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Hacienda
El Ayuntamiento suprime de 
nuevo las tasas de veladores, 
congela impuestos y 
mantiene las bonificaciones

Balance del año
Tomares ha protagonizado 
en 2022 acontecimientos 
de gran proyección a nivel 
nacional y regional

Navidad
Los tomareños 
disfrutan de la 
programación 
navideña más 
amplia de la 
historia

Homenaje
Nuevas calles y plazas para 
Miguel Ángel Blanco, 
Manuel Bizcocho y Antonio 
de Nebrija

LAVOZDE
TOMARES PERIÓDICO

MENSUAL DE
INFORMACIÓN
LOCAL

Deportes
Comienza la 
renovación del 
césped del 
estadio de fútbol 
“San Sebastián”

La Cabalgata de Reyes llenará 
de ilusión las calles de Tomares

Saldrá el 5 de enero a las 16:30 
h. de la c/ Camarón de la Isla y 
terminará en el Ayuntamiento 
en torno a las 21:30 horas



Empleo
Continúa la amplia oferta formativa 
para desempleados y empresarios, 
como el curso de Carrefour

Educación
Tomares, sede de los V Premios Bi-
bliotecas Escolares y Fomento de la 
Lectura el pasado 16 de diciembre.
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ACTUALIDAD

2022, año de gran 
PROYECCIÓN

fiscal de tres impuestos municipales 
(IBI, IVTM e IAE) y la congelación del 
resto de tasas e impuestos. Una medi-
da trascendental, 
que, además, se-
rá prorrogada en 
2023, que afian-
za la apuesta fir-
me y decidida del 
Ayuntamiento de 
Tomares por apoyar al sector empre-
sarial de la localidad.

Urbanismo
Este año se han acometido otros 
grandes proyectos urbanísticos, so-

ciales, educativos 
y medioambien-
tales ,  como la 
rehabilitación del 
antiguo Colegio 
Tomás de Ybarra, 
de próxima aper-

tura, para convertirlo en un espacio 
multifuncional; las obras de la calle 

Isadora Duncan, que pronto conecta-
rán Tomares con la parada de metro 
de San Juan; la bioclimatización en 
los IES Ítaca y Néstor Almendros, la 
puesta en funcionamiento del aula 
multisensorial en el CEIP Juan Ramón 
Jiménez, el nacimiento de una nueva 
plataforma digital para cursos gratui-
tos o la presentación del proyecto del 
primer Barrio Verde.

Fiestas y tradiciones
La salida del Patrón San 
Sebastián, en enero, para re-
encontrarse con los vecinos 
por las calles de Tomares fue 
el punto de inicio de un año 
que ha estado marcado por 
la vuelta a la normalidad, co-
mo la Semana Santa, la Ro-
mería, el Rocío, las Cruces de 
Mayo, la Feria, el Rosario de 
la Aurora y la Navidad, con 
la mayor programación en la 
historia de Tomares. Más de 
cien actividades para cerrar 
el año en el que la vida ha 
vuelto a celebrarse en la calle 
y en compañía.

Deporte
El deporte ha sido, sin duda, 
otro de los grandes prota-

El año que finaliza, Tomares 
ha sido protagonista de 
acontecimientos de gran 
calado y proyección anda-
luza e, incluso, nacional, 
como la final de etapa 

de La Vuelta, que congregó a más de 
30.000 personas; la exitosa Feria del 
Libro, con la presencia de prestigiosos 
escritores, como Eduardo Mendoza, An-
tonio Muñoz Molina, Paloma Sánchez 
Garnica o Javier Cercas; y el Foro Espa-
ña a Debate, que cumplió una 
década analizando la actuali-
dad española, a través de no-
tables figuras del panorama 
político y cultural, tales como 
Gloria Lomana, Juan Eslava 
Galán o Francisco Vázquez.

Pero si hay algo por lo que, 
también, se ha caracterizado 
este año, ha sido por la aper-
tura del Punto Limpio, que ha 
supuesto un paso más en la 
apuesta por el medio ambiente; 
y, especialmente, por la elec-
ción de Tomares como Ciudad 
Siglo XXI en Andalucía por ser 
referente en calidad de vida. 

Rebaja fiscal
El año 2022 arrancaba con 
la aprobación de una rebaja 

El alcalde junto a las consejeras de Fomento (izqda.) y la de Desarrollo Educativo con el premio Ciudad Siglo XXI de Andalucía

UN AÑO MUY 
COMPLETO EN EL 
QUE TOMARES HA 
GANADO EL 
PRESTIGIOSO 
GALARDÓN CIUDAD 
SIGLO XXI DE 
ANDALUCÍA, CON 
GRANDES FIGURAS 
EN LA FERIA DEL 
LIBRO Y EN EL FORO 
ESPAÑA A DEBATE, Y 
CON LA APERTURA 
DEL NUEVO PUNTO 
LIMPIO

Urbanismo
Tras las fuertes lluvias de las últimas 
semanas, el tanque de tormentas 
vuelve a evitar inundaciones.

Muñoz Molina, premio Príncipe de Asturias de las Letras, cerró la pasada edición de la Feria del Libro

Se han acometido importantes 
obras como la rehabilitación 
del Tomás Ybarra y la nueva 
conexión con San Juan
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gonistas en estos 12 meses, con la 
llegada de la Vuelta y los consecuti-
vos éxitos en diferentes disciplinas. 
En total, 95 podios en campeonatos 
mundiales, nacionales y regionales: 
2 campeonatos del mundo, 12 de 
España y 20 de Andalucía, a los que 
se suman otras 61 medallas en una 
sola temporada. Éxitos en atletismo, 
voleibol (subcampeón nacional y úni-
co equipo andaluz presente en todas 
las categorías del Campeonato de 
España), remo, esgrima, taekwondo, 
patinaje, waterpolo, natación, gimnasia 
y pádel, que convierten a 2022 en una 
temporada para la historia.

Cultura
La cultura también ha estado muy 
presente a lo largo de este año, con 
nuevos festivales, como el de Pri-
mavera, con Fangoria y las Nancys 
Rubias, Rosario Flores o Estrella Mo-
rente, y el Wonder Garden, que reunió 
a miles de jóvenes, o la celebración 
del tradicional Festival de Flamenco, 
con Farruquito, El Perrete o Anabel 
Valencia.

T. 954 150 700  · 676 626 217   |    @clinicaruthsaavedra   |    @bellezaintegralruthsaavedra

· Medicina estética
· Aparatología médico 
estética de última 
generación

· Manicura y pedicura
· Estilismo capilar

Tu clínica 
de confi anza 
en El Aljarafe

Arriba, imagen del paso 
de La Vuelta por Tomares 
como final de etapa; junto 

a estas líneas, concierto de 
Fangoria en el Festival de 
Primavera, que trajo gran-

des figuras como Rosario o 
Las Nancy Rubias; debajo, 
aspecto actual del antiguo 

colegio Tomás Ybarra, 
reconvertido en un centro 

multifuncional y que abrirá 
sus puertas en 2023

EN LO DEPORTIVO, 
TOMARES HA 
ACOGIDO UNA 
FINAL DE ETAPA 
DE LA VUELTA Y SE 
HAN ALCANZADO 95 
PODIOS EN VARIAS 
DISCIPLINAS; EN LO 
CULTURAL, EL 
MUNICIPIO HA SIDO 
SEDE DE GRANDES 
EVENTOS COMO EL 
FESTIVAL DE 
PRIMAVERA O EL 
WONDER GARDEN
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51 tomareños se especializan 
en varias profesiones

Continúa el programa de 
formación “educamp’22”

El programa de orientación acadé-
mica y profesional para familias, 

“educamp’22”, finalizará en enero con 
dos nuevas conferencias a cargo de 
expertos en el sector. 

El 11 de enero, a las 18:30 horas, 
Antonio Ortega Ordóñez, responsable 
de marketing digital de la Cámara de 

Comercio de Sevilla, disertará sobre 
cómo trabajar la marca personal para 
el desarrollo profesional futuro. Y el 18 
de enero, a la misma hora, Ramón Sar-
miento, psicólogo psicoanalista, habla-
rá sobre cómo crecer con emociones 
positivas en la familia para desarrollar 
hijos con confianza y visión positiva.

Premio para la directora del IES Ítaca
Por su extensa trayectoria en la enseñanza y la divulgación de la física, la 
directora y profesora del IES Ítaca de Tomares, Carolina Clavijo Aumont, 
recibió el Premio “Enseñanza y Divulgación”, en los recientemente cele-
brados Premios Física 2022, otorgados por la Real Sociedad Española de 
Física (RSEF) y la Fundación BBVA.

AFAeN conmemora su décimo aniversario
La Asociación Familiares Alzheimer, estimulación Neurológica ha conmemo-
rado su 10º aniversario con el libro “Relatos Infantiles”, que recoge los cuen-
tos premiados de alumnos sobre sus abuelos o cualquier persona mayor cer-
cana con la que tienen algún vínculo. Está a la venta Tomares en las librerías 
Prisma y Airerbil, y en la Papelería Triana, Amazon, El Corte Inglés y Fnac.

Entre enero y marzo, el Ayuntamiento organiza 25 nuevos cursos para 
promover el empleo y 16 para impulsar a las empresas 

51 tomareños se están capaci-
tando actualmente en nuevas 
profesiones con demanda de 
puestos de trabajo. El alcalde, 

José María Soriano, y el concejal de 
Desarrollo Económico, Eloy Carmona, 
junto con el director del Carrefour de San 
Juan, Enrique González, visitaron a los 
ocho alumnos del curso “Dependiente 
en Grandes Superficies. Venta al Detalle”, 
durante sus prácticas en Carrefour. 

Otros diez vecinos se han especia-
lizado en “Técnicas Administrativas 
Básicas”, trece se están capacitando 
en “Atención al cliente, consumidor y 

usuario”, y diez han participado en el 
taller de “LinkedIn como herramien-
ta clave en tu búsqueda de empleo”. 
Además, 10 vecinos comenzarán el 
20 de enero el nuevo curso de Inglés.

En enero de 2023 comenzarán otros 
veinticinco cursos dirigidos a facilitar la 
incorporación de los desempleados al 
mercado laboral y dieciséis para empre-
sarios y autónomos tomareños, con el 
objetivo de facilitar la transformación 
digital de sus empresas, incrementar 
sus ventas y competitividad. 

