Marcha», con un primer paquete 
de 25 medidas, muchas de carác-
ter fiscal destinadas al comercio 
local y el tejido empresarial como 
la eliminación del cobro de la tasa 
de residuos sólidos urbanos, de 
la tasa por instalación de me-
sas y sillas en terrazas a bares y 
restaurantes, o el aumento de la 
superficie de sus terrazas para 
poner más veladores. Además, el 
Ayuntamiento creó un fondo de 
contingencias de ayudas directas 
a empresarios y autónomos. 

La primera Convocatoria Mu-
nicipal de Ayudas al Comercio y 
Empresas Locales, en septiembre 
de 2020, nació con el objetivo de 
facilitar su reapertura tras el le-
vantamiento del estado de alar-
ma a aquellos empresarios que 
se vieron afectados por el cierre 
obligatorio de sus actividades.

Dos millones en ayudas
Para ello, el Ayuntamiento des-
tinó, a lo largo de 2020, 850.000 
euros a ayudas sociales, así co-
mo a la reactivación económi-
ca y del empleo, de los cuales 
60.000 euros fueron destinados 
a ayudas directas para pymes, 
las cuales han estado exentas 
del pago de más de 400.000 eu-

El Ayuntamiento ha redoblado su esfuerzo para ayudar a las empresas de Tomares  a superar la crisis del covid

Vistas del polígono El Manchón desde Tomares    con Sevilla al fondo

Vecinos realizando sus compras por las calles   del centro del municipio

El Plan Contigo creará en Tomares 16 
puestos de personal técnico y de obras 

El Ayuntamiento de Tomares 
está haciendo un proceso se-
lectivo para la contratación 
laboral temporal de 16 pues-
tos de personal técnico y de 
obras, por el procedimiento 
de concurso, para desarrollar 
los proyectos presentados en 
la 1ª edición del Programa 
de Empleo y Apoyo Empre-
sarial de la Diputación de 
Sevilla, al amparo del «Plan 
de Reactivación Económica 
y Social de la Provincia de 
Sevilla» inscrito dentro del 
Plan Contigo. Las solicitu-
des se formalizaron a tra-
vés del blog de la Agencia 
de Desarrollo Local.

Las plazas convocadas 
son, en concreto, dos técni-
cos para la inserción labo-
ral, dos administrativos, un 
técnico superior en orga-
nización y administración 
de empresas, un técnico 
planificador de medios, un 
oficial de mantenimiento 
de edificios, un oficial de 
pintura, cuatro peones de 
mantenimiento de edifi-
cios y cuatro peones de 
pintura. Las ocho últimas 
plazas estarán reservadas, 

Hay ofertadas cuatro plazas para peón de pintura y una de oficial

de manera exclusiva, a per-
sonas mayores de 45 años, 
personas desempleadas de 
larga duración, o cualquier 
otro colectivo desfavorable 

y/o con dificultad de inser-
ción laboral, que sea consi-
derado de acción prioritaria 
por parte del Ayuntamiento 
de Tomares.

Apoyar al tejido empresarial y 
comercial del municipio desde 
siempre ha sido una prioridad 
para el Ayuntamiento de To-
mares y, aún más si cabe, desde 
que comenzó la pandemia, al 
ser uno de los sectores que se 
han visto más perjudicados y 
golpeados por la crisis. 

En todo este tiempo, el equi-
po de Gobierno, en su apuesta 
por el crecimiento y consolida-
ción del tejido empresarial del 

ros en bonificaciones como la 
eliminación a los bares y restau-
rantes de la tasa por instalación 
de mesas y sillas en las terrazas. 

En 2021, el Ayuntamiento ha 
destinado también más de 1 mi-
llón de euros a ayudas sociales, 
a la reactivación económica y al 
fomento del empleo. De este mi-
llón de euros, 150.000 euros han 
sido ayudas directas para pymes.

Plan de Impulso al Pequeño 
Comercio
De hecho, el pasado mes de ju-
nio, el Ayuntamiento puso en 
marcha el Plan de Impulso al 
Pequeño Comercio con ayudas 
desde 2.000 hasta 5.000 euros, 
con tres líneas de actuación: 
una, ayudas al mantenimiento 
y consolidación del trabajo au-
tónomo que tenían una cuantía 
de 2.000 euros por autónomo 
solicitante; dos, ayudas urgen-
tes al turismo y hostelería, que 
oscilaban entre los 2.000 y los 
5.000 euros por empresario; y 
tres, ayudas para aquellos co-
mercios que se adhirieran al 
Carné Joven, con descuentos 
en las compras para los jóvenes. 

Junto a ello, el Consistorio no 
ha parado de poner en marcha 
medidas para incentivar las ven-
tas, las compras o el consumo en 
el municipio como la instalación 
de toldos en el centro peatonal 
o la activación de campañas de 
sensibilización como «Compra 
con Corazón, Compra en To-
mares», o «Compra tu material 
escolar en Tomares, entre otras. 

El Ayuntamiento también 
se ha adherido a todos aquellos 
programas beneficiosos para el 
tejido empresarial de Tomares 
como el Plan Impulso Plus de 
la Cámara de Comercio de Sevi-
lla, con proyectos como el de la 
plataforma de comercio online 
«Sevilla Digital», o el convenio 
firmado con Microbank para fo-
mentar la creación de empleo y 
ayudar a autónomos y microem-
presas que necesitaran liquidez 
para superar los efectos de la 
crisis del Covid-19.

Se han destinado 
casi dos millones 
en ayudas
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El Ayuntamiento ha redoblado su esfuerzo para ayudar a las empresas de Tomares  a superar la crisis del covid

Vistas del polígono El Manchón desde Tomares    con Sevilla al fondo

Vecinos realizando sus compras por las calles   del centro del municipio

El lateral del edificio de la Bi-
blioteca Municipal de Tomares 
que colinda con la calle García 
Lorca, junto a la Torre de Mon-
tefuerte, albergará un Centro 
de Coworking, de 400 m2, que 
también contará con un punto 
de información empresarial y 
un aula de formación. 

El Ayuntamiento de Toma-
res va a recuperar esta nave, 
base de la Torre-mirador, que 
en su origen fue el caserío de 
la antigua Hacienda Monte-
fuerte, del siglo XVII, uno de 
los edificios históricos de ma-
yor interés arquitectónico del 
municipio, cuyas caballerizas 
íntegramente rehabilitadas por 
el Ayuntamiento de Tomares, 
con una superficie de 1.070 m2, 
albergan hoy día la Biblioteca 
Municipal. Una actuación que 
permitirá culminar la recupera-
ción de esta histórica Hacienda. 

El objetivo del Ayuntamien-
to es rehabilitar este espacio 
histórico del municipio para 
transformarlo en un centro a 
la vanguardia de las últimas 
tecnologías desde el que se 
pueda prestar apoyo al desa-
rrollo del tejido productivo de 
Tomares, fomentando la me-
jora del emprendimiento y del 
empleo de los vecinos, para un 
mejor aprovechamiento de los 
recursos endógenos.

Este Centro de Coworking, 
cotrabajo, trabajo cooperati-
vo, trabajo compartido, traba-
jo en cooperación o trabajo en 
oficina integrada, permitirá a 
profesionales independientes, 
emprendedores y pymes de di-
ferentes sectores de Tomares 
compartir un mismo espacio 
de trabajo, tanto físico como 
virtual, para desarrollar sus 
proyectos profesionales de ma-
nera independiente, a la vez que 
fomentan proyectos conjuntos. 

Los profesionales toma-
reños que se alberguen en él 
tendrán conexión a internet, 
compartirán oficina y equi-
pamientos, lo que ayudará a 
fomentar las relaciones es-

tables y sinergias entre los 
profesionales de diferentes 
sectores. 

El proyecto, elaborado por 
el Ayuntamiento de Tomares, 
se enmarca dentro del Pro-

Será un espacio de 
vanguardia en las 
últimas tecnologías 
para apoyar el tejido 
empresarial

El lateral del edificio de la biblioteca 
albergará un centro de coworking

Santa Eufemia, una de las zonas comerciales de Tomares

A la derecha, lateral de la biblioteca donde se ubicará el nuevo espacio de coworking

Primera edición de los Premios a la 
Excelencia Empresarial de Tomares

grama de Empleo y Apoyo 
Empresarial (Plan CONTI-
GO) de la Diputación de 
Sevilla y contará con una 
inversión de 452.022,35 
euros.

El Círculo de Empresarios de 
Tomares (CIRE) y el Ayunta-
miento han puesto en mar-
cha esta Primera Edición 
de Premios a la Excelencia 
Empresarial, que ha contado 
desde sus inicios con el apoyo 
y la ayuda de patrocinadores 
de la zona como el Casino 
Admiral Sevilla, Club Zaudín 
Golf, Instituto de Estudios Ca-
jasol y Cycle Servicios.

Para ello, se han estable-
cido diferentes categorías: 
«Premio Tomares Excelencia 
Empresarial», que cuenta con 
dos modalidades, Pequeña 
y Mediana Empresa, y Co-
mercio Local, dotadas con 
3.000 y 1.000 euros, respec-
tivamente. 

