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31 de diciembre

cultura

Gran Fiesta de Fin 
de año para recibir 
el 2019 en la carpa 
municipal

miles de personas 
visitan la exposición 
de juguetes antiguos, 
única en andalucía

la cabalgata de los reyes magos 
cerrará una gran Navidad

FESTEJOS El cortejo estará formado por más de 600 personas y 10 carrozas

Vozde tomares
Periódico mensual de información localla

3 de eNero

el Heraldo real 
recorrerá las calles del 
centro de tomares 
desde las 16:30 horas

deporte

El estadio del Camino Viejo C.F. lucirá 
un nuevo césped artificial de última 
generación homologado por la FIFA

proyectos urbaNísticos

Se acometerán la conexión con San Juan,  
la remodelación del entorno del Infanta 
Leonor y el desdoble de la calle Molino
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La urbanización del tramo entre ambos municipios 
facilitará el acceso de los vecinos al metro de 
forma rápida, directa y segura. Además, se mejorarán 
la calle Isadora Ducan y la Glorieta Fernando Quiñones

El pleno del Ayuntamiento de 
Tomares celebrado el pasado 
29 de noviembre aprobó por 
unanimidad el Plan de Orde-
nación Viario Intermunicipal 
(POI) entre Tomares y San Juan 
de Aznalfarache para mejorar 
la comunicación entre ambos 

El pleno aprueba la conexión 
de tomares con la parada  
de metro de San Juan Alto

El proyecto prevé 
la urbanización 
de un tramo de 
200 metros

Estado actual de la zona que se reurbanizará para facilitar la conexión entre Tomares y la parada de metro de San Juan Alto, al final de la calle Isadora Duncan (Aljamar)

municipios y facilitar a los ve-
cinos el acceso rápido y directo 
a la estación de metro de San 
Juan Alto. 

Tras la aprobación provisio-
nal por parte del Ayuntamien-
to de Tomares, y la que muy 
pronto tiene prevista llevar a 

cabo el municipio de San Juan 
de Aznalfarache, solo queda 
que la Junta de Andalucía de 
su visto bueno definitivo para 
que se puedan llevar adelante 
unas obras que van a suponer 
un importante beneficio para 
los vecinos de ambos munici-
pios aljarafeños.

El alcalde de Tomares, José 
Luis Sanz, quien quiso agra-
decer al alcalde de San Juan 
de Aznalfarache, Fernando Za-
mora, su plena disposición para 
sacar adelante este proyecto, 
señaló que «la urbanización 

El proyecto contempla la 
urbanización de un pequeño 
tramo de apenas 200 metros 
en el término municipal de 
San Juan de Aznalfarache, en-
tre la calle Isadora Duncan en 
Tomares y la calle de Castilla, 
de San Juan, que va a permitir 
conectar de manera directa 
a Tomares con la parada de 
metro. Actualmente esta zona 
es un descampado, sin luz, 
acerado, ni condición alguna 
para transitar los peatones 
con seguridad, especialmente 
por la noche.

Mejoras en Isadora Duncan
Además, aprovechando este 
proyecto, que contempla la ur-
banización de la nueva calle 
con doble sentido, acerado, ilu-
minación, arbolado y un carril 
bici, el Ayuntamiento de Toma-
res tiene previsto prolongar el 
carril bici por la calle Isadora 
Duncan así como mejorar el 
acerado de dicha calle y de la 
Glorieta Fernando Quiñones.

La apertura de esta calle 
va a suponer importantes be-
neficios para los usuarios de 
Tomares de la parada de San 

de esta calle va a suponer una 
importante mejora para los ve-
cinos, ya que les va a posibilitar 
conectarse de manera más rá-
pida y segura con la parada de 
metro de San Juan Alto». 
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El carril bici se 
prolongará por 
la calle Isadora 
Duncan

Juan Alto, al contar con una 
conexión directa al metro; pa-
ra la lanzadera al metro, que 
verá reducido sus tiempos de 
recorrido, y para la zona de 
servicios situada junto a esta 
calle en la que se encuentra 
el Edificio Centris I, el Insti-
tuto de Estudios Cajasol y el 
Centro Médico Quirónsalud 
Aljarafe.

Tomares padece una si-
tuación de aislamiento en el 
transporte público al haber 
visto durante estos años cómo 
se le ha negado la conexión por 
metro con Sevilla o cualquier 
otra propuesta, por lo que el 
Ayuntamiento aprobó en 2016 
redactar un plan de ordenación 
entre Tomares y San Juan para, 
al menos, facilitar el acceso a 
la parada de metro.

La obra prevé  
el desdoble de 
la calzada y un 
carril bici

Pertenece al Plan 
Estratégico Santa 
Eufemia-Ciudad 
Parque

La calle Molino, en la actualidad, con un solo sentido de circulación

Toma res ha aprobado el 
estudio de detalle que va a 
permitir desdoblar el tráfi-
co en la calle Molino, una 
de las arterias que da acce-
so a una de las zonas más 
pobladas de la localidad, la 
que comunica Villares Altos 
y Ciudad Parque con Santa 
Eufemia, con el objetivo de 
mejorar la movilidad en el 
municipio y evitar el gran 
rodeo que hay que dar en 
vehículo en la actualidad.

El desdoble de la calle 
Molino, que fue aprobado 
por unanimidad por el ple-
no municipal, es una inter-
vención estratégica para el 
municipio, ya que va a co-
municar de manera direc-
ta Villares Altos y Ciudad 
Parque con Santa Eufemia, 
una medida que va a supo-
ner notables beneficios co-
mo un importante ahorro de 
tiempo al volante, también 

En marcha el estudio de detalle que 
permitirá desdoblar la calle Molino

El desdoble permitirá 
comunicar de manera 
directa Villares Altos 
y Ciudad Parque con 
Santa Eufemia

de combustible, la agiliza-
ción del transporte público 
y la descongestión de una 
de las arterias principales 
como es la calle Alameda de 
Santa Eufemia.

«Esta obra, con la que da-
mos respuesta a una antigua 
demanda de los vecinos, es 
fundamental para Tomares 
porque va a permitir que los 
conductores se desplacen 
de manera rápida de una 
zona a otra del municipio, 
evitándoles muchas moles-
tias, ya que actualmente, 
pese a que estas urbaniza-
ciones son colindantes, hay 
que dar un gran rodeo al ser 
la calle Molino de un solo 
sentido», señaló el alcalde, 
José Luis Sanz.

El estrechamieto de 
la calle quedará 
solucionado
El principal escollo que ha 
habido que superar para po-
der aprobar el desdoble de 
esta calle se encontraba en 
su estrechamiento a la altu-
ra de la Hacienda de Santa 
Eufemia y la Urbanización 
El Mirador, por lo que, pese 
a que la mayoría de la obra 
se realiza en terrenos de uso 

público, ha habido que llegar 
a un acuerdo de expropiación 
con los propietarios de la Ha-
cienda, de poco más de 200 
metros cuadrados, para que así 
se pueda lograr el ensancha-
miento suficiente de la calzada 
que permita la circulación de 
vehículos en ambos sentidos.

Dos sentidos y carril bici
El desdoble de la calle Molino 
se engloba dentro del Plan Es-
tratégico Santa Eufemia-Ciu-
dad Parque que ha diseñado 
el Ayuntamiento, que cuenta 
con un presupuesto de 470.000 
euros para esta intervención, 
al igual que las dos obras, ya 
finalizadas, que han supuesto 
la transformación del entorno 
del instituto Néstor Almendros 
y la mejora de la calle Alameda 
de Santa Eufemia.

La obra prevé el desdo-
ble de la calzada, que ten-
drá un ancho de seis metros 
y medio, un carril bici que 
transcurrirá junto a la ur-
banización El Mirador, apar-
camientos en batería en la 
acera colindante a Villares 
Altos, para ampliar la zona 
aparcamientos, y una acera 
en su punto más estrecho de 
al menos 1,80 metros. 

Esta actuación 
aliviará el tráfico 
de la calle Alameda 
de Santa Eufemia 

El presupuesto  
de esta 
intervención es  
de 470.000 euros
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El entorno del Colegio Infanta 
Leonor va a experimentar una 
gran transformación urbanís-
tica con más de 7.000 metros 
cuadrados (7.079 m2)de zonas 
peatonales que van a suponer 
una importante mejora para 
esta zona del municipio y, muy 
especialmente, para este centro 
educativo. 

El proyecto, que va a reali-
zar la promotora ALZA, Obras 
y Servicios, contempla construir 
una nueva zona residencial en la 
que, junto a tres edificios, de tres 
y cuatro plantas, va a ubicarse 
una gran zona peatonal, una 
zona verde, una calle de nueva 
creación y la restauración de la 
emblemática Venta Quino.

 «Estamos ante un gran pro-
yecto que va a convertir lo que 
hoy es un descampado en una 
nueva zona residencial junto al 

una gran zona peatonal de más 7.000 m2 

rodeará el Colegio Infanta Leonor

centro, con grandes espacios 
peatonales y verdes, que van a 
permitir que los vecinos cuenten 
con una nueva zona de expansión 
y los alumnos puedan disfrutar de 
un gran espacio tranquilo y segu-
ro a las puertas de su colegio, tal y 
como venían demandando desde 
hace mucho tiempo el propio cen-
tro y las familias», ha señalado el 
alcalde, José Luis Sanz.

La primera fase de las obras, 
que afectará a la zona ocupada 
actualmente por aparcamientos 

Nueva entrada al colegio
Una vez finalizada la obra, el nue-
vo acceso al colegio se hará por 
la zona peatonal, por la entrada 
que actualmente está inhabili-
tada y que sustituirá a la de la 
calle de La Fuente, con el objeto 
de evitar el peligro que supone 
para los escolares el entrar y salir 
directamente a una travesía con 
bastante tráfico.

Otra importante novedad 
que incluye el proyecto urba-
nístico es la construcción de 
una nueva vía que unirá la calle 
Miguel Hernández con La So-
lana y en la que está prevista 
la instalación de una parada 
de autobús escolar, con salida 
directa a la zona peatonal, que 
evitará a los alumnos el riesgo 
de la parada actual.