El 30 de enero comenzarán 12  cur-
sos online para empresarios y des-

empleados, a través de la plataforma 
digital, creada por el Ayuntamiento y 
financiada a través del Plan Contigo 
de Diputación: “El IVA. Impuesto sobre 
el Valor Añadido”, “Marketing Online”, 
“Microsoft Word. Nivel Intermedio”, 
“Manipulador de Alimentos”, “Micro-
soft Excel. Nivel Intermedio”, “Gestión 
Fiscal. IRPF”, “Habilidades sociales: co-
municación, inteligencia emocional y 
trabajo en equipo”, “Gestión del tiempo”, 
“Coaching: Desarrollo de personas”, “Es-
trategia y comunicación empresarial”, 
“Gestión del conocimiento” y “Gestión 
de las emociones”. Inscripciones por 

orden de llegada hasta el 13 de enero.
El 16 enero empezarán 7 cursos semi-

presenciales,, organizados por el Ayunta-
miento y la EOI, cuatro para empresarios 
(“Metaverso. Nuevas Oportunidades de 
Negocio para Empresas”, “Experto en 
Marketing Digital para la PYME”, “Cómo 
aprovechar la Transformación Digital 
en tu negocio” y “Desarrollo de Negocio 
Digital para la PYME”), y tres para desem-
pleados: “Introducción a la Programación 
Web”, “Técnico en Logística y Gestión de 
Almacenes” y “Transición Profesional 
hacia la Digitalización”. Inscripciones a 
través del email elenamartinez@eoi.es.

Además, entre enero y marzo, co-
menzarán 6 nuevos cursos presencia-
les: “Limpieza en Espacios Abiertos”, 
“Control de Accesos”, “Comunicación 
Digital orientada al Cliente”, “Carretillas 
Elevadoras”, “Plataformas Elevadoras” 
y “Aplicador de Productos Fitosanita-
rios Cualificado”. 

Plazas limitadas. Inscripciones a 
través del Portal de Empleo del Ayun-
tamiento o en el email adl@tomares.es. 

El alcalde, José María Soriano y el concejal de Desarrollo Económico, Eloy Carmona, 
junto al director del Carrefour de San Juan, Enrique González, visitando a los alumnos
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Estuvieron presididos por la consejera de Desarrollo Educativo y FP, Patricia del Pozo

Tomares acoge los V Premios 
Bibliotecas Escolares 

Tomares celebró el Día 
de Lectura, el 16 de di-
ciembre, acogiendo la 
celebración de la en-
trega de los V Premios 
Bibliotecas Escolares y 

Fomento de la Lectura, presididos por 
la consejera de Desarrollo Educativo 
y Formación Profesional, Patricia del 
Pozo, que anunció que el próximo año 
el “alumnado de Educación Primaria y 
Educación Secun-
daria Obligatoria 
(ESO) tendrá 2,5 
horas semanales 
de lectura obligato-
ria, como eje trans-
versal del sistema 
educativo”.

El alcalde de To-
mares, José María 
Soriano, destacó el 
firme compromiso 
municipal con la 
educación, desde 
el convencimien-
to “de que no hay 
mejor inversión 
de futuro que la que se hace en esta 
materia”. Muestra de esta apuesta, ma-
nifestó, son “los 19 millones de euros 
que en estos 15 años hemos destinado 
en Educación”.

En esta quinta edición han sido re-
conocidos 12 centros docentes  pú-
blicos de Educación Infantil, Primaria 
y Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO) de las provincias de Almería, Cá-
diz, Córdoba, Granada, Huelva y Sevilla, 

por las actuaciones de 
dinamización e innova-
ción de sus bibliotecas 
y de fomento de la lec-
tura.

El acto, que se de-
sarrolló en el Auditorio 
Municipal Rafael de 
León, estuvo ameniza-
do con la actuación del 
grupo EstAcción Ala-

me-
da, 
for-
mado 
por 
alum-
nos 
del 
IES 
Néstor Almendros, 
de Tomares, y el IES 
Velázquez, de Sevi-
lla. Una emocionante 
performance enmar-
cada en el Proyecto 
Corriente.

Inversión de futuro
El Ayuntamiento de Tomares ha destinado 
19 millones de euros desde 2007 para la 
dotación de nuevas infraestructuras y la 
construcción de nuevos centros educa-
tivos, como el IES Ítaca, comedor esco-
lar en todos los centros, la biblioteca y el 
gimnasio del CEIP Juan Ramón Jiménez, 
la próxima ampliación de la Biblioteca 
Municipal -una de las que tiene mayor 
horario de apertura semanal, con 86 ho-

TOMARES ES 
REFERENTE 
EDUCATIVO EN 

ANDALUCÍA, 
GRACIAS A LA 
CALIDAD Y 
EXCELENCIA DE SU 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA”, DESTA-
CÓ EL ALCALDE, JOSÉ 
MARÍA SORIANO

Arriba, Antonio Segura, director general de la Junta de Andalucía 
de Tecnologías Avanzadas y Transformación Digital; José María 
Soriano, alcalde de Tomares, y Patricia del Pozo, consejera de De-
sarrollo Educativo; debajo, foto de familia con uno de los doce cen-
tros educativos premiados

ras abierta-, o ser organizadores de una 
Feria del Libro, que se ha convertido en 
referente a nivel nacional y una de las más 

importantes de Andalucía, certifican el 
apoyo del Ayuntamiento a la educación, 
a la cultura, a la lectura y a las bibliotecas.

APOYO ESCOLAR
Primaria | E.S.O. | Bachillerato | Ciclos Grado Medio y Superior

C/ Virgen de los Dolores. 25 Local | 41940 Tomares (Sevilla)
658 628 981 | 658 022 262
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Grandes instalaciones - Amplio horario

IDIOMAS
PSICOLOGÍA

LOGOPEDIA
PEDAGOGÍA
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El tanque de tormentas de Toma-
res evitó, una vez más, inunda-
ciones en Tomares pese a las 
fuertes lluvias caídas los prime-

ros días de diciembre, que alcanzaron 
más de 140 litros por metro cuadrado,  
llegándose a acumular hasta 22 litros por 
metro cuadrado el viernes 9 de diciembre.

A pesar de la intensidad de las pre-
cipitaciones en tan corto periodo de 
tiempo, no se produjeron inundaciones 
gracias a la eficacia del tanque de tor-
mentas, que el 9 de diciembre acumuló 
el máximo llenado de esos días, más 
de 1.700 metros cúbicos, equivalente 
a un 11,47% de su capacidad.

Desde su puesta en funcionamien-
to en 2015, el tanque de tormentas 
ha demostrado su eficacia, acaban-
do con las inundaciones que hasta 
entonces se producían en calles del 
centro: Maestra Antonio Caracuel, De 
la Fuente, Cuatro Esquinas, Mascareta, 
entrada de la urbanización del Carmen 
o la zona del Polígono El Manchón, que 
se habrían visto anegadas.

Esta infraestructura, la primera de 
estas características construida en 

El tanque de tormentas 
evita, una vez más, 
inundaciones
Gracias a su implantación no se han ocasionado 
daños tras las fuertes lluvias de diciembre

EL PASADO 9 DE 
DICIEMBRE 
ACUMULÓ EL 
MÁXIMO LLENADO 
DE ESOS DÍAS DE 
LLUVIAS, MÁS DE 
1.700 METROS 
CÚBICOS, 
EQUIVALENTE A UN 
11,47% DE SU 
CAPACIDAD

el Aljarafe, supuso una inversión de 
siete millones de euros, financiados 
en un 80% por la Confederación Hi-
drográfica del Guadalquivir, depen-
diente del Gobierno de España, y en 
un 20% por Aljarafesa. Cinco millones 

fueron destinados para las obras del 
tanque de tormentas, y dos millones 
para la construcción de tres grandes 
colectores para mejorar el sistema de 
desagüe de la zona del Parque Empre-
sarial el Manchón.

El tanque de tormentas fue la primera infraestructura de este tipo en el Aljarafe

El Ayuntamiento de Tomares vuelve a 
suprimir este año la tasa de veladores

El Ayuntamiento de Tomares apro-
bó por unanimidad la modifica-
ción de la ordenanza fiscal de 

la tasa por ocupación de terrenos de 
uso público por mesas y sillas, por la 
que se suspende este tributo para el  
ejercicio 2022.

El mantenimiento de la suspensión 
tiene como fin seguir apoyando a la 
hostelería, uno de los sectores más 
afectados durante la pandemia del 
Covid-19, y que, actualmente, continúa 
sin recuperarse ante la persistencia de 
la crisis económica.  

La medida, a propuesta de la Con-
cejalía de Desarrollo Económico, Trans-
formación Digital y Atención Ciudada-
na, prorroga la ya adoptada en 2020. La tasa de veladores lleva suspendida por la pandemia desde 2020

Los impuestos se 
congelan y las 
bonificaciones se 
mantienen

El Ayuntamiento de Tomares 
un año más vuelve a hacer un 
esfuerzo fiscal congelando las 

tasas e impuestos municipales en 
el ejercicio 2023 y manteniendo las 
mismas bonificaciones fiscales del 
año pasado en el IBI (Impuesto de Bie-
nes Inmuebles), IAE (Impuesto sobre 
Actividades Económicas), IVTM (Im-
puesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica) y la Tasa por Gestión de 
Residuos Sólidos Urbanos, conforme 
a su política fiscal de bajar y congelar 
los impuestos, siempre que sea posi-
ble, que ha venido aplicando en estos 
últimos quince años.

Algunas de las Bonificaciones Fis-
cales más importantes de las que po-
drán seguir beneficiando los vecinos 
son: del 95% de la Tasa por Gestión 
de Residuos Sólidos Urbanos por ser 
pensionista, según su nivel de ingre-
sos; del 100% del Impuesto sobre Ve-
hículos de Tracción Mecánica (IVTM) 
por poseer vehículos con más de 25 
años y del 75% por tener un vehículo 
con bajas emisiones. Hasta el 90% del 
IBI por ser familia numerosa y hasta el 
50% por instalación de placas solares, 
y hasta el 30% del IAE las empresas 
con pérdidas.

Solicitud
Se recuerda que las bonificaciones 
del IBI y del IVTM se pueden solicitar 
hasta el 31 de diciembre de 2022; y 
las de la Tasa por Gestión de Residuos 
Sólidos Urbanos y del IAE desde el 1 
de enero al 31 de marzo 2023. 

La solicitud para las bonificacio-
nes de IBI, IVTM e IAE se debe pre-
sentar presencialmente, a través de 
una instancia, previa cita, en la Ofici-
na del OPAEF en Tomares (Plaza de 
la Constitución, 1), abierta de lunes 
a viernes, de 9 a 13:30 horas. O bien 
telemáticamente a través de la Sede 
Electrónica del OPAEF.