«Premio Tomares Start- 
up», dirigido a empresas em-
padronadas en Tomares que 
destaquen en algún sector 
vanguardista como Biotec-
nología, Salud, Medioam-
biente, Energía. Fintech, Te-
lecomunicaciones, Industria 
y Tecnología Emergente. Se 
premiará con 2.000 euros.

«Premio Tomares Joven 
Emprendedor», dirigido a jó-

venes menores de 30 años 
que estén terminando la 
carrera, recién licenciados, 
y que estén desarrollando 
una idea diferente e inno-
vadora. Recibirá un premio 
de 1.000 euros.

Por último, el recono-
cimiento honorífico a una 
«Trayectoria Empresarial» 
que se otorgará a un empre-
sario de la localidad con tra-
yectoria de más de 25 años 
y se le hará entrega de una 
placa conmemorativa.

El plazo de presentación 
de candidaturas se ha am-
pliado hasta las 24.00 horas 
del 5 de noviembre al ha-
berse rectificado un error 
en las bases e incluirse las 
empresas de menos de 10 
trabajadores en el epígra-
fe de pequeña y mediana 
empresa, «Premio a la Ex-
celencia Empresarial». Las 
candidaturas se presenta-
rán vía email a info@asocia-
cioncire.com y comercio@
tomares.es.

También tendrá 
un punto de 
información 
empresarial
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Tras un parón por la pandemia, la IX edición de 
la Ruta de la Tapa Tomares Gourmet, entre el 19 
noviembre y el 5 de diciembre, contará con 38 
participantes, cinco más que en 2019 

Vuelve a Tomares la mejor 
cita gastronómica de la 
provincia

Los amantes de la buena comi-
da están de enhorabuena. Des-
de el viernes 19 de noviembre al 
domingo 5 de diciembre vuelve 
la Ruta de la Tapa de Tomares, 
considerada por público y ex-
pertos una de las mejores citas 
gastronómicas de la provincia.

Tras el parón en 2020, obli-
gado por la pandemia, esta ci-

toro, pasando por las 
albóndigas de angus 
al curry rojo, el mo-
llete de carrilera o los 
saquettes de gambas 
al aljillo con queso 
cremette.

L a I X ed ic ión 
contará con cuatro 
premios, la Mejor 
Tapa de la Ruta, la 
Mejor Tapa de Autor 
y la Caña Perfecta, 
que serán dirimidos 
por un jurado pro-
fesional del sector 
hostelero,  y un 
cuarto premio, la 
Tapa Más Popular, 
que la elegirá el 
público.

La Ruta, que 
como en edicio-
nes anteriores, se 
celebra justo an-
tes del puente de 
la Constitución, 
como revulsivo 

El pasado domingo, 17 de 
octubre, los romeros de To-
mares celebraron su tradi-
conal encuentro con la Vir-
gen del Rocío en Almonte, 
encuentro presidido por la 
Hermana Mayor, Rosario 
Torres, y el alcalde, José 
María Soriano. Posterior-
mente, tras un paréntesis 
de un año, vivieron un día 
de convivivencia que este 
año ha sido de manera ex-
traordinaria en los Jardines 
del Conde.

Vuelve la 
tradicional 
convivencia 
del Rocío

al sector hostelero en esta 
época del año, como siempre 
quiere premiar a los clientes 
más fieles a esta cita, con im-
portantes lotes de regalos que 
se sortearán entre los clientes 
que hayan consumido y se-
llado en el rutero desde seis 

consumiciones en adelante, 
incrementándose los premios 
a medida que se presenten más 
consumiciones selladas, hasta 
llegar a los atractivos lotes de 
regalo que se sortearán entre 
aquellas personas que hayan 
completado el rutero.

ta, organizada por el Ayunta-
miento y el CIRE, vuelve con 
fuerza, ya que la IX Edición 
de la Ruta va a contar con 
38 establecimientos partici-
pantes, 5 más que en 2019, y 
con una variada y sofisticada 
oferta de tapas que satisfará a 
los paladares más exigentes, 
desde los caramelos de cola de 

Tres premios los 
elige un jurado 
y otro lo elige el 
público 

Se sortearán varios regalos entre los que completen 6 tapas o más

Rosario Torres, Hermana Mayor, junto al alcalde, José María 
Soriano, y el Hermano Mayor de la Sacramental,Una parte de la convivencia se celebró en los Jardines del Conde
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La zona infantil de la calle Córdoba en Las 
Almenas luce ya como nueva 
El alcalde de Tomares, José María Soria-
no, ha visitado, junto a la concejala de 
Medio Ambiente, Cristina Jiménez, la 
Zona Infantil de la calle Córdoba, en el 
barrio de Las Almenas, que luce como 
nueva, tras las obras de mejora y reforma 
integral que ha llevado a cabo el Ayunta-
miento. Se ha ampliado y sustituido toda 

la superficie de césped artificial por una 
nueva, en la que también se han pintado 
algunos juegos tradicionales para que los 
pequeños puedan jugar al teje o al tres 
en raya. También se ha sustituido todo 
el vallado perimetral y dos muelles para 
los más pequeños por unos nuevos en 
la zona de juegos infantiles. 

URBANISMO

El Ayuntamiento arregla los accesos a los 
aparcamientos de las viviendas de la calle Pureza
El Ayuntamiento de Tomares ha 
arreglado los accesos a los aparca-
mientos de las viviendas situadas en 
la calle Pureza, en Ciudad Parque. A 

petición de la comunidad de vecinos, 
se ha construido un nuevo acceso y 
más resistente a la rodadura de los 
vehículos. 

El Ayuntamiento de Tomares 
va a iniciar en breve la licita-
ción de las obras para la rege-
neración integral del talud de la 
calle Triana, en Ciudad Parque, 
con el objetivo de mejorar las 
infraestructuras de esta gran 
zona verde forestal para que 
los vecinos puedan disfrutar 
de ella en las mejores condicio-
nes posibles. Un proyecto que 
se incluye dentro de su Plan 
Municipal de Inversiones 202 
y que llega tras la aprobación 
de una inversión de 209.013,92 
euros, a cargo al Programa de 
Agenda Urbana +20 del Plan 
Contigo de Diputación.

El proyecto incluye la refo-
restación del talud con nuevas 
especies de árboles acordes 
con el carácter rústico de la 

El talud de la calle Triana 
será reforestado y tendrá 
nuevo mobiliario 

Se van a renovar las 
infraestructuras que 
van a contar con riego 
automático y la mejora 
del alumbrado

zona, la regeneración de toda 
la pradera verde, la mejora de 
la jardinería, la instalación de 
un sistema de riego automático 
para mantener las plantas, la 
recuperación y allanamiento 

de los caminos de albero, la 
instalación de nuevo mobilia-
rio urbano con más bancos y 
papeleras, y la mejora de todo 
el sistema de alumbrado para 
incrementar la iluminación.

Vista actual del talud de la calle Triana que será reforestado y contará con nuevo mobiliario urbano y un sistema de riego automático

Camino que discurre por la parte alta del talud de la calle Triana
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Tomares tendrá 400 nuevas viviendas en lo que será 
el primer ecobarrio de la provincia de Sevilla

Tomares se va a convertir en el 
primer municipio de la provin-
cia de Sevilla en contar con un 
«ecobarrio», una zona residen-
cial inspirada en las corrientes 
urbanísticas más avanzadas a 
nivel mundial (El Masterplan 
«La Grande Mosaïque», de los 
arquitectos MVRDV en la ciu-
dad francesa de Caen; «More 
than housing», proyectos coo-
perativos de construcción de 
viviendas en Suiza; o «Ananas 
New Community» en Filipinas, 
de Sasaki associates, Inc.), en 
las que el medioambiente es el 
gran protagonista, gracias a la 
abundante vegetación, zonas 
ajardinadas, cubiertas vegeta-
les, energías renovables, huer-
tos urbanos y grandes espacios 
peatonales y para la bicicleta.

El nuevo barrio ecológico se 
desarrollará en una parcela de 
10 hectáreas, de las 40 hectá-
reas con las que cuenta el Par-
que Empresarial Zaudín (PEZ), 
por lo que la propuesta afecta 
a un 25% de la superficie ac-
tual del parque empresarial, en 
el que se van a construir 400 
viviendas, de las que más de 
un tercio, 158 en total, serán 
de protección oficial con el 
objetivo de facilitar la vivien-
da a los jóvenes y facilitar su 
afincamiento en el municipio. 
Tras la transformación el par-
que seguirá contando con una 
capacidad de más de 150.000 
m2 de techo para acoger em-
presas y servicios terciarios.

Gran manzana verde
El nuevo ecobarrio va a per-
mitir el desarrollo de una gran 
manzana verde en el municipio, 
en la que se va a contar con 
una nueva zona residencial de 
excelencia que servirá para 
fijar la población joven en el 
municipio y para dinamizar el 
desarrollo del Parque Empre-
sarial Zaudín.

El proyecto, que va a ser 
promovido por la sociedad mer-
cantil Hinomaru Investment 

Nueva urbanización 
ecológica de las que 
158 casas serán para 
jóvenes

S.L.U., propietaria del 89,04% 
de las 10 hectáreas con las que 
cuenta la actuación en el PEZ 
(el 11 restante se lo reparten 
el Ayuntamiento de Tomares, 
5,68%, y Altos del Zaudín S.L., 
5,28%), busca, tras más de 15 
años sin haberse instalado 
ninguna empresa, fusionar, 
como se viene realizando en 
el urbanismo más avanzado de 

Europa y el mundo, una zona 
residencial ecológica con una 
zona empresarial respetuosa 
con el medioambiente.