La nueva calle 
peatonal que se 
construirá tendrá 
1.044 m2

Asimismo, se van a construir 
dos nuevas plazas, una de 3.314 
m2, entre el colegio y dos de los 
tres nuevos edificios, con arbo-
lado y jardineras, alumbrado y 
mobiliario urbano, y otra que 
engloba una plaza y zona verde 
de 2.721 m2 junto a la Venta del 
Quino, que va a ser restaurada. 
También van a colocarse nuevos 
acerados, tanto en los dos lados 
de la calle de La Fuente y en la 
calle Antonia Maestra Caracuel, 
como en todo el entorno.

Aparcamientos
Durante el tiempo que duren las 
obras, la Policía Local intensifi-
cará su trabajo para facilitar a 
los padres la dejada y recogida 
de sus hijos al colegio, y se dis-
ponen de dos bolsas cercanas de 
aparcamiento, una en la calle La 
Solana, con 160 plazas, y la otra, 
junto al Ayuntamiento, con 130.

Una vez finalizada la primera 
fase de la obra, la colindante al 
colegio, habrá disponibles 80 
plazas de aparcamiento, y cuan-
do se finalice todo el proyecto 
178, frente a las 100 actuales que 
hay en el descampado.  

La zona va a experimentar una gran transformación 
urbanística con plazas, zonas peatonales, una nueva 
calle, tres edificios y 178 plazas de aparcamiento. 
La primera fase empezará en Navidad

La duración 
estimada de  
la primera fase es 
de cuatro meses

colindante al colegio, se va a ini-
ciar durante las vacaciones de 
Navidad, con el objeto de reducir 
en lo posible las molestias, sobre 
todo en los primeros días, que es 
cuando hay mayor movimiento 
de maquinaria.

Esta primera fase, que tiene 
un tiempo estimado de duración 
de cuatro meses, incluye la cons-
trucción de una calle peatonal con 
una superficie de 1.044 m2  junto 
al colegio, que unirá las calles de 
La Fuente y Ramón y Cajal, una 
gran plaza peatonal (se ejecutará 
la mitad en esta fase), 50 plazas de 
aparcamiento, a las que hay que 
sumarle otras 30 en la acera de 
enfrente, y la construcción a un 
solo nivel del acerado de la calle 
de la Fuente, desapareciendo los 
actuales escalones.

La remodelación 
contempla una 
zona verde de 
2.721 m2

1. Construcción de una calle peatonal junto al colegio. 
2. una gran plaza peatonal.
3. una nueva calle que unirá Miguel Hernández con la  
    Solana, en la que se prevé una parada de autobús.
4. una segunda gran zona peatonal y parque.
5. acerado a un solo nivel en toda la calle de la Fuente.
6. Nueva entrada al colegio por la zona peatonal.
7. 178 plazas de aparcamiento (frente a las 100 actuales).
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El Ayuntamiento de Tomares ha 
arreglado la céntrica calle Clara 
Campoamor, a fin de dejar co-
mo nueva una de las principales 
vías de acceso al centro histórico 
peatonal. El Consistorio tomare-
ño ha llevado a cabo una reurba-
nización integral de esta calle, en 
la que se han renovado todas sus 
infraestructuras. 

Los trabajos se han acometi-
do en el tramo que va desde la 
zona peatonal colindante con 
Severo Ochoa hasta Carlos Ca-
no, y han consistido en la mejo-
ra de toda la red de saneamien-
to (imbornales), que ha requeri-
do de la sustitución del antiguo 
colector por uno nuevo, unas 
obras que han corrido a cargo 
de Aljarafesa, y en la reurbani-
zación integral de toda la calle 
(acerados y calzada) conforme 
a la normativa de supresión de 
barreras arquitectónicas. 

En concreto, se han repavi-
mentado todos los acerados, de 
manera que se han sustituido 
las antiguas solerías hidráuli-
cas de tipo cigarrillo por una 
solería 40 x 40 de tipo terrazo 
damero de 36 tacos bicolor 
rojo y gris, la misma que se ha 
puesto en las más de 100 calles 
que el Ayuntamiento ha reur-
banizado en los últimos años 
por todo el municipio, a fin de 
unificar la estética de todas las 
vías de la localidad.

También, se ha procedido 
al reasfaltado de la calzada 
con aglomerado asfáltico, se 

arreglada la calle Clara Campoamor, 
uno de los principales accesos al centro

Reabierta al tráfico la calle Clara Campoamor, después de su renovación integral

empresa adjudicataria, J. Cam-
poamor Obras y Proyectos, que 
ha llevado a cabo también la 
reurbanización integral de tres 
calles en Las Almenas (Francis-
co Pacheco, Pablo de Rojas y un 
tramo de Zurbarán), así como 
el primer tramo de la calle Ala-

meda de Santa Eufemia donde 
se ha mejorado la accesibilidad 
peatonal y construido un ca-
rril bici, con un presupuesto 
total de 467.712,76 euros que 
se han financiado a través del 
Plan Supera V de la Diputación 
de Sevilla. 

El Consistorio ha hecho 
una reurbanización 
integral, renovando 
todas sus 
infraestructuras

ha repintado la señalización 
horizontal y se ha mejorado la 
señalización vertical, estando 
abierta dicha calle de nuevo al 
tráfico rodado desde el pasado 
13 de diciembre.

Las obras se incluyen dentro 
de la mejora propuesta por la 

La escritora M.M. 
Vallés presenta en 
tomares su novela 
«Todos mienten»

La escritora vecina de Tomares, 
M.M. Vallés, presentó el pasado 
14 de diciembre su novela «Todos 
mienten» (2018) editada por Tris-
kel Ediciones, en el Club Social 
de Hacienda El Carmen. María 
del Monte Vallés, fue presenta-
da por Lola Campos, en un acto 
organizado por la Librería Pris-
ma y Triskel Ediciones. La autora 
presentó también en Tomares en 
2016 su primera novela, «Per-
diendo pie».

M.M. Vallés, en una imagen  
de archivo

El Ayuntamiento 
organiza un segundo 
viaje a Marruecos

Dado el éxito del primer viaje a 
Marruecos del pasado mes de 
noviembre, el Ayuntamiento ha 
organizado, para aquellos que se 
quedaron sin plaza, un segun-
do viaje en el que se visitará la 
medina de Tánger, el pueblo de 
Chefchaouen y se hará sende-
rismo por las Montañas del Rif, 
con visita el Parque Nacional 
del Talassemtane. Será para el 
próximo Puente de Andalucía, 
del 28 de febrero al 3 de marzo.
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La VII Ruta de la Tapa ha con-
firmado lo que para muchos 
empieza a ser un secreto a 
voces, que Tomares es uno de 
los mejores destinos gastro-
nómicos de la provincia, con-
virtiéndose este evento en el 
mejor reclamo para que cada 
vez sean más las personas de 
fuera y de dentro de Tomares, 
que conozcan los muchos y 
variados establecimientos de 
la localidad.

Los datos son inequívocos. 
Los 39 establecimientos que 
participaron en la séptima edi-
ción de la Ruta, entre el 16 de 
noviembre y el 2 de diciembre,  
ofrecieron una variada carta de 
tapas de gran calidad. La res-

Los establecimientos 
incrementan un 35% 
las ventas gracias a la 
VII Ruta de la tapa

La cita goza de un gran prestigio en la provincia entre los amantes de la buena mesa

puesta del público no ha podi-
do ser mejor. El incremento de 
las ventas con respecto a 2017 
ha sido del 35%, habiendo esta-
blecimientos que incluso han 
llegado a duplicar las ventas.

«Hemos conseguido los 
objetivos que nos habíamos 
marcado: dar a conocer a más 
gente de fuera y de dentro la 
excelente gastronomía que se 
hace aquí, ayudar a incrementar 
las ventas en una de las fechas 
más flojas del año y conver-
tir a Tomares en un referente 
gastronómico de la provincia 
de Sevilla. Tras el éxito de este 
año, no debemos de pararnos y 
tenemos que seguir apostando 
por un sector tan importante 
como el de la hostelería que 
tanta riqueza y empleo gene-
ra», ha señalado José Luis Sanz.  

 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 can-
tidad de bares y restaurantes 

Premios 
Además de muchos y delicio-
sos sabores, la ruta de 2018 
ha venido cargada de premios 
para todos, para los estableci-
mientos y para los clientes más 
fieles a esta cita gastronómica. 
Así, los bares y restaurantes 
recibirán a final de mes los pre-
mios a la Mejor Tapa de Autor, 
la Mejor Cerveza y la Mejor Ta-
pa de la Ruta, que habrán sido 
elegidos por un jurado profe-
sional, y  de la Tapa más Popu-
lar, seleccionado directamente 
por los clientes.

Alguno de los 
participantes en  
esta iniciativa ha 
llegado a duplicar las 
ventas de 2017

Por su parte, los clientes 
más fieles a la ruta, es decir 
los que hayan sellado más 
establecimientos, además de 
elegir la Tapa más Popular, han 
obtenido importantes premios 
que se dieron a conocer en un 
acto público el pasado 18 de 
diciembre. 

Todos los premiados, tanto 
los establecimientos como los 
participantes, se darán a cono-
cer en un acto que tendrá lugar 
el 27 de diciembre, a las 11:00 
horas en el Auditorio Munici-
pal Rafael de León.

Tomares, uno de los 
mejores destinos 
gastronómicos de 
la provincia

La X Convivencia del Colesterol cierra los actos por  
el 25 aniversario de la Hermandad del Rocío 

La X Convivencia del Colesterol 
y la Zambomba Rociera que con-
tó con la actuación de El Mani, 
organizadas por la Hermandad 
del Rocío de Tomares, pusieron 
el broche final a los actos con-
memorativos que se han llevado 
a cabo este año para celebrar el 
25 aniversario de la Hermandad. 
Cientos de vecinos llenaron el fin 
de semana del 1 y 2 de diciem-
bre la carpa municipal, instalada 
por el Ayuntamiento de Toma-
res, para disfrutar de un menú 
en el que los huevos fritos con 
chorizo, patatas y pimientos, 
migas, chacinas, carne con to-
mate, callos y buñuelos fueron 
protagonistas. Estas viandas 
contribuyeron a  aumentar los 
fondos de la bolsa de caridad de 
la corporación rociera.