Únicamente, la solicitud para las 
bonificaciones de la Tasa por Ges-
tión de Residuos Sólidos Urbanos, se 
debe presentar físicamente a través 
del Servicio Municipal de Atención a 
la Ciudadanía del Ayuntamiento, en 
horario de lunes a viernes, de 8:30 
a 14:30 horas, y martes y jueves, de 
16:30 a 19 horas. O bien, por Internet, 
a través de la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento de Tomares: www.to-
mares.es donde también se pueden 
consultar cada una de las ordenan-
zas y los requisitos para solicitar las 
distintas bonificaciones.
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Tomares, ciudad
LIMPIA Y VERDE

En el nuevo Punto Limpio los tomareños pueden depositar todo tipo de residuos Operario de PreZero encargado de la limpieza y mantenimiento de parques y jardines

Tomares es reconocida 
como ciudad limpia y 
verde. El desarrollo de 
medidas sostenibles de 
gestión y minimización 
de residuos, limpieza, 

así como de creación y conserva-
ción de espacios verdes, convierten 
a Tomares en una ciudad moderna y 
comprometida con ofrecer la mejor 
calidad de vida a sus vecinos.

La modernización y optimización 
de la recogida de residuos, la limpieza 
viaria, y el cuidado y mantenimiento 
de los parques y jardines, son actua-
ciones medioambientales claves en 
Tomares, que el Ayuntamiento lleva a 
cabo a través de una de las empresas 
de servicios urbanos más reconocidas 
a nivel internacional, PreZero. 

Un servicio con cobertura diaria 
que cuenta, entre otros medios, con 
maquinaria ecológica, sistema de 
geolocalización en todos los equipos, 
vehículos eléctricos, camión compac-
tador de carga lateral para la recogida 
de residuos sólidos urbanos (los 365 
días del año) y operarios a pie para las 
labores de limpieza viaria y jardinería.

Medios mecánicos y personales 
que permiten realizar tareas de lim-
pieza especial de plazas y parques 
con decapadora de agua caliente con 
respiración, recogida puerta a puerta 
de cartón tres días por semana en 
el Parque Empresarial El Manchón, 
barrido y baldeo de aceras y calzadas, 
cuidado permanente de los 25 par-
ques, jardines y zonas verdes, siega 
de praderas, aprovechamiento de los 

Arriba, con-
tenedor de 
carga lateral 
realizando 
la recogida 
de residuos 
sólidos 
urbanos; 
debajo, dos 
operarios  
de PreZero 
trabajan-
do en la 
calle Tomás 
Ybarra y 
utilizando 
dos tipos de 
maquinaria 
especial 
para el 
limpiado de 
calles

restos de poda para producir biomasa, 
trabajos de desbroces y limpieza de 
alcorques, recogida 
de muebles, enseres 
y restos de poda y 
césped.

Servicios que han 
permitido que Toma-
res haya sido recono-
cida en seis ocasio-
nes como una de las 
ciudades más limpias 
de España, por parte 
de ATEGRUS, la Aso-
ciación Técnica para 
la Gestión de Resi-
duos y Medio Am-
biente, que distingue 
a las ciudades más 
limpias de España e 
Iberoamérica con sus 
Premios Escoba.

Punto Limpio
Tomares, en su apuesta por 
el medio ambiente, ha dota-
do al municipio con un Punto 
Limpio. Un moderno edificio, 
ecológico, con tecnología de 
vanguardia de última gene-
ración, y construido al 100% 
con material reciclado, que 
facilita a los vecinos la reco-
gida selectiva de los residuos 
domiciliarios urbanos que no 
se pueden depositar en los 
contenedores habituales 
ubicados en la vía pública 
(orgánica, cartón, envases 
y vidrio).
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EL AYUNTAMIENTO 
HOMENAJEA ASÍ LAS 
FIGURAS DEL QUE 
FUERA CONCEJAL DE 
ERMUA ASESINADO 
POR ETA Y DEL 
QUERIDO VECINO DE 
TOMARES QUE 
TRABAJABA EN LA 
FARMACIA CLARA 
CAMPOAMOR, ASÍ 
COMO LA FIGURA DEL 
PADRE DE LA 
GRAMÁTICA

Nuevos espacios dedicados a 
Miguel Ángel Blanco y al 
“boticario” Manuel Bizcocho

Arriba, complejo 
deportivo dedica-
do a Miguel Ángel 
Blanco; debajo, 
Manuel Bizcocho 
Fuertes, que da 
nombre ahora a 
una plaza en la 
zona peatonal 
de la calle Blas 
Infante

También se aprobó nominar una nueva plaza en honor al humanista Elio Antonio de Nebrija

El Pleno del Ayuntamiento 
de Tomares aprobó el pa-
sado viernes, 2 de diciem-
bre, con los votos a favor 
de todos los grupos (PP, 

UP y Cs) y la abstención del PSOE,  
nominar como “Miguel Ángel Blanco” 
el Complejo Polideportivo Municipal, 
el espacio público deportivo más im-
portante de la localidad, situado en-

tre las calles De la 
Fuente, Solana y 
Avda. del Aljarafe.

De este modo, 
la que es conoci-
da como la “ciu-
dad deportiva” de 
Tomares pasa a 
llevar el nombre 
del concejal de 
Ermua, asesinado 
por ETA hace 25 
años. La figura de 
este joven, gran 
deportista y que 
se hizo político 
para conseguir un 
polideportivo para su pueblo,  queda-
rá para siempre inmortalizada en las 
instalaciones deportivas tomareñas, 
en homenaje a su amor al deporte y 
a su compromiso en la defensa de la 
unidad y la libertad. 

Asimismo, el Pleno acordó por una-
nimidad nominar otros dos espacios 
públicos de Tomares en reconocimien-
to a Elio Antonio de Nebrija, gramático, 
humanista y una de las figuras más 
relevantes del Renacimiento, del que 
este año se conmemora el 500 aniver-
sario de su fallecimiento; y a Manuel 

El periodista Antonio Salvador, nuevo 
subdirector de informativos en Canal Sur
El periodista y vecino de Tomares Antonio Salvador ha sido nombrado nue-
vo subdirector de informativos de Canal Sur. Salvador cuenta con una larga 
trayectoria en los medios, habiendo trabajado durante muchos años en El 
Mundo. Actualmente, era también redactor de El Independiente.

Ana Mª Cambón, nueva jefa de la Brigada 
Provincial de Policía Judicial de Sevilla
La comisaria de la Policía Nacional Ana María Cambón es la nueva jefa 
de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Sevilla. Vecina de Tomares, 
fue la primera mujer en dirigir una comisaría de la Policía Nacional en 
Sevilla (Alcalá de Guadaira).

Bizcocho Fuertes, querido 
tomareño, conocido po-
pularmente como “el bo-
ticario”, que durante años 
atendió con amabilidad a 
los vecinos de que acudían 
a la farmacia, en la calle 
Clara Campoamor.

La Plaza Elio Antonio 
Nebrija, de nueva cons-
trucción, estará ubicada 
junto al antiguo colegio Tomás de 
Ybarra y próxima sede del Centro Mul-
tidisciplinar de Tomares; y, por su parte, 

la Plaza Manuel Bizcocho Fuertes se 
situará en la zona peatonal de la calle 
Blas Infante.
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Consulta en Sevilla, Tomares, 
Alcalá de Guadaíra y ahora en 

Jaén junto a tratamientos de 
medicina estética avanzada

Los mejores 
resultados de 

manos de una de 
nuestras mejores 

profesionales

Especialista en micropigmentación avanzada

www.centromedicoesteticoanajurado.com
Plaza de Ayuntamiento, local 4B, Tomares (Sevilla) | T. 955 121 132 / 691 078 070
fspaybellezaanajurado  t@anajuradoesteti  l@anajuradoesteticaymakeup
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Balance
Muchos vecinos han disfrutado ya 
de actividades navideñas como el 
Belén Artístico.

Reyes Magos
La Cabalgata saldrá a las 16:30 horas 
desde la calle Camarón de la Isla para 
llenar de ilusión a los tomareños.

Agenda
Continúa la programación más amplia 
de la historia con música, cine, com-
pras, atracciones y mucho más.NAVIDAD

La Navidad se nota 
EN TOMARES

Se nota que es Navidad. 
Y en Tomares, más que 
nunca, ya que este año 
el municipio tiene la 
mayor programación 
de su historia con más 

de 100 actividades en la agenda na-
videña. Actividades que, muchas de 
ellas, se han ido desarrollando estos 
días y de las que ya han disfrutado 
miles de vecinos. Como el gran Belén 
Artístico de Silvio Torilo en la Sala 
de Exposiciones del Ayuntamiento, 
que está deleitando con su piezas 
artesanales a los visitantes. También 
en el Ayuntamiento, en el Patio de la 
Fuente, puede verse el Nacimiento 
que monta cada año el experto Joa-
quín Alberto Fuertes. Otro Belén de 
visita obligada es el de Campanilleros, 
en el Club del Conde. 

Actividades infantiles
Son días llenos de ilusión y tiempo 
libre, sobre todo desde que comienzan 
las vacaciones escolares. Conscien-
tes de ello, el Ayuntamiento dedica 
gran parte de su programación a los 
más pequeños de la casa, que pueden 
disfrutar, por ejemplo, de los muchos 
talleres para aprender todo tipo de 
materias en la Plaza de la Constitu-
ción. O del cine infantil a las 17:30 ho-
ras, en el Auditorio Municipal, donde 
podrán ver alguna de sus pelis favo-
ritas acompañadas de un cartucho 
de palomitas. 

Actividades todas 
ellas que invitan al pa-
seo por las calles de 
Tomares, que toman 
un brillo especial des-
de el acto de inicio del 
alumbrado, el pasado 5 
de enero. Amenizando 
el evento estuvo, como 
siempre, el Coro de 
Campanilleros, con 
sus voces clásicas y 
al ritmo de pandereta 
y laúd. 

También son días de 
dulce, que en 
Tomares se 
acentúan con 
los puestos 
de churros o 
el de buñuelos 
en la Plaza del 
Ayuntamiento. 
Y días de mú-
sica, en los 
que ya se ha 
podido dis-
frutar de los 
conciertos 
navideños de 
los músicos 
locales. La 
Banda Sinfónica Municipal, la Escolanía 
y la Polifónica han aportado ya su toque 
en clave musical para hacer de estas 
fiestas unos días aún más especiales. 
También ha sido protagonista la música 

en el Patio de las Buganvillas, con los 
Conciertos Mínimos de Café Cohiba, The 
Miarmers y Almaclara. O las zambombas, 
una organizada por la Hermandad Sacra-
mental, y otra ofrecida por Davinia Jaén. 
Tampoco podía faltar el anual encuentro 
de escuelas de baile a beneficio de Tierra 
de Hombres, que tuvo lugar el pasado 17 
de diciembre en el Auditorio Municipal, y 
que este año cumplía su tercera edición.

Múltiples actividades para un 
año que ya se despide y que 
comenzará con la ilusión 
de la Cabalgata que, como 

cada 5 de enero, recorrerá las calles 
de Tomares repartiendo juguetes e 
ilusión. Y para que sus majestades 
tengan constancia de los deseos de 
los niños tomareños, en la Plaza del 
Ayuntamiento podrán depositar sus 
cartas en el Buzón Real. También allí 
y en la calle de La Fuente podrán dis-
frutar de las atracciones, o montarse 

en el trenecito para dar un divertido 
paseo por el pueblo. 

