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EMPLEO PÚBLICO

tEatrO

El ayuntamiento saca 
cuatro plazas de Policía 
Local de personal 
funcionario

Els Joglars, La 
Fundición y la 
Compañía de teatro 
Clásico, en tomares

Una gran programación para 
unas grandes navidades

FESTEJOS Música, cine, teatro, humor y mucho ocio para esta Navidad

Vozde tomares
Periódico mensual de información localla

rENta PEr CÁPIta

tomares se  
consolida como el 
municipio más rico  
de andalucía

UrBaNISMO

El Ayuntamiento reforma la Alameda 
de Santa Eufemia y varias calles de 
Las Almenas y Villares Altos

HOMENaJE

El Ayuntamiento de Tomares rinde 
homenaje a Ignacio Echeverría 
dedicándole su Skatepark

Las calles se preparan con el alumbrado para unas fiestas en las que habrá 40 actividades para todos los gustos
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Han sido unas obras de gran envergadura que han 
consistido también en la incorporación de un carril 
bici, la supresión de las barreras arquitectónicas o la 
reforma de las escaleras, entre otras actuaciones

La calle Alameda de Santa Eu-
femia ha mejorado su accesi-
bilidad peatonal en el acerado 
izquierdo del primer tramo que 
va desde la Glorieta Doña Elvira 
(Rotonda de El Bombita) hasta 
la calle Almazara. Además de 
esta destacada mejora para los 
viandantes, se ha construido 
un carril bici que será la prime-
ra fase del carril bici que reco-
rrerá en un futuro toda la ca-
lle Alameda de Santa Eufemia 
hasta el IES Néstor Almendros.

Un proyecto de gran enver-
gadura que ha consistido en la 
mejora de la accesibilidad para 
la gran cantidad de vecinos que 
transitan por esta vía a diario, 
en la supresión de las barreras 
arquitectónicas y en la reforma 
de las escaleras que conectan 
con Santa Eufemia, para lo cual 
se han creado rampas de acceso 
desde la calzada y se ha redu-
cido la altura de los peldaños. 

Las obras también han re-

querido de la repavimentación 
de los acerados, reordenación 
de los aparcamientos, reorga-
nización de las zonas verdes 
y una importante mejora del 
alumbrado público con lumina-
rias led mucho más eficientes 
energéticamente. Además del 
reasfaltado de la calzada, su se-
ñalización horizontal y vertical, 
y la incorporación de una nueva 
red de abastecimiento en la ca-
lle Alameda de Santa Eufemia 
y su conexión con la existente 
en la calle Alfarje. 

Los árboles, cuyas raíces ha-
bían provocado grietas en los 
acerados, se han trasplantado 
al Parque Olivar del Zaudín, y 
se han sustituido por una espe-
cie autóctona que no tiene raí-
ces expansivas, como el almez, 
de gran sombra y hoja caduca.

Carril bici
Otra de las novedades más 
destacadas ha sido la incorpo-

La calle alameda de Santa 
Eufemia mejora su accesibilidad

Las calles La Noria y Los Lirios, 
en Villares Altos, ya lucen con 
una imagen totalmente renova-
da tras las obras de reurbani-
zación integral ejecutadas por 
el Ayuntamiento de Tomares, 
con el objetivo de mejorar los 
pavimentos e infraestructuras 
de estas calles que se encontra-
ban deterioradas debido a sus 
más de 40 años de existencia, 
en los que no se había hecho 
ninguna reforma.

Las obras han consistido en 
la renovación de la red de abas-
tecimiento de agua, ya que la 
antigua se encontraba bastante 
mal. Para ello, se han hecho las 
canalizaciones para el futuro 
soterramiento de las redes aé-
reas de telefonía. Asimismo, se 
han reurbanizado los acerados 
adecuándolos a la normativa 
vigente de eliminación de ba-
rreras arquitectónicas. Se ha 
metido un colector nuevo de 
saneamiento en el tramo que 
va desde el cruce de la calle 
La Noria con calle La Umbría 
y el cruce de las calles La No-
ria, Los Lirios y Villares Altos, 
donde también se ha reurba-
nizado uno de los acerados, así 
como el callejón sin salida que 
comunica la calle La Noria con 
la calle Paraíso. También se ha 
renovado el alumbrado público, 
se ha reasfaltado la calzada, y 
se ha mejorado la señalización 
horizontal y vertical del viario 
público. 

Los nuevos imbornales para 

Renovación de las calles La Noria 
y Los Lirios, en Villares Altos

Nueva imagen de la calle La Noria tras su remodelación

la mejora del saneamiento fue-
ron ya colocados por Aljarafesa 
en 2017. Se trata de las Fases 
III y IV del Plan de Mejora de 
las Infraestructuras de Villa-
res Altos, las cuales suponen 
la continuación de las Fases 
I y II, que se llevaron a cabo 
por el Ayuntamiento en 2012 
y 2016, donde ya se actuó en 
las calles La Umbría y La Noria 
(parcialmente). Una actuación 
de gran envergadura en la que 
se han invertido 200.000 euros 
de fondos propios del Ayunta-
miento.

En concreto, se ha actuado 
en dos tramos de la calle No-
ria, en un callejón sin salida a 
la calle Paraíso y en la parte 
inferior. Se trata de los dos 
últimos tercios de la calle que 
quedaban por arreglar (el tramo 
comprendido entre los núme-
ros 19 y 3, y 36 y 30), ya que 
el resto ya se arregló en una 
primera fase hace dos años. 

 
Más de 100 calles
Las obras se incluyen dentro del 
proyecto de Reurbanización de 
Viarios Públicos Municipales que 
se puso en marcha en 2007 por el 
actual Equipo de Gobierno, con 
objeto de renovar la pavimen-
tación, acerados y las infraes-
tructuras de todas las calles de 
Tomares que se han ido dañando 
con el uso y el paso del tiempo. 
Un plan con el que se han refor-
mado en estos últimos años más 
de 100 calles del municipio. 

Se incluye dentro del 
Plan Municipal de 
Reurbanización de 
Viarios Públicos
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Nuevos 
contenedores 
adaptados
El Ayuntamiento ha insta-
lado en diversos puntos del 
municipio contenedores 
adaptados para que sean 
accesibles a las personas 
con discapacidad física 
o movilidad reducida. Se 
han colocado en la calle 
de La Fuente (uno), en la 
calle Alameda Santa Eufe-
mia (dos), en la rotonda de 
Santa Eufemia junto a la 
calle Almajarra (uno) y en 
la Rotonda de la Era, junto 
al parking (uno).

Gracias al Plan de 
Reurbanización se 
han arreglado ya 
más de 100 calles

PaSOS DE cEBRa INtElIGENtES

Tomares, más cerca de ser una «smart city»

El Ayuntamiento va a me-
jorar la señalización vial 
del municipio, así como 
la seguridad de los cruces 
peatonales no regulados por 
semáforos en las zonas de 
mayor afluencia de tráfico. 
En éstos se van a implan-
tar pasos de peatones in-
teligentes luminosos, una 
intervención que se hará a 
través del Plan Supera VI 
de la Diputación. Se tra-
ta de una medida pionera 
que acerca a Tomares a su 
proyecto de «smart city» o 
ciudad inteligente.

ración del carril bici. El Ayun-
tamiento de Tomares se sigue 
ciñendo al Plan Andaluz de la 
Bicicleta tras su aprobación en 
2014, por lo que pretende se-
guir incorporando el carril bici 
en aquellas calles de Tomares 
que presenten buena conexión 

y cuenten con un espacio su-
ficientemente amplio para 
que puedan pasar también los 
peatones.  Las actuaciones en 
esta calle, junto con las obras 
de reurbanización integral que 
se han llevado a cabo en tres 
calles en Las Almenas (Fran-

cisco Pacheco, Pablo de Rojas 
y un tramo de Zurbarán) y las 
que se están llevando a cabo en 
Clara Campoamor, tienen un 
presupuesto total de 467.712,76 
euros que se financian a través 
del Plan Supera V de la Diputa-
ción de Sevilla. 

La calle Alameda de Santa Eufemia tras su reforma cuenta con carril bici, entre otras mejoras

El paso de cebra frente al Polideportivo Mascareta será uno de los 
pasos de cebra inteligente en un futuro



ha tenido que actuar en todas 
las infraestructuras, las cuales 
se encontraban muy obsoletas, 
dada la antigüedad de las calles, 
pues no se habían reformado 
desde que se construyeron en 
los 70. 

Estas obras, junto con las ac-
tuaciones que el Ayuntamien-
to ha llevado a cabo en la calle 

Alameda de Santa Eufemia, 
junto con las que se están eje-
cutando en Clara Campoamor, 
en el tramo que va desde la zona 
peatonal colindante con Severo 
Ochoa hasta Carlos Cano, tie-
nen un presupuesto total de 
467.712,76 euros financiados a 
través del Plan Supera V de la 
Diputación de Sevilla. 
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Tomares rindió homenaje al 
joven Ignacio Echeverría el 
pasado 10 de noviembre, de-
dicándole el nuevo Skatepark 
de Tomares, situado en la calle 
Cordel Triana-Villamanrique, 
junto al Parque Olivar del Zau-
dín, al que acudieron numero-
sos aficionados al monopatín 
que participaron en el primer 
Campeonato de Skateboar-
ding. 

Tomares rinde homenaje a Ignacio 
Echeverría dedicándole su Skatepark

evento contó con exhibiciones 
de local bowl riders en las cate-
gorías Sub 16 y Open, música 
y numerosos premios.

Los ganadores de la cate-
goría Sub 16 fueron Guillermo 
Sánchez (oro), Sergio Adorna 
(plata) y Carlos Rioja (bron-
ce), y del Open, Carlos Neira 
(oro), Quique Mantis (plata) y 
Antonio Pérez (bronce), que 
recibieron premios en mate-
rial deportivo valorado en 200 
euros (los campeones), en 150 
euros (los subcampeones) y en 
100 euros (los ganadores de la 
medalla de bronce). También 
hubo un premio valorado en 
100 euros para el best strick, 
el mejor «truco».

Ignacio Echeverría
El nuevo Skatepark Ignacio 
Echeverría de Tomares, eje-
cutado en su primera fase 
con una superficie de 740 m2, 
cuenta con un bañera o bowl, 
de 188 m2, que ofrece las pro-
fundidades de 1,20 y 1,80 me-
tros aptas para el ejercicio de 
las disciplinas de skate, roller 
(patines en línea o sobre cuatro 
ruedas) y BMX (bicicletas de 
este tipo). La nueva pista, que 
también cuenta con una serie 
de bancadas y suplementos pa-
ra efectuar gran variedad de 
trucos, atiende la demanda de 
los numerosos jóvenes de To-
mares que practican a diario 
skateboarding en el munici-

pio o cualquier otro deporte de 
ruedas pequeñas, como roller, 
BMX y scooter.

Su nombre fue aprobado 
en pleno el pasado 30 de ju-
nio de 2017 por consenso de 
todos los grupos políticos, 
en honor al joven español Ig-
nacio Echeverría que murió 
asesinado de forma heroica 
intentando salvar la vida de 
un policía durante el último 
brutal atentado terrorista yi-
hadista perpetrado en Londres 
el pasado 3 de junio de 2017. El 
Ayuntamiento en pleno quiso 
dedicar esta pista de patinaje 
a Ignacio Echeverría, al que se 
le conoce también como «el 
héroe del patinete».

El Primer campeonato de Skateboarding celebrado 
el pasado 10 de noviembre, en la nueva pista de 
Skate de Tomares, reunió a numerosos aficionados 
del municipio a este deporte

Un gran espectáculo depor-
tivo en el que los aficionados 
a este deporte disfrutaron 
de una gran jornada partici-
pando o viendo en directo los 
complicados trucos, figuras o 
piruetas que los patinadores 
realizaron en el aire con la ta-
bla de skateboarding.

Organizado por el Ayunta-
miento de Tomares y coordi-
nado por el Old Club Skate, el 

Un puzle gigante 
de España para 
el 40 aniversario 
de la Constitución
El próximo 6 de diciembre 
se cumplen 40 años de la 
Constitución Española. Con 
tal motivo, el Ayuntamiento 
de Tomares, con la participa-
ción de todos los colegios del 
municipio, va a montar, el día 
previo, el 5 de diciembre, un 
puzle gigante de España en el 
pabellón cubierto del Polide-
portivo Mascareta.

El puzle, cuyo montaje ocu-
pará una superficie de unos 100 
metros cuadrados, cuenta con 
52 piezas, una por cada provin-
cia, más Ceuta y Melilla, que 
una vez haya sido instalado por 
los alumnos de los colegios, for-
mará un mapa de España con 
los colores de la bandera nacio-
nal. Además del puzle, habrá un 
gran panel que recoja la fecha 
de esta importante efeméride. 
Los alumnos portarán las ban-
deras de las 17 comunidades au-
tónomas, y de Ceuta y Melilla, 
y la Banda Sinfónica Municipal 
de Tomares tocará los himnos 
de Andalucía y España.

Habrá un gran 
panel que recoja 
la fecha de esta 
efeméride 

El Ayuntamiento de Tomares 
ya ha terminado las obras de 
reurbanización integral de las 
calles Francisco Pacheco, Zur-
barán (el tramo entre las calles 
Valdés Leal y Velázquez) y Pa-
blo de Rojas en la barriada de 
Las Almenas. Esta actuación 
se incluye dentro del proyecto 
de Repavimentación de Viarios 
Públicos Municipales, que tiene 
como objetivo arreglar todas las 
calles deterioradas del munici-
pio. Un proyecto por el que ya 
se han arreglado más de 100 
calles en la localidad. 

Las obras han consistido en 
la renovación de la red de sa-
neamiento y abastecimiento, en 
la mejora del alumbrado público 
con farolas más eficientes ener-
géticamente, en la eliminación 
de barreras arquitectónicas y 
en la repavimentación de los 
acerados. También se ha reas-
faltado la calzada de la calle 
Francisco Pacheco, donde ade-
más se ha mejorado la señali-
zación horizontal y vertical. En 
la calle Pablo de Rojas, se han 
renovado también las redes de 
saneamiento (imbornales nue-
vos) y abastecimiento de agua.

Los trabajos han tenido co-
mo objetivo dejar estas calles 
como nuevas, para lo cual se 

Francisco Pacheco, Zurbarán 
y Pablo de Rojas ya lucen renovadas

La calle Francisco Pacheco ha sufrido una intensa renovación

El Ayuntamiento 
ha realizado una 
reurbanización integral 
en estas tres calles de  
las almenas
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Reasfaltado en Sport  
Aljarafe y Las Almenas
El Ayuntamiento de Toma-
res ha reasfaltado tres nue-
vas calles: Pepe Marchena 
y Antonio Mairena, en los 
pisos de la Urbanización 
Las Almenas, y la calle El 
Recreo, en Sport Aljarafe, 
con el objetivo de renovar 
los viarios de estas calles 
que se encontraban bas-
tante deteriorados debido 
al paso del tiempo, a fin de 
que luzcan de nuevo su me-
jor aspecto. 

Los trabajos, que se ins-
criben dentro del Plan Mu-
nicipal de Reurbanización 
de Viarios, han consistido 
en el fresado de la antigua 
calzada, en su reasfaltado 
con nuevo aglomerado as-
fáltico y en el repintado de 
la señalización horizontal.

Las obras han requeri-
do un presupuesto total de 
34.983,52 euros que han si-
do financiados con fondos 
propios del Ayuntamiento. 

Calle Antonio Mairena

Calle Pepe Marchena

En estas calles no 
se habían realizado 
mejoras desde los 
años 70

Estas obras están 
financiadas a través 
del Plan Supera 
de Diputación

Primera zona de 
juegos adaptada 
en Montefuerte
Tomares va a contar con 
su primera zona infantil 
100% inclusiva en el mu-
nicipio en el Parque de 
Montefuerte. Se trata de 
una zona de recorridos y 
juegos adaptados en la que 
los niños con necesidades 
especiales podrán jugar 
con seguridad y, a su vez, 
será accesible a todos los 
pequeños de la localidad 
con el objetivo de lograr 
una total integración des-
de la infancia.

El alcalde con la familia de Ignacio Echeverría

Calle El Recreo
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Tomares dice «No» a la vio-
lencia contra las mujeres. El 
Ayuntamiento conmemoró el 
pasado 23 de noviembre el Día 
Internacional para la Erradi-
cación de la Violencia contra 
las Mujeres (25 de noviembre) 
con un acto simbólico en la 
Plaza del Ayuntamiento. 

En él participaron nume-
rosos vecinos de la localidad, 
que se manifestaron contra 
esta terrible lacra social que 
en 2018 ha dejado en Espa-
ña 64 víctimas mortales (50 
mujeres, 7 hijos e hijas me-
nores, uno mayor de edad y 
otros familiares y allegados), 
además de 33 víctimas cola-

Tomares dice 
«NO» a la 
violencia contra 
las mujeres

Los participantes en el acto colocando las velas por las víctimas en el mapa de España

terales (33 huérfanos y huér-
fanas). El encuentro contó 
también con la participación 
de las asociaciones de la pla-
taforma «Entre todas» y del 
alumnado de los centros de 
Educación Secundaria de la 
Localidad (IES Ítaca, IES Nés-
tor Almendros y Colegio Al 
Ándalus 2000 SCA).

Durante el acto, los veci-
nos fueron colocando sobre 
un mapa de España desple-
gado en el suelo, velas rojas 
encendidas, una por cada una 
de las víctimas, al tiempo que 
fueron nombrado en voz alta 
la relación de menores y mu-
jeres que han sido asesinados 
a lo largo de este año.

A continuación, los alum-
nos de Secundaria y del Cen-
tro de Educación Permanen-
te de la localidad leyeron un 
manifiesto de rechazo a la 
violencia contra las mujeres 
y guardaron un minuto de 
silencio.