Un modelo agotado
La propia promotora ha señala-
do que cuando nació el proyec-
to del PEZ en 2005, además de 
haber una coyuntura económi-
ca más optimista, el modelo de 

parque empresarial que se de-
sarrollaba en ese momento era 
el de grandes zonas industria-
les aisladas a las afueras de las 
ciudades, un modelo que, con 
el tiempo, se ha visto agotado, 
tanto por el exceso de parques 
empresariales existentes en la 
actualidad, muchos de ellos va-
cíos, como por el propio freno 
que supone actualmente para 

las ciudades, al ser, en muchos 
de los casos, unas zonas indus-
triales de baja calidad.

Es por ello que la propuesta 
se sitúa en la zona del actual 
parque empresarial de carácter 
más industrial, que paradójica-
mente se encuentra ubicada en 
el espacio de mayor atractivo 
paisajístico y ecológico del 
mismo. 

De esta manera, buscando 
una mayor calidad urbana para 
Tomares y un desarrollo em-
presarial futuro, el equipo de 
Gobierno del Ayuntamiento, 
encabezado por el exalcalde, 
José Luis Sanz, decidió revi-
sar el actual parque, para darle 
un impulso definitivo, redise-
ñando parte del mismo, que 
mantendrá a Tomares en la 
vanguardia urbanística con el 
primer ecobarrio de la provin-
cia de Sevilla.

Un barrio excelente
El peatón será el principal pro-
tagonista, con grandes zonas 
verdes, recorridos peatonales 
y carriles bici, además de zonas 
de equipamientos públicos y 
privados, deportivos y comer-
ciales que serán también un 
atractivo más para dinamizar 
la zona.

En cuanto a las comuni-
caciones, se va a convertir en 
una de las zonas mejor comu-
nicadas del Aljarafe, ya que 
se espera que muy pronto la 
Junta de Andalucía constru-
ya un puente de acceso con la 
A-8057, que enlaza el PEZ con 
el nido de la SE-30.

Estará cubierto de 
grandes zonas 
verdes y espacios 
peatonales y para bicis

Recreación virtual de una de las calles que conformarán el ecobarrio de nueva construcción que contará con 400 viviendas

Los futuros residentes del ecobarrio disfrutarán de estas vistas al Club Zaudín Golf
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El Ayuntamiento de Tomares, 
como cada año, se suma a las 
reivindicaciones del 25 de 
noviembre, Día Internacional 
para la Eliminación de la Vio-
lencia Contra las Mujeres, con 
el objetivo de sumar a la hora 
de acabar con esta lacra social. 

Para ello ha programado 
una serie de actos entre los 
que destacan la representa-
ción teatral que tendrá lugar 
el mismo 25N, a las 18.00 ho-
ras, en el Auditorio Municipal 
Rafael de León. La compañía 
El Terral Teatro llevará a esce-
na la obra «Me quiere, no me 
hiere», un recorrido de una 
hora a través de situaciones 
inspiradas en noticias y acon-
tecimientos de la actualidad  
ocurridos en nuestro país y en 
el resto del mundo. La entrada 
es libre hasta completar aforo.

Ese mismo día, a 
las 11.30 horas, ten-
drá lugar en la Plaza 
del Ayuntamiento 
un acto simbólico 
en el que alumnos 
de Tomares y aso-
ciaciones de muje-
res extenderán un 
mapa de España 
sobre el que se 
posará una vela 
por cada una de 
las víctimas de la 
violencia de género. 
Además, a partir de las 19:00 
horas, la fuente de la Rotonda 
de Aljarefesa será iluminada 
de morado.

Previo a estos actos, el jue-
ves, 18 de noviembre, tendrá 
lugar en el Salón de Plenos, 
de 10.00 a 13.00 horas, el de-
sarrollo de la charla  «Cómo 

Teatro y charlas para 
reivindicar el 25N

Los pajes, para 
niños entre 5 y 12 
años, y beduinos 
para mayores de 16

Vuelven los Reyes Magos a Tomares
Se abre el plazo de 
pre-inscripción como 
paje y beduino en la 
Cabalgata de Reyes de 
Tomares 2022

Los Reyes Magos volverán a recorrer las calles de Tomares sobre sus cabalgatas en la noche más mágica del año el próximo 5 de enero

Tomares, al igual que el resto de 
España y el mundo, da un nuevo 
paso hacia la vuelta a la normali-
dad, gracias a la cada vez menor 
incidencia de la pandemia, un 
regreso a nuestra añorada vida 
de hace dos años que conlleva 
que de nuevo se vayan realizando 

todas aquellas actividades que 
hasta marzo de 2019 eran norma-
les en nuestro calendario anual.

Una de ellas, y de las más 
queridas y esperadas por los 
tomareños, es la Navidad que, 
este año se espera celebrar con 
todo su esplendor, por supuesto 

siguiendo todas las recomenda-
ciones sanitarias del momento, 
y con el regreso de la noche más 
mágica del año, la del 5 de enero, 
en la que volverá a salir a la calle 
la Cabalgata de Sus Majestades 
los Reyes Magos.

De cara a tenerlo todo pre-
parado, el Ayuntamiento de 
Tomares abrió el 22 de octubre 
el plazo de inscripción para par-
ticipar de pajes y beduinos.

Para los primeros podrán 
apuntarse los niños empadro-
nados en Tomares entre 5 y 12 
años. Hasta el 29 de octubre 
fue la asignación de cita previa 
en la web del Ayuntamiento o 
en el Servicio de Atención al 
Ciudadano. El 3 de noviembre 
se realizarán dos sorteos, para 
ser atendidos por la mañana o 
por la tarde. El 8 de noviembre, 
publicación de listas con el día 
y hora en que podrán realizar la 
inscripción.

Del 8 a 10 de noviembre, 
período de reclamación, y el 15 
de noviembre, publicación de 
listas definitivas. Del 17 al 30 
de noviembre, realización de 
inscripciones, según el número 
obtenido en el sorteo.

Los beduinos están reserva-
dos para mayores de 16 años y 
menores con autorización del 
tutor. El plazo de inscripción 
arrancó el día 22 de octubre y 
continuará vigente hasta el vier-
nes 30 de diciembre. Hay que im-
primir y rellenar la inscripción y 
autorización para y entregarse 
rellena y firmada en la Delega-
ción de Festejos,  en horario de 
atención al público de lunes a 
jueves, de 9:00 a 14:00 horas.

SOLIDARIDAD

Tomares contra el cáncer de mama
La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) con sede en 
Tomares, en la calle Blas Infante, 2 A, salió a la calle, el pasado 
19 de octubre, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer 
de Mama, para recaudar fondos y sensibilizar a la población 
sobre cómo prevenir esta enfermedad. Un acto que contó con 
el respaldo del alcalde de Tomares, José María Soriano, el pre-
sidente de la AECC en Tomares, Jorge Jaime, y la concejal de 
Bienestar Social del Ayuntamiento, Maite Garay. Además, la 
fuente de la Glorieta Gerente Carlos Moreno se iluminó de rosa.

contribuir al fin de las vio-
lencias contra las mujeres 
desde la práctica  comuni-
cativa. Diálogos interprofe-
sionales», que contará con la 
participación de profesoras y 
periodistas de Canal Sur. Los 
interesados pueden inscribir-
se en igualdad@tomares.es.
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OTOÑO CULTURAL

Pablo Milanés y Dorantes, 
protagonistas del fin del 
«Otoño Cultural» en Tomares

El guitarrista y cantautor cubano Pablo Milanés actuará el viernes, 19 de noviembre, a las 20.30 horas en el Auditorio Municipal Rafael de León

El sevillano Dorantes se sentará al piano el próximo viernes, 12 de noviembre,          para ofrecer su espectáculo «Identidad» en el Auditorio Rafael de León

El ciclo «Abecedaria» continuó el 27 de octubre con «Otelo en la red»

La agenda cultural para las úl-
timas semanas del otoño sigue 
llena de espectáculos de toda 
índole para que nadie se abu-
rra en este tiempo previo a las 
fiestas navideñas. La música 
volverá a ser la protagonista 
con los dos grandes conciertos 
programados por el Ayunta-
miento de Tomares en el Audi-
torio Municipal Rafael de León. 

El primero será el viernes, 
12 de noviembre, a las 20:30 
horas. El sevillano Dorantes 
trasladará la magia de sus de-
dos al toque del piano en el 
espectáculo «Identidad», su 
séptimo trabajo de creación 
propia. El precio será de 12 
euros para empadronados y 
15 para no empadronados.

Le seguirá el siguiente 
viernes, 19 de noviembre, el 
concierto del cantautor y gui-
tarrista cubano Pablo Milanés, 
también a las 20:30 horas y 
con los mismos precios. El ar-
tista, radicado en España y con 
una más que dilatada carrera 
que comenzó a dar sus frutos 
en los años 60, es, junto a Sil-
vio Rodríguez y Noel Nicola, el 
fundador de la denominada co-
mo Nueva Trova Cubana, estilo 

del que podrán disfrutar los to-
mareños durante su actuación.