Otro lugar de obligada 
visita para ayudar con 

las compras de estas 
fechas es el 

Mercado 
Navideño 

de Ar tesa-
nía, en la Plaza de 

la Constitución. Esta-
rá abierto hasta el 5 de 

enero y acogerá diversas 
actividades familiares.

BELÉN ARTÍSTICO DE SILVIO TORILO, EN LA SALA DE EXPOSICIONES

BELÉN DE CAMPANILLEROS BELÉN DEL AYUNTAMIENTO

Campanilleros durante su actuación en el acto de encendido del alumbrado navideño
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Presidiendo la Plaza de la 
Constitución se puede 

visitar el original árbol de 
Navidad del tomareño Fco. 
Markés. Una escultura que 
recoge el estilo de este po-
lifacético artista, hecha con 
materiales reciclados y de 
gran volumen. Un toque dis-
tinto a la hora de interpretar 
este tradicional adorno na-
videño.

Árbol de 
Fco. Markés

F rancisco Pérez, 
“Paco Lola”, fue 

el encargado de pre-
gonar la Cabalgata 
de Reyes Magos de 
Sevilla 2023. Vecino 
de Tomares, el poli-
facético artista ofre-
ció en el Teatro Lope 
de Vega un pregón 
cargado de ternura 
y emotividad.

Paco Lola, pregonero de la 
Cabalgata de Sevilla

La BSMT en su concierto tradicional navideño, en el que Carmelo Sosa se despidió como director
Las voces de los pequeños de la Escolanía sonaron un año más 

Concierto del coro Ntra. Sra. de las Mercedes

La Polifónica 
de Tomares, 
dirigida por 

Francisco 
Moreno 

Carmona, dio 
su concierto 

de Navidad el 
pasado 11 de 

diciembre 

El Mercadillo de Artesanía, abierto hasta el 05/01

El Cartero Real recogió las misivas de los niños En la Plaza del Ayto. se pueden degustar los churros de la Asociación Plaza de la Alegría o los buñuelos de La Mamá Dolores

Encuentro de Escuelas de Baile a favor de Tierra de Hombres, con las 
academias Luna, Patricia Caro, Albéniz, Coppelia, Damte y José Galván

Con solo 8 años, Leo Liger Evans ofreció su primer concierto
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Cabalgata de Reyes Magos, el   día de la ilusión y los regalos
Un gran cortejo de más de 600 personas acompañará a Sus 
Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar en la Cabalgata de Reyes 
Magos de Tomares, que saldrá a las 16:30 horas de la calle Camarón 
de la Isla y terminará en el Ayuntamiento en torno a las 21:30 horas

El Ayuntamiento lo tiene 
ya todo listo para el día 
más mágico del año, la 
gran Cabalgata de Re-
yes Magos de Tomares 
2023, que saldrá el jue-

ves 5 de enero, a las 16:30 horas de la 
calle Camarón de la Isla, para llenar de 

MELCHOR ESTARÁ 
ENCARNADO POR 
JAVIER GARCÍA 
ORDÓÑEZ, 
SUBCAMPEÓN DEL 
MUNDO DE REMO, 
MIENTRAS QUE 
LOS EMPRESARIOS 
SALVADOR 
TOSCANO SOTELO 
Y JUAN IGNACIO 
FERNÁNDEZ 
CASCO SERÁN 
GASPAR Y 
BALTASAR; LA 
ESTRELLA DE LA 
ILUSIÓN, ELENA 
GÓMEZ GONZÁLEZ

alegría e ilusión las principales calles 
y avenidas del municipio.

Diez brillantes y resplandecientes 
carrozas, todas nuevas, doradas y pla-
teadas, algunas de hasta 4,8 metros 
de altura, iluminadas con luces led e 
inspiradas en el reino de los animales 
(los cisnes, el pavo real, los búhos…) y 
en el de los elfos y las hadas, harán las 
delicias de niños, adultos y mayores, 
en un gran cortejo en el que Sus Ma-
jestades Los Reyes Magos de Oriente 
irán acompañados por más de 600 
personas entre pajes, beduinos, cuatro 
charangas, tres pasacalles, una banda 
de música, mucha animación, la Poli-
cía Local, Protección Civil, voluntarios 
y, cerrando, el servicio de limpieza.

Reyes y Estrella
Abriendo y guiando la Cabalgata irá 
la espléndida Estrella de la Ilusión, 
que este año será la joven vecina de 
Tomares, Elena Gómez González. 
Tras ella, irán los tres Reyes Magos: 
Melchor, que será encarnado por el 
remero tomareño subcampeón del 
mundo 2022, Javier García Ordóñez; 
Gaspar, que será representado por el 
empresario y presidente de la Asocia-
ción de Empresarios de Publicidad de 
Sevilla, Salvador Toscano Sotelo; y 
Baltasar, que será personificado por 
el director general de Terry Automo-

canto” y otros dos de “Monstruos 
S.A.”).

Recorrido
La Cabalgata saldrá a las 16:30 horas, 
aproximadamente, desde la calle Ca-
marón de la Isla, s/n, subirá por la Avda. 
Blas Infante hasta la Glorieta Gerente 
Carlos Moreno (Rotonda del Agua, frente 
a Aljarafesa), donde tomará una de las 
avenidas más amplias del municipio, la 
avda. del Aljarafe, en dirección a la ba-
rriada de La Mascareta. 

A continuación, pasará por Maestra 
Caracuel, Miguel Hernández, Glorieta 
del Carmen, Avda. de la Arboleda, gi-
rará por Juan Remesal, para recorrer 
toda la calle Camino Viejo. Luego se 
adentrará en el centro por la calle 
Clara Campoamor, Las Cuatro 
Esquinas, Navarro Caro, 

José Luis Navarro, 
Manuel  P into 

Caro, Antonio 
Or-

ción, Juan Ignacio Fernández Casco, 
quienes sorprenderán a los niños a lo 
largo de todo el recorrido con miles de 
juguetes, caramelos y regalos.

La música animando la Cabalgata 
será otra de las grandes protagonis-
tas con cuatro charangas y la Banda 
del Sto. Cristo de los Remedios de 
Castilleja de la Cuesta. Irán animando 
también todo el cortejo tres pasaca-
lles: uno con todos los personajes de 
Disney, otro sobre Laponia, el mágico 
lugar donde reside Papá Noel; y otro 
sobre los soldados del Cascanueces, 
además de las figuras de Poco-
yó, los Minions y otras forma-
das con globos gigantes (dos 
personajes 
d e  l a 
pelí-
cula 
“En-

Estrella de la Ilusión repartiendo caramelos en la Cabalgata del año pasado Exaltación de los Reyes Magos de la asociación Plaza de la Alegría

Rey Gaspar durante la Cabalgata de Reyes Magos del año pasado
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Cabalgata de Reyes Magos, el   día de la ilusión y los regalos
tega Rissis, Ricardo Torres, hasta 
llegar a la barriada de Peralta, Cervan-
tes, Maestra Lucrecia Alfaro, Avda. de 
los Olivos, y retornar por la Rotonda El 
Bombita, pasando por Tomás Ybarra, 
Cuatro Esquinas, calle de la Fuente 
y finalizando en el Ayuntamiento de 
Tomares, sobre las 21:30 horas apro-
ximadamente, tras repartir miles de 
caramelos y regalos.  

Una vez en el Ayuntamiento, Sus 
Majestades Melchor, 

Gaspar y Baltasar, y la Estrella de la 
Ilusión, se asomarán al balcón prin-
cipal para despedirse, desear todo lo 
mejor a los tomareños y comenzar con 
el reparto de juguetes en las casas de 
todos los niños de Tomares.

Exaltación
La Asociación Reyes Magos Plaza de 
la Alegría, presidida por Antonio Jimé-
nez, celebró el pasado 16 de diciembre 
la XIV Exaltación de Los Reyes Magos. 
Un emotivo acto que este año contó con 
siete exaltadores: Mª Fernanda Trujillo 
León, Joaquín Manzano Vega, J. Antonio 

Palacios Ibáñez, Antonio Lozano 
Herrera, Juan Antonio Cimarro 
Bastida, José Ignacio Bilbao 

Castilla y Jesús Bizcocho 
Alonso, que junto con la 

proyección de un video 
y fotografías de José 

Luis Torres Reina, des-
pertaron la emoción 
de los asistentes. 

El acto, presen-
tado por Diego 
Cansino y con la 
presencia del pá-
rroco de Toma-

res, Fernando 
Emil io  Bo -
rrego, estuvo 
amenizado 
por el Coro de 
Campanilleros, 
el Coro Semilla 
Campanillera, 
la Polifónica y 
Manolo Santos 
y su “Embrujo”. El 
broche a tan en-
trañable velada 

lo pusieron los 
Reyes Magos.

MINIGOLF TOMARES

CELEBRAMOS CUMPLEAÑOS

Precio 4,50 £
por persona

ACTIVIDADES CREATIVAS PARA NIÑOS DIVERTIDOS

ESTAMOS EN 
Avda. Alcalde Ricardo Fernández Cuello S/N. 
TOMARES (SEVILLA) RESERVAS 651 135 982

El Heraldo saldrá un año más para recoger las cartas de los más pequeños 

Dos días antes de la gran Cabal-
gata del 5 de enero, el Heraldo 
Real cumplirá la obligatoria 

labor de recoger las cartas con los 
deseos de los niños y niñas. 

Encarnado en la figura de Joaquín 
Salmerón, comenzará su recorrido a las 
16:30 horas desde el Polideportivo Mas-

careta. Seguirá por La Solana, Avda. del 
Aljarafe, Rtda. Gerente Carlos Moreno, 
Avda. Europa, Rotonda Parque de la Músi-
ca, Estacada Rosario, Estacada Ochuela, 
Rotonda Garrotal, Avda. del Aljarafe, Rtda. 
Gerente Carlos Moreno, Avda. del Aljarafe, 
La Solana, La Fuente y Ayuntamiento, a 
las 18:00 h. (aproximadamente).

El Heraldo Real sale 
el 3 de enero a las 
16:30 horas
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“Es un honor llevar el nombre 
de Tomares por el mundo”

Javier García Ordóñez Rey Melchor

“Ser Rey Mago es una de esas 
cosas mágicas de la vida”

Salvador Toscano Sotelo Rey Gaspar

El encargado de representar este 
año al Rey Gaspar será el vecino 
de Tomares Salvador Toscano 

Sotelo, presidente de la Asociación de 
Empresarios de Publicidad de Sevilla, 
propietario y gerente de la agencia de 
publicad Frente a Texto y socio de la em-
presa de marketing digital Plan Media. 