Rueda de hombres
Por primera vez, los hombres 
también se posicionaron pú-
blicamente contra la violen-
cia machista, formando una 
rueda de hombres alrededor 
del mapa de España con las 
64 velas rojas encendidas. 
Una actividad, promovida 
por las Coordinadoras de 
Coeducación de todos los 

El Ayuntamiento 
organizó diversos actos 
para concienciar sobre 
esta lacra que este año 
ha dejado 64 víctimas En breve se 

darán a conocer 
las bases de la 
convocatoria

jORNaDa

Jornada 
«M-cuido, 
cuida-T»
Tomares acogió el pasado 
10 de noviembre la Jornada 
de Autocuidados y Salud 
«M-cuido, cuida-T», que 
se celebró en la Plaza del 
Ayuntamiento, con el ob-
jetivo de promover entre la 
población hábitos de vida 
saludables. El encuentro 
contó con interesantes 
actividades para disfrutar 
en familia. Fue organiza-
do  por las asociaciones e 
instituciones tomareñas 
del Proyecto «Cada día», 
integrado por el Ayunta-
miento, a través de su área 
de Igualdad, el Centro de 
Salud, AFA-Tomares, Fibro-
Reto, AMIS y Tomares Di-
verso (TODI).

taller de Memoria 
para mantener la 
mente joven

Mantener una buena memoria 
es calidad de vida en la vejez. 
Por eso, el Ayuntamiento de 
Tomares organiza cada año 
para los mayores de 65 años 
un Taller Municipal de Memo-
ria, de carácter gratuito, que 
tiene como objetivo ayudar-
les a mantener su memoria 
en activo, para así prevenir 
y retrasar la pérdida de sus 
capacidades cognitivas. Un 
taller en el que participan 70 
vecinos distribuidos en dos 
grupos. 

Esta iniciativa municipal, 
que lleva organizándose diez 
años consecutivos, es impar-
tido por la pedagoga con gran 
experiencia en la materia, Gra-
cia Rebollo, todos los viernes 
en el antiguo Colegio Tomás 
Ybarra, de 9:30 a 11 horas, y 
de 11 a 12:30 horas. 

El Ayuntamiento de Tomares 
saca cuatro plazas de Policía
El Ayuntamiento de Tomares 
saca cuatro nuevas plazas de 
Policía Local de personal fun-
cionario en su Oferta Pública 
de Empleo de 2018.

Con estas cuatro plazas 
de Policía Local, Tomares 
continúa apostando por la 
seguridad ciudadana en el 
municipio, al incrementar la 
plantilla de la Policía Local 
de Tomares con el objetivo de 
seguir ofreciendo un servicio 
eficiente y de calidad para los 
vecinos que ha hecho que hoy 
Tomares siga siendo uno de 
los municipios más seguros 
y tranquilos de la provincia 
de Sevilla. 

En breve, se determinarán 
y se darán a conocer las bases 
de la convocatoria para acce-
der a dichas plazas de Policía 
Local.

Una Policía Local 
muy preparada
La Policía Local de Tomares 
se caracteriza por su per-
manente formación en la 
mejora de su cualificación, 
con el objetivo de reciclarse 
profesionalmente y conocer 
todas las nuevas técnicas que 
le permitan ofrecer un mejor 
servicio a los vecinos. 

Sus agentes participan de 
manera periódica en cursos 
de defensa personal, defensa 
extensible, prácticas de tiro, 
detenciones, de Resucitación 
Cardiopulmonar Básica (RCP) 
y uso del desfibrilador se-
miautomático externo, entre 
otros, convirtiendo a la Policía 
Local de Tomares en una de 
las Policías más preparadas 
de España. 

Un cuerpo en el que tam-

bién se renueva de manera 
constante todo su material, 
así como toda su flota de ve-
hículos, para estar a la última 
en nuevas tecnologías y prác-
ticas policiales, a fin de seguir 
haciendo de Tomares uno de 
los municipios más seguros 
y con mayor calidad de vida. 

En este sentido, Tomares 
ha sido uno de los primeros 
municipios de Andalucía en 
contar con desfibriladores 

en todas sus instalaciones 
deportivas, así como en los 
coches patrulla de la Policía 

Local con el objetivo de pre-
venir y mantener protegida 
a toda la población. Esto ha 

permitido salvar la vida a 
varios infartados en el mu-
nicipio. 

Requisadas 528 cajetillas 
de tabaco de contrabando
La Policía Local de Toma-
res requisó, el pasado 7 de 
noviembre, 528 cajetillas 
de tabaco de contrabando 
que se estaban vendiendo 
en un establecimiento co-
mercial de la calle Virgen 
de los Dolores.

La Policía Local de To-
mares, que realiza de ma-
nera permanente controles 
rutinarios en los estable-
cimientos del municipio, 
localizó en dicho comer-
cio tabaco de contrabando 
que se estaba vendiendo de 

manera fraudulenta.
Tras la incautación del 

tabaco ilegal, la Policía Lo-
cal ha levantado acta y de-
nunciado al propietario del 
establecimiento, en cuyo 
local dos días antes tam-
bién fueron sorprendidos 
en otra infracción, en esta 
ocasión, vendiendo alcohol 
a menores. 

El alijo de tabaco ha si-
do entregado por la Policía 
Local a la Agencia Estatal 
de Administración Tribu-
taria, Aduana de Sevilla. Algunas de las cajetillas requisadas por la Policía

Los hombres también 
se posicionaron en 
contra de la violencia 
machista

Centros Educativos de To-
mares, que también se llevó 

a cabo en los institutos de 
la localidad. Las actividades 
concluyeron con la Danza de 
la Ira en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento, en la que 
participaron solo mujeres, 
un taller que fue conducido 
por la Asociación de Mu-
jeres por el Cambio Social, 
Azahar.
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Tomares sigue siendo el mu-
nicipio más rico de Andalucía. 
Así lo recogen los datos publi-
cados por la Agencia Tributaria 
en los que no sólo confirma 
a Tomares como el munici-
pio con mayor renta bruta 
de nuestra comunidad, sino 
que refleja que ha aumentado 
su distancia con respecto al 
segundo, Espartinas, al que 
aventaja en 1.473 euros.

La Agencia Tributaria ha 
publicado los datos correspon-
dientes a los ingresos decla-
rados por los contribuyentes 
en el Impuesto de la Renta 
de las Personas Físicas (IRPF) 
correspondiente a 2016, unas 
estadísticas que reflejan que 
entre los 10 municipios con 
más renta de Andalucía, ocho 
son sevillanos, en concreto, 

Tomares se 
consolida como el 
municipio más 
rico de Andalucía 

Entre los diez primeros municipios de Andalucía, hay ocho sevillanos

del Aljarafe, y tan sólo uno de 
Granada, Cájar (28.997 euros), 
que ocupa el séptimo lugar, y 
Benahavís, de Málaga, (28.433 
euros), el décimo.

Esta estadística también 
arroja muchos datos reseña-
bles como que el nivel medio 
de renta bruta en Andalucía, 
con 21.799 euros, es de 4.151 
euros menos que la media 
española, que se sitúa en los 
25.950 euros.

del Aljarafe ya que, de los diez 
primeros, nueve son de esta 
comarca, sólo apareciendo en 
esta lista la capital, que ocupa 
el noveno lugar provincial y 
el puesto número 12 de An-
dalucía.

Tomares es el primero, con 
33.637 euros; le sigue segundo 
Espartinas, con 32.164; ter-
cero es Castilleja de Guzmán, 
con 30.286; cuarto, Valencina 
de la Concepción, con 29.782; 

Las diferencias son aún ma-
yores si comparamos la media 
española y la andaluza con la 
de Tomares, ya que con respec-
to a España, Tomares dispone 
de 7.687 euros más, y con res-
pecto a Andalucía, la diferencia 
es considerablemente mayor, 
llegando a los 11.838 euros.

Sevilla
En cuanto al ranking de Sevi-
lla, lo encabezan municipios 

La renta bruta de tomares se situó en 2016 
en 33.637 euros, muy por encima de la media 
española, 7.687 euros más, y todavía mayor 
diferencia con la andaluza, 11.838 euros

quinto, Mairena del Aljarafe, 
con 29.048; sexto, Bormujos, 
con 29.017; séptimo, Gines, 
28.996; octavo, Gelves, 28.706; 
noveno Sevilla, con 28.019, y 
décimo, Palomares del Río, con 
27.423. 

Los municipios con menos 
renta de la provincia de Sevilla 
son Villanueva de San Juan, 
con 12.283 euros; seguido de 
Marinaleda, con 12.317, y Los 
Corrales, con 12.290.

VISItaS EScOlaRES al aYuNtaMIENtO

Los niños de 
Tomares conocen 
el Ayuntamiento
Por unas horas, los alumnos 
de Infantil y de 1º y 6º de Pri-
maria de diversos centros del 
municipio han cambiado las 
aulas por el Ayuntamiento, 
dónde pudieron conocer sus 
instalaciones y su funcio-
namiento, concluyendo su 
visita en Alcaldía, donde los 
recibió el alcalde de Tomares, 
José Luis Sanz. Las visitas de 
escolares al Consistorio de 
Tomares se engloban dentro 
del programa «Conoce tu 
Ayuntamiento», una inicia-
tiva puesta en marcha hace 
diez años en la que ya han 
participado más de 4.000 
alumnos. En estas visitas, los 
estudiantes conocen la his-
toria de la Hacienda de Santa 
Ana y el funcionamiento de 
la administración local. 

Tomares ha 
aumentado su 
distancia respecto 
al segundo 
municipio

Tomares se consolida como des-
tino turístico gastronómico de 
referencia de la provincia de 
Sevilla, tras el nuevo éxito de 
la VII edición de la Ruta de la 
Tapa «Tomares Gourmet». Des-
de el pasado 16 de noviembre 
al 2 de diciembre centenares 
de amantes de la buena cocina 
han pasado por alguno de los 39 
establecimientos participantes. 

Para el concejal de Comercio 
del Ayuntamiento de Tomares, 
José María Soriano, la ruta de 
este año ha sido «la mejor de 
todas las que se han celebrado 
hasta la fecha por la alta cali-
dad, excelente presentación de 
los platos y amplia variedad». 

La cita, que goza de un gran 
prestigio en Sevilla entre los 
amantes de la buena mesa y 
que es la más numerosa de la 
provincia por la gran cantidad 
de bares y restaurantes que par-
ticipan cada año, se ha conver-
tido ya en todo un referente. 
La calidad, variedad y sus po-
pulares precios, a sólo 3 euros 
tapa más bebida, son parte de 
este éxito. 

También su atractiva oferta 
ha tenido mucho que ver. En 
esta ruta se han probado pla-
tos elaborados al gusto de los 

Tomares, capital de la tapa

paladares más exquisitos como 
el canelón de retinto con foie y 
queso negro, el solomillo de cer-
do con trufas y salsa de naranja 
o la papada ibérica con guiso 
de trigo tierno y albaricoque, o 
platos tradicionales que nunca 
deben de faltar en la mesa co-
mo las migas de la abuela o la 
carrillá ibérica en salsa.

José María Soriano ha agra-
decido a los 39 hosteleros par-
ticipantes, a Manuel Bellvís del 
Val, director de Alimentos y be-
bidas de Casino Admiral Sevilla, 
patrocinador de la ruta junto 
con Coca-Cola, Leroy Merlin, 
Makro y Cruz Campo, y a los 
colaboradores «el que hayan 
hecho posible este año la ruta 

La Ruta de la Tapa ha 
destacado por su alta 
calidad, excelente 
presentación y amplia 
variedad 

FlaMENcO

Tomares acoge 
la X Gala de 
Mayores

El Auditorio Municipal 
Rafael de León de Toma-
res acogió el pasado 25 
de noviembre la X Gala 
de Mayores que orga-
niza la Peña Provincial 
de Sevilla de Entidades 
Flamencas. Con la Peña 
Cultural Flamenca de To-
mares como anfitriona, 
los aficionados al cante 
jondo de la provincia pu-
dieron disfrutar con el 
arte sobre las tablas de 
los flamencos mayores 
de Sevilla. 

que ha contribuido a promover 
la buena y pujante gastronomía 
de Tomares. Entre todos habéis 
contribuido a que la Ruta de la 
Tapa de Tomares sea hoy la me-
jor de la provincia».

La ruta ha venido cargada 
de premios para todos, para los 
establecimientos y para los clien-
tes más fieles a esta cita. Así, se 
premia a la mejor tapa de autor, 
la mejor cerveza y la mejor tapa 
de la ruta, elegidos por un jurado 
profesional, y la tapa más popu-
lar, votada por los clientes. Éstos 
también contarán con premios 
como una cesta de Navidad, una 
paletilla ibérica o una noche en 
un hotel, entre otros, sellando sus 
ruteros. Los premios se conoce-
rán a fnal de diciembre. 

Nuevas tecnologías 
Es interesante destacar que en 
esta edición se ha hecho una ma-
yor apuesta por las nuevas tecno-
logías para que desde cualquier 
punto se haya podido conocer 
a través de las redes sociales la 
guía de tapas y la evolución de 
la ruta. Por eso, además de por 
la web municipal www.tomares.
es, en la dirección www.tomares-
gourmet.es se ha recogido toda 
la información sobre las tapas y 
establecimientos participantes.

Referente gastronómico
La Ruta de la Tapa nació hace 
años con el objetivo de promo-
cionar la gastronomía local, in-
crementar las ventas y convertir 
a Tomares en destino gastronó-
mico. La cuidada gastronomía y 
la profesionalidad que ofrece la 
hostelería local han hecho que 
Tomares se haya convertido en 
los últimos años en un referente 
gastronómico de la provincia al 
que cada vez acuden más perso-
nas de Sevilla y de los munici-
pios del Aljarafe.

Centenares de personas han podido degustar deliciosas tapas en la VII edición de la Ruta de la Tapa



actualIDaDtomares10
NOVIEMBRE 2018

Tomares, a la vanguardia 
de Europa en nuevas 
tendencias en 
Educación Infantil
Las dos Escuelas Infantiles 
Municipales de Tomares ges-
tionadas por Asisttel han sido 
elegidas para representar a Es-
paña en el proyecto europeo 
«Professional Childcare in Eu-
ropean Nurseries». Se trata de 
un proyecto financiado por la 
Comisión Europea a través de 
la línea de Acción Clave 2 del 
Programa Erasmus+, en el que 
participan seis países europeos: 
República Checa, Bélgica, Rei-
no Unido, Suecia y Grecia. Con 
ello, Tomares se sitúa a la van-
guardia de Europa en nuevas 
tendencias metodológicas en 
Educación Infantil. 

Un proyecto de dos años de 
duración que tiene como obje-
tivo conocer las instalaciones, 
los sistemas de trabajo y me-
todologías educativas que se 
están aplicando en las escuelas 
infantiles de los distintos países 
que participan y estar al tanto 
de sus buenas prácticas, para 
finalmente elaborar un mate-
rial didáctico formativo común 
que contribuya a fortalecer la 
cualificación y formación de 
los profesionales que trabajan 

en las escuelas infantiles de los 
países participantes.

Los socios que participan 
en el proyecto, coordinado por 
la entidad checa Family and 
Job, son las escuelas infantiles 
Montessori Kladno (República 
Checa), Karel De Grote Hoges-
chool Katholieke Antwerpen 
(Bélgica), MBM Training and 
Development Center (Reino 
Unido), Playing (Grecia), Brud-
hammar (Suecia) y las dos Es-
cuelas Infantiles Municipales 
de Tomares gestionadas por 
Asisttel (España).

Los representantes y profe-
sionales de todas estas escuelas 
infantiles europeas visitaron, el 
pasado 16 de octubre, las insta-
laciones de la Escuela Infantil 
Municipal «Nemo», por ser lí-
der en la aplicación de nuevas 
tendencias metodológicas edu-
cativas.

Estas escuelas trabajan con 
una metodología basada en 
proyectos y en el trabajo expe-
rimental (los niños no aprenden 
por fichas sino por experiencia 
propia y contacto directo con 
los objetos, a través de todos 
sus sentidos: la vista, el tacto, el 
olfato, el gusto, etc.). Un espacio 
donde se habla en inglés a los 
niños desde pequeños, donde 
la inteligencia emocional y el 
respeto al medioambiente están 
presentes en todos los ámbitos 
y donde el niño es protagonista 
de su propio su aprendizaje y 
desarrollo.

Un momento de la inauguración del nuevo curso de la UPO

El aula abierta de 
Mayores de la uPO da la 
bienvenida a 124 alumnos

El Aula Abierta de Mayores 
de la Universidad Pablo de 
Olavide (UPO) dio, el pasado 
30 de octubre, la bienvenida 
a los 124 alumnos mayores de 
50 años que comienzan este 
año sus estudios universitarios 
en esta institución académica 
que cumple ya siete años en 
Tomares y que se ha convertido 
en una de las más numerosas 
en  c u a nt o  a  nú mero  de 
alumnos de la provincia de 
Sevilla, junto con Lebrija. 

Fue con la Conferencia 
i naug ura l  «Busca ndo la 
Felicidad», que abrió el nuevo 
Curso Académico 2018-19, 
pronunciada por el profesor 
y doctor en Psicología de 
la UPO José Luis Rodríguez 
Díez, en el salón de plenos del 
Ayuntamiento de Tomares, 
quien animó a los alumnos a 
«buscar la llave de la felicidad, 
no fuera, sino dentro de sí 
mismos».

Tomares abrió el 
pasado 30 de octubre 
el nuevo curso de esta 
institución que cumple 
7 años en la localidad

Siete años de Aula Abierta
Con esta pauta, seguro que 
los estudiantes del progra-
ma podrán abordar con más 
ilusión, si cabe, el nuevo año 
académico, cuyas clases tienen 
lugar los lunes y miércoles, de 
noviembre a mayo, de 18.00 
a 20.00 horas en el Colegio 
Infanta Leonor, que además, 
se completarán a lo largo del 
curso con visitas culturales, 
conferencias y otras acciones, 
que enriquecerán la propuesta 
educativa.

La iniciativa de la UPO 

para acercar la Universidad a 
los mayores de 50 años, no ha 
parado de crecer año tras año. 
De hecho, desde su nacimien-
to en 2012, gracias al acuerdo 
alcanzado por el rector de la 
Universidad Pablo de Olavide, 
Vicente Guzmán, y el alcalde 
de Tomares, José Luis Sanz, 
la demanda de alumnos y la 
satisfacción de los mismos ha 
seguido en aumento hasta el 
punto de que lo que en princi-
pio eran tres años de estudios, 
se han convertido hoy en cinco 
a través de dos ciclos.

Con esta metodología los niños son protagonistas de su aprendizaje

Se impulsa una 
metodología basada 
en el trabajo 
experimental

El alcalde de Tomares, Jo-
sé Luis Sanz; el rector de la 
Universidad Pablo de Olavi-
de (UPO), Vicente Guzmán 
Fluja, y el Presidente de la 
Asociación Profesional de 
la Magistratura (APM), Ma-
nuel Almenar Berenguer, in-
auguraron, el pasado 28 de 
septiembre, la jornada sobre 
«Responsabilidad Penal de la 
Persona Jurídica. Perspectiva 
de futuro», un tema de máxi-
ma actualidad y que desde la 
reforma del Código Penal en 
2015 se ha convertido en un 
asunto de vital importancia 
para todo tipo de sociedades 
(empresas, corporaciones, 
asociaciones o fundaciones). 