Más música llenará de nue-
vo el Rafael de León con los 
conciertos orquestales que 
ofrecerán la Banda Municipal 
de Tomares y la Real Orquesta 
Sinfónica de Sevilla (ROSS). La 
primera lo hará el sábado, 13 
de noviembre, a las 20:30 ho-
ras, con el concierto de Santa 
Cecilia cuyo precio será de 3 
euros para no empadronados 
y gratuito para empadronados. 
Por su parte, los músicos de la 
ROSS actuarán el domingo, 14 
de noviembre, a las 12:00 ho-
ras, en el concierto de cámara 
«Flauta, violonchelo y piano», 
cuyo preció único será de 5 
euros. 

Este mes de noviembre ten-
drá también espacio para la con-

tinuación del ciclo de cine clásico 
de CineForum, que comenzó el 
pasado 26 de octubre con la pro-
yección de «El tercer hombre», 
de Carol Reed. Las próximas pe-
lículas serán «Extraños en un 
tren», de Alfred Hitchcock, el 2 
de noviembre; «Breve encuen-
tro», de David Lean, el 9 de no-
viembre; «Río Rojo», de Howard 
Hawks, el 16 de noviembre; «Tes-
tigo de cargo», de Billy Wilder, 
el 23 de noviembre; y «Dos en 
la carretera», de Stanley Donen, 
el 30 de noviembre. Todos los 
largometrajes se proyectarán a 
las 17:00 horas en el Auditorio 
Municipal Rafael de León. El ci-
clo seguirá en diciembre.

Y también continuará este 
mes el ciclo «Abecedaria», donde 
teatro y escuela se dan la mano 
para acercar esta disciplina ar-
tística a los estudiantes tomare-
ños. El jueves, 18 de noviembre, 
la compañía La Canica Teatro 
interpretará «Orfeo» en dos fun-
ciones, una a las 10:00 horas y 
otra a las 11:00, en el Rafael de 
León. Y en el mismo sitio, el 
míercoles, 24 de noviembre, la 
compañía La Negra interpretará 
«20.000 leguas de viaje subma-
rino», a las 10:00 horas.

Continúan 
los ciclos de 
cine clásico y 
«Abecedaria»
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«Un Mundo de Niños»: la 
magia del teatro infantil

Cada sábado por la ma-
ñana es una oportunidad 
única para que los niños 
de Tomares se acerquen a 
la cultura a través de uno 
de sus aspectos más tradi-
cionales: el teatro. Con este 
objetivo nació hace 11 años 
«Un Mundo de Niños» y, pa-
ra seguir entusiasmando a 
los más pequeños gracias a 
este arte, el Ayuntamiento 
de Tomares ha incluido un 
amplio programa de espec-
táculos teatrales dentro 
del ciclo «Otoño Cultural», 
que ya ha ofrecido cuatro 
actuaciones en octubre y 
ofrecerá otras cuatro más 
este mes.

Teatro clásico, mario-
netas, humor e incluso el 
terror de Halloween tienen 
cabida en esta cita semanal 
a las 12:00 horas de cada 
sábado en el Auditorio Mu-
nicipal Rafael de León. La 
entrada es gratuita para 
empadronados y a 3 euros 
para no empadronados.

La primera obra de este 
ciclo incluida en el «Otoño 
Cultural» fue el pasado 9 de 
octubre, con Nacho Diago y 
su «Playtime». Le siguió la 
mezcla de humor y danza 
de las pizpiretas «Curra 
y Lola», de Proyecto Na-
Na, el 16 de octubre. El 
siguiente sábado fue 
el turno para las 
marionetas con 
«Úniko», de la 
compañía 
Teatro Paraí-
so, galardonada 
con el premio FE-
TEN 2020 a la mejor 
interpretación (Mai-
te Bayón), y que 
trajo una historia 
sobre los celos 
entre hermanos 

viembre, tendrá lugar el es-
pectáculo musical «Mozart 
y las trufas de chocolate», 
de Las Trufas de Wolfgang. 

Para el 20 de noviem-
bre, la compañía Marie de 
Jongh ofrecerá el espectá-
culo «Estrella», la historia 
de una pequeña de 6 años 
que destaca por su virtuo-
sismo al piano pero a la que 
el destino le tiene prepara-
das varias sorpresas. 

Y, finalmente, la com-
pañía Piero Partigianoni 
llegará el 27 de noviem-
bre con «Aires», una obra 
clown que cuenta la histo-

ria de las personas a 
las que les cuesta 
decir gracias y adiós.

que abarrotó el Rafael de León 
y dejó embelesado al públi-
co. Y el mes finalizó, como 
no podía ser menos en 
Halloween, con la obra 
mezcla de humor, terror 
y música «La leyenda 
de Sleeypy Hollow», 
de Teatrasmagoria.

Noviembre
Para el mes de noviem-
bre llegan otras cuatro 
obras que los pequeños de 
Tomares no se pueden per-
der. El día 6 la compañía La 
Teta Calva ofrecerá «Hay una 

sirena en mi 
salón», la 
historia 

de la pequeña 
Marina, que no 
puede caminar 

pero le encanta 
nadar. 

E l  s i g u i e n t e 
sábado, 13 de no-

Nacho Diago enseñó varios juegos a los niños con su espectáculo «Playtime» el 9 de octubre

«Río Rojo», de Howard Hawks, será proyectada el 9 de noviembre

El sevillano Dorantes se sentará al piano el próximo viernes, 12 de noviembre,          para ofrecer su espectáculo «Identidad» en el Auditorio Rafael de León

La ROSS volverá el 14 de noviembre con un concierto de cámara

Terror, humor y música con «La leyenda de Sleepy Hollow»

«Úniko», bello espectáculo 
de marionetas el 23 de oct.

Curra y 
Lola
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Con la gran parodia que refleja 
el absurdo de los nacionalismos 
extremos, la prestigiosa compa-
ñía de teatro Els Joglars llegó 
a Tomares por segunda vez y 
llenó el Auditorio Municipal 
Rafael de León el pasado 21 de 
octubre. Interpretaron la obra 
«Señor Ruiseñor», en la que se 

Els Joglars parodia 
el nacionalismo 
extremo con su obra 
«Señor Ruiseñor»

reivindica el arte como patria 
universal, a partir del artista 
Santiago Rusiñol, contra las 
patrias identitarias. Su prota-
gonista es un hombre nacido en 
el seno de la burguesía catalana, 
con una personalidad intensa y 
compleja, y una visión melan-
cólica, amarga y desencantada 
de la vida, dotado de un gran 
talento personal en varias artes.

Els Joglars, compañía de 
teatro más antigua de Europa 
pero que sigue manteniendo su 
frescura, ofreció así uno de los 
espectáculos más importantes 
dentro de las 45 actividades or-
ganizadas por el Ayto. para su 
programa «Otoño Cultural».

La compañía más antigua de Europa llegó por 
segunda vez a Tomares el pasado 21 de octubre 
con una obra de teatro que está triunfando por 
toda España

Pedro Casablanc da vida 
a Torquemada en el 
Rafael de León
La obra de teatro que está arra-
sando en los mejores teatros de 
España, «Torquemada», inter-
pretada por el camaleónico ac-
tor Pedro Casablanc, nominado 
con esta obra como mejor actor 
a los Premios Max de Teatro 
2021, triunfó en el Auditorio 
Municipal Rafael de León de 
Tomares el pasado jueves, 28 
de octubre. 

Una adaptación dirigida por 
el veterano director artístico y 
teatral Juan Carlos Pérez de la 
Fuente, basada en la tetralogía 
de las novelas de «Torquemada» 
de Benito Pérez Galdós, uno de 
los mayores iconos de las letras 
españolas de quien se han cum-
plido en 2020 cien años de su 
muerte.  

Una obra en la que un in-
menso Pedro Casablanc, trans-

formado en múltiples persona-
jes (el actor, la tía Roma, Valen-
tinito, los Águila -Rafael, Cruz y 
Fidela-, misionero Gamborena, 
Francisco Torquemada), dio vida 
al famoso inquisidor y usurero 
galdosiano, y a otros personajes 
con su brillante interpretación 
a modo de monólogo, para con-
tar la vida de este usurero cuyo 
ascenso social hasta la nobleza 
corre en paralelo a su corrup-
ción personal.

Este ha sido uno de los 
grandes espectáculos que ha 
organizado el Ayuntamiento de 
Tomares dentro de su amplia 
programación «Otoño Cultu-
ral», que cuenta con hasta 45 
eventos culturales, entre los 
que no falta el cine, teatro, los 
conciertos, y una gran progra-
mación infantil.Pedro Casablanc interpretando a uno de los muchos personajes en los que se transformó

Fue uno de los 
espectáculos más 
importantes del 
«Otoño Cultural»

Dos instantes de la representación de «Señor Ruiseñor» el pasado 21 de octubre en el Rafael de León
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La exposición «Homenaje» de José Rodríguez y 
Roberto Alberto trae a Tomares el Pop Art

La Sala de Exposiciones del 
Ayuntamiento de Tomares ha 
acogido, desde el pasado 8 al 
30 de octubre, la exposición 
de pintura «Homenaje», de 
los artistas José Rodriguez y 
Roberto Alberto.