Asimismo, con motivo de la 
conmemoración del 25 Aniversa-
rio de la Hermandad del Rocío, el 
Simpecado de la Virgen del Rocío 
de Tomares recibió el pasado mes 
de octubre el fajín del General de 
Brigada de la Guardia Civil, Ma-
nuel Contreras Santiago, en un 
solemne acto que se celebró en la 
Parroquia Ntra. Señora de Belén. Muchos tomareños disfrutaron de dos días de convivencia

que participan cada año, se 
ha convertido ya en todo un 
referente gracias a la calidad y 
variedad de sus tapas, y a sus 
precios populares, tan sólo 3 
euros la tapa más consumición.

El general de Brigada de la Guardia Civil, Manuel Contreras Santiago, 
entregando su fajín al Simpecado de la Hermandad del Rocío



aCtualIDaDtomares 7
DICIEMBRE 2018

himnos de cada región, bajo el 
acompañamiento musical de 
la Banda Sinfónica Municipal 
de Tomares, dirigida por Car-
melo Sosa. 

A continuación, los alumnos 
procedieron a la lectura de varios 
de los principales artículos de 
la Constitución Española que, 
desde que se aprobara en 1978, 

rige nuestros derechos y debe-
res. Por último, el acto concluyó 
cantando todos juntos al uní-
sono el himno de Andalucía y 
escuchando el de España. 

Tomares conmemoró el pasado 
miércoles, 5 de diciembre, el 40 
Aniversario de la Constitución 
Española de una manera muy 
especial, con un puzle gigante 
del mapa de España. En un ac-
to que estuvo presidido por el 
alcalde de Tomares, José Luis 
Sanz, y miembros de la Corpo-
ración Municipal, 1.700 esco-
lares de Tomares montaron en 
el Pabellón Municipal Cubierto 
Mascareta, un enorme puzle, 
de 100 metros cuadrados, del 
mapa de España para celebrar 
el 40 Aniversario de la Carta 
Magna.

Todos representados
Un gran puzle de enormes di-
mensiones, en el que los alum-
nos de los distintos centros 
educativos de Tomares fueron 
colocando las piezas de las 50 
provincias españolas más Ceu-
ta y Melilla, hasta formar el 
mapa de España con los colo-
res de la bandera nacional, y 
donde también portaron las 

tomares conmemora el 40 aniversario de la 
Constitución con un puzle gigante de España

El Polideportivo Municipal Mascareta acogió el acto de conmemoración del 40 aniversario de la Constitución

banderas de cada una de las 
17 comunidades autónomas 
más las ciudades autónomas 
de Ceuta y Melilla, en un emo-
tivo acto en el que sonaron los 

1.700 escolares 
montaron el enorme 
mapa con las 50 
provincias españolas 
más Ceuta y Melilla

José Luis Sanz apuesta 
por convertir el Parque 
Empresarial Zaudín en  
un referente en Sevilla
El alcalde Tomares, José Luis 
Sanz, apuesta por convertir el 
Parque Empresarial Zaudín en 
un referente económico en la 
provincia de Sevilla y anima a 
la Cámara de Comercio a que 
ponga en valor esta gran zona 
industrial de 37 hectáreas con 
capacidad para 200 empresas y 
100 edificios de oficinas, situada 
en una zona estratégica, entre el 
polígono PISA y el Club de Golf.

El alcalde, que junto al 
presidente de la Cámara de 
Comercio, Francisco Herre-
ro, y al presidente del Club 
de Golf Zaudín, abrió en este 

club la jornada «La revolución 
de los datos de empresas: más 
oportunidades de negocio, más 
productividad y más ventas», 
señaló que «Tomares aspira 
a estar a la vanguardia de las 
nuevas tecnologías, por lo que 
queremos convertir esta gran 
zona empresarial en un parque 
en el que se instalen empresas 
tecnológicas, que es el futuro 
económico de las sociedades 
avanzadas». 

Sanz felicitó al Club Zaudín,  
a la Cámara y a la Concejalía 
de Comercio del Ayuntamiento 
por organizar jornadas como 

ésta en las que se analiza el 
mundo del Big Data, porque 
permite a los empresarios cono-
cer información tremendamen-
te útil para analizar el mercado 

y tomar decisiones que hagan 
crecer sus empresas. «El viejo 
dicho de quién tiene la infor-
mación, tiene el poder, se pue-
de actualizar por quién tiene la 

información tiene el negocio, 
por lo que hoy es más necesario 
que nunca que las empresas se 
sumen a la revolución tecnoló-
gica», añadió Sanz.

El alcalde de Tomares, José Luis Sanz, durante su intervención en la jornada
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los tomareños se vuelcan con una  
animada programación de Navidad

Las navidades de este año 
serán recordadas por la nu-
merosa afluencia de público 
a las diferentes actividades 
programadas por el Ayun-
tamiento para estas fiestas. 
Con 40 actividades, desde 
que el pasado 5 de diciem-
bre empezó la programación 
especial de Navidad con el 
Alumbrado, los tomareños 
están disfrutando en familia 
de la amplia y variada oferta 
cultural y de ocio.

Ese día, el ambiente festi-
vo llenó las Cuatro Esquinas 
para, con la música del Coro 
de Campanilleros, dar el pis-
toletazo de salida a unas fies-
tas con el Alumbrado que es-
te año, además de contar con 
numerosos puntos con ilumi-
nación, tiene como novedad 
la gran bola de luz transitable 

la Zambomba 
Rociera abarrotó 
la Carpa 
Municipal 

Con 40 actividades, las fiestas llegan a su 
epicentro con cine infantil, teatro, la Fiesta de Fin 
de Año y la Gran Cabalgata de Reyes

El año Nuevo 
será recibido con 
mucha diversión 
en una gran fiesta

Pequeños y 
mayores pueden 
disfrutar gratis 
del cine familiar

en la Plaza de la Constitución, 
que está haciendo las delicias 
de los más pequeños.

Como viene siendo tradicio-
nal, ese día se abrió la pista de 
hielo, una cita ineludible para 
los benjamines de la casa, al 
igual que los clásicos churros 
en la Plaza del Ayuntamiento 
de la Asociación de los Reyes 
Magos Plaza de la Alegría. Asi-
mismo, se abrieron dos nove-
dosas exposiciones en el Ayun-
tamiento, una de títeres «Búho 

y Maravillas, 30 años», y la de 
juguetes antiguos, que en tan 
sólo dos semanas ha recibido 
más de 4.000 visitas, teniendo 
ambas un gran éxito.

El Mercadillo de Playmo-
bil, el teatro de títeres, la 
Exaltación de los Reyes Ma-
gos a cargo de Juan Antonio 
Cimarro, el I Festival Coral de 
Villancicos, el Certamen de 
Campanilleros, o la II Zam-
bomba Rociera, que abarrotó 
la Carpa Municipal para es-
cuchar al Mani, son tan sólo 
algunos ejemplos de otras 
actividades desarrolladas.

En esta primera parte de la 
Navidad, también se ha disfru-
tado de la música clásica, con 

En la Plaza de la Constitución luce una gran bola transitable durante estas fiestas, una de las novedades de la iluminación navideña de este año 

los conciertos de la Banda de 
Iniciación y de la Sinfónica Mu-
nicipal de Tomares, y de la no 
tan clásica con Dr. Diablo, The 
Donelles y Guitarras Callejeras 
en la Gala Solidaria.

El trenecito navideño, los si-
muladores deportivos, el espec-
táculo Baby Radio: ¡Anímate 
y baila!, los belenes del Ayun-
tamiento y Campanilleros y, 
por supuesto, la magia del Gran 
Tamariz, han sido también pro-
tagonistas de estos días.

Fin de Año y Reyes Magos
Los días centrales de la Navi-
dad serán para acudir gratis 
al cine a ver películas como 
«Hotel Transilvania 3», «Fer-

dinand»; «Tadeo Jones 2» y 
«Gru 3, mi villano favorito», 
acudir a los talleres navide-
ños los días 26, 27 y 28 en la 
Carpa, disfrutar de los títeres 
del Teatro de las Maravillas, 
así como del musical del Gato 
con Botas y de grandes artis-
tas como el Comandante La-
ra y Monserrat Martí Caballé.

El Año Nuevo será recibido 
con una gran fiesta en la Car-
pa Municipal, en la que habrá 
mucha diversión y buena mú-
sica (la entrada será libre hasta 
completar aforo), y realizando, 
los días 2, 3 y 4 de enero acti-
vidades deportivas con tiroli-
nas, pasadizos, obstáculos en 
altura, etc., en el Polideportivo 
Mascareta.

Y como es costumbre, lo 
mejor llega al final. El jueves 
3 de enero, el Heraldo recogerá 
las últimas cartas y anuncia-
rá la llegada inminente de Sus 
Majestades los Reyes Magos 
de Oriente, quienes entre las 
16:30 y 21:30 horas llenarán de 
ilusión las calles de Tomares.



Los clicks de Playmobil, un clá-
sico donde los haya, volvieron 
a estar presentes un año más 
en Tomares durante el pasado 
puente, del 6 al 9 de diciembre, 
en la Carpa Municipal de Navi-
dad, junto a la Peña Flamenca. 
Los amantes de estos muñe-
cos pudieron conseguir todo 
tipo de piezas  en un amplio 
mercadillo y disfrutar de una 
exposición.

Numerosos niños, jóvenes y 
amantes de las grandes sensa-
ciones pudieron disfrutar de 
experiencias únicas gracias a 
los simuladores deportivos los 
pasados 22 y 23 de diciembre. 
Esos días, la Carpa de Navidad 
contó con un simulador de un 
coche de Fórmula 1 a escala 
real, un Dream Theater 5D con 
10 butacas con sensaciones de 
movimiento, sonido aire, láser, 
colas de ratón, y variación de 20 
películas, con 2 simuladores de 
esquí con gafas virtuales y un 
scalextric de dos pistas

TOMARES
C/ ARCOS S/N, (EDIFICIO CENTRIS II)

TLF. 955 64 83 18

la navidad pide pasta
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el trenecito navideño vuelve a tomares
El popular trenecito navideño recorre las calles de Tomares para hacer las delicias de los pequeños, 
padres y abuelos hasta el 4 de enero. Gratuito para todos los públicos. El horario es de 11:00 a 14:00 
horas y de 16:00 a 18:30 horas. Los días 24 y 31 de diciembre, y 5 de enero, el horario será solo de 
mañana, de 11 a 14 h. El trenecito no circulará los días 25 de diciembre y 1 de enero. 