Y es que, desde la entrada 
en vigor del Código Penal de 
1995, no se había producido 
en el Derecho Penal un fenó-
meno tan relevante como la 
inclusión en el código de la 
responsabilidad penal de las 
personas jurídicas, ya que 
hasta esta reforma de 2015 
las personas jurídicas, es de-

Magistrados y juristas analizan en Tomares la 
responsabilidad penal de las sociedades

nales del mundo del derecho, 
empresarial y la magistratura 
como los jueces decanos de 
los Jueces de Sevilla y Madrid, 
Francisco Guerrero y María 
Jesús del Barco, respectiva-
mente, y el juez del Juzgado 
de lo Penal número 2 de Se-
villa, Álvaro Martín. 

«Esta jornada cumple una 
función fundamental que de-
bemos de ejercer todas las 
administraciones públicas, 
abrirnos a la calle. Constituye 
una oportunidad única para 
que jueces, profesionales del 

Derecho y de la Universidad 
Pablo de Olavide se dirijan a 
la sociedad y le expliquen a 
estudiantes, empresarios o 
vecinos cuáles son las res-
ponsabilidades penales de 
la persona jurídica», destacó 
José Luis Sanz en su inter-
vención. 

Por  su pa r te ,  Vicente 
Guzmán se mostró muy sa-
tisfecho del convenio de 
colaboración firmado con 
la Fundación de la Asociación 
Profesional de la Magistratura 
pues, según resaltó, «es fun-

damental que la Universidad 
y el mundo de la Magistratura 
se acerquen y se retroalimen-
ten mutuamente». 

En este sentido, Manuel 
Almenar Berenguer, quien 
también mostró su satisfac-
ción con este convenio y las 
jornadas, señaló que «vivimos 
en una sociedad de cambios, a 
los que tenemos que adaptar-
nos y construir entre todos 
una sociedad mejor que solo 
será posible construir desde 
el acuerdo y desde la coope-
ración». 

Las jornadas fueron 
inauguradas por el 
alcalde de Tomares, el 
rector de la UPO, y el 
presidente de la APM

cir las sociedades y entidades, 
estaban exentas de responsa-
bilidad penal. 

Para esclarecer las posi-
bles dudas que se derivan de 
la nueva ley, que lleva solo 
tres años en vigor, y darla a 
conocer, Tomares reunió a 
siete expertos en la materia, 
un rector, tres magistrados, 
un letrado, un doctor y un 
profesor en derecho penal, 
que debatieron y analizaron 
sobre el nuevo articulado.

Una jornada a la que asis-
tieron prestigiosos profesio-

Ciudad de letras
Tomares cuenta con una 
nueva actividad cultural, los 
«Encuentros Literarios». Una 
cita mensual organizada por 
el Ayuntamiento de Tomares 
en su apuesta por la cultura, 
y presentada por la escritora 
Soledad Galán, que traerá a 
la localidad una vez al mes a 
un escritor reconocido con 
el que los lectores tendrán 
la oportunidad de hablar y 
analizar su obra.

Con esta nueva propuesta 
cultural, Tomares se convier-
te en ciudad de las letras, por 
la gran cantidad de vecinos 
aficionados a la lectura y 
amantes de los libros que hay 
en el  municipio, su Feria del 
Libro, que este año cumpli-
rá 11 ediciones; ciclos como 
España a Debate, su Club de 
Lectura semanal o su perma-
nente programación cultural. 

El encargado de abrir esta 
nueva cita literaria, el pasado 
8 de noviembre, fue el escri-
tor sevillano, médico y no-
velista, Francisco Gallardo, 
quién, en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento, mantuvo 
una entretenida conversa-
ción con el público asistente 
sobre su obra «Áspera seda 
de la muerte», galardonada 
con el XXI Premio de Nove-
la Ciudad de Badajoz. Una 
novela histórica basada en 
hechos reales y de máxima 
actualidad, en la que relata 
la historia de Flora de Letona 
(nombre literario), la primera 
mujer que hace dos siglos, en 
1813, se atrevió por primera 
vez a denunciar a su marido 
por malos tratos. 

La presentadora y mode-
radora de este nuevo ciclo 
cultural, Soledad Galán, au-

tora de la novela «El diablo 
en el cuerpo» (2015) y de 
«Adiós cigüeña. El placer 
de parir» (2009), destacó la 
oportunidad tan «maravillo-
sa» y «enriquecedora» que 
suponen estos Encuentros 
Literarios, pues «posibili-
tarán que los escritores se 
encuentren con los lectores 
y aprendan de la relectura 
que éstos hacen de su obra».

En relación con Francisco 
Gallardo, Soledad Galán se-
ñaló que «lo más difícil es es-
cribir sencillo y hacerlo con 
un estilo tan depurado como 
el de Francisco Gallardo». 

El club de lectura
El Club de Lectura de Toma-
res cuenta con un nutrido 
grupo de buenos aficiona-
dos a la lectura y escritores 
que todos los jueves, a las 19 

horas, se reúnen en el Aula 
de Formación que el Ayun-
tamiento tiene en el Edifi-

cio Aljamar Center (junto a 
la Rotonda Gerente Carlos 
Moreno o de Aljarafesa). 

Francisco Gallardo y Soledad Galán

Vicente Guzmán, José Luis Sanz y Manuel Almenar en un momento de las jornadas
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FIESta DE OtOÑO

Tomares celebra el otoño en el Olivar del Zaudín

Tomares celebró, el pasado 3 
de noviembre, la llegada del 
otoño con una gran fiesta 
en el Parque del Olivar del 
Zaudín, en la que los niños y 
las familias pudieron disfru-
tar de divertidos talleres de 
avistamiento de aves, crea-
ción de nidos y de reciclaje. 
Una jornada organizada por 
el Ayuntamiento de Toma-
res y Ferrovial Servicios, en 
colaboración con Ciencia Di-
vertida, con la que los niños 
aprendieron de forma lúdica 
la importancia de reciclar y 
de respetar la naturaleza, y 
a conocer mejor las aves que 
habitan en este gran espacio 
verde, de 45 hectáreas, de 
gran belleza medioambien-
tal, llamado a convertirse en 
el pulmón verde del Aljarafe. Numerosas familias participaron de esta fiesta
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Numerosos empresarios del 
sector de la construcción y 
promotores de obras se die-
ron cita en Tomares el pasado 
25 de octubre para participar 
en la Jornada Profesional para 
el sector de la Construcción, 
Rehabilitación y Reformas «In-
formación y Herramientas de 
utilidad para los profesionales 
del sector ante un nuevo esce-
nario de oportunidades». Fue-
ron presentadas por el alcalde 
de Tomares, José Luis Sanz, 
y el presidente de la Asocia-
ción Empresarial Sevillana de 
Constructores y Promotores 
de Obras (Gaesco), Francisco 
Martín González, organiza-
dores de la iniciativa con el 
patrocinio de Porcelanosa y 
Mapfre. 

José Luis Sanz, que feli-
citó a los profesionales de la 
construcción «por el acierto 
de organizar en Tomares unas 
jornadas sobre su futuro, las 
cuales llegan en un momento 
muy oportuno tras la recupe-
ración de la economía», señaló 
que «el sector de la construc-
ción ha sido siempre uno de 
los motores de la economía, 
un sector que vuelve a crecer, 

Los futuros retos del sector de la construcción, 
analizados en unas jornadas profesionales

El alcalde de Tomares y el gerente de Gaesco en un momento de las jornadas

claro síntoma de la buena evo-
lución de la economía en Es-
paña que se ha logrado gracias 
al esfuerzo de todos».

Por su parte, Francisco 
Martín González, destacó que 
Gaesco, la asociación empre-
sarial más antigua de España, 
fundada en 1962 por un grupo 
autónomo de empresarios de 
la construcción en Sevilla, que 
agrupa a promotores, cons-
tructores y empresas de deri-
vados del cemento, escayolas y 
yesos de la provincia de Sevi-
lla, «espera seguir defendiendo 
los intereses del sector no solo 
en la provincia sino más allá 
de las fronteras andaluzas» e 
instó a todos los empresarios 
«a estar más unidos que nun-
ca en este nuevo devenir de 
oportunidades». 

Entre las conclusiones de 
las jornadas, los profesiona-
les señalaron que los retos de 
futuro del sector de la cons-
trucción en España y el nuevo 
escenario de oportunidades 
que se está viviendo actual-
mente pasa por «potenciar 
el patrimonio histórico que 
tenemos, la rehabilitación de 
los cascos históricos antiguos 

hay que destacar la innova-
ción y desarrollo de nuevos 
materiales, así como la forma-

muy vinculado a la influencia 
positiva que está ejerciendo el 
crecimiento de los apartamen-
tos turísticos, la construcción 
sostenible y accesible, con 
consumo energético casi nu-
lo (la Passive Hause) y la bio-
construcción con materiales 
ecológicos o tradicionales 
que estaban olvidados y que 
con el paso del tiempo se ha 
demostrado que dan mejores 
resultados. Asimismo, también 

Estos retos pasan por potenciar el patrimonio 
histórico, rehabilitar los cascos históricos antiguos, 
la construcción sostenible y accesible con consumo 
energético casi nulo y la bioconstrucción 

ción continua para mejorar la 
cualificación de los obreros y 
retomar la figura del apren-
diz», según señalaron, entre 
otros, los expertos Mª Carmen 
y Manuel Sánchez, de la em-
presa familiar Sanor Restaura. 

La jornada también abordó 
«la necesidad de tener cubier-
tos todos los riesgos laborales 
que puede tener una empresa 
hoy día en una sociedad tan 
cambiante en la que vivimos».

FORMacIóN Y EMPlEO

30 desempleados mejoran sus posibilidades de inserción laboral
Una treintena de vecinos de 
Tomares han ampliado sus 
posibilidades de encontrar 
un empleo gracias a los tres 
cursos organizados por el 
Ayuntamiento. En concre-
to, son alumnos del curso 
Dependientes de Grandes 
Superficies, en colaboración 
con Carrefour, que se ha ce-
lebrado del 17 de septiembre 
al 16 de noviembre, y en el 
que han participado cinco 
tomareños; del curso Ges-
tión Administrativa de Ope-
raciones Internacionales, en 
colaboración con Prodetur, 
en el que han participado 
16 alumnos del 17 de sep-
tiembre al 11 de octubre; y 
del curso de Especialización 
de Trabajos Verticales, en el 
que han participado nueve 
tomareños. 

Destacaron la 
necesidad de 
tener cubiertos los 
riesgos laborales

Alumnos del curso de Trabajos Verticales Curso de Gestión Administrativa de Operaciones Internacionales
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Un otoño de teatro

Tres de las mejores compañías 
de teatro de la actualidad, Els 
Joglars, La Fundición y la Com-
pañía de Teatro Clásico de Se-
villa han traído hasta Tomares 
sus espectáculos. El primero de 
ellos, Els Joglars, lo hizo el pa-
sado 18 de octubre, actuando 
por primera vez en la localidad. 
Había mucha expectación en-
tre el numeroso público que 
acudió al Auditorio Municipal 
Rafael de León para ver en es-
cena a una de las principales 
compañías que ha dado España 
en las últimas cinco décadas. 
Y no defraudó a nadie. Tras 
hora y media de actuación, el 
público salió muy satisfecho 
tras asistir a la crítica mordaz 
a los medios de comunicación 
que se aborda en «Zenit-la rea-
lidad a su medida», un tema 
de máxima actualidad del que 

Els joglars, Fundición Producciones y la 
compañía de teatro clásico de Sevilla, en el ciclo 
de teatro del Ayuntamiento de Tomares

todo el mundo tiene su opinión 
formada.

Con un escenario muy 
limpio y un juego de luces 
impecable, el director y actor 
Ramón Fontserè, junto a sus 
compañeros Pilar Sáenz, Dolors 
Tuneu, Xavi Vilà, Julián Ortega 
y Juan Pablo Mazorra, hicieron 
un recorrido por la historia de 
la humanidad hasta llegar a la 
sociedad de la información, en 
la que centran, con un humor 
repleto de acidez, sus críticas a 
unos medios de comunicación 
que parecen haber abandona-
do su función informativa a 
favor del entrenamiento, sin 
importar la ética, ni la moral, 
sino solamente el negocio y la 
manipulación de la sociedad.

La obra, en la que está muy 
presente la actualidad, aborda 
temas tan en boga en el perio-

dismo como el sensacionalis-
mo, el amarillismo, la prensa 
rosa o las redes sociales, en las 
que, a veces, 140 caracteres es-
tán sustituyendo al periodismo 
convencional.

La Fundición
Por su parte, la compañía La 
Fundición presentó en Toma-
res su sátira musical «Duelo a 
muerte con el Marqués de Pic-
kman y lo que aconteció des-
pués con su cadáver» el pasado 
8 de noviembre. Esta comedia 
es una opereta-zarzuela tru-
fada de murgas carnavales-
cas y aires castizos estrenada 
con éxito en el Lope de Vega 
en 2017 y premiada con ocho 
nominaciones a los VI Premios 

Lorca del Teatro Andaluz, una 
obra dirigida por Pedro Álva-
rez-Ossorio, Miguel Martorell 
y Pepa Sarsa, basada en la obra 
de Miguel Martorell «Duelo a 
muerte en Sevilla», que narra 
un acontecimiento que sucedió 
en la Sevilla de principios del 
siglo XX.

Compañía de Teatro Clásico
Finalmente, el 15 de noviembre 
actuó en Tomares la Compañía 
de Teatro Clásico que trajo a 
la localidad su «Luces de Bo-
hemia», una obra galardonada 
con ocho nominaciones a los 
Premios MAX de Teatro 2018 
y ocho Premios Lorca del Tea-
tro. Sus actores dieron vida, 
de manera magistral, bajo la 
dirección de Alfonso Zurro y 
Manuel Monteagudo como pro-
tagonista, a la mejor obra del 
esperpento de Ramón María 
del Valle-Inclán. 

Con una puesta en escena 
simple, pero audaz y efectiva, 
un gran vestuario y una exce-
lente escenificación, la Compa-
ñía de Teatro Clásico de Sevilla, 

especialista en producir y po-
ner en escena piezas clásicas 
de gran valor artístico y lite-
rario como también hizo con 
«Hamlet», llenó con su gran 
interpretación el escenario 
del Auditorio Municipal Ra-
fael de León, haciendo revivir 
al público tomareño uno de los 
grandes clásicos de la literatura 
española, que sigue batiendo 
récords por su gran aceptación 
por parte del público y de la 
crítica, dejando más que pro-
badas las ocho nominaciones 
a los Premios Max de Teatro 
que ha recibido este año como 
Mejor Espectáculo de Teatro, 
Mejor Dirección en Escena, Me-
jor Adaptación Teatral, Mejor 
Actor Protagonista, Mejor Di-
seño del Espacio Escénico, Me-
jor Diseño de Vestuario, Mejor 
Diseño de Iluminación y Mejor 
Composición Musical. 

Un retrato crítico en el que 
se fueron desgranando y cari-
caturizando de forma grotesca 
los problemas de la sociedad 
de principios del siglo XX, muy 
parecidos a los actuales.

Este ciclo de teatro 
ha contado con 
una gran afluencia 
de público

«Ante todo, los niños que se 
han formado en la Escolanía 
son niños felices». Con esta 
sencilla declaración, Alicia 
Bajo, presidenta de la Asocia-
ción Amigos de la Escolanía de 
Tomares, resume la labor que 
se realiza desde el año 2005 en 
esta agrupación. 

En 13 años de vida, la Esco-
lanía de Tomares ha formado 
musicalmente a niños. Les ha 
enseñado técnicas vocales, 
expresión corporal, lenguaje 
musical, etc. Pero también ha 
podido trabajar su autoestima, 
han aprendido a ser autóno-
mos, a estar en un grupo «y 
conectar con lo que más les 
gusta, que es la música, les ha 
allanado el camino tan difícil 
de crecer y aprender a vivir», 
afirma Alicia. 

La Escolanía de Tomares 
comenzó su andadura en el 
año 2005 gracias a la inicia-
tiva de Vicente Sanchís. Está 

formada por dos agrupaciones, 
la Escolanía y el Coro Femeni-
no. Desde 2009 es gestionada 
por la Asociación Amigos de la 
Escolanía de Tomares, la cual 
es la parte complementaria, 
administrativa y de gestión. 
Una asociación cuyo trabajo 
«ha sido imprescindible para 
llegar hasta aquí», explica Ma-
ría Elena Gauna, directora de la 
Escolanía y otra de las artífices 
del éxito de esta agrupación. 

Tal y como explica Alicia: 
«En los inicios nos unimos 
un grupo de padres que con 
mucha pasión apostamos por 
crear esta asociación para que 
la Escolanía siguiera adelan-
te. Tuvimos que emprender un 
arduo e intensivo aprendizaje 
para adaptarnos a las necesi-
dades del coro, con el objetivo 
de conseguir proyectos de gran 
nivel que María Elena nos ha 
ido proponiendo, como nues-
tros viajes a Lyon, Barcelona, 
Viena, Florencia o Nueva York».

Alicia continúa explican-
do: «Nuestra prioridad ha sido 
siempre el cuidado de los ni-
ños y su formación. Nuestro 
afán, satisfacer la demanda 
de actuaciones dentro y fuera 
de nuestra tierra, a la vez que 

hacer vivir a nuestros hijos ex-
periencias muy gratificantes y 
de convivencias en la que prac-
ticar valores ejemplarizantes 
para ellos». 

Entre estas experiencias se 
encuentra el haber podido ac-
tuar junto a Los Chicos del Co-
ro, los Niños Cantores de Viena 
en el Konzerthaus o en sitios 
emblemáticos como la Sagra-
da Familia de Barcelona, en la 
sede de las Naciones Unidas de 
Viena o en el Merkin Concert 
Hall en Broadway, además de 
en lugares destacados de la 
provincia como la Catedral, el 
Salvador, la Macarena o salas 
como Chicarreros, Joaquín Tu-
rina, etc.

Y ello, «gracias a María Ele-
na y a nuestro secretario, José 
María Rodríguez Márquez, que 
supieron estimular a nuestra 
junta, para que con gran ilu-
sión conseguiésemos implicar 
al Ayuntamiento que, con José 
Luis Sanz a la cabeza, apostó 
por promover la música, pues 
la consideró imprescindible 
para la formación a nivel eu-
ropeo de niños y jóvenes, pen-
sando en un futuro mejor pa-
ra nuestro pueblo», sentencia 
Alicia, quien destaca también 

la labor de Daniel Barbosa Bus-
tos, mano derecha de María 
Elena.