Una interesante muestra, 
que fue inaugurada por el 
nuevo alcalde de Tomares, 
José María Soriano, y la con-
cejala de Cultura, Mª Carmen 
Ortiz, en la que el público pudo 
disfrutar de la obra de ambos 
artistas, unidos bajo el denomi-
nador común de la influencia 
norteamericana del Pop Art y 
la publicidad americana vin-
tage de los años 50-60, como 
consecuencia de la estancia de 

ambos durante varios años en 
EE.UU. 

José Rodríguez
La obra del pintor José Rodrí-
guez, vecino de Tomares desde 
hace más de 20 años, Licenciado 
en Bellas Artes por la Universi-
dad de Sevilla, y profesor de ins-
tituto, ya jubilado, es una obra 
figurativa, realista y colorista, 
que va dirigida fundamental-
mente a despertar las emociones 
de quien la observa. Ha realizado 
numerosas exposiciones indi-
viduales y ha participado en 
Exposiciones Colectivas como 
«Homenaje a Picasso». 

Roberto Alberto
Por su parte, la obra del artista 
Roberto Alberto, nacido en Se-
villa y licenciado en Bellas Artes, 
tiene, al igual que la de su com-
pañero, gran influencia nortea-
mericana de corrientes como el 
Pop Art, la publicidad vintage de 
los años 50-60, la automoción, las 
motos clásicas y la rotulación.

Ambos artistas 
imprimen la influencia 
americana en sus 
obras tras haber vivido 
varios años en EE.UU.

La temporada teatral fue in-
augurada en Tomares el pasa-
do 15 de octubre, con la obra 
«El Lago de los Cisnes (3D)», 
la versión en 3D del clásico 
de Tchaikovski, que fue re-
presentada por la compañía 
Larumbe Danza, dirigida por 
Juan de Torres. Una particular 
y original versión de la mítica 
obra, apoyada en las Nuevas 
Tecnologías, que hizo disfrutar 
especialmente al público joven. 

El famoso ballet de Petipa 
con música de Tchaikovsky, 
que ha llenado las salas de todo 
el mundo desde su estreno en 
Rusia en 1877, volvió a Tomares 
con una particular versión apo-
yada en la tecnología 3D. Una 
obra con la que su director, 
Juan de Torres, puso el acento 
de la coreografía en las nue-
vas tecnologías e hizo uso de 
la tecnología 3D, con el objeti-
vo, no de negar las ventajas de 
las nuevas tecnologías como 
herramienta para la apertura 
de infinitos campos de investi-
gación, sino de advertir o hacer 
reflexionar sobre su mal uso al 
público joven.

«El Lago de los Cisnes (3D)» inaugura 
la temporada teatral de Tomares

José Rodríguez explica su obra al alcalde, José María Soriano, y a la edil de Cultura, Mª Carmen Ortiz

Roberto Alberto, coautor de la exposición «Homenaje»

Vecinos viendo dos de las obras de la exposición «Homenaje»
Dos instantes de la representación en 3D de «El lago de los cisnes»
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Lo pequeño se ha hecho gran-
de en el Patio de la Fuente del 
Ayuntamiento de Tomares gra-
cias a los cuatro espectáculos 
musicales de formato reducido 
del ciclo «Conciertos Mínimos» 
que han formado parte del pro-
grama del «Otoño Cultural».

El sonido de las arpas fue el 
primero en llenar este espacio 
gracias a la actuación del Cuar-
teto de Arpas de Málaga, una 
agrupación única en nuestro 
país que interpretó temas clá-
sicos de Tchaikovsky y Verdi y 
otros de compositores actuales 
como el malagueño Alfonso 
Márquez Zapata.

El segundo concierto, el 30 
de septiembre, fue un homena-
je al mítico rockero sevillano 
Silvio, y corrió a cargo de Raúl 

Finaliza el ciclo 
de «Conciertos 
Mínimos» en el 
Patio de la Fuente

Fernández y Andrés Herrera 
«Pájaro», que fue en su día 
compañero de Silvio hasta el 
final y del que el pasado 1 de 
octubre se cumplieron los 20 
años de su fallecimiento.

La música más tradicional y 
romántica llegó el jueves, 7 de 
octubre, al Patio de la Fuente 
de la mano de «Cántica», que 
con su espectáculo «Romance 
de amor y muerte. Homenaje a 
Bécquer» y a través de peculia-
res instrumentos, rindió culto 
al poeta sevillano.

Y, por último, para cerrar el 
ciclo, el tomareño Diego Hilario 
Rueda demostró su virtuosis-
mo al piano en un concierto el 
jueves, 14 de octubre, que llenó 
el Patio de la Fuente y deleitó 
al público.

Cuatro espectáculos musicales de pequeño 
formato que han llenado este espacio con el sonido 
de arpas, piano, instrumentos románticos y rock en 
homenaje a Silvio Rodríguez

El grupo «Cántica» rindió homenaje a Becquer con su espectáculo musical «Romance de amor y muerte»

El Cuarteto de Arpas de Málaga, una formación única en nuestro país, inauguró el ciclo de «Conciertos Mínimos»

El tomareño Diego Hilario Rueda fue el encargado de cerrar el ciclo con su concierto de piano el 14 de octubre

Andrés Herrera «Pájaro» y Rafael Fernández actuaron el 30 de septiembre
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La UD Tomares, tras un inicio 
de temporada complicado, logró 
su primera victoria en Tercera 
División RFEF en el encuentro 
disputado el pasado 13 de octu-
bre frente al CA Antoniano. A 
esos tres puntos hay que sumar 
otro conseguido la semana an-
terior frente al CD Rota, contra 
el que empataron a uno. 

Por su parte, el Camino 
Viejo CF, que también estrenó 
temporada en una categoría 
superior, Primera Andaluza, 

comenzó el mes perdiendo an-
te el UD Rinconada y de nuevo 
ante el Lora CF, pero pudieron 
reponerse la semana siguiente 
en la que vencieron frente al 
Cazalla de la Sierra. En el últi-
mo partido disputado ante el 
AD San José volvieron a caer 
y en este momento ocupan el 
9º puesto de la tabla. 

Seguro que vendrán nue-
vos triunfos y ambos equipos 
se asentarán con éxito en sus 
categorías.

El fútbol local de Tomares 
continúa su andadura en sus 
nuevas categorías

Jugador del Camino Viejo Jugadores de la Unión Deportiva Tomares aplaudiendo

El Ayuntamiento de Tomares 
ha comenzado las obras de re-
forma integral de los vestua-
rios situados bajo la grada del 
Campo de Fútbol Municipal 
«San Sebastián», campo de 
juego y de entrenamiento de 
la Unión Deportiva Tomares. 
Unas obras muy demandadas 
a las que el Ayuntamiento ha 
querido dar respuesta con la 
mayor celeridad posible, con 
objeto de que los usuarios del 
campo puedan cambiarse en las 

mejores condiciones posibles, 
en unos vestuarios modernos, 
higiénicos y de calidad.

Unas obras de mejora en las 
que se va renovar el 100% de 
las instalaciones de saneamien-
to, electricidad, fontanería y 
contraincendios. Las nuevas 
instalaciones, con 248,92 m2, 
por primera vez estarán clima-
tizadas y contarán con ener-
gía solar, cuatro vestuarios, 
en lugar de los dos que había 
antes, y 20 cabinas con duchas 

Comienza la reforma de los 
vestuarios del San Sebastián

El alcalde, José María Soriano, y el concejal de Deportes, Nicolás Borreguero, visitaron el comienzo de las obras de mejora de los vestuarios del estadio municipal San Sebastián

Las nuevas instalaciones, con 248,92 m2, por 
primera vez estarán informatizadas, climatizadas 
y contarán con energía solar

separadas (5 duchas en cada 
vestuario), frente a las 8 que 
había antes.

También contarán con dos 
aseos (uno masculino y otro 
femenino), dos baños indepen-
dientes para los árbitros, una 
sala de masaje, una lavandería, 
un despacho, un almacén de 
equipaciones y un almacén 

deportivo. 
También, por primera vez, 

se van a climatizar todos los 
espacios mediante equipos de 
aire acondicionado frío-calor 
(sistema aire-aire Split) y se 
va a renovar el aire mediante 
sistemas de ventilación forza-
da, lo cual permitirá ventilar 
adecuadamente los vestuarios, 
garantizar su salubridad, y que 
la temperatura en los mismos 
sea lo más agradable posible. 

Otra de las novedades es la in-
formatización de los vestuarios 
que a partir de ahora también 
contarán con Internet.

El presupuesto de los tra-
bajos asciende a 220.295,15 
euros y estarán terminados 
en 3 meses, durante los que los 
deportistas tendrán a su dispo-
sición para poder cambiarse los 
vestuarios y duchas situados 
en el anexo del Polideportivo 
Municipal Mascareta.

Operarios trabajando en la reforma de los nuevos vestuarios del estadio

Se ampliará 
el número de 
vestuarios y de 
cabinas de ducha



DEPORTETOMARES18
OCTUBRE 2021

El atletismo tomareño no 
deja de cosechar éxitos de-
portivos, habiéndonos acos-
tumbrado a todos a que lo 
extraordinario, subir al pó-
dium, en Tomares empiece a 
ser lo más normal del mundo. 
El último gran éxito deportivo 
lo ha cosechado Carlos Dora-
do, un jovencísimo de atleta 
que el pasado 9 de octubre 
voló en Cuenca sobre el foso 
proclamándose campeón de 
España sub16 en triple con 
un salto de 13.71, su mejor 
marca personal.