Pregunta: ¿Qué sintió cuando le eli-
gieron para ser el Rey Gaspar?
Respuesta: Una gran alegría, muy 
contento, pues es una de esas cosas 
mágicas que hay en la vida. 

P: ¿Le acompañará su familia? 
R: Sí, salir de Rey Mago me ha llegado 
en un momento idóneo, a mi hija de 
10 años le hará mucha ilusión acom-
pañarme junto a mi mujer. 

P: ¿Cómo está llevando los preparativos?
R: Con mucha ilusión, aunque también 

con mucho trabajo. Estoy intentando 
prepararlo todo muy bien, sin desaten-
der mis labores profesionales, pues es-
ta época del año son fechas de mucho 
trabajo en el sector de la publicidad. 

P: ¿Cómo se imagina ese día?
R: Va a ser muy especial ver desde la 
perspectiva de ahí arriba, en la carro-
za, a toda la familia, a los amigos, a 
los niños, padres y abuelos, y a todo 
el pueblo disfrutando.

P: ¿Qué desea para los tomareños?
R: Salud, amor y felicidad para todos, 
que el año 2023 nos traiga la norma-
lidad que había antes del Covid. 

P: ¿Le gusta residir en Tomares?
R: Venirme a Tomares es una de las 
mejores cosas que he hecho en la vida. 
Tomares es un referente en muchos 
aspectos.

El deportista olímpico, vecino de 
Tomares, Javier García Ordoñez, 
subcampeón del Mundo de Re-

mo 2022, será el encargado este año 
de encanar al Rey Melchor en la Cabal-
gata de Reyes de Tomares 2023. Con 
tan solo 30 años, es su quinta medalla 
en pruebas internacionales. Un refe-
rente para los jóvenes en constancia, 
trabajo y esfuerzo. Ya está entrenando 
para las Olimpiadas de París 2024.

Pregunta: ¿Qué significa para usted 
ser el Rey Melchor?
Respuesta: Siempre desde pequeño he 
vivido el Día de la Cabalgata de Reyes 
como uno de los días más especiales 
del año. Me hace muchísima ilusión 
salir de Rey Mago en la Cabalgata de 
Reyes de Tomares 2023. Fue una ale-
gría enorme cuando me llamaron para 
proponérmelo. 

P: ¿Conlleva muchos preparativos 
previos?
R: Sí, pero ya casi lo tengo todo prepa-
rado: el traje, los juguetes, los carame-
los y la logística, para poder disfrutar 
al máximo ese día. 

P: ¿Qué es lo que más ilusión le hace?
R: Tengo muchísimas ganas de vivir el 
día, viendo desde arriba la carita de ilu-
sión de los niños. Me va a hacer muy 
feliz. Tengo un gran volumen de cajas 
con regalos y caramelos preparados.

P: ¿Qué le gustaría desear a los to-
mareños para 2023?
R. Sobre todo, salud. 

P: Usted ha conseguido que el nombre 
de Tomares suene en todo el mundo… 
R: Es un honor muy grande llevar el nom-
bre de Tomares a nivel internacional.
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Juan Ignacio Fernández Casco Rey Baltasar

“Mi intención es 
que nadie se 
quede sin regalo”

Elena Gómez González Estrella de la Ilusión

“Voy a transmitir 
toda mi ilusión a 
los tomareños”
Elena Gómez González, 27 años, 

licenciada en Administración y 
Dirección de Empresas, apasio-

nada de su trabajo en el Departamento 
de Compras de la empresa Reyvarsur 
y expectante por “todo lo que le pueda 
ofrecer la vida”. Encarnará a la Estrella de 
la Ilusión, la carroza que abre este corte-
jo de sueños, los mismos que esta joven 
“alegre y luchadora” mantiene por seguir 
creciendo personal y profesionalmente.

Pregunta: ¿Qué significa para usted 
ser nombrada Estrella de la Ilusión?
Respuesta: Me siento muy agradecida 
y plena de poder representar la ilusión y 
el camino que guía a ella, pues nunca se 
debe perder esta emoción. Tanto para 
niños como para mayores, la ilusión es 
el motor de la vida. Cuando suceden 
cosas, que desgraciadamente son parte 
de la misma, siempre tenemos que tener 
ese motivo que nos ayude a seguir.

P: ¿Cómo espera vivir ese día?
R: Estaré muy nerviosa, es algo inna-
to en mí, y a la vez muy emocionada 
por tener un papel tan importante en 
ese día, como es abrir la Cabalgata de 

Tomares para repartir ilusión a niños y 
mayores.Si hay una cosa que más me 
apasione es crear ilusión y ver la cara 
de las personas que reciben todo lo 
que puedo dar, y en este caso tengo 
muchas emociones que repartir.

P: Siempre hay expectación por ver 
cómo va vestida la Estrella de la Ilu-
sión. ¿Cómo será su traje?
Eso no lo puedo desvelar, pero para mí se-
rá el más maravilloso porque está hecho 
por las mejores manos, las de mi madre.

P: ¿Cómo es Elena Gómez como 
persona?
Una buena persona, trabajadora y llena 
de valores.  Mi sueño es seguir creciendo 
personal y profesionalmente. Lo demás, 
lo dejo en manos de lo que la vida me 
tenga deparado. El refrán para mi vida se-
ría ese de “De los toros mansos me libre 
Dios, que de los bravos ya me libro yo”.

P: Un deseo para el 5 de enero.
R: Conseguir que todos los vecinos dis-
fruten al paso de la Cabalgata, que no 
les falte la ilusión y que este sentimien-
to perdure durante el resto de 2023.

Juan Ignacio Fernández Casco 
será este año el Rey Baltasar. 
Es el director general del Grupo 

Terry Automoción, el concesionario de 
automóviles con más historia de Sevilla, 
el primero que vio la cuidad en 1939. 
Además de ser consejero delegado 
de otras sociedades, es Licenciado en 
Ciencias Económicas, estudia Derecho 
y tiene un Master en Gestión Comer-
cial por la Escuela de Negocios ESIC 
y otro por el Instituto Internacional de 
San Telmo.

Pregunta: ¿Qué emociones le des-
pierta salir de Rey Mago? 
Respuesta: Es una mezcla de honor, orgu-
llo y responsabilidad. Es muy importante 
que ese día salga todo bien y yo quiero ha-
cerlo lo mejor posible para que todos los 
tomareños y los niños disfruten ese día.   

P: ¿Por qué eligió al Rey Baltasar?
R: Porque para mí, de pequeño, era el 
Rey que más me gustaba, el que mejor 
se portaba y del que más se espera-
ba. Siempre he dicho que si tuviera 
que salir de Rey Mago, lo haría de Rey 
Baltasar, lo que para mí va a ser todo 
un reto, pues soy muy rubio… (risas).

P: ¿Es complicada la preparación?
R: Requiere de mucha preparación per-

sonal, física y logística. Pero tengo la gran 
suerte de contar con la ayuda de muchos 
buenos amigos y familiares. Entre todos 
consigueremos que sea un día de ilusión y 
emociones para todos tomareños. Estoy 
acopiando muchísimos regalos, repartiré 
muchos balones de reglamento, pelotas 
de plástico, peluches, etc. Mi intención es 
que nadie se quede sin su regalo.

P: ¿Cómo se imagina ese día?
R: Lo que más ilusión me hace es reunir 
en mi casa a toda mi familia, y vivirlo 
con mis hijos y sobrinos. Y por supues-
to, ver cómo reaccionan los niños y 
todos mis vecinos. 

P: Imagino que irá muy bien acom-
pañado en su carroza…
R: Sí, claro, me acompañarán mis hi-
jos, mis sobrinos y amigos. También 
llevaré casi un centenar de beduinos.

P: ¿Le parecen distintas las Navida-
des de ahora a las de antes?
R: Han cambiado mucho las cosas des-
de que era pequeño, pero las Navidades 
se siguen viviendo igual desde el punto 
de vista de los sentimiento. La ilusión y 
el espíritu religioso se mantienen.

P¿Qué le desea a los tomareños?
R: Salud. Lo demás es ponerle ganas.
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“Me siento como un niño, es un 
honor y una gran responsabilidad”

Joaquín Salmerón Martín Heraldo Real

La salida del Heraldo Real, a lomos 
de su caballo, es el preludio del día 
más ilusionante de la Navidad, la 

llegada de los Reyes Magos. Joaquín 
Salmerón Martín será el encargado de 
recoger, el 3 de enero, las cartas con los 
deseos y peticiones de grandes y peque-
ños, y de solicitar al alcalde, José María 
Soriano, las llaves de la ciudad para que 
sus Majestades de Oriente puedan entrar 
en las casas de todos los tomareños para 
dejar sus regalos. Una “noble misión” que 
este vecino de Tomares, a sus 74 años, 
espera cumplir con rigor y, sobre todo, 
con mucha ilusión.

Pregunta: ¿Cómo se siente al ser el 
receptor de los deseos de miles de 
pequeños y mayores?
Respuesta: Como un niño chico. Ser 
mensajero real es un honor para mí 
y una gran responsabilidad. Ver las 
caras de ilusión de los más pequeños 
es lo que me provoca mayor alegría y 

satisfacción. Espero estar a la altura 
de la misión que se me ha encomen-
dado. Creo que no hay nada más ma-
ravilloso en la vida que hacer felices 
a los demás.

P: ¿Cómo espera vivir ese día?
R: Para mí fue un momento mágico 
cuando me comunicaron que iba a 
encarnar al Heraldo Real. Reconozco 
estar nervioso, pero espero vivir ese 
día con emoción y alegría. Voy a estar 
arropado por mi mujer, mis tres hijos y 
mis cuatro nietos, lo que me llena de 
felicidad, la misma que deseo trans-
mitir y repartir. 

P: ¿Qué petición desea hacer a los 
Reyes Magos para 2023?
R: Que nos ayuden a ser felices y que 
nosotros podamos ayudar a ser felices 
a los demás. También salud, porque 
con ella podemos seguir celebrando 
la vida.

El Auditorio Munici -
pal Rafael de León 

acogerá, un año más, la 
Gala de los Inocentes. 
Un acto benéfico en el 
que la recaudación de 
las entradas irá para 
AFAeN. Será a partir de 
las 20:30 horas, el jue-
ves 29 de diciembre. El 
precio de las entradas 
costará 10 euros para 
empadronados y 12 
euros para el resto. 
La gala contará con 
un cartel de lujo en el 
que actuarán hasta 
once invitados, entre 
artistas locales y de 
fuera: Cantores de 
Híspalis, Fran Cor-
tés, Alicia Gil, Albahaca, Manuel de Angustias, 
Hugo Salazar, Alex Ortiz, Jorge García “El Pichirri”, Dr. Diablo, Joaquín Pavón y 
Pepe Garbanzo. 