Con la Escolanía de To-
mares han colaborado otras 
instituciones locales como la 
Coral Polifónica y la Banda 
Sinfónica, así como las Parro-
quias o la Hermandad Sacra-
mental. También los colegios 
han sido y serán vitales para 
la Escolanía. 

Respecto a su evolución ar-
tística, la directora explica que 
«varios proyectos han contri-
buido a ello». Además, resalta 
por un lado «la constancia y 
tenacidad de sus integrantes 
y, por el otro, las experiencias 
vividas durante los viajes y los 
cursos de dirección de coros 
infantiles organizados por esta 
Asociación en donde nuestras 
agrupaciones cumplían la fun-
ción de ‘coro piloto’».

La directora detalla también 
que «la apuesta por la forma-
ción, tanto de niños como de 
docentes, nos ha convertido en 
un referente en Andalucía gra-
cias a los frutos obtenidos del 
trabajo que año a año venimos 
haciendo. Tenemos ahora el ob-
jetivo de seguir en esta misma 
línea a fin de equipararnos a 
otras zonas de España y Eu-
ropa, donde la música coral es 
una tradición y forma una par-
te importantísima dentro de la 
vida cotidiana de la sociedad». 

Ilusión por cantar
Se pueden apuntar a partir de 
los ocho años y la matrícula es-
tá abierta durante todo el curso. 
Los tres primeros meses son 
de prueba, a fin de que los ni-
ños conozcan la actividad. No 
se requiere experiencia previa 
«más que la ilusión y las ganas 
de cantar en compañía de los 
amigos», afirma María Elena. La 
Escolanía está en la calle Pablo 
Picasso, 58, los lunes a partir de 
las 17 horas, «así que hacemos 
extensiva la invitación a todos 
los niños de la región a formar 
parte de esta maravillosa aven-
tura musical». www.escolania-
detomares.gspot.com

La Escolanía de tomares, 
una referencia en toda Andalucía

Con 13 años de vida, 
esta agrupación musical 
forma a niños y niñas 
a partir de ocho años

Alicia Bajo, presidenta de la Asociación Amigos de la Escolanía de Tomares María Elena Gauna, directora de la Escolanía de Tomares

Numerosos viajes 
y proyectos han 
contribuido a su 
evolución artística

Un momento de la obra representada por Fundición Producciones

Els Joglars, fundada en 1961 por Albert Boadella, Antoni Font y Carlota Soldevila, ofreció un gran espectáculo en Tomares

«Luces de Bohemia», de Valle-Inclán, por la Compañía de Teatro Clásico
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El Ayuntamiento de Toma-
res ha preparado una amplia 
programación de Navidad con 
hasta 40 actividades diferentes 
pensadas para todos los gus-
tos y en la que los niños serán 
los principales protagonistas 
con muchos espectáculos y 
atracciones pensados para que 
disfruten de unas vacaciones 
inolvidables.

La mayor exposición de ju-
guetes antiguos nunca vista en 
Andalucía, otra de títeres, cua-
tro películas de cine infantil, la 
pista de hielo, los simuladores 

deportivos, el mercadillo y la 
exposición de Playmobil, con-
ciertos como el tradicional de 
Navidad, las zambombas de Ca-
pullo de Jerez y El Mani, la ma-
gia de Juan Tamariz, el humor 
del Comandante Lara y Toni 
Rodríguez, la voz de Monserrat 
Martí Caballé o la Gran Cabal-
gata de Reyes van a convertir 
a Tomares en el epicentro de la 
Navidad en el Aljarafe.

Como viene siendo tradicio-
nal, la programación de Navi-
dad se abrirá el 5 de diciembre, 
a las 18.30 horas, con el encen-

dido del alumbrado para el que 
se contará, como viene siendo 
tradicional, con las voces del 
Coro de Campanilleros. Unas 
luces navideñas que este año 
sorprenderán con una gran bola 
de luces transitable en la Plaza 
de la Constitución.

El mismo 5 de diciembre se 
inaugurán en el Ayuntamiento 
las exposiciones «Historia del 
Juguete Español: 1870-1970» y 
la de títeres «Búho y Maravillas, 
30 años», la pista de hielo y los 
churros de la Asociación Reyes 
Magos de la Plaza de la Alegría, 
en la Plaza del Ayuntamiento.

Los niños protagonistas
Los niños podrán disfrutar 
con una amplia programación 
pensada para ellos que incluye, 
además de las exposiciones y 
la pista de hielo, el trenecito, 

el mercadillo y exposición de 
Playmobil, varias obras de tea-
tro y títeres, los simuladores 
deportivos, el programa infantil 
«Baby Radio: ¡Anímate y baila», 
un concurso taller de cocina 
con Juan Rosillo, participan-
te de Masterchef, o el musical 
«Las Musicoaventuras del gato 
con Botas».

Unas navidades no son tales 
sin los Reyes Magos. El 14 de 
diciembre, el Auditorio acogerá 
a las 20:00 horas la tradicional 
Exaltación de los Reyes Magos 
de la Asociación de la Plaza de 
la Alegría. El jueves 3 de enero, 
entre las 16.30 y las 18 horas, 
el Heraldo Real recogerá las úl-
timas cartas para Sus Majes-
tades, y el 5 de enero llegará 
la noche más especial del año 
para los más pequeños, con la 
Cabalgata de Reyes Magos, que 

saldrá de la calle Camarón de la 
Isla a las 16:30 horas y finali-
zará en el Ayuntamiento hacia 
las nueve y media de la noche.

Juan Tamariz y cine
Un momento muy especial se 
vivirá el jueves 20 de diciembre. 
Esa noche, a las 20.00 horas, 
actuará Juan Tamariz, uno de 
los magos más prestigiosos del 
mundo que traerá a Tomares su 
espectáculo «Magia Potagia y 
aún más…».

El cine va a estar muy pre-
sente estas fiestas con cuatro 
grandes éxitos que podrán 
disfrutar los más pequeños de 
manera gratuita en el Auditorio, 
a las 17:30 horas. La primera 
película en proyectarse será, el 
miércoles 26 de diciembre, «Ho-
tel Transilvania 3». Le seguirá 
al día siguiente «Ferdinand». 

Una gran programación para 
una gran Navidad

40 actividades como la mayor exposición 
de juguetes antiguos, cine, pista de hielo, 
simuladores deportivos, conciertos, Juan Tamariz, 
el Comandante Lara o Monserrat Martí Caballé  

El sábado 29, «Tadeo Jones 2», 
y cerrará el ciclo de cine «Gru 
3, mi villano favorito», el miér-
coles 2 de enero.

Mucha música
La música será otra de las gran-
des protagonistas de estas na-
vidades con las actuaciones 
de Montserrat Martí Caballé, 
que llenará de ópera y zarzue-
la el Auditorio el 4 de enero; 
las zambobas del prestigioso 
cantaor Capullo de Jerez, el 7 
de diciembre, y rociera, con la 
actuación de El Mani, el 15 de 
diciembre, o la Gala de Reyes 
Magos Solidarios, el 21 de di-
ciembre, con Dr. Diablo y otras 
actuaciones y sorpresas.

En Navidad no puede faltar 
el tradicional concierto de la 
Banda Sinfónica Municipal de 
Tomares, el 22 de diciembre; el 
Certamen de Campanilleros, el 
16 de diciembre; el Concierto de 
la Banda de Iniciación, también 
ese día, o el Primer Encuentro 
de Coros Escolares, con la cola-
boración de la Escolanía, en el 
que voces infantiles cantarán 
villancicos el 18 de diciembre.

Comandante Lara
El mejor humor llegará de la 
mano del Comandante Lara y 
Toni Rodríguez, que el 28 de 

Desde el 5 de diciembre y hasta el final de las fiestas de 
Navidad, la Asociación de los Reyes Magos de la Plaza de 
la Alegría posibilitará que a los que les gusta disfrutar 
de las tradiciones prueben en la Plaza del Ayuntamiento 
unos sabrosos churros con chocolate, que además son 
solidarios para que los Reyes Magos lleguen a todos. De 
lunes a domingo de 17 a 20:30 horas.

Churros en la Plaza del Ayuntamiento diciembre tendrán en el Au-
ditorio «El Último Duelo» hu-
morístico. 

Los amantes de los coches 
de época podrán disfrutar el 
15 de diciembre de la caravana 
Solidaria de Coches Antiguos, 
mientras que los más jóvenes, 
el 22 y 23, a bordo de los simu-
ladores deportivos que se ins-
talarán en la Carpa Municipal, 
donde también habrá el 6, 7, 8 
y 9 de diciembre un mercadillo 
y una exposición de Playmobil, 
y el 26, 27 y 28 de este mismo 
mes, talleres navideños de as-
tronomía, circo, magia, barro y 

adornos navideños.
Y en unas fiestas en las que 

siempre se come un poquito 
de más, no pueden faltar las 
actividades deportivas. Tras 
la tradicional Fiesta de Fin de 
Año, en que Tomares recibirá 
el 2019 desde la Carpa Munici-
pal, es bueno empezar el año, 
los días 2, 3 y 4 de enero, con 
retos como tirolinas, pasadizos, 
obstáculos en altura, etc.

Por supuesto, el Nacimien-
to que conmemora las fiestas 
de Navidad  estará presente a 
través de dos clásicos, el Belén 
que se instala en la Capilla del 

Durante las navidades, 
los amantes de las tra-
diciones tienen dos citas 
ineludibles, el Belén del 
Ayuntamiento y el de los 
Campanilleros de Toma-
res. El primero, que se 
abrirá el 10 de diciembre, 
se puede contemplar en 
la Capilla del Patio de la 
Fuente del Ayuntamien-
to, que es montado con 
maestría por el vecino 
Joaquín Alberto Fuer-
tes. El segundo, el de Los 
Campanilleros, se puede 
ver en los bajos del an-
tiguo ambulatorio (calle 
Príncipe de Asturias). Una 
verdadera obra de arte.

Belén del Ayuntamiento 
y de Campanilleros

Belén del AyuntamientoBelén de los Campanilleros

Los aficionados de las grandes 
sensaciones podrán disfrutar 
de experiencias únicas gracias 
a los simuladores deportivos. 
El sábado 22 y el domingo 23 
de diciembre, la Carpa de Na-
vidad instalada junto a la Peña 
Flamenca contará con un simu-
lador de un coche de Fórmula 
1 a escala real con seis movi-
mientos, un Dream Theater 5D 

para todos los públicos, con 10 
butacas con sensaciones de 
movimiento, sonido aire, láser, 
colas de ratón, variación de 20 
películas, con dos simuladores 
de esquí con gafas virtuales y 
un scalextric de dos pistas. El 
horario es de 12:00 a 14:00 y de 
17:00 a 20:00 horas, y el precio 
de 1 euros el ticket y 5 el bono 
completo.

Ayuntamiento, decorado por 
Joaquín Alberto Fuertes, y el 
que montan todos los años los 
Campanilleros en los bajos del 

antiguo ambulatorio (calle Prín-
cipe de Asturias), un belén de 
gran belleza que impresiona a 
todo el que lo visita.

Simuladores deportivos

Cacharritos para los más peques

La pista de hielo, una de las grandes atracciones La iluminación navideña se inaugura el 5 de diciembre
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Los pequeños de la casa po-
drán disfrutar de la magia del 
teatro con cinco obras en dos 
escenarios distintos, el Patio 
de la Fuente del Ayuntamien-
to, donde la entrada será li-
bre hasta completar aforo, y 
el Auditorio Municipal Rafael 
de León, donde el precio de la 
entrada será de tres euros y 
gratuito para empadronados.

 La primera obra en cartel 
es el cuento clásico «La rati-
ta presumida», a cargo de la 
compañía Títeres Búho Tea-
tro, el viernes 7 de diciembre, 
a las 12.30 horas, en el Patio 
de la Fuente.

 Le seguirá «Fantoches», 
una obra también de mario-
netas a cargo de la compañía 
Teatro de las Maravillas. El 

viernes 14 de diciembre, a 
las 12.30 horas, en el Patio 
de la Fuente.

 El sábado 15 de diciembre, 
a las 12 horas, la Compañía 
Búho Teatro representará la 
obra «Historia de una gavio-
ta», en el Auditorio.

 Seis días más tarde, el 21 
de diciembre, la compañía 
de teatro argentina Fernán 
Cardama contará al público 
la «Historias de Media Sue-
la», en el Patio de la Fuente, 
a las 12.30 horas.

 Por último, y también en el 
Patio de la Fuente, el 28 de 
diciembre a las 12.30 horas, 
el Teatro de las Maravillas 
dará vida con sus títeres a 
«El patito feo».

Mercadillo y exposición de Playmobil

Tomares acoge, del 5 de di-
ciembre al 10 del febrero, 
«Historia del juguete espa-
ñol», la mayor exposición de 
juguetes antiguos nunca vis-
ta en Andalucía, una muestra 
que permitirá conocer la his-
toria y evolución del juguete 
español entre 1870 y 1970 a 
través de cientos de juguetes.
Esta exposición es una in-
vitación a regresar a la in-
fancia, a esa época en la que 
todo niño, con un simple ju-
guete y mucha imaginación, 
construía un mundo nuevo. 
Una muestra en la que los 
mayores evocarán su pasado 
y en la que los pequeños dis-
frutarán descubriendo cómo 
jugaban sus padres, abuelos 
o bisabuelos.

Las piezas expuestas en 
la Sala de Exposiciones del 
Ayuntamiento de Tomares 
pertenecen a la Colección 
Quiroga-Monte, una de las 
mejores y más completas co-

lecciones privadas sobre el 
juguete, la muñeca y la cultu-
ra infantil de origen español, 
que por primera vez podrá 
ser vista en Andalucía y per-
mitirá al público conocer de 
primera mano una colección 
única en España de gran va-
lor histórico y cultural.

La muestra comienza en 
1870, año en que se funda la 
fábrica de Jorge Reis en Bar-
celona, dedicada a la produc-
ción de juguetes de hojalata, 
y finaliza en 1979, año en que 
comenzó a comercializarse el 
Cine Exin. Entre medias, un 
largo recorrido de 100 años 
en el que se podrán ver co-
ches o aviones de hojalata, 
trenes eléctricos, las mu-
ñecas Mariquita Pérez o las 
peponas, teatrillos, juguetes 
de madera, Meccano de 1934, 
los primeros Juegos Reunidos 
Geyper, de 1955, el Scalex-
tric, el Madelman, nacido en 
1970, y un largo etcétera.

«Historia del juguete es-
pañol» es una exposición 
única, una muestra para ver 
en familia, en la que los pe-
queños disfrutarán viendo 
los juguetes de siempre y en 
la que mayores volverán a ser 
como niños. El precio de la 
entrada es de un euro.

La mayor exposición de juguetes 
antiguos nunca vista en Andalucía

«Historia del juguete 
español» reúne 
juguetes originales 
de entre 1870 y 1970
de la colección 
Quiroga-Monte

Uno de los 
juguetes que 
podrán verse en 
la exposición 

Los Playmobil, un clásico donde los haya, vuelven a estar 
presente un año más en Tomares. En esta ocasión en un 
mercadillo y exposición que estará abierto en la Carpa 
Municipal de Navidad, en la Plaza de Curro Romero, junto 
a la Peña Flamenca.

6, 7, 8 y 9 de diciembre, de 11.30 a 19.30 horas. 
El domingo 9, hasta las 17.00 horas.

teatro para los peques

Zambombá Rociera 
con El Mani

Zambombá El 
capullo de jerez

La Carpa Municipal instala-
da junto a la Peña Flamenca 
se convertirá el sábado 15 
de diciembre en una antigua 
zambomba flamenca como 
las que organizaban los veci-
nos en torno a una hoguera 
para compartir la alegría de 
estas fechas y cantar villan-
cicos por bulerías y otros pa-
los del flamenco. Organizada 
por la Hermandad del Rocío, 
con la colaboración con el 
Ayuntamiento, contará con 
la actuación de El Mani, una 
de las voces más conocidas 
del mundo de las sevillanas 
y las rumbas. A las 13.00 ho-
ras. La actuación de El Mani 
a las 19 horas. Entrada libre 
hasta completar aforo.

Caravana solidaria 
de coches antiguos
Los amantes de los coches an-
tiguos podrán disfrutar, el 15 
de diciembre, de la Caravana 
Solidaria de Coches Antiguos. 
Saldrá a las 10:15 horas de Ca-
rrefour para ir a la Iglesia de 
Santa Eufemia. Allí, a las 11:15 
horas, entregarán juguetes a 
Cáritas. A las 13:00 horas llega-
rán a Camarón de la Isla, para 
quedar expuestos.

El Mani

Visita a la Sevilla 
de Isabel II

Baby Radio: 
¡Anímate y baila!

Talleres 
navideños

Actividades 
deportivas

El Club de Lectura organiza su 
segundo Encuentro Literario. 
En esta ocasión, los lectores 
de Tomares harán una visita 
guiada por la escritora Soledad 
Galán a la Sevilla de Isabel II. 
Será el jueves 13 de diciembre, 
a las 17:00 horas, previa ins-
cripción en Área de Cultura del 
Ayuntamiento.

El show de Baby Radio llega a 
Tomares el 23 de diciembre. 
A las 12:00 horas, en el Audi-
torio Municipal, los pequeños 
disfrutarán de la llegada de Co-
nejito, Lupito y los duendes. 
Los personajes organizan una 
fiesta, pero no saben bailar. Un 
robot les enseñará. Dirigido a 
niños de 3 a 8 años, el precio 
es de 3 euros. Gratis para em-
padronados.

Los pequeños manitas de la 
casa tienen su sitio en la Car-
pa Municipal. El 26, 27 y 28 
de diciembre, de 11:00 a 14:00 
horas, podrán aprender nuevas 
habilidades sobre el circo, ma-
gia, barro, adornos navideños 
o astronomía. Esta actividad 
está prevista para niños de 6 
a 12 años. Entrada libre hasta 
completar aforo.

Ha llegado el momento de 
mover el cuerpo. Los jóvenes 
a partir de 12 años pueden di-
vertirse con los retos como la 
tirolina, pasadizos, obstáculos 
en altura, etc. Será los días 2, 3 
y 4 de enero, en el Polideporti-
vo Mascareta, de 12.00 a 14.00 
horas, y de 17.00 a 20.00 horas. 
Entrada libre.