La pista de hielo podrá 
disfrutarse hasta el 6 de enero
Tomares vuelve a ser, por décimo año, punto de encuentro para 
los amantes del patinaje sobre hielo, los cuales pueden disfrutar 
de una pista ecológica con 350 m2 de superficie, que rodea la 
fuente de la remodelada Plaza del Ayuntamiento, ambientada 
con música durante todo el día. Permanecerá instalada hasta 
el 6 de enero, en horario de 11:00 a 14:30 y de 16:30 a 21:00 h., 
de lunes a viernes. De 11:00 a 21:00 horas, festivos y fines de 
semana. El precio para las sesiones de 20 minutos es de 4,5 euros.

Inauguración del alumbrado
El encendido del alumbrado, el pasado 5 de diciembre, en las Cuatro Esquinas, al son del Coro 
de Campanilleros de Tomares, abrió la amplia programación de actividades organizadas por el 
Ayuntamiento para vivir unas Navidades mágicas. El alcalde de Tomares, José Luis Sanz, fue el 
encargado de encender el alumbrado que este año cuenta con una gran bola de luces transitable en 
la Plaza de la Constitución y un gran abeto gigante en la Rotonda de la Luz en la Avda. del Aljarafe.

I Feria del 
Coleccionismo  
de Playmobil

Gran acogida de 
los simuladores 
deportivos



No te pierdas la expo «30 años de Búho & maravillas»
Hasta el 7 de enero podrá verse en el Salón de Plenos del Ayuntamiento la muestra «30 años de Búho 
& Maravillas», clave para comprender la riqueza de la historia de los títeres en Andalucía y España. 
En ella se pueden contemplar bellos y curiosos títeres y escenarios de varios de sus espectáculos. El 
precio de la entrada es 1 euro (gratuito para menores de 3 años). 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 y 1 y 6 de enero, cerrado. 

La «Historia del juguete espa-
ñol», la mayor exposición de 
juguetes antiguos nunca vista 
en Andalucía, se ha convertido 
en una experiencia única para 
las miles de personas que ya 
se han acercado a conocerla 
a la Sala de Exposiciones del 
Ayuntamiento de Tomares.

La muestra, que reúne cientos 
de juguetes españoles entre 1870 
a 1970, no deja indiferente a nadie. 
Las más de 4.000 personas que ya 
la han visto en sus dos primeras 
semanas se han quedado mara-
villadas ante las verdaderas joyas 
que se ven en la exposición: desde 
teatrillos de finales del siglo XIX, 
carruseles de principios del XX 
y coches de época, las conoci-
das Mariquita Pérez y su amigo 
Juanín, que en una de las piezas 
expuestas, de principios de los 
40, lleva un traje de torero con-
feccionado por el mismo sastre 
que vestía a Manolete. 

Miles de personas 
ya han disfrutado 
de la exposición de 
juguetes antiguos

Miles de personas han disfrutado ya de la muestra que podrá verse en                    la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento hasta el 10 de febrero

Una invitación a regresar 
a la infancia, en la que los 
mayores disfrutan evocando 
su niñez y los pequeños se 
muestran entusiasmados al 
poder pasear entre cientos de 
juguetes, que espera incremen-
tar sus visitas en los días de 
vacaciones escolares.

Las piezas expuestas en la 
Sala de Exposiciones del Ayun-
tamiento de Tomares pertene-
cen a la Colección Quiroga-
Monte, una de las mejores y 
más completas colecciones 
privadas sobre el juguete, la 

Cuatro grandes películas infantiles en el auditorio
La primera será «Hotel Transilvania 3», el miércoles 26 de diciembre; a la que seguirán 
«Ferdinand», el jueves 27; «Tadeo Jones 2», el sábado 29; y «Gru 3, mi villano favorito», 
el miércoles 2 de enero. Proyecciones, a las 17:30 h. Entrada libre hasta completar aforo.

el musical del Gato con Botas llega a tomares
«Las Musicoaventuras del Gato con Botas» podrá verse en Tomares el domingo 30 de diciembre. Un 
espectáculo lleno de ternura para toda la familia que será, a las 12 horas, en el Auditorio Municipal. 
El precio de las entradas es de 3 euros para empadronados y 5 para no empadronados.
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«Historia del Juguete español: 1870-1970» reúne 
cientos de juguetes originales de entre 1870 y 1970 
pertenecientes a la Colección Quiroga-Monte 

Más de 4.000 
personas en 
las dos primeras 
semanas



Miles de personas han disfrutado ya de la muestra que podrá verse en                    la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento hasta el 10 de febrero

Gran Fiesta de Fin de año
Tomares despide 2018 y da la bienvenida a 2019 con la tradicional Fiesta de Fin de Año, en la que 
no faltará la diversión y la buena música. A partir de las 0:30 horas en la Carpa Municipal (junto a 
la Peña Flamenca). Entrada libre hasta completar aforo. 

montserrat martí Caballé y Luis santana, en tomares
La soprano Monserrat Martí Caballé y el barítono Luis Santana, acompañados al piano por An-
tonio López Serrano, ofrecerán el viernes 4 de enero, a las 20:30 horas en el Auditorio Municipal, 
un gran Recital de Ópera y Zarzuela. Entradas a la venta en la Concejalía de Cultura y en taquilla
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El alcalde de Tomares, José Luis Sanz, visitando la exposición

muñeca y la cultura infantil de 
origen español y que por pri-
mera vez es vista en Andalucía 
permitiendo al público conocer 
de primera mano una colección 
única en España de gran valor 
histórico y cultural.

La muestra comienza en 
1870, año en que se funda la fá-
brica de Jorge Reis en Barcelo-
na, dedicada a la producción de 
juguetes de hojalata, y finaliza 
en 1979, año en que comenzó 
a comercializarse el Cine Exin. 
Entre medias, un largo reco-
rrido de 100 años en el que se 

pueden ver coches o aviones 
de hojalata, trenes eléctricos, 
las muñecas Mariquita Pérez o 
las peponas, teatrillos, juguetes 
de madera, Meccano de 1934, 
los primeros Juegos Reunidos 
Geyper, de 1955, el Scalextric, 
el Madelman, nacido en 1970 
y un largo etcétera.

«Historia del juguete espa-
ñol» es una exposición única, 
una muestra para ver en fa-
milia, en la que los pequeños 
disfrutarán viendo los juguetes 
de siempre y en la que mayores 
volverán a ser como niños. 

Podrá disfrutarse hasta el 10 
de febrero. El horario es de lu-
nes a domingo, de 11:00 a 14:00 
horas y de 16:00 a 21:00 horas.

Los días 24 y 31 de diciem-
bre y 5 de enero, el horario de 
visita será de 11:00 a 14:00 ho-
ras. 25 de diciembre, 1 y 6 de 
enero, cerrado. El precio de la 
entrada es de un euro.

el Comandante Lara y toni rodríguez llenan el auditorio
El Comandante Lara y Toni Rodríguez se batirán en «El último duelo» en una batalla 
humorística desternillante el próximo 28 de diciembre, a las 21 horas, sobre el escenario 
del Auditorio Municipal Rafael de León. Entradas agotadas.

Hasta el 10 de 
febrero podrá 
visitarse en el 
Ayuntamiento
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Más de 600 personas 
acompañarán a  
Sus Majestades en la  
Gran Cabalgata de Reyes

Tomares se prepara para vivir 
el próximo 5 de enero la noche 
más mágica del año con la Gran 
Cabalgata de Reyes Magos, un 
gran cortejo en el que junto a 
Sus Majestades, Melchor, Gas-
par y Baltasar, desfilarán 10 ca-
rrozas y más de 600 personas 
entre beduinos, voluntarios, 
charangas, músicos, pasacalles, 
Policía Local, Protección Civil y 
servicio de limpieza. 

La Cabalgata saldrá a las 
cuatro y media de la tarde de El concejal de Festejos y Turismo, Nicolás Borreguero Sánchez, comprueba                         que las carrozas estén todas preparadas para el gran día

El cortejo, con diez carrozas, saldrá el 5 de enero 
a las 16:30 horas de la calle Camarón de la Isla y 
finalizará en el Ayuntamiento hacia las 21:30 horas

nueve y media de la noche en el 
Ayuntamiento, desde cuyo bal-
cón saludarán los Reyes Magos 
a los niños y mayores, antes de 
emprender su trabajo noctur-
no de repartir los regalos en 
todos los hogares de Tomares 
y el mundo.

Los Reyes Magos de Toma-
res estarán encarnados este 
año por Rafael Rodríguez Tovar 
(Melchor), Agustín Gil Ortega, 
(Gaspar) y Antonio José Balado 
Jiménez (Baltasar), quienes des-
de sus carrozas ayudados por 
sus pajes y niños repartirán 
miles de regalos y de caramelos 
en un cortejo que será abierto 
por la Estrella de la Ilusión, 
María Gómez Acuña.

La animación 
no faltará con 
los beduínos y 
grupos musicales

la calle Camarón de la Isla, para 
dirigirse a la Avenida del Alja-
rafe, Mascareta, Camino Viejo 
y centro para finalizar hacia las 

Concurso-taller con Juan 
rosillo (masterchef)
Los chicos y chicas de 8 a 12 años aficionados a 
la cocina pueden demostrar sus habilidades en 
el Concurso-Taller que va a tener lugar los días 
2, 3 y 4 de enero en la Carpa Municipal. Guiado 
por Juan Rosillo, participante de Masterchef.

«el Patito Feo»  
podrá verse el 
28 de diciembre
La historia de «El Patito 
Feo» llegará el 28 de diciem-
bre al Patio de la Fuente del 
Ayuntamiento de la mano 
de Teatro de las Maravillas. 
La función se representará a 
las 12:30 horas y la entrada es 
libre hasta completar aforo.

salida del 
Heraldo real
El 3 de enero, el Heraldo 
saldrá a las 16:30 del patio 
de la Biblioteca para re-
correr a caballo las calles                                               
Navarro Caro, Francisco 
Casero, Tomás Ibarra, Las 
Cuatro Esquinas y de la 
Fuente, hasta llegar al Ayun-
tamiento donde recogerá las 
cartas para los Reyes Magos.