Su buen estado de forma 
actual quedó patente de nuevo 
el pasado 24 de octubre, esta 
vez en Madrid, donde Dorado 
ganó la prueba de triple salto 
con 13.57 en el Campeonato 
de España sub16 por Clubes, 
compitiendo como filial del 
Unicaja Atletismo.

Carlos Dorado no es el 
único pupilo de Laura Real 
de la Escuela Municipal de 
Atletismo de Tomares que se 
proclama campeón de España 
en triple salto. El pasado mes 
de julio, Sergio Rodríguez se 
subía en Huelva a lo más alto 
del pódium como campeón de 
España sub18.

Carlos Dorado, campeón de 
España sub16 en triple salto

GIMNASIA AIRE FIT

El concepto de gimnasia al aire libre de Aire Fit llega por 
primera vez a Europa en el Club de Golf Zaudín de Tomares

El Club de Golf Zaudín, en su decidida apuesta 
por el deporte, ha a traído a Tomares un nuevo 
concepto de gimnasia denominado Aire Fit 
Sevilla. Es una idea innovadora, proveniente 
de EE.UU. y que llega por primera vez a Europa 
con esta instalación en Tomares de un conte-
nedor Aire que se transforma en un espacio de 
trabajo 360º, complementado con 400 metros 

cuadrados de césped artificial -como puede 
verse en la imagen- con foam  para amortiguar 
el impacto, arenero, parque de calistenia, boxing 
área y zona de arrastre. Tanto abonados como 
no abonados al club podrán realizar entrena-
mientos funcionales como Tábata & Fun, Aire 
HIIT o retos de 8/12 semanas previa diagnosis 
inicial con báscula de bioimpedancia.

La EDM de Esgrima, 
en lo más alto del 
ranking nacional

Abraham Goncet Urriste

Abraham Goncet Urriste, 
ganador local del duatlón de 
Tomares

Los alumnos de Escuela Mu-
nicipal de Atletismo de Tomares 
también brillaron en el Campeo-
nato de Andalucía Occidental 
celebrado en Huelva, en el que 
en Triatlón C Sergio López fue 
subcampeón, y en Triatlón B, 

Ángel Martín fue subcampeón, 
Fabián Conejo, 5º, y Carmen 
Sánchez-Pobre 5ª. Además, Mi-
guel Esclava fue 6º en Triatlón E, 
y en Triatlón A, Leo del Pozo fue 
6º y Juan Pérez y Marina Hurtado 
fueron séptimos.

El atleta tomareño Carlos Dorado en el campeonato de Madrid

El buen hacer de los tiradores 
de la Escuela Deportiva Muni-
cipal de Esgrima de Tomares 
en las últimas competiciones 
apunta a que podrán disputar 
el campeonato nacional de ca-
tegoría cadete al que asisten 
los ocho primeros clasificados 
del ranking.

De las tres pruebas, en la pri-
mera, celebrada en Valladolid, 
participaron siete tomareños, 

y León Hergueta consiguió un 
más que loable sexto puesto. 
En categoría femenina, des-
tacó Herminia García, que 
obtuvo el puesto 17º.

En la segunda prueba, que 
tuvo lugar en Madrid, los to-
mareños volvieron a hacer un 
gran papel gracias a las tres 
victorias de León Hergueta 
y a las dos de David Keith y 
Manuel Jiménez. 

De esta forma, y todavía 
a falta de disputar la tercera 
prueba, el equipo cadete está 
ahora en el tercer puesto del 
ranking nacional, muy cerca 
de conseguir el objetivo de lle-
gar al campeonato de España 
entre los ocho primeros. 

Tiradores de la EDM de Esgrima de Tomares

Abraham Goncet Urriste fue el 
primer tomareño en finalizar 
el pasado VIII Duatlón Cros 
«Ciudad de Tomares», lleván-
dose el galardón de «Primer 
Clasificado Local Absoluto 
Masculino». Por su parte, los 
tomareños Sergio Sánchez 
Delgado y Juan Antonio Men-
doza también se subieron al 
pódium al ser los ganadores 
locales en categoría mixta, 
una categoría especial en la 
que uno de ellos hizo la parte 
de carrera y el otro la parte 
en bici.

Han disputado dos 
de las tres pruebas 
clasificatorias y están 
ya en el tercer puesto
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El Club Ciclista Tomares presenta su nueva equipación en el Patio de las Buganvillas
El pasado domingo, 24 de octubre, 
el Club Ciclista Tomares presentó su 
nueva equipación en el Patio de las 
Buganvillas del Ayuntamiento. Un acto 
que contó con el acompañamiento del 

alcalde de Tomares, José María Soria-
no, y el concejal de Deportes, Nicolás 
Borreguero, como muestra de apoyo 
a las iniciativas de los deportistas to-
mareños. 

El club nació en diciembre de 2009 
de la mano de Diego Chacón, como vo-
luntad de un grupo de amigos unidos en 
torno a una afición común: el ciclismo. 
Y una filosofía compartida: practicarlo 

desde un punto de vista lúdico, diver-
tirse dando a los pedales en compañía, 
con el objetivo de extender la afición 
por la bicicleta por todos los rincones 
de Tomares y del Aljarafe. 

La prueba, que será válida para la III Copa de 
Andalucía de Duatlón Cros de Menores, comenzará 
a las 11 horas de la mañana del domingo 7 
de noviembre, y reunirá a atletas de toda la 
comunidad desde prebenjamín hasta juvenil

Tomares acogerá el III 
Duatlón Cross 
de Menores

Tomares acogerá su III Duat-
lón Cros de Menores «Ciudad 
de Tomares» (Campeonato de 
Andalucía Infantil) el próxi-

mo domingo 7 de 
noviembre. La 
prueba, que se-
rá puntuable para 

la III Copa de 
Andalucía de 
esa  mo-
dalidad 
deportiva, 
comen-

zará 
a las 

11  h o -
r a s  de 
la  ma-
ñana. 

La salida y me-
ta será desde la ca-
lle Aire, y discurrirá 

por el Parque Olivar 
del Zaudín. Reunirá a  
deportistas de toda 

Andalucía desde categoría 
prebenjamín hasta cadete.

El duatlón cros inte-
gra dos tramos, uno 
de carrera a pie y 
otro en bicicleta de 
montaña con dis-

t a n c i a s  qu e 
irán variando 
según cada 
categoría.

Las 
inscrip-
ciones 
pueden 

realizarse 

a través de 
la web de 
la Federa-
ción An-
daluza de 
Triatlón.



Hace pocos días se producía un 
relevo en la Alcaldía de Tomares 
a través de un acto que supo-
nía un requisito legal, y de pa-
so una gran oportunidad para 
poder reafirmar públicamente 
el compromiso socialista con el 
municipio de Tomares. 

Han pasado ya casi dos años 
y medio desde el inicio de la 
presente legislatura, un tiempo 
más que prudencial para poder 
realizar una valoración de lo he-
cho o no, tanto por el equipo de 
Gobierno como por el que con-
forma su principal alternativa, y 
de la que se va dando cuenta de 
manera diaria a nuestros vecinos. 

Melero y el PSOE 
reafirman su compromiso 
con Tomares 

Para cualquier 
necesidad puedes 
contactar directamente 
con él en el 
625881901

Un tiempo de legislatura en 
el que por parte del Grupo Mu-
nicipal Socialista se ha inten-
tado la aplicación de aquellas 
principales líneas de acción 
que conformaban su Progra-
ma de Gobierno 2019-2023, 
centradas en la igualdad y la 
equidad de trato para todos los 
barrios, el arraigo de nuestros 
jóvenes, la inclusión y la conci-
liación efectiva, la accesibilidad 
y la atención a la diver-
sidad, la optimización 
de los recursos ener-
géticos, la movilidad, 
la sostenibilidad y el 
Medio Ambiente; la 
Educación, el Ocio 
cultural y adaptado, la 
recuperación y la defensa 
de la Historia, la Memoria y el 
Patrimonio, o la comunicación 
y vertebración con el área me-
tropolitana. 

Éstas eran algunas de las 
medidas que conformaban el 

Programa de 
Gobierno del 
PSOE para la 
presente le-
gislatura, y 
sobre las que 
en el último 
Pleno Melero 
reclamó la necesidad de que 
se lleven a cabo, por nacer de 
un amplio respaldo social, y 
porque refuerzan la esencia 

del Grupo Municipal 
Socialista de «apo-

yar todo lo que sea 
bueno para Toma-
res, venga de quien 
venga», y sobre todo 

aportar todo aquello 
que pueda redundar 

en una mejora de las pro-
puestas realizadas por el resto 
de grupos, porque «por encima 
de aritméticas siempre debe 
primar el diálogo y el consen-
so frente a la crispación y la 
imposición».

De ahí la importancia del 
modelo de Alternativa Útil 
frente al de Oposición, sus-
tentado en un compromiso de 
servicio público anclado en la 
lealtad institucional, ánimo 
constructivo, colaboración, fis-
calización férrea, información 
y transparencia, rendición de 

cuentas; en definitiva, de cons-
trucción y co-construcción. 