En breve

Los chicos de 8 a 12 años pue-
den demostrar sus habilidades 
en el Concurso-Taller de Cocina 
que va a tener lugar los días 2, 3 
y 4 de enero en la Carpa Munici-
pal. Será guiado por Juan Rosillo, 
participante de Masterchef. El 
horario es de 11 a 14 horas. El 
precio de este taller es de 20 
euros (plazas limitadas). Las 
inscripciones son en el Área de 
Cultura del Ayuntamiento.

Tomares despide 2018 y da la 
bienvenida a 2019 con la tra-
dicional Fiesta de Fin de Año, 
en la que no faltará la buena 
música en el mejor ambiente. 
A partir de las 00.30 horas, en 
la Carpa Municipal (junto a la 
Peña Flamenca). Entrada libre 
hasta completar aforo.

Música para una Navidad especial
La Navidad en Tomares tam-
bién llega cargada de música 
con diferentes conciertos.

Certamen de Campanilleros 
(16 de diciembre)
El domingo, 16 de diciembre, 
el Auditorio Municipal Rafael 
de León acogerá a las 12:30 
horas el Certamen de Cam-
panilleros, en el que partici-
parán, junto al Coro de Cam-
panilleros de Tomares, los de 
Huévar, La Puebla del Río y 
Dos Hermanas. Entrada libre 
hasta completar aforo.

Concierto Navideño Banda de 
Iniciación (16 de diciembre)
El domingo, 16 de diciembre, 
la Parroquia de Santa Eufemia 
acogerá, a las 18.30 horas, el 
Concierto Navideño de la Ban-
da de Iniciación, en el que los 
jóvenes músicos de la cantera 
de la Banda Sinfónica Municipal 
interpretarán divertidas piezas 
musicales y villancicos. Entrada 
libre hasta completar aforo.

I Festival Coral de Navidad 
(18 de diciembre)
El martes, 18 de diciembre, a 
las 19.00 horas, tendrá lugar 
en el Auditorio el Primer Fes-
tival Coral de Navidad, orga-
nizado por el Ayuntamiento 
de Tomares con la colabora-

ción de la Escolanía de Toma-
res, en el que los coros de los 
colegios Juan Ramón Jiménez, 
Tomás Ybarra, El Carmen, Ya-
go, el IES Ítaca y la Escolanía 
de Tomares cantarán villanci-
cos. Entrada libre hasta com-
pletar aforo.

«Hágase la Navidad». Banda 
Sinfónica (22 de diciembre)
El 22 de diciembre, Tomares 
disfrutará de su ya clásico 
concierto de Navidad. La 
Banda Sinfónica Municipal 
de Tomares, bajo la batuta de 
Carmelo Sosa, hará sonar la 
música sinfónica que se ha 
hecho un clásico en estas 
fiestas. 

Debido a la amplia de-
manda de público que siem-
pre asiste a este concierto 
en el Auditorio Municipal, se 
han programado dos pases, 
el primero a las 18.00 horas, 
y el segundo a las 20.30 ho-
ras. Invitaciones en el Área 
de Cultura.

Banda Sinfónica Municipal de Tomares

El fenómeno flamenco Mi-
guel Flores, «El Capullo de Je-
rez», cantará a la Navidad en 
Tomares con su zambomba 
jerezana del barrio de Santia-
go el próximo viernes 7 de di-
ciembre. Será en el Auditorio 
Municipal Rafael de León, a 
las 22 horas, donde se vivi-
rá una gran noche flamenca 
que recreará las antiguas na-
vidades de los patios de las 
casas de 

vecinos, donde se compar-
tían viandas, vinos y cantes 
de la cultura popular.

El Capullo de Jerez traerá 
a Tomares la típica Zambom-
ba Jerezana propia del barrio 
de Santiago, que es hoy día 
la expresión más genuina de 
la Navidad jerezana, la seña 
de identidad de esta tierra 
gaditana, en una gran ve-
lada flamenca, en la 

que el público 
disfrutará del 
mejor reperto-
rio navideño 
flamenco, de 
los villanci-
cos por bule-
rías, rumbas 
y otros palos 
con los que 
El  Capul lo 
de Jerez de-
l e i t a r á  a l 
auditorio.

Un gran 
espectá-
culo com-
puesto por 
un nutrido 
elenco de 
artistas 
de primer 
nivel del 
barrio de 
Santiago 

y los músicos más destacados 
de la escena nacional y ca-
pitalina que se unirán sobre 
el escenario para anunciar 
la llegada de la Nochebuena.

Entradas a la venta
Las entradas se pueden ad-
quirir, de 9 a 14 horas, en la 
Concejalía de Cultura del 

Ayuntamiento de Tomares, 
y en la taquilla del Auditorio 
Municipal Rafael de León, los 
martes, de 18 a 20 horas. El 
precio es de 18 euros para las 
filas de la 1 a la 6, y de 14 
euros para la fila 7 en ade-
lante. Más información, en 
los teléfonos 650 579 501 y 
638 962 422.

Los conciertos 
son una de 
las atracciones 
navideñas

Concurso-taller 
de cocina

Fiesta Fin de Año

En breve

Exposición de títeres: 
«30 años de Búho y Maravillas»

Tomares acogerá también estas Navidades la Exposición 
«30 años de Búho&Maravillas». Una muestra clave para 
comprender la riqueza de la historia de los títeres en 
Andalucía y en toda España. La exposición homenajea 
los 30 años de existencia de esta histórica compañía se-
villana dirigida por Juan Luís Clavijo. En ella se podrán 
contemplar bellos, sorprendentes y curiosos títeres 
y escenarios. Podrá verse en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento, desde el 5 de diciembre al 7 de enero. El 
precio de la entrada será 1 euro (gratuito para menores 
de 3 años). De lunes adomingo, de 11 a 14 y de 16 a 21 
horas. El 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, de 11 a 14 
horas. 25 de diciembre y 1 y 6 de enero, cerrado.



Juan Tamariz, el mejor mago 
español de todos los tiempos 
y uno de los mejores del mun-
do, actuará por primera vez 
en Tomares el jueves 20 de 
diciembre, a las 20 horas, en 
el Auditorio Municipal Rafael 
de León, con su «Magia Potagia 
y aún más».

Se trata de un espectácu-

lo renovado lleno de magia, 
misterio, alegría y maravillas 
de siempre y nuevas magias y 
sorpresas inéditas.

Juan Tamariz es el maestro 
de la magia española, un pres-
tidigitador surrealista con el 
que han crecido millones de 
españoles, gracias a la televi-
sión, y que siempre ha fasci-

nado al público por su magia 
increíble. 

Una función ideal para dis-
frutar en familia de la geniali-
dad de un mago inigualable que 
garantiza la risa con su genial 
sentido del humor.

El precio de las entradas es 
de 15 euros para empadronados 
y 18 para no empadronados.
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El Mago Romer
El Mago Romer, un viejo 
conocido por el joven 
público tomareño, vuel-
ve al Auditorio Munici-
pal Rafael de León con 
su espectáculo infantil 
«Toma castaña», un fes-
tival mágico infantil que 
incluye su nuevo show 
«Galaxi Magic». El sá-
bado 8 de diciembre, a 
las 12 horas. Entradas 
3 euros y gratuito pa-
ra empadronados.

juan tamariz trae a 
Tomares su «Magia Potagia»

La soprano Monserrat Mar-
tí Caballé y el barítono Luis 
Santana, acompañados al pia-
no por Antonio López Serra-
no, ofrecerán el viernes, 4 de 
enero, a las 20.30 horas, un 
recital de ópera zarzuela en el 
que pondrán voz a composi-
ciones de Donizzetti, Rossini, 
Mozart, Obradors, Falla, Pene-
lla, Serrano y Torroba.

Monserrat Martí Caballé, 
hija de la prestigiosa Monse-
rrat Caballé, recientemente 
fallecida, debutó en la ópera 
en la Staatsoper de Hamburgo 
como Zerlina en Don Giovan-
ni, donde ya la crítica desta-
caba su voz bien proyectada y 
con una sólida técnica. Desde 
entonces, ha tenido un am-
plio periplo por los escenarios 
siendo calificada como «una 
nueva diva».

La Deutsche Oper de Ber-
lín, el Alter per de Frankfurt, 
el Musikverein de Viena, la 

Salle Gaveua de París, el Pa-
lau de la Música de Barcelona, 
el Teatro Real de Madrid o el 
Bolshoi de Moscú han disfru-
tado de su gran voz. Leonard 
Berstein la eligió para hacer 
el papel de protagonista, Ma-
ría, en el estreno de West Side 
Story en la Scala de Milán. 

El barítono zamorano Luis 
Santana inició sus estudios 
musicales con tan sólo cinco 
años. Ha recibido las enseñan-
zas de grandísimos maestros 
de la talla de Juan Peñalver, 
Consuelo Barrio, María Tere-
sa Manzano, Miguel Zanetti y 
en la actualidad del eminente 
tenor español Pedro Lavirgen 
y de Teresa Berganza.

Ha actuado en los teatros 
y salas de conciertos más 
importantes de España y en 
ciudades como Roma, París, 
Nápoles, Budapets, Lisboa, 
Viena y un largo etcétera. Es 
especialista en Rossini y en la 

Recital de ópera y zarzuela: 
Montserrat Martí caballé y Luis Santana

canción de Cámara española.
El pianista Antonio López 

Serrano, natural de Priego de 
Córdoba, inició sus estudios 
en el Conservatorio Superior 
de Música de Córdoba con 
Carmen Flores. Premio ex-
traordinario Fin de Carrera, 
ha recibido clases de maes-
tros como Dimitri Bashkirov, 
Christopher Elton, María 
Curcio, Rafael Quero y Ra-
fael Orozco. Galardonado en 
certámenes tan importantes 
como el «Manuel de Falla», 
que otorga la Universidad de 
Granada, está especializado 
en el repertorio vocal, lo que 
le ha llevado a acompañar a 
grandes de la lírica.

El concierto tendrá lugar 
en el Auditorio Municipal 
Rafael de León, a las 20:30 
horas. El precio de las entra-
das es de 12 euros para los 
empadronados y de 15 para 
los no empadronados.Montserrat Martí Caballé

El buen cine no puede faltar 
en Navidad. Durante estas 
fiestas los más pequeños po-
drán disfrutar, junto con sus 
familias, de cuatro grandes 
éxitos cinematográficos.

La primera película será 
«Hotel Transilvania 3», 
el miércoles 26 de diciembre. 
Le seguirá «Ferdinand», el 

jueves 27 de diciembre, y dos 
días más tarde, el sábado 29, 
«Tadeo Jones 2». El ciclo de 
cine lo cerrará el miércoles 2 
de enero «Gru 3, mi villano 
favorito».

Todas las películas se pro-
yectarán a las 17:30 horas y 
la entrada es libre hasta com-
pletar aforo.

Alucina en colores: 
cuatro grandes películas infantiles

Hotel Transilvania 3 Gru, mi villano favorito 3

Ferdinand

Tadeo Jones 2

El viernes 14 de diciembre, a 
las 20:00 horas, tendrá lugar 
en el Auditorio Municipal 
Rafael de León la XI Exal-
tación de los Reyes Magos, 
que organiza la Asociación 
de la Plaza de la Alegría. El 
exaltador será Juan Anto-

nio Cimarro, que será pre-
sentado por Diego Cansino, 
exaltador en 2018. Contará 
con la actuación del Coro 
de Campanilleros y la Po-
lifónica Tomares. Entrada 
libre hasta completar aforo. 

Gala de Reyes Magos 
Solidarios

(21 de diciembre)
La música en Tomares es 
siempre solidaria. El vier-
nes 21 de diciembre, a las 
19:30 horas, la Carpa Mu-
nicipal instalada junto a la 
Peña Flamenca se llenará 
de música solidaria gracias 
al grupo Dr. Diablo, que li-
dera el tomareño Pedro Or-

tiz, y a otras actuaciones. 
Habrá sorpresas y buena 
música. Donativo de 1 eu-
ro a favor de Cáritas Parro-
quial (Parroquia de Belén).

Heraldo Real (3 de enero)
El 3 de enero, el Heraldo 
Real saldrá a las 16.30 ho-
ras del Patio de la Biblioteca 

para recorrer a caballo las 
calles del centro para salu-
dar a los niños de Tomares 
y anunciar la inminente lle-
gada de SSMM los Reyes de 
Oriente. A las 18 horas, en 
el Patio del Ayuntamien-
to, recogerá las cartas a los 
Reyes de los pequeños de 
la casa.

Exaltación de los Reyes 
Magos (14 de diciembre)

Reyes Magos: Exaltación, Gala Solidaria y Heraldo
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Después de pasar por Tomares 
los grupos más representati-
vos de la famosa movida de los 
80 como Los Secretos, Danza 
Invisible, La Guardia o Mikel 
Erentxun, de Duncan Dhu, no 
podía faltar en la agenda de 
conciertos de Tomares otro 
de los grandes grupos míticos 
de aquella época, Jaime Urru-
tia, vocalista de Gabinete Ca-
ligari. Éste hizo una parada en 
el municipio el pasado 10 de 
noviembre, dentro de su gira 
por España, para deleitar a sus 
seguidores con las nuevas can-
ciones de su carrera empren-
dida en solitario y los clásicos 
temas que marcaron a toda una 
generación. 

«Al calor del amor en un 
bar», «Camino Soria», «Cua-
tro Rosas» o «La culpa fue del 
chachachá» llenaron de baile y 

jaime urrutia revive la movida 
de los 80 en Tomares

Numerosos seguidores 
acudieron al Auditorio 
Municipal para disfrutar 
del concierto que 
ofreció el vocalista de 
Gabinete caligari

gran animación, impregnando 
de nostalgia, las paredes del 
Auditorio Municipal Rafael de 
León, al que acudieron cientos 
de vecinos de Tomares, Sevilla 
y provincia.

Jaime Urrutia, el cantante 
de la que fue una de las for-
maciones más importantes 
de la historia del pop-rock en 
España, paradigma del rock 
castizo o torero en la movi-

MÚSIca

Autoreverse llena con los clásicos 
del rock el Parque de la Música
El grupo Autoreverse, formado por Toni Rodríguez (voz), 
Kike Jaime (batería), José María Polavieja (bajo), José Prieto 
(guitarra) y su nueva vocalista, Marta Carrasco, llenó de 
rock el Parque de la Música de Tomares el pasado 6 de 
octubre. La agrupación hizo vibrar al público con las ver-
siones de temas míticos de grupos como Vértigo, de U2; 
Born to be wild, de Steppenwolf; You shook me all night 
long, de AC/DC, o Ritmo del Garaje, de Loquillo, entre 
otros de Guns ‘n’ Roses, Bon Jovi, Lenny Kravitz o Tequila.

Encuentro Polifónico Internacional
Los pasados 28 y 30 de noviem-
bre y el 1 de diciembre, se cele-
bró la décimo primera edición 
del Encuentro Polifónico Inter-
nacional «Ciudad de Tomares», 
que ha vuelto a contar un año 
más con cinco de las mejores 
corales de Andalucía como la 
Escolanía de Tomares, la Co-
ral Polifónica de Isla Cristina, 
las Corales de Santa María de 
la Rábida y de Santa María del 
Valle, el Ensamble «El Cantil» 
de Isla Cristina (Huelva), además 
del Ensamble Vocal «Ars Nova 
Sacra» de Budapest (Hungría) 
como invitado especial.

Numerosos vecinos y aficio-
nados a la música han podido 
disfrutar durante tres días de la 
mejor música clásica y las bellas 
voces de estas agrupaciones cu-
yos conciertos se han celebra-
do en dos escenarios distintos, 
el Real Alcázar de Sevilla y el 
Auditorio Municipal Rafael de 
León de Tomares.

El Encuentro Polifónico In-

ternacional de Tomares, organi-
zado por la Coral Polifónica To-
mares a través de su Asociación 
Coral «Vicente Sanchís», junto 
con el Ayuntamiento de Toma-
res, coloca cada año a nuestro 
municipio en el epicentro de la 
música polifónica más allá de 
nuestras fronteras.

En estos 11 años, han pasa-
do por él corales y grupos voca-
les de muy alta calidad artística 
de Argentina, Bulgaria, Che-
quia, China, Cuba, Dinamarca, 
Estonia, Francia, Gibraltar, Ho-
landa, Lituania, Portugal, Rusia, 
Suecia, Venezuela, así como de 
todas partes de España.

Jaime Urrutia durante un momento de su actuación

da, rememoró en Tomares las 
mejores composiciones de su 
carrera durante estos 37 años 
de trayectoria sobre los esce-
narios desde que se constituyó 
el grupo en 1981.

Hizo un repaso  
por sus temas 
míticos

Gran 
cabalgata 
de Reyes
El 5 de enero llega la noche 
más especial del año. A las 
16:30 horas sale de la calle 
Camarón de la Isla la Cabal-
gata de Reyes Magos repleta 
de sorpresas y regalos. Tras re-
correr las calles del municipio, 
hacia las 21:30 horas, finaliza-
rá su recorrido a las puertas 
del Ayuntamiento, donde los 
Reyes se asomarán al balcón 
para desearles a los tomareños 
una buena noche y repartir los 
últimos regalos antes de visitar 
sus hogares.

La Escolanía de Tomares ha sido uno de los participantes 

Las Musicoaventuras 
del Gato con Botas

El musical del Gato con Botas se 
podrá ver el domingo 30 de dici-
mebre, a las 12 horas, en el Au-
ditorio. Un espectáculo lleno de 
ternura y mucho ingenio para dis-
frutar de un fantástico personaje 
lleno de optimismo que enseña el 
valor de la amistad y la confian-
za en nosotros mismos y nuestro 
propio ingenio. 

En el Reino de Olat todos son 
felices y gozan del cariño del rey 

y su hija, la princesa Paula. Cuan-
do un día el terrible pirata Dragut 
irrumpe en la fortaleza secues-
trando al monarca, todos quedan 
completamente desconsolados. 

Por suerte, aparecerá el Gato 
con Botas, que les enseñará con 
ingenio y astucia a hacer frente a 
cualquier problema.

Entradas: 3 euros para empa-
dronados, 5 para no empadrona-
dos.

comandante lara 
y Toni Rodríguez
El mejor humor se podrá disfrutar 
en el Auditorio Municipal Rafael de 
León el viernes, 28 de diciembre, a 
las 21 horas. Dos grandes como el 
Comandante Lara y Toni Rodríguez 
se batirán sobre el escenario en un 

duelo desternillante que no te puedes 
perder. Para partirse de risa. 