Chocolate 
y churros 
solidarios
Hasta el final de las fiestas 
de Navidad, la Asociación 
de los Reyes Magos de la 
Plaza de la Alegría ofrece-
rá sus tradicionales churros 
con chocolate en la Plaza 
del Ayuntamiento para 
quien quiera disfrutarlos, 
sabiendo, además, que su 
consumo servirá para que 
los Reyes Magos lleguen a 
todos. De lunes a domingo 
de 17 a 20:30 horas.
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El concejal de Festejos y Turismo, Nicolás Borreguero Sánchez, comprueba                         que las carrozas estén todas preparadas para el gran día

Una de las carrozas conmemorará la primera circunnavegación a la Tierra emprendida por Magallanes 

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

V Centenario de la I Vuelta 
al Mundo
El resto de carrozas que saldrán 
esta edición hacen referencia a 
diversas temáticas infantiles co-
mo Coco, la Enigmática África, la 
Reina Hindú, Princesas, Ninfas 
y Elfos, y una dedicada a Maga-
llanes, para conmemorar el V 
Centenario de la primera vuelta 
al mundo que en 1519 empren-
dieron Fernando de Magallanes 
y Juan Sebastián Elcano.

Como en toda gran Cabal-
gata, no puede faltar la ani-

mación a cargo de los más de 
250 beduinos, las cuatro cha-
rangas, los tres pasacalles y la 
Asociación Músico-Cultural de 
Fregenal de la Sierra.

Junto a las carrozas habrá 
un amplio dispositivo de volun-
tarios formado por los padres 
de los niños que participan en 
la Cabalgata y desarrollando 
una labor imprescindible, la 
Policía Local y Protección Civil 
de Tomares. El séquito lo ce-
rrará el Servicio Municipal de 
Limpieza para que, tras pasar 

la Cabalgata, las calles queden 
los más limpias posibles.

Balcón del Ayuntamiento
Uno de los momentos más es-
perados se producirá al filo de 
las nueve y media de la noche, 
cuando una vez finalizada la Ca-
balgata, Sus Majestades los Re-
yes Magos se asomen al balcón 
del Ayuntamiento acompañados 
por la Estrella de la Ilusión, para 
repartir los últimos juguetes y 
desearles a todos los vecinos una 
feliz Noche de Reyes. 
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Rafael Rodríguez Tovar es una 
de las personas más conocidas 
de nuestro pueblo, no solo por-
que era el hijo de la panadera 
de Tomares, Teresa Tovar, sino 
también por el trabajo que lleva 
desempeñando desde hace 21 
años como broker inmobiliria-
rio y director de la franquicia 
REMAX, dedicada a la compra-
venta de viviendas en Tomares, 
que el año pasado celebraba su 
XX Aniversario, y que le ha lleva-
do a conocer a muchas personas 
que confían en su buena gestión. 
También es el propietario del Bar 
de copas y cafetería Casa Gran-
de, en la calle Navarro Caro, nº 
19, abierto desde 1995.
–¿Qué sintió cuando se enteró 
de que iba a ser el Rey Melchor?
–Para cualquier hombre que 
se precie, ser Rey Mago, es una 
de las mayores ilusiones que se 
puede tener en la vida. Un sueño 
hecho realidad. Es como volver a 
ser niño. Saldré en la carroza con 
toda mi familia, mi mujer y mis 
dos hijos, de 11 y 14 años, y más 
niños. En total seremos quince. 

–¿Cómo se está preparando 
para ese día?
–Con mucho trabajo, pero muy 
ilusionado. Es impresionante 
todo lo que hay que organizar 
para ser Rey Mago, desde buscar 
buenos proveedores de calidad, 
el traje hecho a medida, la orga-
nización del recorrido, etc.
–¿Cómo se portará este año 
con los niños de Tomares?
–Te puedo decir que los Reyes 
Magos de la Cabalgata de To-
mares 2019 van a marcar este 
año un antes y un después en 
Tomares. Además de carame-
los y regalos, tengo preparados 
más de 2.000 balones, en total 
12.000 pelotas entre los tres Re-
yes Magos, que según el cálculo 
que hemos hecho equivale a 6 
pelotas por minuto. Y para los 
más pequeños que duermen 
abrazados también habrá una 
sorpresa de medio metro en los 
puntos especiales del recorrido. 
–¿Qué espera de ese gran día?
–Disfrutarlo mucho. Voy ser el 
más niño de todos los niños. Hay 
noches que no puedo dormir 

pensado en los Reyes Magos. El 
año pasado salí como beduino 
y es una experiencia que reco-
miendo a todo el mundo, mi mu-
jer y yo lo disfrutamos mucho, 
lo pasamos muy bien.
–¿Qué juguete especial re-
cuerda que le trajeran los 
Reyes de pequeño?
–Pues me acuerdo especial-
mente de un coche telediri-
gido, sin cables, con radiofre-
cuencia, que en aquella época, 
finales de los 70, eran toda una 
novedad. También recuerdo 
la ilusión que me hizo que me 
regalaran un monopatín.
–¿Qué recuerdo tiene de estas 
fiestas cuando era niño?
–Tengo muy buenos recuerdos 
de pasar la Nochebuena con mu-
cha familia, rodeado de los abue-
los, titos y primos, en el horno de 
pan que tenían mis padres en la 
calle Francisco Casero. Mi madre 
era la panadera del pueblo, Tere-
sa Tovar. La panadería estaba en 
la Calle Navarro Caro, 12. Ese día 
no hacíamos pan, y usábamos el 
local para reunirnos todos.

–¿Cómo vive ahora la Navidad?
–También en familia, pero un 
grupo más reducido, ya no nos 
reunimos tantas personas. Entre 
mi mujer y mis hijos decoramos 
la casa y pasamos una Noche-
buena tranquila.
–¿Qué pide para los tomare-
ños a este nuevo año 2019?
–El Día de la Cabalgata de Re-
yes, les pido a los tomareños 

que disfruten, que vuelvan a 
ser niños, y para el resto del 
año, que aprovechen el pueblo 
tan fantástico que tienen, yo 
que por mi trabajo como agen-
te inmobiliario me tengo que 
mover por diferentes munici-
pios, me doy cuenta de lo bien 
que se vive en Tomares y de 
la gran cantidad de servicios 
que tiene. 

«Ser Rey Mago es un sueño 
hecho realidad»

REY MELCHOR - RAFAEL RODRÍGUEZ TOVAR

Agustín Gil Ortega, aunque es 
natural de Escacena del Campo 
(Huelva), se siente muy tomare-
ño, un enamorado de su pueblo 
al que se vino a vivir en 1993. 
Casi toda su vida se ha dedi-
cado el sector de la hostelería, 
pero ahora que está jubilado 
anima a «disfrutar mucho de 
Tomares, un pueblo que es para 
sentirlo y vivirlo».
–¿Qué sintió cuando se en-
teró de que iba a ser el Rey 
Gaspar?
–Sentí un privilegio muy gran-
de por poder ser Rey Mago de 
un pueblo tan importante co-
mo Tomares. Para mi fue una 
gran sorpresa que me hizo 
mucha ilusión y me dio una 
inmensa alegría. 
–¿Cómo se está preparando 
para ese día?
–Es mucho trabajo, pero pe-
sa poco. Cuando la cosa se 
hace con mucha ilusión, no 
pesa. Toda la familia está 
muy ilusionada, ya hemos 
salido varios años como be-
duínos y nos ha encantado. 
Como Rey Gaspar, me acom-
pañarán en la carroza mis 
nietos, mi mujer, mi cuñada 
y los hijos de mis compañe-
ros de trabajo.

–¿Cómo se portará este año 
con los niños de Tomares?
–Mi intención es darlo todo. 
Todo lo estoy preparando para 
ver esas sonrisas y esas cari-
tas de ilusión de los niños. He 
preparado muchos regalos y 
sorpresas. Todos los días mi 
mujer me dice: «¿Otro más? 
¿Otro más? Ya no caben más 
cosas, nos vamos a tener que 
ir de la casa» (risas). 
–¿Qué espera de ese gran 
día?
–Que el tiempo acompañe, pa-
ra poder ver la cara de los críos, 
que es lo que más me ilusio-
na. Darles a todos un pequeño 
regalo y verles sus caritas de 
alegría y sorpresa.
–¿Qué juguete especial re-
cuerda que le trajeran los 
Reyes de pequeño?
–Me vas a emocionar…. Me 
acuerdo de lo único que mis 
padres podían pedirle a los 
Reyes Magos para mí… un 
canastito con ocho o diez 
caramelos… (se emociona), 
y es lo que le sigo poniendo 
ahora a mis hijos para seguir 
con la tradición. ¡Cómo han 
cambiado los tiempos! Ahora 
los niños casi no cogen ca-
ramelos.

–¿Qué recuerdo tiene de es-
tas fiestas cuando era niño?
–Empecé a trabajar en la hoste-
lería con 13 años, por lo que he 
tenido pocas oportunidades de 
disfrutar de la Navidad. Mi pa-
dre, los pocos mantecados que 
podía comprar y la botellita de 
anís, la compraba el mismo día 
24 de diciembre. Ahora todo 
el mundo puede comprar las 
cosas con mucha antelación. 
Recuerdo a mi padre, que era 
una persona muy alegre, cantar 
en la Nochebuena, nos reunía-
mos con la familia y con los 
vecinos, cada uno llevaba lo 
que podía aportar. Soy de un 
pueblo de Huelva, de Escacena 
del Campo. 
–¿Cómo vive ahora la Navidad?
–Disfrutando mucho, ahora 
que estoy jubilado. Con mis 
hijos y nietos lo pasamos muy 
bien, nos divertimos mucho y 
más ahora que tengo más tiem-
po libre.
–¿Qué pide para los tomare-
ños a este nuevo año 2019?
–Que tengan esperanza y mu-
cha ilusión, y que disfrutemos 
mucho de este pueblo maravi-
lloso que tenemos, que vivan 
Tomares, que es para vivirlo y 
disfrutarlo. 