Una labor diaria e intensa 
para la que resulta vital la par-
ticipación de los vecinos, perso-
nas de excelencia, de presente 
y de futuro. 

Son ellos los que, con inde-
pendencia de su papel y prota-
gonismo en el municipio, con-
forman lo que es y aún puede 
llegar a ser Tomares. Una seña 
de identidad forjada desde hace 
décadas y que no es de nadie, 
porque es de todos. Sigamos co-
construyéndola juntos.

Son los vecinos 
los que conforman 
lo que es y será 
Tomares

El próximo 25 de noviembre se 
celebra el Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia 
Contra la Mujer. Cuando toda-
vía quedan unos meses para 
terminar el año, nos encontra-
mos con 36 víctimas mortales 
(Fuente Ministerio de Igualdad), 
encaminándonos a igualar o su-
perar las cifras prepandemia. A 
este desgarrador dato le debe-
mos sumar la trágica cifra de 21 
huérfanos que no hacen sino 
confirmar el tremendo drama 
a que nos enfrentamos, pese 
a discursos que tristemente 
niegan esta realidad.    

Aunque los anteriores datos 
son lo suficientemente graves 
para concienciarnos sobre la 
importancia de este problema, 
son tan solo la punta del ice-

La pandemia de la 
violencia machista

Desde nuestro grupo 
municipal, apostamos 
por políticas que se 
encaminen a una 
igualdad real y efectiva

berg. En el día a día afloran dife-
rentes formas de violencia hacia 
las mujeres, desde la psicológi-
ca, la económica, la sexual o la 
desigualdad y discriminación 
en muchos ámbitos de la vida.

La violencia no aparece de 
la noche a la mañana, de las 
36 víctimas, sólo ocho habían 
denunciado a su agresor pre-
viamente y tan solo un 10% 
de las denuncias fueron im-
puestas por otra persona. Este 
dato refuerza el tópico que los 
problemas de pareja, aún si son 
violentos, son cosa de dos, pero 
la violencia nunca es un asunto 
privado, tampoco en el 
ámbito de la pareja, 
«el silencio nos hace 
cómplices».

La violencia ma-
chista es un proble-
ma social, que debe 
ser abordado desde 
todos los ámbitos, em-
pezando por las instituciones 
públicas, los centros educativos, 
la familia, pero sobre todo en 
nuestras acciones cotidianas, 
tanto de mujeres como de hom-

bres, porque esta lucha no se 
limita al género femenino. Los 
hombres deben formar parte 
de la solución, no por empatía 

a sus mujeres, hijas o 
madres, sino porque 

es de justicia social. 
A este respecto, des-
tacar la iniciativa de 
«Hombres contra las 

violencias machis-
tas», con una serie de 

jornadas que culminaron 
el pasado 21 de octubre con una 
gran manifestación.

Desde nuestro grupo muni-
cipal, apostamos fuertemente 
por políticas que se encaminen 

a trabajar por una igualdad real y 
efectiva, y a combatir cualquier 
tipo de violencia machista, la-
mentando que esta lacra sea una 
realidad en nuestro municipio a 
tenor de los escandalosos datos 
que lo conforman. Desde el 1 
de enero de 2021 al 21 de oc-
tubre de 2021 son 59 mujeres 
atendidas por primera vez este 
año, siendo 862 el número total 
de atenciones ya sean jurídicas, 
psicológicas o por violencia de 
género (Fuente Instituto Anda-
luz de la Mujer y Comandancia 
Guardia Civil San Juan).

Recordar que en nuestro mu-
nicipio contamos con un Centro 

Municipal de Información a la 
Mujer, que está situado en el 
Ayuntamiento, y cuenta con los 
Servicios de Atención social, Ase-
soramiento Jurídico o Atención 
Psicológica facilitando el acceso a 
las mujeres víctimas de este tipo 
de violencia y a los recursos que 
les reconoce como derechos la 
Ley contra la Violencia de Gé-
nero. El horario de atención del 
Centro es de lunes a viernes en 
horario de 8 a 15 horas.

Entre todos y todas, unidas 
podremos.

Miguel Ángel Melero 
en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento

Información realizada íntegramente por el 

Grupo Municipal del PSOE

Información realizada íntegramente por el 

Grupo Municipal de ATSSP
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Sevilla contra la 
violencia de género



Ciudadanos Tomares ha querido 
dar un paso más para conocer 
mejor la realidad que se está vi-
viendo ante la pandemia y sus 
posteriores consecuencias, en 
distintos colectivos y aso-
ciaciones, como tam-
bién entre los vecinos 
y vecinas de Tomares. 
Ciudadanos Tomares 
ha querido escuchar 
los sentires y las nece-
sidades menos conocidas 
de los tomareños, poniéndolos 
en el centro a través de distin-
tos encuentros, y así escuchar 
y conocer distintas realidades 
para poder hacer propuestas 

Ciudadanos 
escucha a Tomares

Susana Herrera, 
concejal de 
Ciudadanos Tomares, 
ha querido poner en 
valor «Escuchar» la Voz 
de distintos colectivos 
y tomareños

en el Ayuntamiento y trabajar 
en esta realidad. Es necesario 
escuchar a cuantos más mejor,  
para dar soluciones y colaborar 
para apalear tantos sufrimien-
tos secretos que se han generado 
en este tiempo que todos hemos 
vivido, y al cual nadie es ajeno.

Para ello se ha querido contar 
con la colaboración de la UMI 
(Unidad Móvil de Intervención en 
Crisis y Duelo) reuniéndose con 
su responsable, Valentín Rodill. 
A la cita acudió la diputada del 
Parlamento de Andalucía por 
Ciudadanos, Mar Hormigo, y el 

enlace de la Agrupación de 
Ciudadanos Tomares, 

María Gómez.
Este encuentro 

les ha servido para 
darles herramientas 
y  claves que son muy 

importantes a la hora 
de responder ante estas 

necesidades nuevas desde to-
dos los ámbitos y situaciones.

El año político en Tomares se 
ha abierto con importantes 
novedades. Tras catorce años 
al frente del Ayuntamiento, 
José Luis Sanz ha dejado la 
alcaldía y José María Soriano, 
concejal de Medio Ambiente, 
Servicios Públicos y Desarrollo 
Económico, es el nuevo alcal-
de, un cambio que se produce 
con las máximas garantías, ya 
que pocas personas en Toma-
res atesoran la experiencia de 
Soriano en tareas municipa-
les y pocos como él conocen 
el funcionamiento de la vida 
diaria del municipio.

El éxito del PP en Toma-
res en estos 14 años se ha 
cimentado en cinco pilares 

En las mejores 
manos

Pocos tienen más 
experiencia municipal 
y conocen mejor el 
funcionamiento de 
Tomares que Soriano

fundamentales: tener un gran 
proyecto, contar con un gran 
partido, ser un gran equipo, 
tener las ideas muy claras y, 
sobre todo, trabajar mucho, 
porque sin trabajo no hay éxi-
to posible.

Un gran equipo de Gobier-
no, en el que uno de los ejes 
fundamentales en los que se 
ha sustentado ha sido, sin du-
da, José María Soriano, una 
de las personas más cercanas 
a José Luis Sanz y que mejor 
conoce la política muni-
cipal, ya que ha sido 
concejal tanto en la 
oposición como en 
el gobierno y ha sido 
responsable directo 
de muchas de las 
áreas fundamentales 
del Ayuntamiento en los 
que ha destacado Tomares en 
estos años, como Deportes y 
Juventud, Medio Ambiente, 
Limpieza, Desarrollo Econó-
mico, Comercio, Servicios Pú-
blicos y Hacienda.

Con José María Soriano al 
frente del Ayuntamiento está 
garantizada la continuidad de 

un gran proyecto del PP 
que ha llevado a trans-

formar Tomares y 
convertirlo en lo que 
es hoy, un referente 
en calidad de vida 

en toda Andalucía.
Un proyecto de 

futuro que no se basa 
en una sola persona, sino en 
un gran equipo que atesora 
juventud y experiencia, y que, 
junto con el nuevo alcalde, va 
a seguir trabajando estos años 
sin descanso para que Tomares 

siga creciendo y siendo líder en 
Sevilla y en Andalucía.

José Luis Sanz deja una 
gran herencia en Tomares en 
la gestión, pero sobre todo 
en lo humano, donde ha con-
tado durante estos años con 
un gran equipo que es el que 

va a continuar con este gran 
proyecto en el PP de Tomares 
y va a seguir haciendo lo mejor 
que sabe hacer, estar junto a 
todos los vecinos, escuchán-
dolos y dándoles respuesta a 
sus necesidades, propuestas e 
inquietudes.

Tomares, está en buenas 
manos. Cuenta con un gran 
alcalde, con un gran equipo y 
con un gran proyecto de futuro 
para seguir haciendo de Toma-
res durante los próximos años 
el mejor lugar donde vivir.

El PP cuenta con 
el mejor proyecto 
de futuro para 
Tomares

Susana Herrera durante el 
encuentro en la Unidad Móvil de 
Intervención en Crisis y Duelo

José María Soriano, alcalde 
de Tomares, saludando a los 
vecinos el día de la investidura

Información realizada íntegramente por el 

Grupo Municipal de Ciudadanos

Información realizada íntegramente por el 

Grupo Municipal del PP
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El número 14 de la Avenida 
Aljarafe, en el Centro Comer-
cial La Cartuja de Tomares, es 
ahora un punto de referencia 
obligado para los amantes de 
la cocina italiana y mediterrá-
nea en general, ya que el grupo 
Burro Canaglia se ha instalado 
allí para traer a Tomares un 
nuevo concepto gastronómico 
que ya triunfa en los cuatro 
restaurantes que tiene en Sevi-
lla y otro ubicado en Alicante. 