Las entradas par empadronados 
tiene un precio de 12 euros. Venta 
anticipada, 15 euros, y en taquilla, 
20 euros.



cultuRatomares24
NOVIEMBRE 2018

cultuRatomares 25
NOVIEMBRE 2018

Ely Silva presenta 
en ‘casa’ su arte 
«Indomable»

La cantante tomareña Ely 
Silva presentó el pasado 16 
de octubre, en el Auditorio 
Municipal Rafael de León, su 
primer álbum de estudio, «In-
domable», un disco muy fres-
co y con temas muy pegadizos 
que entusiasmó a un público 
que en todo momento estuvo 
entregado a su gran voz, así 
como a la excelente banda de 
siete músicos y dos voces que 
la arropó en su concierto de 
presentación.

En Tomares había mucha 

expectación por conocer la 
nueva faceta musical de una 
artista que hasta ahora había 
estado más centrada en el 
mundo de la copla. Y no de-
fraudó a nadie. Desde que salió 
al escenario, Ely Silva demos-
tró que su voz está hecha para 
el pop y las baladas cantando 
con fuerza unos temas muy 
cuidados que han sido escritos 
y musicados para ella.

«Indomable» ha sido edi-
tado por Brother Record para 
DM Producciones, bajo la di-
rección y producción musical 
de Daniel Martínez. Un álbum 
en el que todas sus canciones 
son inéditas y que ha conta-
do con la participación de 
artistas tan reconocidos en 
el sector como los hermanos 
Martínez Bizcocho, autores de 
las letras; Antonio Bejarano, 
de la música, e Ismael Carmo-
na, de los arreglos.

Compuesto por ocho te-
mas, «Cómo decirte adiós» 

(su primer single y vídeoclip) 
y «Escucha la voz», de los 
que ha grabado también un 
videoclip, ya suenan a nivel 
nacional en todas las emi-
soras de Radiolé del país, en 
las principales plataformas 
digitales y redes sociales. 

El resto del disco incluye 
canciones como «Aunque rei-
ne la distancia», «Indomable 
soledad», «Donde razona el 

corazón», «Vivir entre las nu-
bes», «Por lo menos déjame» 
y «Tu último día». Ely Silva, 
tras haber sido ganadora de 
numerosos certámenes, lleva 
cantando desde los 12 años, 
llegando a ser en 2013 finalis-
ta del programa de Canal Sur 
«Se llama Copla». Ahora, con 
su disco «Indomable», quiere 
ocupar un lugar importante 
en la música pop.

Arropada por una gran  
banda, presentó su 
primer álbum en el 
Auditorio Municipal 
Rafael de León

Tomares celebra Santa cecilia con un gran concierto
Tomares celebró el Día de Santa 
Cecilia, la patrona de los músi-
cos, el pasado 17 de noviembre, 
con el tradicional Concierto 
Extraordinario «El más allá… 
desde el más acá. Música para el 
mes de los espíritus», que ofre-
ció la Banda Sinfónica Munici-
pal de Tomares (BSMT), dirigida 
por Carmelo Sosa. 

La BSMT encandiló, una 
vez más, al público que llenó el 
Auditorio Municipal Rafael de 
León con un programa absolu-
tamente sorprendente, exigente 
y espectacular en el que sona-
ron piezas como A Little Suite 
of Horror (Thomas Doss), Danza 
Macabra (Camille Saint-Saëns), 
El Aprendiz de Brujo (Paul 
Dukas), Una noche en el Monte 
Pelado (Modest Mussorgsky) y 
Noite de defuntos (Antón Al-
calde), tocadas magistralmente 
por los músicos de la banda que, 
una vez más, despertaron las 
emociones del auditorio. 

La música, en los colegios
La Banda Sinfónica Municipal 
de Tomares, en su permanente 
labor de acercar la música a to-
do el mundo, acudió también, 
el pasado 21 de noviembre, al 

CEIP Tomás Ybarra para llevar 
la música a los estudiantes de 
este centro educativo. El direc-
tor de la Sinfónica, Carmelo So-
sa, y varios profesores de esta 
formación compartieron con 
los alumnos sus experiencias 
como músicos profesionales. 

En esta visita, los músicos de la 
Sinfónica interpretaron música 
de diferentes estilos e hicieron 
experimentar a los escolares la 
práctica de la música de forma 
amena a través de diferentes 
juegos e instrumentos musi-
cales.  

La Sinfónica de Tomares, durante el concierto de Santa Cecilia

Dos de sus 
temas ya suenan 
a nivel nacional 
en Radiolé

Visita de la Banda al Tomás Ybarra

certamen de Bandas de Música 
«Ciudad de Tomares»
Tomares acogió los pasa-
dos días 5 y 6 de octubre 
su VI Certamen de Bandas 
de Música «Ciudad de To-
mares» que, por sexto año 
consecutivo, trajo hasta el 
Auditorio Municipal Ra-
fael de León a cuatro de 
las mejores agrupaciones 

musicales de Andalucía: 
la Banda Juvenil del Car-
men de Salteras, la Banda 
Municipal de Iniciación de 
Tomares, la Banda Muni-
cipal de Música de Higue-
ra de la Sierra y la Banda 
Sinfónica Municipal de 
Tomares. 

La Exposición «Línea, Barro 
y Plata» del artista sevillano 
Paco Rodríguez Porras, que 
pudo visitarse desde el 22 de 
octubre hasta el 21 de noviem-
bre, en la Sala de Exposiciones 
del Ayuntamiento de Tomares, 
ofreció una selección de lo más 
granado de la obra de este gran 
y polifacético artista sevillano 
de 84 años, dibujante, escultor 
y orfebre, que ha dedicado gran 
parte de su vida al arte sacro. 

«Línea, Barro y Plata es 
una de las grandes exposi-
ciones que serán recordadas 
en  Tomares porque recogen 
como pocas el sentir sevilla-
no a través de una importan-
te selección de la obra de Paco 
Rodríguez Porras», destacó el 
alcalde de Tomares, José Luis 
Sanz, en la presentación de 
la muestra, quién resaltó tres 
cosas fundamentales del ar-
tista, «su arte, su magisterio y 
su amor por su tierra. Su arte 
porque es uno de los grandes 
artistas que Sevilla ha dado a 
lo largo de su historia y que re-
presenta el espíritu renacentis-
ta: dibujante, escultor y orfebre 
que maneja todas las técnicas. 

Maestro porque ha dedicado 
toda su vida a la enseñanza y 
amor por su tierra porque pese 
a ser de Utrera y afincado en 
Tomares, ama Sevilla». 

Y es que hablar de Paco Ro-
dríguez Porras es hablar de arte 
sacro y de su capacidad para 
ralentizar y detener el tiem-
po. El autor, que contó con la 
presencia de su familia y de un 
gran número de amigos y se-
guidores de su obra, señaló que 
«seguirá así siempre, mientras 

Dios quiera, en  busca de la an-
siada belleza… sicut cervus ad 
fontes, esa dama inconstante, 
exigente y seductora, irreme-

diablemente unida al dolor».
Una exposición de repertorio 
en la que se pudieron contem-
plar tanto muestras de arte sa-
cro, como infinitos bocetos de 
imaginería o de orfebrería de 
una desbordante producción 
que requeriría más de una sa-
la sólo para mostrarlos, o las 
extraordinarias sanguinas 
en las que retrata singulares 
monumentos de la geografía 
sevillana, cordobesa e incluso 
gaditana.

Paco Rodríguez Porras muestra su 
obra en «línea, barro y plata»

El artista Paco Rodríguez con el alcalde de Tomares, José Luis Sanz

Se trata de una muestra 
de dibujo, escultura 
y orfebrería de este 
polifacético artista 
sevillano 

Un viaje «De la 
tierra al universo»
Llevar a los vecinos de viaje por 
el espacio. Un recorrido por la 
historia de la materia que con-
forma el Universo: Galaxias, su-
pernovas, púlsares, planetas… 
Es lo que pretendieron la Fun-
dación Descubre, la Asociación 
Astromares y el Ayuntamiento 
de Tomares con la Exposición 
«De la Tierra al Universo. La 
belleza de la evolución del 
Cosmos» que fue inaugurada 
el pasado 2 de octubre por el 
prestigioso astrofísico y divul-
gador andaluz David Galadí En-
ríquez y el alcalde de Tomares, 
José Luis Sanz. 

La exposición, que se pudo 
visitar hasta el 14 de octubre 
en la Sala de Exposiciones del 
Ayuntamiento, contó con una 

David Galadí en la inauguración de la exposición

espectacular muestra foto-
gráfica de 41 láminas de gran 
tamaño, en la que se pudie-
ron contemplar asombrosas 
imágenes astronómicas de 
gran belleza y relevancia 
científica tomadas desde ob-
servatorios internacionales 
de todo el mundo, como la 
Supernova de Thycho que los 
astrónomos ya observaron 
en 1572, o la Galaxia espiral 
NGC 7331, muy parecida a la 
Vía Láctea.

Dos semanas en las que 
el público asistente también 
pudo disfrutar de observa-
ciones astronómicas con 
telescopios, proyecciones, 
visitas guiadas para los es-
colares de 1º a 6º de Primaria, 

Es uno de los 
grandes artistas 
de Sevilla que ha 
dado la historia

2º y 4º de ESO de los centros 
educativos de Tomares, e in-
teresantes conferencias como 
la que ofreció David Galadí. 

Ha sido un proyecto fi-
nanciado por la Consejería 
de Economía y Conocimiento 
bajo la dirección del astróno-
mo del Observatorio Hispano 

Alemán Calar Alto de Alme-
ría, David Galadí, junto con 
el comisario de la muestra, el 
director del Real Instituto y 
Observatorio de la Armada de 
San Fernando (Cádiz), Fernan-
do Belizón, y el director del 
centro de Ciencia Principia de 
Málaga, Sebastián Cardenete.

Nueva edición 
de «Nieve 
joven»
Como cada año, el Ayuntamien-
to de Tomares ha vuelto a poner 
en marcha el programa «Nieve 
Joven», que permitirá a un cen-
tenar de tomareños disfrutar de 
la nieve un fin de semana en 
Sierra Nevada aprendiendo a 
esquiar o haciendo snowboard. 
Se puede elegir entre dos fines 
de semana: del 18 al 20 de enero 
o del 15 al 17 de marzo. El alo-
jamiento será en el Hotel GHM 
Monachil en régimen de media 
pensión (dos noches). 

La propuesta incluye tam-
bién autobús de ida y vuelta, 
dos días de forfait con uso ili-
mitado de remontes, dos días 
de alquiler de material, curso 
de 5 horas el sábado y 4 horas el 
domingo y seguro de asistencia 
en pistas con cobertura del for-
fait. El precio será de 150 euros 
para abonados ASC/IDM, 200 
euros para empadronados en 
Tomares y 240 para el público 
en general.

Las plazas son limitadas, 
50 para cada fin de semana. 
La fecha límite para la inscrip-
ción del primer viaje será el 5 
de enero y, para el segundo, el 
16 de febrero, o hasta agotar 
plazas. juventud@tomares.es

La familia entra 
en escena en 
los colegios
Numerosas familias han parti-
cipado en las Jornadas «La Fa-
milia a Escena», organizadas 
por cuarto año consecutivo, por 
el Ayuntamiento de Tomares y 
las Asociaciones de Madres y 
Padres del Alumnado (AMPAs) 
de todos los centros educativos 
de la localidad, los pasados 27 
de noviembre y 3 de diciembre. 
Un encuentro en el que se trató 
de mostrar a las familias cómo 
resolver los problemas con los 
hijos de manera pacífica y sose-
gada y sobre la base del diálogo.

Guiadas por la Asociación 
HazTuAcción en colaboración 
con la Asociación Ponte, las jor-
nadas han tenido como objetivo 
fomentar la convivencia pací-
fica para prevenir la violencia 
entre iguales, la violencia de 
género, doméstica, familiar o 
cualquier tipo de manifestación 
violenta. La primera jornada 
estaba destinada a los padres 
con hijos mayores de 12 años y 
la segunda fue dirigida a padres 
con niños en Educación Infantil 
y Primaria. 
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Tomares vivió Halloween 
con gran intensidad. Dada la 
gran expectación que cada 
año despierta «La gran Casa 
del Terror», instalada en los 
Jardines de El Conde, sede del 
Ayuntamiento de Tomares, 
este año tuvo que abrir no 
solo la noche del miércoles 
31 de octubre, sino también 
la del viernes 2 de noviem-
bre, con objeto de atender a 
las muchas personas que se 
quedaron con las ganas de 
disfrutar de este espectáculo 
de terror único en la provincia 
que se ha convertido en to-
do un referente cuando llega 
Halloween. 

«La gran Casa del Terror», 
organizada por el Club Hípico 
El Galapagar, Mariví e Inma 
Salmerón y Manuel Ceballos, 
con la colaboración del Ayun-
tamiento, hizo pasar a vecinos 

La Casa del Terror y las fiestas en los 
parques, protagonistas de Halloween

«la casa del terror» 
se ha convertido en 
todo un referente en la 
provincia cuando llega 
esta fecha

Un Día de todos los Santos 
para honrar a los difuntos
Un año más se cumplió 
la tradición y cientos de 
tomareños se acercaron, 
los pasados 1 y 2 de no-
viembre, hasta el Cemen-
terio Municipal Santísimo 
Cristo de la Veracruz para 
honrar a sus difuntos en 
el Día de Todos los Santos 

y en el de los Difuntos. 
Desde primera hora de la 
mañana, fueron muchas 
las familias que se fueron 
acercando hasta el Campo-
santo para depositar flores 
a sus familiares queridos 
en una jornada en la que 
en toda España se recuer-

da a aquellos que ya no es-
tán entre nosotros. Tras el 
Día de Todos los Santos, 
el viernes 2 de noviembre, 
Día de los Difuntos, se ce-
lebró en el cementerio el 
Santo Rosario, a las 16:30 
horas, y una hora más tar-
de, la Santa Misa. 

Halloween se ha convertido en una animada fiesta organizada por el Club Hípico El Galapagar, Mariví e Inma Salmerón y Manuel Ceballos

En el Periódico La Voz de To-
mares nº 101 de septiembre-
octubre de 2018, en la página 
19, se produjo un error en el 
pie de foto que acompañaba 
a la imagen de Ntra. Sra. la 
Virgen de los Dolores en su 
salida procesional durante el 
Rosario de la Aurora, el pasa-
do domingo 23 de septiem-
bre. El manto de terciopelo 
rojo bordado en oro que lucía 
Ntra. Sra. la Virgen de los Do-

lores para la salida procesio-
nal del Rosario de la Aurora 
no fue cedido por la Her-
mandad de las Aguas, sino 
que ha sido confeccionado 
íntegramente y donado por 
dos hermanas y un hermano 
muy devotos de la Virgen de 
los Dolores, y muy apegados 
a la Hermandad Sacramental, 
que prefieren permanecer en 
el anonimato. Disculpen las 
molestias. 

Fe de errata

y visitantes una noche infer-
nal, de auténtico pánico, entre 
fantasmas, demonios, tumbas, 
espíritus, muñecas diabólicas 
y objetos que se movían. 

También fueron protago-
nistas de Halloween las ani-

madas fiestas en los parques 
Joaquín Ruiz Jiménez, Mini 
Golf y de la Música, que de-
bido a la lluvia, se tuvieron 
que pasar al viernes 2 de 
noviembre, a las que acu-
dieron también numerosos 

vecinos dispuestos a pasarlo 
en grande. 

Por su parte, los alumnos 
del colegio Infanta Leonor ce-
lebraron también Halloween 
con una gran gymkhana del 
terror.

Los alumnos del 
Infanta Leonor 
hicieron una 
gymkhana

La Hermandad del Rocío 
de Tomares ha celebrado 
su XXV Aniversario rodea-
da de hermanos. Más de 50 
hermandades del Rocío ve-
nidas de Sevilla y de toda 
la provincia se dieron cita 
en Tomares el pasado 6 de 
octubre para acompañar al 
Simpecado de la Virgen del 
Rocío de Tomares en la salida 
extraordinaria por las calles 
del municipio para conme-
morar la efeméride. 

Un multitudinario acto en 
el que estuvieron presentes 
el Hermano Mayor de la Her-
mandad del Rocío de Toma-
res, Hipólito Jiménez Ollega; 
su actual Junta de Gobierno, 
todos los hermanos mayores 
que le han precedido, el Her-
mano Mayor de la Hermandad 
Sacramental, Francisco Ber-
múdez; el alcalde de Tomares, 
José Luis Sanz; representan-
tes de más de 50 hermanda-
des de toda la provincia, el 
párroco de la Parroquia Ntra. 
Sra. de Belén, Gregorio Sillero; 
una nutrida representación de 
tamborileros de toda Sevilla, 
el Coro de la Hermandad del 
Rocío de Tomares, así como 
cientos de rocieros y devotos 
tomareños. 

La Hermandad del Rocío de 
Tomares celebra su 25 aniversario

Más de 50 
hermandades de 
Sevilla participaron 
en la salida 
extraordinaria del 
Simpecado 

Misa en la aldea 
Otro de los grandes momentos 
del año fue la tradicional Misa 
en la aldea almonteña que tu-
vo lugar el 14 de octubre, un 
día muy especial en el que los 
hermanos de la Hermandad del 
Rocío de Tomares tuvieron la 
oportunidad de volver a ver a la 
Virgen del Rocío en su ermita. 

Alimentos para Cáritas
Los niños y niñas de la Her-
mandad del Rocío de Tomares 
salieron el pasado sábado, 27 
de octubre, montados en una 
carreta solidaria guiada por 
bueyes para recoger, casa por 
casa, alimentos no perecederos 

para que Cáritas Parroquial de 
Tomares pueda atender a las 
familias con menos recursos. 

Peregrinación de los niños
De nuevo, los más pequeños 
de la Hermandad del Rocío de 
Tomares, las futuras semillas 
de la Hermandad, volvieron a 
ser protagonistas el pasado 10 
de noviembre, en una jornada 
en la que realizaron su tradi-
cional Peregrinación al Rocío 
para encontrarse con la Virgen 
en su ermita.