«Mi intención es 
darlo todo ese día»

REY GASPAR - AGUSTÍN GIL ORTEGA

Para Rafael Rodríguez Tovar ser Rey Mago es como volver a ser niño

Agustín Gil Ortega invita a vivir como niños el Día de Reyes



Con tan solo 36 años, José 
Antonio Balado Jiménez ha 
conseguido lo que muy pocas 
personas pueden conseguir 
en la vida: El sueño de salir 
como Rey Mago dos veces, 
la primera en 2015, en la Ca-
balgata de Reyes de Camas, 
y ahora en 2019 en la de To-
mares, en la que, como buen 
Rey Baltasar, se explayará 
repartiendo muchos regalos. 
Aunque es natural de Camas, 
se siente muy tomareño hasta 
el punto de haberse llevado 11 
años llevando a hombros bajo 
palio a la Virgen de los Dolo-
res de la Hermandad Sacra-
mental, de la que es hermano.
–¿Qué sintió cuando se en-
teró de que iba a ser el Rey 
Baltasar?
–Sentí una alegría muy gran-
de cuando me comunicaron 
que el alcalde de Tomares, Jo-
sé Luis Sanz, me veía como 
Rey Baltasar. Tenía muchas 
ganas de encarnar al Rey Bal-
tasar en Tomares, en el pue-
blo donde resido desde hace 
12 años y al que estoy muy 
vinculado desde que conocí 
a mi mujer Ely Espiñeira. 
–¿Cómo se está preparando 
para ese día?
–Con mucha ilusión y  mucho 

trabajo. No quiero que me fal-
te de nada para ese día, todo 
me parece poco para repartir 
entre los vecinos de Tomares. 
Siempre estoy preguntándo-
me: «Y si falta… y si falta…». 
Tengo una sorpresa para cada 
rincón de Tomares. 
–Siempre hay muchas ex-
pectativas con el Rey Bal-
tasar ¿Cómo se va a portar 
este año con los niños de 
Tomares?
–Espero poder dar a cada 
niño un regalo. Sobre todo, 
vamos a repartir muchos ju-
guetes y muchísimos balones. 
También nos vamos a volcar 
especialmente con los niños 
más necesitados, de manera 
que, como novedad, cuando 
se termine la Cabalgata de 
Reyes, Melchor, Gaspar y 
Baltasar nos bajaremos de 
nuestra carroza para ir a vi-
sitar los hogares de los niños 
con menos recursos. 
–¿Qué espera de ese gran 
día?
–Hacer felices a los niños, 
ver desde arriba sus caritas 
de ilusión.
–¿Qué juguete especial re-
cuerda que le trajeran los 
Reyes de pequeño?
–Cuando tenía 5 ó 6 años 

recuerdo una moto de bate-
ría con cuatro ruedas, con la 
que me recorría todo el piso 
donde vivía.
–¿Qué recuerdo tiene de 
estas fiestas cuando era 
niño?
–Pues que llegaban las vaca-
ciones del cole, muchos días 
de fiesta, reuniones con la fa-
milia, con los abuelos y titos 
que ya no están. Pero la ver-
dad es que las he vivido más 
de mayor que de pequeño. 
–¿Cómo vive ahora la Na-
vidad?
–Las vivo con mucha inten-
sidad, y más ahora desde que 
soy padre. Tengo un pequeño 
de 6 años y otro de 3, que sal-
drán conmigo montados en 
la carroza del Rey Baltasar, 
que yo les cuento que es el 
ayudante de los Reyes Ma-
gos de verdad. A través de 
mis hijos vuelvo a ser niño 
y la ilusión se multiplica. Me 
gusta transmitirles la cultura 
de nuestra tierra.
–¿Qué pide para los to-
mareños a este nuevo año 
2019?
–Sobre todo, mucho trabajo 
para todo el mundo, que no 
le falte nada a nadie en estas 
fechas tan señaladas. 
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Antonio José Balado Jiménez espera hacer felices a los niños y ver sus caras de ilusión

«Tengo una sorpresa para 
cada rincón de Tomares»

REY BALTASAR - ANTONIO JOSÉ BALADO JIMÉNEZ

María Gómez Acuña recibió el día de su cumpleaños la noticia de que 
iba a ser la Estrella de la Ilusión

María Gómez Acuña será la Estrella 
de la Ilusión de la Cabalgata de Re-
yes Magos. Y lo hará a la perfección 
porque ella misma es la ilusión per-
sonificada. Con tan solo 18 años, 
esta joven tomareña, estudiante de 
1º del doble Grado de Filología Clá-
sica e Hispánica, será la encargada 
de repartir ilusión y alegría a todos 
los niños, y no tan niños.
–¿Qué sintió cuando se enteró 
de que iba a ser la Estrella de 
la Ilusión?
–Fue un momento muy especial, 
justo el día que cumplí los 18 años. 
Estaba con mis amigos, cuando de 
repente aparecieron mis padres 
con una carta firmada por los 
Reyes Magos en la que me invita-
ban a ser este año la Estrella de la 
Ilusión de Tomares. Fue toda una 
sorpresa, no me lo esperaba. Mis 
amigos llorando y yo también. Era 
mi ilusión desde pequeña. 
–¿Cómo te estás preparando 
para el día de la Cabalgata?
–Con mucha intensidad. Soy muy 
perfeccionista y lo estoy organi-
zando todo al detalle. Aunque me 
está costando trabajo compaginarlo 
con mis estudios, estoy contando 
con mucha ayuda de mis padres, mi 
hermano, primos y amigos. 
–¿Qué trae este año la Estrella 
de la Ilusión?
–Me intención es transmitirles 
toda la ilusión que tengo. Sacar 
muchas sonrisas y que todo el 
mundo viva ese día con mucha 
alegría y felicidad. Llevo también 
muchos regalos y otras sorpresa 
que van a poner el punto dulce. 
–¿Qué espera de ese gran día?
–Me encantará ver desde arriba 
todas las caritas llenas de ilusión y 

felicidad de niños y mayores.
–¿Qué juguete especial recuer-
da que le trajeran los Reyes de 
pequeña?
–Me acuerdo de un muñeco que 
aún conservo que era más alto que 
yo, y que lo convertí en un herma-
no más (risas). Lo bañaba, le ponía 
el pijama, lo sentaba a comer a mi 
lado en la mesa… (risas). 
–¿Qué recuerdo tiene de estas 
fiestas cuando era niña?
–La Navidad siempre me ha en-
cantado. Unas fechas muy bonitas 
y emotivas. El solo hecho de salir 
con mis padres y ver las calles ilu-
minadas, me emocionaba. 
–¿Cómo vive ahora la Navidad?
–Con la misma ilusión. Me encan-
ta reunirme con la familia y con 
mis primos que muchos de ellos 
estudian fuera, decorar la casa, 
el belén, y dejarnos los regalos al 
pie del árbol.
–¿Qué pide para los tomareños 
a este nuevo año 2019?
–Que les llegue toda la ilusión que 
yo les quiero transmitir, mucha sa-
lud, y que se hagan realidad todos 
sus sueños. Si te propones con-
seguir tus sueños y te esfuerzas, 
finalmente se consiguen. 
–¿Hay algo especial que 
quieras destacar también?
–Quiero agradecer a mi madre 
todo el esfuerzo que ha hecho 
para confeccionarme el traje. Es 
muy especial para mí, porque en 
él, ella ha plasmando todo su ca-
riño e ilusión. Ella es la profesora 
del Taller Municipal de Corte y 
Confección, Araceli, tiene unas 
manos que son de oro. Me emo-
ciona. También mi padre me está 
ayudando mucho. 

«Con trabajo e ilusión, 
todos los sueños  
se consiguen»

ESTRELLA DE LA ILUSIÓN -  
MARÍA GÓMEZ ACUÑA
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El vecino Juan Antonio Cima-
rro fue el encargado de prego-
nar la inminente llegada de los 
Reyes Magos el pasado viernes, 
14 de diciembre, con un pre-
gón muy tomareño que llenó 
de emoción a todos los vecinos 
que acudieron a la XI Exalta-
ción de los Reyes Magos Plaza 
de la Alegría, organizada por la 
asociación del mismo nombre 
en colaboración con el Ayun-
tamiento, en el Auditorio Mu-
nicipal Rafael de León, donde 
se vivió uno de los momentos 
más emotivos de las navidades 
tomareñas, anticipo de lo que 
acontecerá en la noche más 
mágica del año.

Presentado por el exaltador 
del año pasado, José Antonio 
Palacios Ibáñez, el tomareño 
Juan Antonio Cimarro, cos-
talero del paso del Cristo de 
la Vera Cruz de la Hermandad 
Sacramental y miembro del 
Coro de Campanilleros para 
seguir con la tradición de su Estefanía Gómez Romero, ilusionada por encarnar al Heraldo Real 