El evento estará amenizado con distintos sorteos que se realizarán entre 
los espectáculos musicales, con premios como camisetas firmadas del 
Real Betis y del Sevilla FC, productos de los Alcalareños y suscripciones 
al gimnasio municipal, entre otros. Será, pues, una oportunidad única de 
disfrutar de grandes artistas, y todo por una buena causa. Y, de paso y con 
suerte, llevarse algún premio.

Gala de los 
Inocentes

CLIFFORD. 27/12 RON DA ERROR. 02/01

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS M. 04/01 LUNÁTICOS. 07/01

Cine infantil y 
familiar con 

palomitas a las 
17:30 horas

Continúa el ciclo de cine infantil y 
familiar en el Auditorio Municipal 

Rafael de León. Cuatro largometrajes 
más serán expuestos a las 17:30 horas 
para hacer un plan perfecto de tarde 
navideña. Cine gratis que, además, in-
cluye el perfecto acompañante para 
esta ocasión: un cartucho de palomitas.
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Grandes 
conciertos con
Nena Daconte y 

Lombo

La música está siendo una de las 
protagonistas de estas fiestas con 

grandes conciertos. Como el de Ne-
na Daconte, el 27 de diciembre en el 
Auditorio Municipal Rafael de León, a 
las 20:30 horas. Otro gran concierto lo 
ofrecerá Manuel Lombo, el miércoles 
28 de diciembre, también en el Auditorio 
Municipal. Será a las 20:30 horas, y la 
entrada costará 15 euros para empa-
dronados y 18 euros para el resto. El 
artista nazareno volverá al municipio 
con su espectáculo “Lombo y aparte”.

Videojuegos
en el Mascareta

Los días 26, 27 y 28 de diciem-
bre el Pabellón Municipal Mas-

careta se convertirá en un gran sa-
lón de videojuegos para disfrutar a 
lo grande de este entretenimiento. 
Niños y mayores podrán acceder a 
esta actividad en horario de 16:00 
a 21:00 horas.

Micro-mapping

Una de las actividades más 
curisosas de esta Navidad 

será el micro-mapping instala-
do los días 27, 28, 29 y 30 de di-
ciembre en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento. Habrá seis 
pases cada media hora entre las 
17:30 y las 20:00 h. Las entradas  
se pueden adquirir una hora an-
tes del espectáculo y solo para el 
mismo día. Los asistentes a este 
gastro-poema se sentarán a una 
mesa en la que se proyectarán 
virtualmente platos navideños. 

El clásico de 
Disney

Una de las películas más 
señeras de la factoría 

Disney tendrá su represen-
tación en forma de musical 
en Tomares. El Rey León, el 
musical, podrá verse en el 
Auditorio Municipal Rafael 
de León el próximo 30 de 
diciembre. Será a las 18:00 
horas, y la entrada costará 4 
euros para empadronados y 
6 para el resto.

Títeres y talleres

Continúan los espectáculos de títeres que tanto embelesan  
a los más pequeños. Los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre, 

y el 2 de enero, en los patios del Ayuntamiento, a las 12:30 
horas. También siguen los talleres en la Plaza de la Constitu-
ción, todos los días hasta el 4 de enero (excepto el día de Año 
Nuevo). Allí, los niños podrán aprender astronomía, macramé, 
sobre minerales y fósiles o podrán hacer lámparas recicladas, 
molinos de viento o bombones, entre otros.

Gymkhana
familiar

Dos días, el 29 y 30 
de diciembre, habrá 

para disputar la diverti-
da gymkhana familiar. 
Un reto al que podrán 
enfrentarse en el Patio 
de las Buganvillas del 
Ayuntamiento, de 16:30 
a 19:30 horas. Actividad 
juvenil bajo el título “Un 
minuto para ganar”.

MANUEL LOMBO. 28/12

SALÓN DE VIDEOJUEGOS. 26/12, 27/12 Y 28/12

GASTRO-POEMA. 27/12, 28/12, 29/12 Y 30/12
TÍTERES Y TALLERES

MUSICAL REY LEÓN. 30/12 GYMKHANA. 29/12 Y 30/12

NENA DACONTE. 27/12



Gimnasia
La tomareña Elizabeth Cansino gana 
dos oros y una plata en la Copa  Club 
Sur de gimnasia artística.

Atletismo
Alfonso García quedó segundo en altura 
con un salto de 2,01 m en el Campeo-
nato de Andalucía Absoluto por Clubes.
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Esgrima
Gran éxito de los tiradores tomareños 
en II Copa de Andalucía, de la que se 
trajeron 27 medallas.DEPORTES

El Ayuntamiento de Tomares 
ha comenzado los trabajos 
para la reposición del césped 
artificial del Estadio de Fútbol 

Municipal “San Sebastián” de Tomares, 
actuación en la que se van a invertir 
223.760,46 euros, IVA incluido, de fon-
dos propios municipales. 

Una iniciativa con la que se preten-
de renovar al completo toda la pavi-
mentación del césped artificial que 
cubre el campo para que los más de 
500 jóvenes y deportistas que lo usan 
a diario y se entrenan en las distintas 
categorías, desde Prebenjamín hasta 
Senior, en la U.D. Tomares, cuenten 
con unas instalaciones impecables 
y de primera calidad para jugar al 
fútbol. 

Los trabajos, que están siendo eje-
cutados por la empresa adjudicataria 
Obras y pavimentos Especiales, S.A. 
(OPSA), consisten en la retirada del 
césped artificial existente y en la co-

locación de uno nuevo, de última ge-
neración, y con las máximas garantías 
para la práctica del fútbol 11 y 7. Un 
césped que 
cuenta con 
el sello de 
Certificación 
FIFA Quality 
&  Q u a l i t y 
PRO, la cer-
tificación de 
calidad más 
alta. Tiene 
45 mm con 
base elásti-
ca, 10 años 
de garantía, 
superficie de 
caucho reci-
clado (SBR) 
y  c u e n t a 
con arena 
de cuar zo 
redondeada 

Comienza la renovacion del 
césped del “San Sebastián”
Es de última generación y cuenta con las máximas garantías para la práctica del fútbol 11 y 7

Elizabeth 
Cansino 
gana tres 
medallas en 
gimnasia

La gimnasta tomareña, Elisabeth 
Cansino, deportista del Club De-
portivo Gimnástico Sur (Club Sur), 

consiguió dos medallas de oro, en para-
lelas y barras, y una medalla de plata en 
suelo, en la Copa Club Sur de Gimnasia 
Artística Femenina, celebrada en Dos 
Hermanas (Sevilla). Estos resultados 
le han valido para obtener la primera 
posición en la clasificación general del 
Campeonato.

Alfonso García, segundo 
de Andalucía en altura

El alcalde, Jose María Soriano, y el concejal de Deportes, Nicolás Borreguero, visitando el campo de fútbol munipal

En el centro, la gimnasta tomareña Elizabeth Cansino sosteniendo sus trofeos

El atleta tomareño Alfonso Gar-
cía es otro gran representante 
de los valores deportivos que 

Tomares lleva a gala. El deportista, 
alumno de la EDM de Atletismo de 
Tomares, dirigida por Laura Real 
Cobo, se proclamó 2º en altura con 

2,01 en el Campeonato de Andalu-
cía Absoluto por Clubes 1º División 
celebrado el pasado domingo 11 de 
diciembre. Gran comienzo de tem-
porada, ya que además no pudo 
finalizar la anterior temporada por 
una lesión. 

como relleno de estabilización. La 
superficie total que se va a renovar 
es de  6.484 m2, siendo las dimensio-

nes sobre plano del terreno de juego 
de 97 metros de largo por 60 metros 
de ancho.

El atleta tomareño Alfonso García realizando una prueba de salto de altura
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La UD Tomares 
acaba el año en el 
puesto 11, y el 
Camino Viejo, en el 5 

La UD Tomares y el Camino Viejo 
CF terminan 2022 con resulta-
dos que los sitúan en los puestos 

undécimo y quinto de la tabla, respec-
tivamente.

Los primeros, que disputan la Di-
visión de Honor, comenzaron el mes 
perdiendo en casa contra la UD Algaida, 
pero se repusieron tras ganar 1-2 en su 
siguiente convocatoria frente al Arcos 
CF. No hubo suerte tampoco en el úl-
timo partido del año frente al Chiclana 
CF, con el que perdieron 0-3. Pero, a 
pesar de estas dos derrotas, siguen su-

mando y terminan el año en el puesto 
número once de la tabla clasificatoria 
de la nueva liga que están disputando 
esta temporada.

Por su parte, el Camino Viejo CF, 
en Segunda División Andaluza, suma 
dos nuevas victorias este mes, una 
frente a la UD Bellavista, por 2-1, y otra 
contra el Cerro del Águila, por 3-0. En 
su partido como visitantes, frente al 
CF Cazalla de la Sierra, perdieron por 
3-0. Añaden así seis puntos más que 
los sitúan en un más que meritorio 
quinto puesto.

La Escuela Deportiva Municipal 
de Esgrima de Tomares realizó 
la importante hazaña de conse-

guir 27 medallas, repartidas entre 19 
deportistas, en  la II Copa de Andalucía, 
celebrada en Utrera. Un gran mérito para 
esta escuela, referente de florete en An-
dalucía, tanto por número de participan-
tes como por la consecución de podios.

En total, diez oros, nueve platas y ocho 
bronces. Destacaron, especialmente, 
León Hergueta (campeón cadete y junior), 
Elvira Undabeytia (campeona alevín e 
infantil y subcampeona cadete), Herminia 
García (campeona cadete, subcampeona 
senior y bronce junior), Alejandro Sán-
chez (campeón alevín y bronce infantil) 
y Adriano Hergueta (campeón infantil). 

La EDM de Esgrima 
logra 27 medallas

Tiradores de la Escuela Deportiva Municipal de Esgrima de Tomares

Los remeros tomareños consiguie-
ron unos excelentes resultados 
en el XVI Abierto Internacional de 

Andalucía de Remo, celebrado en las 
instalaciones del CEAR de La Cartuja

Álvaro Pino, Pablo Pino y Juan 
Jesús Ortega, integrantes del mis-
mo bote, quedaron campeones en 
8 con timonel cadete masculino, en 

una regata donde competían frente 
a 15 botes participantes.

Alvaro Pino también consiguió el 
Bronce en 4 scull cadete masculino, 
en una regata donde hubo 36 botes 
participantes. Y Pablo Molina, tercer 
clasificado en 8 con timonel juvenil 
masculino en una regata donde hubo 
18 botes participantes.