II Torneo de Pádel 
Tomares acogió también el 
fin de semana del 9 al 11 

Cena de Gala
La Hermandad del Rocío 
de Tomares se vistió de ga-
la el pasado 18 de noviem-
bre para celebrar su XXV 
Aniversario. Rodeada de 
hermanos, la Hermandad 
del Rocío celebró una Cena 
de Gala para conmemorar 
sus 25 años haciendo el 
camino para ir a ver a la 
Virgen del Rocío en la Al-
dea Almonteña. Una mul-
titudinaria y emotiva cena 
en la que estuvieron pre-

sentes el Hermano Mayor 
de la Hermandad del Rocío 
de Tomares, Hipólito Jimé-
nez Ollega; su actual Junta 
de Gobierno, el alcalde de 
Tomares, José Luis Sanz; el 
concejal de Festejos, Nico-
lás Borreguero; el párroco 
de la Parroquia Ntra. Sra. 
de Belén, Gregorio Sillero; 
el Coro de la Hermandad 
del Rocío de Tomares, así 
como cientos de rocieros y 
devotos tomareños. 

La misa en la Plaza del Ayuntamiento ha sido una de las actividades centrales de este aniversario

La salida extraordinaria del Simpecado

de noviembre el II Torneo 
de Pádel por Equipos de la 
Hermandad del Rocío que se 
celebró en las pistas de pádel 
del Polideportivo Municipal 
Mascareta. 

Convivencia del Colesterol
La tradicional Convivencia 
del Colesterol de la Herman-
dad del Rocío de Tomares, 
que se celebró los pasados 

1 y 2 de diciembre en la car-
pa frente a la Peña Cultural 
Flamenca, puso fin a todo un 
año de eventos dedicados al 
25 aniversario de la Herman-
dad. Numerosos vecinos se 
acercaron a degustar los sa-
brosos huevos con patatas 
fritas, chorizo y pimiento, 
en una animada jornada que 
contó también con actuacio-
nes musicales. 
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La Peña Recreativa Bética de 
Tomares, que nació en 1968, 
celebró el pasado 10 de octu-
bre un gran acto con motivo de 
su 50 aniversario en el que el 
presidente, Rafael Fernández, 
y todos sus socios, contaron con 
el respaldo del club, a través de 
la presencia de los consejeros Er-
nesto Sandino y María Victoria 
López; el presidente y el gerente 
de la Fundación, Rafael Gordillo 
y Manuel Rodríguez, respectiva-
mente; el presidente de la Fede-
ración de Peñas Béticas, Juan de 
Dios Álvarez; jugadores como 
Joel Robles, Tello, Marta Pérez y 
Yiyi, y del Ayuntamiento, con la 
presencia del alcalde de Toma-
res, José Luis Sanz.

Numerosos niños vestidos 
de verdiblanco se agolpaban a 
las puertas de la Peña Bética 
de Tomares para recibir a sus 
ídolos actuales, los jugadores 
del primer equipo Joel Robles 
y Tello y del Real Betis Féminas 
Yiyi y Marta Pérez o mitos del 
beticismo como Rafa Gordillo.

Para amenizar la espera, Pal-
merín, la mascota del Betis, hizo 
las delicias de los más pequeños 
y la Banda Sinfónica Municipal 
de Tomares tocó el himno del 
Real Betis Balompié.

50 años haciendo beticismo
En el acto de celebración de 
las Bodas de Oro de la Peña, el 
presidente de la peña tomareña  
agradeció al club y al Ayunta-
miento el apoyo dado en todo 
un momento, un agradecimien-
to que fue correspondido por el 
alcalde, quien felicitó al actual 
presidente y a su Junta Directiva, 
a todos los presidentes anterio-
res por la gran labor realizada 
durante estos 50 años, así como 
al Betis «por el gran trabajo que 
está haciendo su presidente, Án-
gel Haro, y su directiva que han 
puesto orden para que este gran 
club tenga un gran presente y le 
espere un magnífico futuro».

El acto se cerró con un emo-
tivo homenaje a Antonio Calvo, 
el que fuera fotógrafo del Betis 
durante más de 40 años, que 
recibió la Insignia de Oro de la 
Peña, y con la firma de los juga-
dores Joel Robles, Cristian Tello, 
Marta Pérez y Yiyi. 

La Peña Bética de Tomares celebra con el 
club y las peñas sus 50 años de beticismo

Los jugadores del Betis firmaron autógrafos a los más pequeños

Esta celebración contó 
con la presencia de 
Rafael Gordillo, joel 
Robles, tello, Marta 
Pérez o Yiyi, entre 
otros

Una gran cena de Gala cierra el 50 aniversario La Peña Recreativa Bética de 
Tomares puso fin el pasado 23 
de noviembre a los actos del 50 
aniversario de su fundación con 
una gran cena de gala en la que, 
junto a su actual presidente, Ra-
fael Fernández, y su Junta Direc-
tiva, estuvieron el presidente de 
la Federación de Peñas del Real 
Betis Balompié, Juan de Dios 
Álvarez; el acalde de Tomares, 
José Luis Sanz; el concejal de 
Deportes, José María Soriano; 
el concejal de Festejos, Nicolás 
Borreguero, y una amplia repre-
sentación de socios y béticos de 
Tomares. La Peña Bética nació 
en 1968 y desde entonces ha 
sido un lugar de encuentro del 
municipio al que acuden a diario 
los muchos béticos de Tomares 
y todos los vecinos que quieren 
disfrutar de su hospitalidad.

Palmerín amenizó la espera de los aficionados

Un momento de la celebración del 50 aniversario

Tomares se suma al Proyecto 
Solidario «La Azotea Azul», de 
la Fundación El Gancho, con el 
que se pretende construir un 
espacio lúdico-terapéutico, un 
jardín en la azotea del Hospi-
tal Infantil Virgen del Rocío 
para los más de 4.000 niños 
procedentes de toda Andalu-
cía que cada año ingresan en 
este centro. 

El alcalde de Tomares, José 
Luis Sanz, ha hecho entrega a 
esta asociación de un cheque 
solidario por valor de 2.952 
euros en nombre de todos los 
tomareños que se volcaron 
haciendo donativos el pasa-
do 27 de octubre, durante el 
concierto de música de Disney 
que ofreció la Banda Sinfónica 
Municipal de Tomares en el 
Auditorio Municipal Rafael 
de León y la Fiesta Solidaria 

Tomares se suma al proyecto 
solidario «la azotea azul»

Se ha entregado a la 
Fundacion El Gancho 
un cheque solidario 
por valor de 2.952 euros 
para este proyecto 

María Fernanda trujillo, premio comarca 
de relato corto del Ateneo de San Juan
La escritora María Fernanda 
Trujillo León ha ganado el 
Premio Comarcal de Relato 
Corto del Ateneo de San Juan 
de Aznalfarache por su relato 
«Es cosa del ron».

Nacida en Sevilla, María 
Fernanda Trujillo lleva vivien-
do en Tomares desde hace 43 
años, donde ha desarrollado 
gran parte de su carrera como 
escritora. Su vocación literaria 
fue muy temprana, empezan-
do a escribir desde niña, aun-
que su pasión literaria la ha 
intensificado en los últimos 
15 años.

Su dedicación a la literatura 
le ha dado sus frutos, ya que 
además de este premio del 
Ateneo de San Juan, atesora 
más de 30 galardones litera-
rios entre los que se encuen-
tran el primer premio del I 
Concurso de Relatos Cortos 
sobre el Camino de Santiago 
«Mozárabe Sanabrés», por su 
relato «Alter ego en el Cami-

no»; el primer premio en el 
IX Certamen de Poesía Luna 
Azul, con su poema «Milenio», 
o un primer y segundo pre-
mio en el Certamen Artesoy 
en Tomares.

Su obra poética aparece en 
diversas publicaciones y cer-
támenes literarios, y también 
aparece en antologías como 
«Una cita en Versópolis», del 
Grupo Poetáneos, al que per-
tenece. Además, ha colaborado 
y publicado relatos en diversos 
foros y blogs de internet y su 
poemario «Devenires» vio la 
luz en 2012 en la colección El 
Hilo Creador, en la editorial 
Lautaro. 

El alcalde de Tomares, conociendo de primera mano el proyecto «La Azotea Azul»

infantil que se celebró en los 
Jardines del Conde. 

La Azotea Azul
El objetivo de «La Azotea Azul» 
es aprovechar un espacio que 
no se utiliza en el Hospital In-

fantil, la azotea, y convertirlo 
en un lugar mágico con colum-
pios para todos los niños ingre-
sados, que tendrá como hilo 
conductor el circo. 560 metros 
cuadrados para que los niños 
del Infantil puedan olvidar el 

dolor, los tratamientos y la en-
fermedad, a través del juego al 
aire libre. 

Un sueño que muy pronto 
se hará realidad gracias a la so-
lidaridad e implicación de nu-
merosas personas y entidades.

Se ha celebrado 
un concierto y 
una fiesta para 
recaudar fondos

La Caixa, a través de su Obra Social, ha donado a Cári-
tas Parroquial Nuestra Señora de Belén de Tomares un 
cheque solidario por valor de 4.000 euros para ayudar a 
esta entidad en la construcción de su nueva sede, ya que 
la anterior sufrió un drástico incendio el pasado 21 de 
marzo que dejó completamente destruido el local junto 
con todas sus pertenencias. 

Esta escritora 
ya ha recibido 
varios galardones 
literarios
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Menús 
de Navidad

Fin de Año*
*CENA, ESPECTÁCULO, COTILLÓN, 

DJ Y MÚSICA EN VIVO

29’90€

120€

D
E
S
D
E

954 28 76 00  Av de la Arboleda s/n 41940 Tomares. Sevilla
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La uD tomares sigue líder imbatible

La UD Tomares sigue lideran-
do con paso firme la Prime-
ra Andaluza tras imponerse 
1-2 al Camino Viejo CF en el 
primer derbi de la temporada 
disputado en el Estadio Mu-
nicipal José Moreno «Pepillo» 

el pasado 25 de noviembre. 
Y es que, tras 13 jornadas, el 
conjunto entrenado por Na-
cho Molina está haciendo un 
arranque casi perfecto y si-
gue imbatido en su categoría, 
con nueve victorias y cuatro 
empates.

Uno de los test más com-
plicados en el primer tramo 
del año lo tenía la UD Toma-
res en este derbi, donde le es-
peraba en su casa un difícil 
rival, el Camino Viejo CF, un 
conjunto que está demostran-
do muy buenas maneras, aun-

que no le está acompañando 
la suerte ni las lesiones.

Tras ocho temporadas sin 
verse en Primera Andaluza, 
el encuentro había levanta-
do gran expectación entre las 

dos aficiones locales. 
Los jugadores no defrau-

daron al público, que disfrutó 
de un partido muy disputado.

Abrió el marcador Adrián 
para el conjunto local, que fue 
contestado al filo del descan-
so por Salvi Moya, que empa-
tó el encuentro, y por Leo, en 
el 61, logrando la remontada 
de los de Nacho Molina. Una 
victoria que afianza a la UD 
Tomares como líder de la 
Primera Andaluza, con 31 
puntos, a siete del segundo, 
la Rociera, y con unos nú-

meros de campeón, ya que 
es el máximo goleador de la 
categoría, con 31 tantos, y 
el menos goleado, con 14 en 
contra.

Por su parte, el Camino 
Viejo CF presenta un buen 
balance defensivo, ya que, 
con 15 tantos, es el segundo 
equipo menos goleado. 

Pero no lo es tanto en el 
aspecto ofensivo, ya que, de-
bido a las numerosas lesiones 
en su delantera y media, sólo 
ha conseguido 15 tantos en lo 
que va de temporada.

El equipo se enfrentó y 
venció (1-2) al camino 
Viejo cF en el primer 
derbi en ocho años en 
la Primera Andaluza

José Moreno «Pepillo», 
una vida dedicada al 
camino Viejo cF
José Moreno «Pepillo» no se 
entiende sin el Camino Viejo 
CF y el Camino Viejo CF no se 
concibe tampoco sin José Mo-
reno «Pepillo». A sus 67 edad, 
su vida ha estado permanen-
temente ligada a este club en 
el que, a lo largo de más de 50 
años, lo ha sido todo. Prime-
ro jugador, luego entrenador 
y desde hace 36 años, desde 
1982, presidente.

Acaba de ser reelegido 
como presidente para otros 
cuatro años más, y Pepillo los 
afronta con la misma ilusión y 
ganas de siempre, con la idea 
de seguir haciendo crecer al 
equipo de su vida.

Echando la vista atrás, Pe-
pillo recuerda lo mucho que ha 
cambiado todo. En sus inicios, 
el equipo no estaba ni siquiera 
federado, y tan sólo jugaba en 
competiciones comarcales en 

su antiguo campo de tierra, 
en lo que es hoy el Parque del 
Camino Viejo.

Habría que esperar a 1982 
para que el equipo se cons-
tituyese oficialmente como 
club federado. A partir de en-
tonces esta entidad deportiva 
empezó a cambiar. A finales 
de los 90, con Alejandro Du-
que como alcalde, se mudan 
de su viejo campo de albero 
a Ciudad Parque, y años más 
tarde, en 2009, siendo alcalde 
José Luis Sanz, se inauguró el 
nuevo Polideportivo Municipal 
del Camino Viejo, que desde 
entonces lleva el nombre de 
José Moreno «Pepillo».

Un club que empezó con 
tan sólo dos equipos, el senior 
y el juvenil, y que hoy es toda 
una escuela de fútbol por la 
que pasan todas las semanas 
más 400 jugadores de los cer-

ca de 30 equipos de todas las 
categorías. 

«Antes los chiquillos jugá-
bamos en la calle, ahora el club 
es como un colegio, que recoge 
todas las tardes a cientos de 
niños», explica Pepillo.

Con optimismo
Retos tiene muchos por delan-
te. «Estamos muy contentos 
porque tenemos de todo. Unas 

buenas instalaciones, cantera, 
entrenadores, monitores, en-
trenador de porteros, fisiotera-
peuta, reconocimiento médico 
para todos los jugadores de to-
das las edades, etc. El equipo 
se está haciendo cada día más 
grande y funciona muy bien 
la escuela».

Pepillo habla con orgullo del 
club de sus amores, «un equi-
po que se lleva bien con todo 

el mundo, empezando con la 
UD Tomares en la que conoce-
mos a todos», y confía en que 
el equipo senior logre al final 
de temporada la salvación y 
la escuela siga dando nuevos 
talentos.

Por delante le quedan, como 
mínimo, cuatro años como pre-
sidente, cuatro años para seguir 
soñando y haciendo grande a su 
club, el Camino Viejo. 

El presidente del Camino Viejo agradece la placa de reconocimiento a su labor entregada por el alcalde

La UD Tomares se 
mantiene primera 
a siete puntos  
del segundo

Los niños de Tomares 
aprenden a salvar vidas
La Escuela Deportiva del 
Camino Viejo CF de Toma-
res celebró, el pasado 16 
de octubre, el Día Europeo 
de concienciación ante el 
paro cardiaco, enseñando 
a 400 niños a cómo deben 
de realizar la respiración 
cardiovascular ante un ca-
so de emergencia, ya que el 
conocimiento de los adecua-
dos protocolos de actuación 
puede ayudar a salvar vidas. 

La actividad, impartida 
por el FISEM 112 e instruc-
tores de RCP (respiración 
cardiopulmonar), con la 
colaboración del Ayunta-
miento de Tomares, Pro-
tección Civil, Policía Local, 
la Clínica Quirón Salud y el 
Centro de Salud de Toma-
res, enseñó con maniquíes 
a los alumnos de la escuela 
de los equipos benjamines, 
alevines, infantiles y cadetes 
a cómo deben de actuar an-
te una emergencia sanitaria 
en la que haya una persona 

Uno a uno, todos los niños, 
pusieron en práctica lo 
aprendido por los instruc-
tores y realizaron con ma-
niquíes prácticas de respi-
ración cardiopulmonar para 
que, si se les presenta una 
situación real de emergen-
cia, puedan llevarla a cabo.

que haya sufrido una parada 
cardiaca, se haya atragantado 
o no respire.

Los niños aprendieron cuál 
es el protocolo de actuación a 
seguir cuando nos encontramos 
ante una persona desfallecida, 
lo que los expertos denominan 
PAS (proteger, avisar y socorrer).

Los jóvenes, aprendiendo a hacer RPC

los alumnos de Esgrima 
inician la temporada con 
ocho nuevas medallas
Tras cerrar la pasada tem-
porada deportiva con el 
récord de 69 medallas, 
los alumnos de la Escuela 
Deportiva Municipal de Es-
grima de Tomares, dirigida 
por los monitores Alfonso 
Sánchez y Ana Ramírez, 
han comenzado la nueva 
temporada con unos mag-
níficos resultados, suman-
do nuevos éxitos al pal-

marés de la Escuela. Ocho 
nuevas medallas (cuatro 
de oro, una de plata y tres 
de bronce) han conseguido 
en el I Torneo de Ranking 
Andaluz Infantil, Cadete y 
Junior, y I Criterium Regio-
nal Alevín, celebrados en 
Gergal (Almería) el 27 y 28 
de octubre, en el que parti-
ciparon un total de cuatro 
deportistas tomareños.

El Camino Viejo y la UD Tomares se volvieron a encontrar en un derby local ocho años después



Abierto el plazo de inscripción para participar 
en el VI Duatlón cros «ciudad de tomares»
Tomares acogerá el próxi-
mo domingo 16 de diciem-
bre el VI Duatlón Cros 
«Ciudad de Tomares», en 
el que se disputará  la Co-
pa de Andalucía y el Cam-
peonato de Andalucía de 
Duatlón Cros.

La competición comen-
zará a las 11.00 de la maña-
na desde las instalaciones 
del Polideportivo Munici-

pal Mascareta de Tomares 
en calle la Solana. Habrá 
un primer tramo de 6 ki-
lómetros de carrera a pié, 
otro de 20 kilómetros en 
bicicleta de montaña (BTT) 
y un tercero de 3 kilóme-
tros de carrera a pie. 

Plazo de inscripción
El precio es, en venta an-
ticipada, de 18 euros para 

los federados y 25 euros 
para los no federados. Y 

los últimos siete días, de 
23 euros para los federa-
dos y 30 euros para los no 
federados. 

Para más información 
y realizar las inscripcio-
nes, en la Federación An-
daluza de Triatlón, en el 
siguiente enlace: www.
rockthesport.com/es/
evento/vi-duatlon-cros-
ciudad-de-tomares
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Tomares vive el atletismo

Tomares vivió una gran fies-
ta del deporte los pasados 
27 y 28 de octubre, donde el 
Atletismo fue el gran prota-
gonista de las jornadas, con 
más de 700 participantes. El 
27 de octubre, el II Meeting 
de Atletismo «Ciudad de To-
mares» reunió a 115 atletas 
a nivel andaluz y nacional, 
y el 28 de octubre, más de 
600 personas corrieron en 
la VII Carrera Popular Soli-
daria «Ciudad de Tomares», 
a beneficio de los enfermos 
de Alzheimer.