Su misión es una de las más im-
portantes de la Navidad, ya que 
como Heraldo Real debe recoger 
y entregar las cartas que los ni-
ños de Tomares escribirán a los 
Reyes Magos de Oriente pidien-
do sus más deseados juguetes. 
Estefanía Gómez Romero será la 
encargada de repartir ilusión por 
las calles de Tomares, el próximo 
3 de enero.
–¿Qué sintió cuando se ente-
ró de que iba a encarnar este 
año al Heraldo Real?
–Lo primero que me vino a la 
mente fue la cara de ilusión y 
de emoción que pondría mi hijo 
de cinco años cuando me viera 
vestida de Heraldo repartiendo 
caramelos y sentada en el trono 
recogiendo las cartas que los ni-
ños tomareños les han escrito a 
los Reyes Magos. Después, me 
emocioné al pensar en el resto 
de niños que vendrán ilusiona-
dos con sus cartitas.  
–¿Cómo se está preparando 
para ese día?
–Ya lo tengo todo listo. Ahora lo 
único que me queda es esperar 
impaciente a que llegue ese día.
–¿Qué siente al ser la que 
anuncia la llegada de los Re-
yes Magos?
–Muchísima ilusión. Soy una 
persona muy tímida y jamás 
había pensado que un día iba a 
encarnar al Heraldo Real, pero 
cuando me ofrecieron esta opor-
tunidad me imaginé la cara de 
ilusión de mi hijo y de los niños, 
y eso me decidió a dar el paso. 
–¿Qué espera de ese gran día?
–Lo único que espero y deseo es 

que todos los niños que se acer-
quen a entregarme sus cartas 
vuelvan a sus casas contentos.
–¿Qué juguete especial re-
cuerda que le trajeran los 
Reyes Magos de pequeña?
–Ufff... no se me olvidará jamás. 
Era un muñeco y se llamaba 
«Dientecitos». Al parecer, a los 
Reyes Magos les costó más de 
un mes encontrarlo porque es-
taba agotado en todas partes y 
cuando me lo dejaron, jugué más 
con la caja que con el muñeco.
–¿Qué recuerdos tiene  de es-
tas fiestas cuando era niña?
–Mis recuerdos de pequeña de 
la Navidad giran todos alrede-
dor del Día de Reyes. Mis padres 
nos llevaban a ver la Cabalgata 
y disfrutábamos muchísimo. A 
la mañana siguiente nos levan-
tábamos corriendo para ver los 
regalos que nos habían traído 
y el salón amanecía lleno de 
caramelos, globos y juguetes. 
Después nos íbamos a casa de 
mi abuela toda la familia.
–¿Cómo vive ahora la Navidad?
–Es una locura porque cuando 
tienes hijos la ves a través de sus 
ojos y te cambia la perspectiva. 
No quiero que se pierda nada y 
preparo todo hasta el mínimo de-
talle. De hecho, el Día de Reyes 
grabo todo lo que hace mi hijo 
desde que se levanta para tener 
ese recuerdo para siempre y tam-
bién para enviárselo a mis padres.
–¿Qué pide para los tomare-
ños a este nuevo año 2019?
–Salud. Es lo más importante de 
todo, de nada sirve tener dinero 
y amor si no tienes salud.

«Me emocioné al pensar 
en los niños que  
vendrán con sus cartas»

HERALDO REAL -  
ESTEFANÍA GÓMEZ ROMERO

Juan antonio Cimarro  
anuncia la inminente llegada 
de los Reyes Magos con un 
emotivo pregón muy tomareño

El pregonero tuvo palabras de agradecimiento para la Asociación de Reyes Magos Plaza de la Alegría

Este vecino de Tomares, costalero y miembro 
del Coro de Campanilleros, ha sido este año 
el encargado de pronunciar el Pregón de la XI 
Exaltación de Reyes Magos Plaza de la alegría

padre, Antonio Cimarro, actual 
director del coro, pronunció 
un emotivo pregón cargado de 
alusiones a Tomares, en el que 
hizo una bonita recreación de 
la historia del Nacimiento del 
Niño Jesús, como si Tomares 
se hubiera convertido en Be-
lén. «Dios quiso señalar el mo-
mento y pintó la mejor estrella 
encima de este pueblo». 

Cimarro relató la historia 
del Hijo de Dios aludiendo a 
cada uno de los barrios y lu-
gares representativos de To-
mares como la Cruz del Camino 
Viejo, que comparó con el lugar 
donde Jesús nos dejó, el Zaudín 

como trasunto del monte de 
los Olivos, Peralta como el ba-
rrio donde pronunció el mejor 
sermón, el templo donde habló 
a la muchedumbre, la calle de 
la Fuente, y La Mascareta, ba-
rriada que este año visitó su 
madre Ntra. Sra. la Virgen de 
los Dolores en Semana Santa, 
o el portal de Quino, como el 
portal de Belén donde nació el 
Niño Dios.

En su pregón, Cimarro tam-
bién tuvo palabras de agrade-
cimiento para la Asociación de 
Reyes Magos Plaza de la Ale-
gría, a cuyos miembros ser refi-
rió como esa «gente con un co-
razón tan grande que les sobra 
para repartir a los demás, llevar 
cada año la felicidad donde es 
más difícil que llegue, y luchar 
para que ningún niño, y no tan 
niño, se quede sin la visita de 
sus Majestades». También hizo 
mención a «ese grupo de buena 
gente» que anuncia la llegada 
de la Navidad y que «forma 
el coro de Campanilleros de 
Tomares» que acompañó con 
sus bellos villancicos todo el 
acto, que presentado por Diego 
Cansino, también contó con la 
actuación de Manolo Santos 
Garrido y Antonio Bizcocho a 
la guitarra.

Recreó el nacimiento 
de Jesús como  
si tomares  
fuera Belén
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Éxito de la 
Zambomba 
rociera con  
el mani
El Mani revivió en Tomares el 
pasado sábado, 15 de diciem-
bre, las antiguas Navidades de 
los patios de vecinos con una 
gran Zambomba Rociera que 
abarrotó de público la Carpa 
Municipal. El cantante delei-
tó a los tomareños con sus 
rumbas, fandangos, villanci-
cos y sevillanas de siempre. 
La fiesta, organizada por la 
Hermandad del Rocío, con 
la colaboración del Ayunta-
miento, comenzó a medio-
día y también contó con las  
actuaciones de Sembrando 
Cantares y Belén de los Reyes.

tamariz impresiona 
al público tomareño

No te pierdas 
los belenes del 
ayuntamiento y 
Campanilleros

Durante las navidades, los 
amantes de las tradiciones 
tienen dos citas ineludibles: 
los belenes del Ayunta-
miento y el de los Campa-
nilleros de Tomares. El pri-
mero se puede contemplar 
en la Capilla del Patio de la 
Fuente del Ayuntamiento, 
montado con maestría por 
el vecino Joaquín Alberto 
Fuertes. El segundo, puede 
verse en los bajos del an-
tiguo ambulatorio (Plaza 
Príncipe de Asturias).

Popular Certamen de Campanilleros
El mejor repertorio navideño de villancicos resonó el pa-
sado domingo, 16 de diciembre, en la Carpa Municipal de 
Navidad, con el tradicional Certamen de Campanilleros 
que reunió sobre el escenario a varios coros del Aljarafe: el 
Coro de Campanilleros de Tomares, un imprescindible de 
las Navidades tomareñas, y los Coros de Huévar, La Puebla 
del Río y Dos Hermanas.

actividades deportivas juveniles, 
los días 2, 3 y 4 de enero
Los jóvenes a partir de 12 años pueden divertirse con los 
retos como la tirolina, pasadizos, obstáculos en altura, etc. 
Será el 2, 3 y 4 de enero, en el Polideportivo Mascareta, de 
12 a 14 horas, y de 17 a 20 horas. Entrada libre.

Concierto de la Banda de Iniciación
Bajo la batuta de Pedro José Vicedo Martínez, la Banda de 
Iniciación de Tomares ofreció el 16 de diciembre, su concierto 
navideño en la Parroquia de Santa Eufemia. Por su parte, el 22 
de diciembre, la Banda Sinfónica Municipal de Tomares, bajo 
la batuta de Carmelo Sosa, ofreció dos pases de su concierto 
«Hágase la Navidad», debido a la amplia demanda de público, 
uno a las 18:00 horas y otro a las 20:30 horas.

Juan Tamariz, el mejor mago es-
pañol de todos los tiempos y uno 
de los mejores del mundo, llenó de 
ilusión y magia el Auditorio Mu-
nicipal Rafael de León, el pasado 
jueves 20 de diciembre. Era la pri-
mera vez que actuaba en Tomares y 
el público acudió en masa a ver su 
espectáculo «Magia Potagia y aún 
más». Se trata de una obra renovada 
llena de magia, misterio, alegría, las 
maravillas de siempre y nuevas ma-
gias y sorpresas inéditas. Tamariz 
es el maestro de la magia española, 
un prestidigitador surrealista con 
el que hemos crecido millones de 
españoles gracias a la televisión y 
que siempre ha fascinado al público 
por su magia increíble. 
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La entrenadora tomareña laura Real, nueva 
responsable nacional del Relevo Corto Sub16
La entrenadora de la Escuela De-
portiva Municipal de Atletismo de 
Tomares, Laura Real Cobo, ha sido 
nombrada por la Real Federación 
Española de Atletismo (RFEA), 
como la nueva responsable na-
cional del Relevo Corto Sub16 y 
de apoyo para la categoría Sub18. 
Así se lo comunicó a principios de 
diciembre, en Madrid, el nuevo 
seleccionador nacional José Peiró. 

Otro paso más en su fructífera 
carrera deportiva. «Un nuevo reto 
en esta nueva etapa donde seguiré 

aprendiendo y formándome para 
dar el máximo en este nuevo cargo 
y no defraudar a nadie. Un sueño 
no esperado hecho realidad», co-
mentó Laura Real. 

Se trata de una gran noticia 
para Tomares pues la RFEA ha 
vuelto a contar de nuevo con ella, 
por su gran valía y profesiona-
lidad, para las reuniones nacio-
nales de entrenadores y la con-
centración nacional de relevos de 
Navidad. Un cargo en el que ya se 
estrenó el pasado mes de marzo, Laura Real afronta con ilusión este nuevo reto

cuando también fue convocada 
como entrenadora nacional pa-
ra la Concentración española de 
Relevos 4x100 ml en categoría 
absoluta y Sub23, que se celebró 
del 5 al 8 abril en Mallorca, y en la 
que se dieron cita los mejores ve-
locistas de España para entrenar 
y prepararse para las competicio-
nes internacionales.

Desde los 7 años, Laura Real 
lleva practicando atletismo y ha 
sido varias veces medallista na-
cional e internacional. 

El Ayuntamiento de Tomares 
está cambiado el viejo césped 
del Estadio Municipal José 
Moreno «Pepillo», donde jue-
gan y entrenan los jugadores 
de la Escuela y de los equipos 
del Camino Viejo C.F. por uno 
nuevo del última generación 
homologado por la FIFA que 
permita a los usuarios jugar al 
fútbol en las mejores condicio-
nes posibles.

El proyecto, que cuenta con 
un presupuesto de 200.000 eu-
ros (199.853,95), incluye, además 
de la sustitución del césped, la 
construcción de una segunda 
grada, con capacidad para 76 
personas, y la sustitución de las 

El Ayuntamiento pone césped artificial homologado 
por la FIFA en el estadio del Camino Viejo C.F.