El secreto de su éxito se 
basa en la gran amplitud de 
su carta, que ofrece productos 
de calidad a precios razona-
bles. Es un concepto distinto 
de restaurante italiano, donde 
se puede empezar eligiendo 

Burro Canaglia trae su concepto 
de restaurante italiano a Tomares

Interior del nuevo restaurante Burro en Tomares que destaca por su llamativa e innovadora decoración

Amplia variedad 
en una carta que 
combina lo tradicional 
con innovadores 
ingredientes 

entre una gran variedad de 
entrantes como burrata al 
tartufo, steak tartar o ravio-
lis crujientes de rabo de toro.

Como plato principal des-
taca de nuevo la gran variedad  
que hará muy difícil para más 
de uno decidir qué elegir en-
tre tanto manjar, ya que tanto 
sus pastas, como sus risottos 
y sus pizzas hechas en hornos 
de piedra con masa madre y 
harina molida a la piedra cuen-
tan con una excelente elabo-
ración e ingredientes de todo 
tipo, como pato, bogavante, 
setas enoki o pesto de zaatar. 
Cuantan, además, para los más 
carnívoros, con una cuidada 
selección de carnes a la brasa. 
Y, como colofón, tienen una 
golosa selección de postres 
que van del clásico tiramisú 
al canolo siciliano o al postre 
de torrija con helado de pana-
cotta e incienso cofrade. 

Y todo ello rodeado de un 
ambiente que mezcla el estilo 
vintage de la decoración in-
dustrial con el verde de las 
distintas plantas que salpi-
can tanto el interior del local 
como la parte de terraza, una 
decoración muy llamativa que 
añade un toque moderno y 
desenfadado a este restauran-
te regentado por Sira Farfán, 
Socorro Pérez, Jesús Laborda 
y Joaquín Domínguez.

Ubicado en el 
Centro Comercial 
La Cartuja



Teléfonos 
de interés 

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

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

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

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

Farmacias de Guardia

1 de noviembre 
Av. de la Arboleda, 12             
954 15 90 63

Del 2 al 4 de noviembre 
Av. de la Arboleda, 12             
Urb. Aljamar, manzana 3 
casa 88. 954 15 14 66

Del 5 al 11 de noviembre 
Clara Campoamor, 17 
Av. de la Arboleda, 12

12 y 13 de noviembre 
Urb. Aljamar, manzana 3 
Av. de la Arboleda, 12

14 de noviembre 
Av. de la Arboleda, 12        
Rotonda Garrotal, 4

Del 15 al 18 de noviembre 
Urb. Aljamar, manzana 3 
casa 88. 954 15 14 66          
Av. de la Arboleda, 12

Del 19 al 25 de noviembre 
Pablo Picasso, 33 954 15 11 22                 
Av. de la Arboleda, 12             
954 15 90 63 

26 de noviembre 
Plaza de la Cruz, 6

27 de noviembre        
Aljamar 2, nº 21 954 15 9220 

Del 28 al 30 de noviembre 
Av. de la Arboleda, 12             
954 15 90 63

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

7 de noviembre 
Juan Agustín Palomar, 5 
(Camas) 954 39 08 35 

14 de noviembre 
Urbanización Haza de Liendo, 4 
(Gines) 954 71 34 03

21 de noviembre 
Julio Cesar, 13. Balcón de 
Sevilla 954 39 27 95 (Camas)

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

La agenda de noviembre

Día (9:30h a 22:00h)

AGENDATOMARES 23OCTUBRE 
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Viernes 12. Concierto «Identidad» de Dorantes. Auditorio Municipal Rafael 
de León. A las 20:30 horas. 12 euros para empadronados y 15 euros para no empadronados.

Martes 2, 9, 16, 23 y 30. CineForum. Ciclo de cine clásico. Auditorio 
Municipal Rafael de León. A las 17:00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.
-Martes 2: «Extraños en un tren». De Alfred Hitchcock.
-Martes 9: «Breve encuentro». De David Lean.
-Martes 16: «Río Rojo». De Howard Hawks.
-Martes 23: «Testigo de cargo». De Billy Wilder.
-Martes 30: «Dos en la carretera». De Stanley Donen.

Todos los sábados: «Un Mundo de Niños». Auditorio Municipal Rafael de León. 
A las 12:00 horas. Entrada gratuita para empadronados, 3 euros para el resto.
-Sábado 6: «Hay una sirena en mi salón». De la compañía La Teta Calva.

-Sábado 13: «Mozart y las trufas de chocolate». De la compañía Las Trufas de Wolfgang.
-Sábado 20: «Estrella». De la compañía Marie de Jongh.
-Sábado 27: «Aires». De la compañía Piero Partigianoni.

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 21.30 08.15 20.30 10.45 19.45

M-101B Circular del Aljarafe 
(Sentido B)

Damas, S.A. 07.42 21.42 08.27 20.42 - -

M-108

M-108B

Lanzadera  
al Metro

Damas, S.A.

Damas, S.A.

07.00

07.00

22.30  

22.30

08.00

08.00

21.00

21.00

09.00

09.00

21.00 

21.00

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 20.10 - - - -

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 - -

M-161 Sevilla-Tomares 
(directo)

Damas, S.A. 06.50 00.00 07.35 21.00 07.35 22.00

M-162 Sevilla - San Juan - 
Tomares - Bormujos

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

Sábado 13. Concierto de Santa Cecilia. Por la Banda Sinfónica Municipal de 
Tomares. Auditorio Municipal Rafael de León. A las 20:30 horas. Entrada libre para empadronados 
y 3 euros para no empadronados.

Domingo 14. Concierto música de cámara. Por la Real Orquesta Sinfónica de 
Sevilla. Auditorio Municipal Rafael de León. A las 12:00 horas. Entrada: 5 euros.

Jueves 18 y miércoles 24. Ciclo «Abecedaria»: teatro y escuela. 
Auditorio Municipal Rafael de León. Para estudiantes de Tomares.

-Jueves 18: «Orfeo». De la compañía La Canica Teatro. A las 10:00 horas y a las 11:00 horas.
-Miércoles 24: «20.000 leguas de viaje submarino». De la compañía La Negra. A las 10:00 horas.

Viernes 19. Concierto de Pablo Milanés. Auditorio Municipal Rafael de León. A 
las 20:30 horas. 12 euros para empadronados y 15 euros para no empadronados.

Jueves 25. Teatro «Me quiere, no me hiere». Por la compañía El Terral Teatro 
y en conmemoración del Día Contra la Violencia de Género. A las 18:00 horas. Auditorio Municipal 
Rafael de León. Entrada libre hasta completar aforo.

Jueves 18. Jornada formativa. «Cómo contribuir al fin de las violencias contra las 
mujeres desde la práctica comunicativa. Diálogos interprofesionales». Salón de Plenos. 10:00 horas.

Sábado 6. Campeonato de Andalucía de Remoergómetro. De 9:30 a 
18:30 horas. Pabellón Municipal Cubierto Mascareta.
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La Policía Local, 
ángel custudio de los 
tomareños
La Policía Local de Tomares es mucho más 
que un cuerpo policial, es un gran colectivo 
de profesionales que siempre está al servicio 
de los vecinos velando por la seguridad y 
también, todo hay que decirlo, literalmente 
por su vida. Los agentes de Tomares cuen-
tan con una gran preparación policial, sin 
olvidarse de una faceta tan importante 
como son los primeros auxilios, teniendo 
conocimientos en la realización de manio-
bras cardiovasculares o en el manejo de los 
desfibriladores de los que disponen. Esta 
experiencia sanitaria les ha sido muy útil, 
pues gracias a ellos han salvado varias vidas. 
La última el pasado 25 de octubre, cuando se 
desplazaron hasta El Manchón para atender 
a un hombre que estaba en parada cardiaca. 
Cuando llegaron los agentes de la Policía, el 
hombre, de 45 años, «estaba muerto». Ante 
esta grave situación, en vez de cundir el des-
ánimo, los agentes empezaron a practicarle 
maniobras cardiovasculares y de desfibrila-
ción y se obró el milagro. El hombre recuperó 
la respiración y sus constantes vitales. Una 
vez más, se hizo el milagro y salvaron una 
nueva vida. La Policía Local de Tomares, 
siempre está ahí, al servicio de los vecinos 
y salvando vidas.

LA IMAGEN DEL MES

Abraham Goncet 
Atleta

Por ser el primer tomareño en 
cruzar la línea de meta del pasado 
VIII Duatlón Cros «Ciudad de 
Tomares».

Carlos Dorado 
Atleta

Por haberse proclamado campeón 
de España en triple salto en el 
Campeonato Nacional sub16 
celebrado en Cuenca.

Diego Hilario Rueda 
Pianista

Por ser una promesa del piano 
como así demostró en el «Concierto 
Mínimo» que tuvo lugar el pasado 
14 de octubre.