Grandes resultados 
en el abierto de remo

De izqda. a dcha: Álvaro Pino, Juan Jesús Ortega, Pablo Molina y Pablo Pino

La cervecería La de Arriba gana la I Ruta 
del Cañón del Aljarafe de Heineken
La Cervecería “La de Arriba”, sita en la Rotonda del Garrotal, ha sido la gana-
dora de la I Ruta del Cañón del Aljarafe organizada por Heineken Cruzcam-
po. El establecimiento tomareño ha recibido el Premio “Mejor Cerveza del 
Aljarafe”, en un certamen en el que han participado más de un centenar de 
bares y establecimientos hosteleros de toda la comarca. Sus propietarios, 
Baldomero Campos y Rosario Vázquez, recogieron este distinguido galardón 
de manos de los responsables de Heineken Cruzcampo de Sevilla, Cádiz y 
Huelva, Gonzalo Serrano, y de la zona del Aljarafe, José María Gallego. 



Con ese espíritu han sido 23 las aso-
ciaciones y colectivos con los que se han 
mantenido encuentros y sesiones de tra-
bajo conjunto, y que han venido a apuntalar 
el proceso de escucha activa que se ha ido 
realizando, puerta a puerta, por todos y 
cada uno de los hogares de Tomares hasta 

conformar, con miles de vecinos y ve-
cinas, un verdadero Consejo de 

Participación Ciudadana que 
persigue el asesoramiento y 
aportación constantes para 
construir un Tomares aún 
mejor. 

Este proyecto de coope-
ración y coparticipación será 

uno de los soportes en que se sus-
tente el futuro programa político del PSOE 
de Tomares para los años 2023-2027, por 
la firme convicción de que la mejor mane-
ra de obtener la confianza de la ciudadanía 
es convertirla en protagonista. 

Ahora toca, sin embargo, parar un 
momento para enviarles nuestros mejo-
res deseos de Salud, Igualdad, Justicia y 
Solidaridad, una Feliz Navidad y un muy 
Próspero Año 2023.
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Se acerca un nuevo final de año, 
especial por ser el que mar-
ca de alguna forma la cuen-
ta atrás para las elecciones 

municipales de 28 de mayo de 2023, 
pero similar a los anteriores en cuanto a 
ilusión de un equipo, cada vez más am-
plio y potente, preparado para seguir 
dando lo mejor de sí mismo 
para beneficio de nuestros 
vecinos y vecinas. 

Estos días de diciem-
bre y enero, marcados por 
las fiestas navideñas, re-
presentan momentos de un 
importante simbolismo que 
se comparte con amigos íntimos 
y familia, pero también lo son de una 
frenética actividad política. 

Colectivos y asociaciones organi-
zan numerosos eventos que aúnan 
Tradición, Cultura y Solidaridad; un 
esfuerzo que merece todo el respal-
do de los representantes políticos del 
municipio. Nada distinto a lo que des-
de el PSOE de Tomares se ha venido 
realizando a lo largo de todo el año, y 
por ende de toda la legislatura: debate 
y aportación recíproca de propuestas, 
y búsqueda de soluciones. 

PSOE de Tomares: un 
año más de ilusionante 
servicio público

Miembros del PSOE de Tomares en diversos eventos celebrados en el municipio Información realizada íntegramente por el 
Grupo Municipal del PSOE

Para lo que necesites, contacta con Melero 
directamente en el 625881901

patrimonio de Tomares. Un patri-
monio que se tendría que realzar y 
potenciar para que fuese un gran 
referente del Aljarafe sevillano, po-
niéndolos en valor por ser muchas 
veces desconocido.

 Subraya cómo muchos 
tomareños intentan ser es-

labón de solidaridad me-
diante asociaciones 
dando respuestas a 
muchas necesidades, 
reconociendo cómo 
Tomares ha sido ejem-

plar en su recuperación 
y puesta en marcha, des-

tacando la generosidad de 
los vecinos, e insistiendo en que 
todos debemos responder cuidan-
do todo lo que el municipio ofrece, 
porque todos salimos ganando. Es 
una buena forma de felicitarnos la 
Navidad.

Susana Herrera ha querido 
recordar cómo en este año 
complicado 2022, se han 
tenido que remontar mu-

chas cosas que tras la pandemia se 
habían pospuesto o desaparecido.  
Ha  procurado desde la oposi-
ción ser altavoz de distin-
tos colectivos que tra-
bajan incansablemen-
te por el bienestar de 
todos los tomareños, 
destacando desde el 
papel que tienen las 
asociaciones, los em-
presarios, los pequeños y 
medianos comerciantes, los 
artistas, etc, así como las actuacio-
nes que se han ido desarrollando 
desde el ámbito de la educación, 
lo cultural y lo social.  

Herrera ha insistido en las condi-
ciones, a veces no suficientemen-
te favorables para determinados 
temas de importancia, como son 
el cuidado y conservación del rico 

“Queremos ser un 
altavoz de los 
tomareños”

Susana Herrera, portavoz de Cs Tomares, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento

Información realizada íntegramente por el 
Grupo Municipal de Ciudadanos

Herrera resume el año desde la búsqueda del 
consenso intentando apostar hacia el bien común



presentación posible para continuar 
trabajando por construir un Tomares 
diferente (con políticas diferentes 
en materia de vivienda, juventud o 
cultura, más feminista, con mayor 
sensibilidad hacia el medioambiente 

y los animales y, sobre todo, 
con más justicia social).

Os invitamos a voso-
tros y vosotras, espe-
cialmente a la juventud 
que vota por primera 
vez, a que participéis 

en la política municipal. 
(“Haced política, porque 

si no la hacéis, alguien la ha-
rá por vosotros y probablemente 
contra vosotros”; Antonio Machado).

Otro Tomares es posible. Os es-
peramos en nuestra sede sito en la 
Plaza del Ayuntamiento, local nº3.
Entre todos y todas unidas podre-
mos.

Dejamos 2022 y desde 
nuestro grupo municipal 
hacemos balance y mira-
mos con ilusión al futuro. 

Ha sido un año de duro trabajo 
donde hemos presentado nume-
rosas mociones. Algunas han 
salido adelante como la 
de violencia de género , 
aunque seguimos espe-
rando los presupuestos 
con perspectiva de géne-
ro (pese a estar aproba-
do en pleno) y que sirven 
para implementar nuestro 
programa y otras, que pese a no 
completarse, hacen que se escuche 
la voz de nuestro electorado.

Para 2023 confiamos en que 
se puedan desarrollar importantes 
leyes como la Ley Trans, la Ley de 
Vivienda, la Ley de Familia o la de 
Bienestar Animal y poder extender 
a nuestro municipio estos avances 
sociales. Además, no olvidamos la 
cita electoral de mayo, en la que 
aspiramos a sacar la máxima re-

Año Nuevo, que 
la vida no siga 
igual

Ha sido un año de duro trabajo en el que hemos presentado numerosas mociones

Información realizada íntegramente por el 
Grupo Municipal de UPT

Para 2023 os pedimos que participéis en 
política
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tasas e impuestos municipales y el man-
tenimiento de las bonificaciones fiscales 
en IBI, IVTM y Tasa de Gestión por Ges-
tión de Residuos Sólidos Urbanos, junto 
a la supresión de la tasa de veladores, 
medidas que se prorrogarán en 2023.

Pero, sobre todo, un año en el que 
Tomares ha sido elegida como Ciudad 
Siglo XXI de Andalucía por haberse con-

vertido en un referente en calidad 
de vida, y en el que la cultura 

ha estado muy presente con 
eventos tan destacados a 
nivel andaluz y nacional 
como la Feria del Libro.

Un gran año que cierra y 
que dará paso a un 2023 en 

el que se espera que Tomares 
siga creciendo y consolidándose 

como un lugar ideal para vivir gracias a 
la gestión desarrollada estos años. Un 
2023 en el que desde el PP de Tomares 
os deseamos a todos que se cumplan 
vuestros sueños, venga repleto de bue-
nas noticias para todos y en el que os 
acompañe lo más importante, la salud.

Feliz Navidad y Próspero 2023.

Tomares cierra el 2022 como 
un gran año en el que nues-
tra ciudad se ha consolidado 
como uno de los grandes re-

ferentes de Andalucía por la elevada 
calidad de vida que disfrutan los ve-
cinos y por las muchas y destacadas 
actividades que han situado el nombre 
de la localidad en todos los rincones de 
Andalucía e incluso de España.

Un año en el que Tomares 
ha vuelto a ser protagonista 
en el deporte con la llega-
da de La Vuelta Ciclista 
a España; un evento que 
congregó a 30.000 perso-
nas y fue seguida por TV por 
más de 19 millones de especta-
dores; en la limpieza y el medioam-
biente con la apertura del Punto Limpio; 
en la ejecución de proyectos muy espe-
rados, como la urbanización de la calle 
Isadora Duncan, que comunicará en 
2023 Tomares con la parada de metro 
de San Juan Alto, o la rehabilitación del 
antiguo colegio Tomás Ybarra, que muy 
pronto abrirá sus puertas.

Un año que se abrió con la primera 
medida que adoptó José María Soriano 
al acceder a la alcaldía, la congelación de 

Tomares 
cierra un gran 
año 2022

El alcalde entregando el premio al ganador de la etapa de La Vuelta que acabó en Tomares Información realizada íntegramente por el 
Grupo Municipal del PP

La ciudad ha sido protagonista por La Vuelta, 
el Punto Limpio o el premio Ciudad Siglo XXI 



LA VOZ DE TOMARES 22

EntreMigas
Panes de varios tipos elaborados al es-
tilo tradicional, además de focaccias y 
una selecta bollería.EMPRESA

EntreMigas, el sencillo placer 
del pan y la dulcería de siempre
Panes como se hacía antaño, 

trabajados con materias primas 
de calidad y paciencia, 
sin prisas. Ahí radica el 

secreto de la panadería artesana, 
la que rescata el valor gastronó-
mico del buen pan, la que ama 
y respeta Enrique Reyes, cuarta 
generación de una familia de pa-
naderos, que acaba de abrir en 
Tomares, junto a Naila Romanco, 
EntreMigas, una Panadería y Pas-
telería, que despacha a diario diez 
variedades de pan, que va alterna-
do entre las más de 40 referencias 
que componen su carta.

Panes clásicos de harina 
molida a la piedra, sin aditivos ni 
conservantes, de centeno, integral y de 
trigo sarraceno 100%, candeal, de nueces, 
espelta integral con miel y semillas o los 
tentadores panes “preñaos” de chorizo 
picante o dulce y de “pringá”. Piezas de 

fermentación lenta, cada una con el 
tiempo que precisa de levado, para que 
consigan el aroma, la textura, el sabor y 
la durabilidad de los panes de verdad. 