II Meeting de Atletismo
Fue un gran fin de semana 
deportivo en el que más de 
115 atletas de Tomares y pro-
cedentes de toda España se 
dieron cita en las pistas de 
atletismo del Polideportivo 
Municipal Mascareta para 
participar en pruebas de 
60, 300, 500 y 1.000 metros 
listos, de salto de longitud, 
lanzamiento de peso, relevo 
mixto y relevo sueco.  

La mañana comenzó con 
las pruebas locales para los 
alumnos de la Escuela Mu-
nicipal de Tomares, desde 
alevín a cadete. 

El premio a las mejores 
marcas fue para Ignacio Gar-
cía de Polavieja, que quedó 
campeón; plata, Diego Bláz-
quez y bronce, Guillermo 
Andadre, en categoría mas-
culina. En categoría femeni-
na, Elena López se proclamó 
campeona, Triana Fernández, 
subcampeona y Noelia An-
drada, bronce.

Más de 700 
deportistas se dieron 
cita en la VII Carrera 
Popular Solidaria y el
II Meeting de Atletismo

VII Carrera Popular «Ciudad de Tomares»

AFA Tomares recibe un cheque de 
1.718 euros de la VII carrera Solidaria

La Asociación de Personas 
Mayores, Personas Cuidado-
ras y Personas con Alzhei-
mer y otras enfermedades 
Neurológicas (AFA) de To-
mares recibió el pasado 26 
noviembre un cheque con la 
recaudación obtenida en la 
VII edición de la Carrera So-
lidaria «Ciudad de Tomares», 
celebrada el pasado 28 de 

octubre. Organizada por el 
Ayuntamiento de Tomares, 
el Club Maratón Tomares 
y DOC 2001 SL, en la ca-
rrera participaron más de 
600 personas de Tomares, 
el Aljarafe y Sevilla, obte-
niéndose una recaudación 
de 1.718 euros, que en esta 
edición ha sido entregada 
a AFA.

A continuación, le tocó el 
turno a la categoría juvenil 
(sub 18). Los premios a las 
mejores marcas fueron para 
Álvaro Fernandez, que se hi-
zo con el oro; Imanol Gil con 
la plata y José Antonio Perez 
con el bronce, en categoría 
masculina, y en femenina, 
Alba Borrero se proclamó 
campeona, Isabel Shili, sub-
campeona y Ana Garataonan-
dia, tercera. 

Más de 600 participantes
El 28 de octubre más de 600 
personas, principalmente de 
Tomares, el Aljarafe y Sevilla, 
se animaron a participar en 
la VII edición de la Carrera 
Popular Solidaria «Ciudad de 
Tomares». Una jornada orga-
nizada por el Ayuntamiento 
de Tomares, el Club Maratón 
Tomares y DOC 2001 SL, 
en la que además de hacer 
deporte y pasarlo bien, se 
recaudaron fondos para la 
Asociación de Personas Ma-
yores, Personas Cuidadoras 

y Personas con Alzheimer y 
otras enfermedades Neuroló-
gicas (AFA) de Tomares.

I Duatlón Cros de Menores 
Además, Tomares acogió el 
pasado 4 de noviembre el I 
Duatlón Cros de Menores, 
prueba puntuable en la pri-
mera Copa de Andalucía de 
Duatlón de Menores, lo que 
convierte a Tomares en lu-
gar habitual de celebración 
de competiciones de Duatlón 
Cros en Andalucía. 

Participaron 200 deportis-
tas entre 7 y 16 años proce-
dentes de toda Andalucía. Un 
gran espectáculo deportivo 
en el que la bicicleta de mon-
taña y la carrera a pie fueron 
protagonistas, atrayendo a 
numeroso público dispues-
to a animar a los corredores 
por las calles de Tomares por 
donde transcurrió la compe-
tición. 

Organizado por el Ayun-
tamiento de Tomares y la 
empresa DOC 2001 SL, en 

colaboración con la Federa-
ción Andaluza de Triadlón, 
se desarrolló por el Parque 
Olivar del Zaudín de Tomares 
y Aljamar.

Con esta prueba, Tomares 

se ha convertido en lugar ha-
bitual del circuito de Duat-
lones de Andalucía, tras la 
celebración, hasta la fecha, 
de cinco Duatlones Cros y un 
Duatlón Infantil.

Ganadores cadetes del Duatlón

Fátima García-Gullón 
Domínguez, una promesa 
de la doma clásica

La tomareña Fátima García-
Gullón Domínguez se ha con-
vertido en una de las grandes 
promesas de la hípica española. 
Los triunfos cosechados en la 
temporada 2018 la sitúan en 
lo más alto de la doma en su 
categoría. Tras ser bronce en el 
Campeonato de Doma Clásica 
de Menores y oro en el Cam-
peonato de Andalucía, ha lo-
grado, montando a su caballo 

La tomareña ha sido 
recibida por el  
alcalde tras una 
brillante temporada  
en 2018

Dolittle 17, la prestigiosa Copa 
de su Majestad El Rey de Doma 
Clásica 2018, en la categoría ju-
venil 0*, además de la Copa de 
Andalucía de Doma Clásica en 
la categoría juveniles 0*, que se 
celebró el día 25 de noviembre 
en el centro hípico Los Albar-
dón, de Medina Sidonia.

Unos grandes éxitos depor-
tivos que están haciendo que el 
nombre de Tomares suene con 
fuerza en el mundo de la hípica 
y que le han sido reconocidos 
por el Ayuntamiento, donde 
ha sido recibida por el alcalde, 
José Luis Sanz, y el concejal de 
Deportes, José María Soriano.

Tras un año complicado 
y marcado por los cambios, 
Fátima y Dolittle 17 han en-

En breve

Liga femenina 
de pádel 

Segundo viaje a 
Marruecos 

Tomares contará a partir de 
enero de 2019 con la Liga Fe-
menina de Pádel «Ciudad de 
Tomares», que se disputará 
los fines de semana entre 
los meses de enero y junio 
de 2019. 

La Liga la disputarán un 
máximo de 32 mujeres ma-
yores de 16 años y habrá un 
mínimo de 10 equipos.

Dado el éxito del primer viaje 
a Marruecos el Ayuntamien-
to de Tomares ha organizado 
un segundo viaje para el para 
el Puente de Andalucía, del 
28 de febrero al 3 de marzo. 
Plazas limitadas. Está abier-
to el plazo de insripción. Más 
información en juventud@to-
mares.es

Javier Sevilla, bronce 
en el campeonato 
del mundo de pesca
El vecino de Tomares Javier 
Sevilla Horrillo ha vuelto a 
conseguir un nuevo éxito de-
portivo en pesca que lo lleva a 
lo más alto. Se ha traído para 
casa la medalla de bronce por 
equipos del Campeonato del 
Mundo de Pesca en la moda-
lidad de Surfcasting, celebra-
do en Gales del 20 al 27 de 
octubre.

Este deportista fue selec-
cionado, junto a otros cinco 
deportistas de la élite nacio-
nal, para formar parte del 
equipo de la Selección Espa-
ñola en el Mundial de Gales, 
donde se ha clasificado en 
tercer puesto.

Después de cuatro duros 
días de competición, debido 
a la climatología y pescando 

en escenarios desconocidos, 
la Selección Española realizó 
un gran papel consiguiendo, 
tras una gran remontada, la 
medalla de bronce entre las 
18 selecciones participantes.

El joven atesora un gran 
palmarés deportivo. En mayo 
del año pasado, se proclamó 
Campeón de España de Pesca 
con la Selección Andaluza y 
fue quinto a nivel individual. 

contrado el apoyo y confianza 
de la mano de su entrenadora 
María Pérez, del  Club Hípico 
Nazaret, de Jerez de la Fron-
tera, lo que le ha valido para 
lograr en apenas tres meses 
cuatro importantes éxitos 
deportivos.

Fátima García-Gullón ya 
formó parte del equipo es-
pañol durante la temporada 
pasada, en la que tuvo el ho-
nor de representar a España 
en el Internacional celebrado 
en Pompadour (Francia). Esta 
temporada nuevamente ha for-
mado parte del Plan de Élite 
de la Real Federación Hípica 
Española y ha sido integrante 
del Plan Nacional de Tecnifi-
cación de la RFHE.

El precio es, en 
venta anticipada, 
18 euros, para 
federados



Servicio de Autobuses con parada en Tomares
Laborables

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

sábados Domingos y festivos
Primer Último Primer Último Primer Último

M-101A Lanzadera  
al metro Norte a

Tranvías de Sevilla, 
S.A.

06.45 21.15 08.00 20.15 10.30 19.30

M-101B Lanzadera  
al metro Norte B

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

M-108 Lanzadera  
al metro sur

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

07.15 01.30 07.15 23.00 - Visp. 
Fes. 01.30

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

07.20 21.40 08.30 21.30 - -

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

07.50 21.10 - - - -

M-154 Sevilla - Mairena del 
Aljarafe (Cerro)

Tranvías de Sevilla, 
S.A.

08.15 14.15 - - - -

M-157 Sevilla- Bollullos de la 
Mitación

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

M-161 sevilla-tomares 
(directo)

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

M-162 Sevilla - San Juan - 
Tomares - Bormujos

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

Teléfonos 
de interés 

Ayuntamiento 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 3 al 5 de diciembre 
Urb. Aljamar, manzana 3 
casa 88. 954 15 14 66

6 de diciembre 
Aljamar II, 21  
954 15 92 20

Del 7 al 13 de diciembre 
Clara Campoamor, 17 
Centro Peatonal 954 15 39 17

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

16 de diciembre 
Glorieta El Garrotal, local 4  
954 15 00 15

Del 17 al 22 de diciembre 
Urb. Aljamar, manzana 3 
casa 88. 954 15 14 66

23 de diciembre 
Pablo Picaso, 33  
954 15 11 22

24 de diciembre 
Urb. Aljamar, manzana 3 
casa 88. 954 15 14 66

Pza. de la Cruz, 2 (junto inst. 
Néstor Almendros)

25 de diciembre 
Pablo Picaso, 33  
954 15 11 22

26 y 27 de diciembre 
Urb. Aljamar, manzana 3 
casa 88. 954 15 14 66

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

 
30 de diciembre 
Rotonda de la Era, L.42. Sta.
Eufemia. 954 15 21 36

31 de diciembre 
Avda. de la Arboleda, 12  
954 15 90 63

La agenda de diciembre

Día (9:30h a 22:00h)

aGENDatomares 35NOVIEMBRE 
 2018

Inauguración del alumbrado de Navidad. Miércoles, 5 de diciembre. Actuación 
del Coro de Campanilleros de Tomares. En las Cuatro Esquinas, a las18.30 h.

Simuladores Deportivos. Jueves, 22 y Viernes, 23 de diciembre. Carpa Municipal 
de Navidad. De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 h. 

«Búho y Maravillas, 30 años». Del 5 de diciembre al 5 de enero. Exposición de 
títeres. Salón de Plenos. Precio: 1 euro / Gratuito para menores de 3 años. De lunes a domingo, de 11 a 14 
y de 16 a 21 horas. 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, de 11 a 14 h. 25 de diciembre e 1 de enero, cerrado

Inauguración Pista de Hielo y atracciones infantiles. Miércoles, 5 de 
diciembre. En la Plaza del Ayuntamiento, de lunes a viernes, de 11 a 14.30 y de 16.30 a 21 h. Festivos 
y fines de semana, de 11 a 21 h. Precio pista de Hielo: 4,50 euros (20 minutos).

«Historia del Juguete Español, 1870-1970». Del 5 de diciembre al 10 de 
febrero. La mayor exposición de juguetes antiguos nunca vista en Andalucía. Sala de Exposiciones, 
Ayuntamiento de Tomares. De lunes a domingo, de 11 a 14 y de 16 a 21 h. 24 y 31 de diciembre y 5 de 
enero, de 11 a 14 h. 25 de diciembre, 1 y 6 de enero, cerrado.

Gran Fiesta Fin de Año. 31 de diciembre. Carpa Municipal de Navidad. 00.30 h. Entrada 
libre hasta completar aforo. 

Juan Tamariz. «Magia Potagia y aún más…». 20 de diciembre. Auditorio 
Municipal Rafael de León, 20.00 h.  15 euros empadronados / 18 euros no empadronados. 

Concierto Banda Sinfónica: «Hágase la Navidad». 22 de diciembre. Auditorio 
Municipal Rafael de León. Dos pases: 18:00 / 20:30 h. Invitaciones en el Área de Cultura del Ayuntamiento 

Cine Infantil y Familiar. En el Auditorio Municipal Rafael de León.  
—Hotel transilvania 3. Miércoles 26 de diciembre. 17.30 h. 
—Ferdinand. Jueves, 27 de diciembre. 17.30 h. 
—tadeo jones, 2. 29 de diciembre. 17.30 h. 
— Gru 3, mi villano favorito. 2 de enero. 17.30 h.

Comandante Lara y Toni Rodríguez: El último duelo. Viernes, 28 de diciembre. Auditorio 
Municipal Rafael de León, 21.00 h. Entrada: 15 euros venta anticipada / 20 euros en taquilla.

Zambomba Flamenca con El Capullo de Jerez. 7 de diciembre. Auditorio Municipal 
Rafael de León, 22.00 horas. Entradas: Fila 1-6, 18 euros / A partir de la fila 7, 14 euros.

Desde el 21 de diciembre de 2018 al 5 de enero de 2019, será de lunes a  
viernes, de 8.30 a 14.30 horas. 

Horario especial de Navidad del Servicio Municipal  
de Atención al Ciudadano
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El alcalde de Tomares, José Luis 
Sanz, recibió el pasado 4 de oc-
tubre en el Salón de Plenos del 

Tomares se consolida como una gran 
cantera del voleibol femenino andaluz

Ayuntamiento a la mejor gene-
ración de deportistas del muni-
cipio, las chicas que componen 

Y es que en tan sólo 5 años 
han logrado, desde su primer 
triunfo en Cartaya (Huelva) en 
2014, cuatro campeonatos de 
Andalucía, un tercer puesto y 
dos veces cuartas de España y 
una vez terceras de Andalucía, 
en las diversas categorías.

El equipo alevín femenino, 
tras proclamarse campeón de 
Andalucía de su categoría en 

los equipos alevín y juvenil de 
voleibol, tras clasificarse las 
alevines como primeras de An-
dalucía y cuartas de España, y 
las juveniles lograr la tercera 
posición del Campeonato de 
Andalucía. 

El voleibol femenino de 
Tomares ha hecho historia 
convirtiéndose en una de las 
mejores canteras de Andalucía. 

El alcalde ha recibido a los equipos de voleibol 
alevín y juvenil femeninos tras quedar el alevín 
Campeón de Andalucía y 4º de España, y el Juvenil, 
3º de Andalucía

el Cadeba, ha podido participar 
en el Campeonato de España, 
consiguiendo la cuarta posi-
ción a nivel nacional. Por su 
parte, el equipo juvenil feme-
nino ha conseguido el bronce 
del Campeonato de Andalucía 
en el Cadeba. 

Recientes triunfos por los 
que el Ayuntamiento de Toma-
res ha querido homenajear a las 

protagonistas de estos magní-
ficos resultados, y a sus entre-
nadores, Miguel Ángel Chacón 
y José Manuel Iglesias, por el 
esfuerzo y trabajo bien hecho.

José Luis Sanz felicitó a las 
jugadoras de ambos equipos 
por los éxitos conseguidos y 
destacó las tres razones fun-
damentales que han llevado 
a estos equipos a la consecu-
ción de estos grandes logros: 
«Primero, por contar con unas 
magníficas jugadoras; segundo, 
por contar también con unos 
excelentes entrenadores, y, ter-
cero, por el esfuerzo perma-
nente que realizan los padres». 
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«Solo es imposible lo que no se intenta». Por primera vez coronan al mismo tiempo 
la cima del Mulhacén (Sierra Nevada), el pico más alto de la Península Ibérica 
(3.478,6 metros), dos personas invidentes y otras dos con movilidad reducida. 
Fue el pasado mes de agosto, gracias a iniciativa organizada por Afoprodei, la 
Asociación para el Fomento y la Promoción del Deporte Inclusivo de Tomares. 

Recepción de los integrantes de los equipos de voleibol femenino alevín y juvenil

Las jugadoras, 
sus entrenadores 
y sus familias 
contribuyen  
al éxito

Memorial Enrique Caro de dominó 
Tomares acogió los pasados 24 y 25 de noviembre la final del X Campeonato 
de Memorial Enrique Caro de dominó organizado por la Peña Sevillista de 
Tomares, presidida por Antonio Cimarro, en el que se alzaron como ganadores 
los tomareños José Bermúdez Moreno y Manuel Jiménez Azcarate.

Cuatro deportistas con discapacidad 
coronan el Mulhacén con Afoprodei
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Feliz Navidad 
y Próspero 
Año Nuevo

Un año más desde La Voz de Toma-
res queremos desearos a todos los 
tomareños que paséis unas mag-
níficas fiestas de Navidad junto a 
vuestros amigos y familias.

La Navidad son fechas para com-
partir, para recordar, para soñar. 
Unas fiestas en que las calles se lle-
nan de alegría y los más pequeños, 
los principales protagonistas de es-
tos días, disfrutan de sus vacacio-
nes y fantasean con ese regalo que 
anhelan les echen los Reyes Magos.
Unas fiestas en las que Tomares 
está más vivo que nunca. Se nota 
un ambiente diferente en la calle, 
un bullicio animado en el que los 
niños acuden a esa atracción que 
no quieren perderse, los mayores 
hacen sus compras o compartien-
do animadas comidas de Navidad, y 
todos se desean sus mejores deseos.
Unos buenos deseos que compar-
timos y os deseamos a todos. Que 
viváis una Feliz Navidad y que en 
2019 se cumplan todos vuestros 
sueños.

la IMaGEN DEl MES

Fátima García-Gullón 
Deportista

Por los triunfos cosechados en 
la temporada 2018 que la sitúan 
en lo más alto de la doma en su 
categoría.

Ely Silva 
Cantante

Por la presentación de su primer 
disco, «Indomable», lleno de temas 
propios cargados de arte y buena 
música. 

rafael Fernández  
Presidente de la Peña Bética

Por los 50 años de vida de la Peña 
Bética de Tomares. Una efeméride que 
ha conmemorado esta asociación tan 
querida en el municipio.