Una extensa oferta, que se amplía 
los fines de semana con foccacias 
de muy diversos tipos, algunos más 
conocidos y otros menos, como las 

de cherry y verduras, carbonara, ro-
quefort con nueces, queso cheddar o 

queso gouda con bacon.
Habilidad, dedicación  y cariño, 

que esta joven empresa imprime, 
de igual forma, en la elaboración 
de sus dulces, horneados en el 
propio obrador del establecimien-
to. Pastelería tradicional y  bollería 
de siempre con toques de creativi-
dad en sus coberturas y rellenos. 
Todo un alarde de sabores dulces 
que son un aliciente para probar 
cualquiera de las propuestas 
que llenan las vitrinas: palmeras, 
croissants y, sobre todo, las cuñas, 
producto de referencia de EntreMi-
gas, de kínder, Ferrero, chocolate 
blanco, pistacho, o natillas. 

Avda. de la Arboleda, 64. Abierto 
de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 
y de 17:00 a 20:00 horas; sábados 
y domingos, de 9:00 a 19:00 horas.

Pampa Obrador Artesanal, el 
dulce encanto de lo bien hecho
Las grandes ventanas de Pam-

pa nos asoman al maravilloso 
mundo de la cultura dul-
ce internacional. Tras-

pasar la puerta de este obrador 
artesanal es transportarse a un 
mundo de placer para todos los 
sentidos.

Detrás de esta nueva paste-
lería en Tomares está Alejandro 
Grosso, un cocinero y pastelero 
de 39 años que, después de pasar 
por importantes cocinas de Espa-
ña y Méjico, ha decidido volcar su 
experiencia en un negocio propio, 
especializado en pastelería perso-
nalizada al cliente, donde elabora 
y hornea diariamente dulces 100% 
artesanos.

Un coqueto local, bien decorado, con 
mostradores que invitan a probarlo todo. 
Delicias dulces y algunas saladas, como 
las galletas de parmesano con pimentón 

de la Vera o las quiches, hechas con ma-
terias primas de primera calidad, en su 
mayoría, ecológicas y orgánicas. 

Degustar los delicados alfajores ar-
gentinos, seña de identidad y producto 

estrella de la casa, rellenos de distintos 
sabores, entregarse a la bollería clásica, al 
pan de masa madre o dejarse sorprender 
por tentaciones dulces representativas 
de diferentes países: tartaletas de fram-

buesa con chantilly y pistacho, cheese-
cakes, eclairs, pastas de té, tiramisú o 

brownie con dulce de leche. Es 
el viaje gastronómico que ofrece 
Pampa Obrador Artesanal.

Un lugar con encanto, en el 
que disfrutar de una selección 
exquisita de bollería: pain au cho-
colat, rosco de Reyes, palmeras 
o deliciosos croissants, hechos 
a base de mantequilla francesa, 
con corteza crujiente y un buen 
laminado interno, tan sorpren-
dentes como los de almendras y 
manzana asada, crema de vainilla 
y glaseado de frambuesas, cre-
ma de queso y dulce de queso. 
Fusión de sabores y combina-

ciones innovadoras que imprimen un 
aire nuevo a la pastelería más clásica.

En Avda. del Olivar, 15. Abierto de 
martes a domingos, de 10:00  a 14:00 
horas y 16:00 a 20:00 horas.

ALEJANDRO GROSSO

NAILA ROMANCO Y ENRIQUE REYES

Pampa Obrador Artesanal
La experiencia internacional de Alejan-
dro Grosso se plasma en su ecléctica  y 
variada selección de dulces.
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AGENDA

AYUNTAMIENTO 954 15 91 20 / 15 92 10
POLICÍA NACIONAL 091
POLICÍA LOCAL 954 15 33 14 / 092
GUARDIA CIVIL 062
SERVICIO EMERGENCIAS 112
SERVICIO BOMBEROS 085

JUZGADO DE PAZ 954 15 33 11
CENTRO DE SALUD 902 50 50 66 (Cita pre-
via) - 955 62 24 19 (Información) - 902 50 50 
61 (Urgencias)
RADIO TOMARES 954 15 40 96
CENTRO “EL CONDE“ 954 15 00 11

BIBLIOTECA MUNICIPAL 954 15 09 14
GUARDERÍA MUNICIPAL 954 15 21 73
INFO. AL CONSUMIDOR  954 15 91 20
TAXI TOMARES 954 15 91 60
REC. PODAS Y ENSERES 954 15 05 77
AULA MULTIMEDIA 954 15 90 68

Del 26 al 28 de diciembre
Salón de videojuegos
En el Pabellón Municipal Mascareta. De 16:00 a 21:00 horas.
Del 27 al 30 de diciembre
Micro-mapping navideño: gastro-poema de Navidad
En el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Seis pases de media hora a partir de las 17:30 horas. Entradas: 2 
euros mayores de 12 años, 1 euro niños entre 3 y 12 años.

Concierto: Manuel Lombo
Miércoles 28

Gymkhana familiar: Un minuto para ganar
En el Patio de las Buganvillas. De 16:30 a 19:30 horas.

Jueves 29 y viernes 30

Popular belief, of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration.

LA AGENDA DE DICIEMBRE Y ENERO    FARMACIAS
DE GUARDIA

DE DÍA 9:30 / 22:00 H

Del 30 de diciembre al 4 de enero
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466
Del 5 al 30 de enero
Av. de la Arboleda, 12 / T. 954 159 063
Del 11 al 14 de enero
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466
15 enero
Pablo Picasso, 33 / T. 954 151 122
Del 16 al 21 de enero
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466
Del 16 al 21 de enero
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466
Del 22 al 25 de enero
Aljamar 2, 21 / T. 667 504 845
Del 27 al 28 de enero 
Clara Campoamor, 17 / T. 954 153 917
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466
29 de enero
Clara Campoamor, 17 / T. 954 153 917
30 de enero
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466

NOCHE 22:00 / 9:30H

Del 1 al 31 enero
Ciudad Expo / T. 954 184 228 (Mairena)
1 de enero
Ixbilia, 7 / T. 954 392 740 (Camas)
8 de enero
Avda. Concordia / T 954 717 414 (Gines)
15 de enero
Tomares, 2 / T. 954 394 899

SERVICIO DE AUTOBUSES CON PARADA EN TOMARES

Laborables

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

Sábados Domingos y festivos
Primer Último Primer Último Primer Último

M-101A Circular del Aljarafe 
(Sentido A)

Tranvías de Sevilla, 
S.A.

07.00 21.30 08.15 20.30 10.45 19.45

M-101B Circular del Aljarafe 
(Sentido B)

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

M-108

M-108B

Lanzadera  
al Metro

Damas, S.A.

Damas, S.A.

07.00

07.00

22.30  

22.30

08.00

08.00

21.00

21.00

09.00

09.00

21.00 

21.00

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

06.58 21.40 - - - -

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

07.24 20.10 - - - -

M-154 Sevilla - Mairena del 
Aljarafe (Cerro)

Tranvías de Sevilla, 
S.A.

08.23 14.15 - - - -

M-157 Sevilla- Bollullos de la 
Mitación

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

M-161 Sevilla-Tomares 
(directo)

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

M-162 Sevilla - San Juan - 
Tomares - Bormujos

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

En el Auditorio Municipal Rafael de León. A las 20:30 h. Entradas: 15€ empadronados, 18€ para el resto.

Gala de los Inocentes
En el Auditorio Municipal Rafael de León. A las 20:30 horas. A beneficio de AFA Tomares. Entradas: 10€ para 
empadronados, 12€ para el resto.

Jueves 29Jueves 29 y viernes 30

Musical: El Rey León
En el Auditorio Municipal Rafael de León. A las 18:00 horas. Entradas: 4€ empadronados, 6€ para el resto.

Viernes 30

Heraldo Real
Saldrá a las 16:30 horas desde el Polideportivo Municipal Mascareta.

Martes 3

Cabalgata de los Reyes Magos.
Saldrá a las 16.30 de la calle Camarón de la Isla.

Jueves 5

Exposición “La reforma protestante en España”
En la Sala de Exposiciones. Con ponencias a las 18:00 horas los días 14, 21 y 28. 

Del 14 al 30

Concierto de piano de Pablo Amorós
En el Auditorio Municipal Rafael de León. A las 20:00 horas. Precio: 6€ empadronados, 8€ para el resto.

Jueves 19

Procesión de San Sebastián
Sale a las 16:00 horas de la parroquia Nuestra Señora de Belén. 

Sábado 21

Talleres “Nosotras, en primera persona”
De 10:00 a 13:00 horas en el Polideportivo Municipal Mascareta. Inscripción en: igualdad@tomares.es.

30 de enero, 6, 13 y 20  de febrero22 de enero 
Avda. 1º Mayo / T. 954 395 704 (Camas)



LAVOZDE
TOMARES

El Ayuntamiento responde

www.lavozdetomares.es Diciembre 2022  / Número 137

Diseño y maquetación ABC
lavozdetomares@abc.es 
T. 954 488 600  

Salud, bienestar y 
prosperidad para 2023

Se acaba 2022, doce meses de 
gran proyección para Tomares, 
durante los que ha mantenido 

su vitalidad y empuje de siempre.
Este ha sido el año de la recupera-

ción de nuestras fiestas y tradiciones, 
del retorno de los grandes eventos 
culturales y deportivos, de la aco-
metida de nuevos proyectos y de la 
materialización de los que estaban ya 
en marcha. Actuaciones, de extraordi-

nario futuro, que van a seguir contri-
buyendo al crecimiento de Tomares 
y a que continúe siendo referente en 
materia medioambiental, educativa, 
cultural, deportiva o empresarial.  

Nada que merezca la pena se 
consigue sin esfuerzo. Por ello, el 
emprendimiento, la capacidad de 
iniciativa y de trabajo se mantendrá 
como insignia de Tomares en el nue-
vo año. Una ciudad llena de calidad 

de vida. Una ciudad Siglo XXI de An-
dalucía, como ha sido reconocida en 
unos importantes galardones.

Desde el Ayuntamiento de Toma-
res os deseamos bienestar, pros-
peridad y, especialmente, salud a 
todos los tomareños para 2023. 
Que la ilusión, el ánimo y los bue-
nos sentimientos que nos inspiran 
las fiestas navideñas se mantengan 
siempre vivos.

IMAGEN DEL MES

SON NOTICIA

¿Tiene alguna pregunta para el Consistorio?
Envíenosla a alcaldía@tomares.es

Javier García Ordóñez
Rey Melchor

Por representar al Rey Melchor y vivir 
con felicidad uno de sus días favoritos 
del año.

Salvador Toscano Sotelo
Rey Gaspar

Por encarnar con ilusión al Rey Gas-
par en la próxima Cabalgata de Reyes 
Magos de Tomares.

Juan Ignacio Fernández Casco
Rey Baltasar

Por su intención de que nadie se que-
de sin su regalo cuando represente al 
Rey Baltasar en la Cabalgata.

Edita ABC
c/ Albert Einstein, 10.
Isla de la Cartuja 41092 Sevilla
Depósito legal: SE 2634-2008