El nuevo césped artificial se coloca sobre una base elástica de 10 milímetros de espesor

dos porterías de fútbol 11 así co-
mo las cuatro de fútbol 7.

Tras casi diez años de uso, 
el actual era de principios de 
2009, el césped presentaba ya 
bastantes carencias debido 
al tiempo pasado y al amplio 
número de jugadores que lo pi-
san semanalmente, más de 500 
entre la primera plantilla y los 
diferentes equipos del resto de 
categorías de la Escuela.

El nuevo césped artificial, 
que va instalado sobre una ba-
se elástica de 10 milímetros de 
espesor compuesta de polietileno 
expandido con célula cerrada, es 
de última generación fabricado 
mediante sistema Tufting con 
filamentos en verde bicolor de 
45 milímetros de altura y 19.000 
Dtex, cumpliendo todas las ga-
rantías de seguridad y de recu-
perabilidad del tapiz.

Polideportivo Municipal 
Camino Viejo
El Estadio José Moreno «Pe-
pillo» se encuentra dentro del 
Polideportivo Municipal  Ca-
mino Viejo, fue inaugurado en 
febrero de 2009, convirtiéndo-
se junto al de Mascareta, en el 
segundo del municipio, y con 
el objetivo de ampliar la oferta 
deportiva y ofrecer a los veci-
nos de Ciudad Parque y Santa 
Eufemia unas instalaciones 
cercanas a sus viviendas.

El proyecto, además de la sustitución del césped, 
también contempla una nueva grada con 
capacidad para 76 personas y la sustitución de 
las porterías de fútbol 11 y las cuatro de fútbol 7

Se trata de un 
césped de última 
generación con 
todas las garantías

El proyecto tiene 
un presupuesto 
que ronda los 
200.000 euros 

Procedimiento por el que se retira el césped antiguo



Sergio Lorenzo, con un tiem-
po de 1:19:38, y Rocío Espada, 
con 1:31:09, se proclamaron el 
pasado domingo, 16 de diciem-
bre, vencedores del VI Duatlón 
Cros «Ciudad de Tomares», en 
una prueba que designaba a 
los campeones de Andalucía 
de Duatlón Cros y ponía el cie-
rre a la Copa de Andalucía de 
Duatlón Cros. 

La prueba, con salida y lle-
gada en el Polideportivo Mu-
nicipal Mascareta de Tomares,  
fue apasionante, muy dispu-
tada y contó con un recorrido 
de 9 km a pie por las calles del 
municipio, dividido en dos tra-
mos, y 20 km en bicicleta por 
el Parque del Olivar del Zau-
dín. En ella participaron 230 
duatletas.

En categoría masculina, tras 
Sergio Lorenzo, entraron An-
drés Carnevali, con un tiempo 
de 1:19:46, y Camilo Puertas, 
con 1:20:58. Mientras, en cate-
goría femenina, tras la campeo-
na de España, Rocío Espada, 
fue segunda la belga Sandra 
Schenkel, con un tiempo de 
1:32:20, y tercera María Pujol, 
con 1:34:43.

La carrera fue organizada 
por el Ayuntamiento de Toma-
res y DOC, Deporte y Ocio, con 
la colaboración de la Conseje-
ría de Turismo y Deporte de la 
Junta de Andalucía, la Federa-
ción de Atletismo de Triatlón, 
Brillante Benefit, Infisport y 
Zambrusbikes, y el patrocinio 
de Repostería San Martín de 
Porres, Inasor, Grupo Intea 
(Innovación Tecnológica de la 
Aceituna), Simón Verde Family 
Sport Center y el Gimnasio 
Lowgym. 

Con esta prueba, Tomares ha 
vuelto a ser sede de una com-
petición de primer nivel, pun-
tuable para el Campeonato de 
Andalucía.

lorenzo y Espada se proclaman campeones de 
Andalucía de Duatlón Cros en Tomares

Se impusieron a 
230 duatletas en 
una prueba con un 
recorrido de 9 km a 
pie y 20 en bicicleta

El Duatlón de 
tomares se ha 
convertido en una 
cita ineludible

Dos participantes en el Duatlón Cros «Ciudad de Tomares» atraviesan a toda velocidad el Parque del Olivar del Zaudín
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Sergio Lorenzo cruzando la línea de meta La campeona de España, Rocío Espada, paró el crono en 1:31:38



PolIDEPoRtIVo MuNICIPal MaSCaREta

El Ayuntamiento de Tomares 
ha remodelado íntegramen-
te las dos pistas de tenis del 
Polideportivo Mascareta y la 
pequeña que había de pádel 
anexa a las otras dos, con el 
objetivo de dejarlas como nue-
vas, ya que estaban bastante 
deterioradas pues no habían 
sido reformadas desde que 
fueron construidas hace más 
de 20 años. 
Además de sustituir todo el 
firme por uno nuevo, se ha 
aprovechado la actuación pa-
ra rectificar la orientación de 
las pistas, de manera que a 
partir de ahora, en lugar de 
estar orientadas este-oeste, 
estarán orientadas norte-sur, 
para que el sol no moleste a 
los jugadores. 
Las dos pistas de tenis se han 
vuelto a construir conforme 
a la normativa urbanística 
que rige las pistas de tenis 
tipo club, por lo que ambas 
miden 35 metros x 18 metros. 

La pista pequeña que había 
de pádel se ha reconvertido 
en una pista de tenis de en-
trenamiento infantil de 18,25 
metros x 8,23 metros.

El firme de las tres pistas, 
cuyas obras empezaron en ve-
rano, tiene una primera capa 
de zahorra y de aglomerado 
con un acabado de resina 

sintética, que es la utilizada 
normalmente en los torneos 
oficiales de este deporte, 
también conocida como «pis-
ta rápida». 

Remodelación 
integral de las 
pistas de tenis

Tomares, en lo más 
alto de Europa con 
tres medallas

Taekwondo

La Escuela de Taekwondo Olímpi-
co Aljamar ha situado a Tomares 
en la cumbre de este deporte tras 
haber logrado en el Campeona-
to de Europa por Clubes tres po-
dios, una medalla de oro y dos 
de bronce. El campeonato, que 
se celebró en Marina d’Or entre 
el 5 y 7 de diciembre, sirvió para 
demostrar el gran nivel de la es-
cuela tomareña en la que Jorge 
Martínez Acevedo fue oro en la 
categoría cadete de 49 kg, Jesús 
Gómez Rodríguez bronce en la 
categoría junior de 78 kg, y Álva-
ro Leo Aparicio, también bronce 
en la categoría senior de 80 kg.
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«Nieve Joven»

El Ayuntamiento ha vuelto a po-
ner en marcha el programa «Nieve 
Joven», que permitirá a un cente-
nar de tomareños disfrutar de un 
fin de semana en Sierra Nevada 
aprendiendo a esquiar o haciendo 
snowboard. Dos fines de semana: 
del 18 al 20 de enero o del 15 al 
17 de marzo. Más información en: 
juventud@tomares.es



Tomares acogerá del 27 al 29 
de diciembre el Campeonato 
de andalucía de Voleibol de 
Selecciones Provinciales

El municipio, epicentro 
del voleibol andaluz 
con 6 campeonatos 
andaluces en 4 años

Tomares despide el año con el 
Campeonato de Andalucía de 
Selecciones Provinciales Juve-
niles y Cadetes de Voleibol, XXI 
Torneo José Herdugo, una com-
petición en la que se darán las 
mejores promesas andaluzas de 
este deporte tanto en categoría 
masculina y femenina.

El campeonato se disputará 
entre el jueves 27 y sábado 29 de 
diciembre, en el pabellón cubier-
to del Polideportivo Mascareta, 
en jornada de mañana y tarde 
los dos primeros días, y en jor-
nada matinal el sábado, en la que 
se disputarán los partidos para 
dirimir el tercer y cuarto puesto 
así como las finales masculina y 
femenina.

Con este fase final, Toma-
res vuelve a convertirse en el 
epicentro de este deporte en 
Andalucía, ya que en los últi-
mos cuatro años, ha acogido 
hasta seis campeonatos de 

Alfonso Sánchez, Ana 
Ramírez y Adriano 
Hergueta suman 
tres medallas más al 
palmarés de la EDM

Campeonato de Andalucía Open Promesas disputado en Tomares

Andalucía: un Campeonato de 
Andalucía en categoría juvenil 
en 2015, otro de Selecciones 
Provinciales Cadetes en 2017, 
y tres CADEBA Open Promesas 
en 2016, 2017 y 2018, a los que 
hay que sumarle el que se va 
a disputar entre el 27 y 29 de 
diciembre.

Además, de ser sede de 
competiciones andaluzas, el 
voleibol femenino tomareño 

se ha convertido en uno de los 
mejores de Andalucía como así 
lo atestiguan los numerosos 
éxitos logrados desde 2014 en 
diferentes categorías. Desde 
2014 las jugadoras entrenadas 
por Miguel Ángel Chacón y Jo-
sé Manuel Iglesias han logrado 
cinco campeonatos de Andalu-
cía, un tercer puesto también 
en la comunidad, y un tercer y 
dos cuartos puestos de España. 

Esgrima

Apertura del plazo 
de preinscripción 
para el XIII Torneo 
de Año Nuevo de 
Pádel por Equipos

Pádel

Los amantes del pádel tienen 
una cita ineludible en Toma-
res el próximo mes de enero y 
para la cuál se abrirá en breve 
el plazo de preinscripción: el 
XIII Torneo de Año Nuevo de 
Pádel por Equipos «Ciudad 
de Tomares», que contará 
con categorías masculina y 
femenina.

Los equipos podrán estar 
formados por un mínimo de 
6 y un máximo de 10 juga-
dores, que deberán tener 
más de 16 años. Asimismo, 
para que pueda disputarse 
esta competición tendrá que 
inscribirse un mínimo de 4 
equipos por categoría, sien-
do 8 el número máximo de 
equipos participantes.

El plazo de preinscripción 
estará abierto para los empa-
dronados en Tomares, del 26 
de diciembre al 2 de enero, 
mientras que para el público 
en general comenzará del 3 al 8 
de enero. Las preinscripciones 
podrán realizarse a través del 
correo ligapadel@tomares.es

La inscripción definitiva 
tendrá un coste de 35,30 euros 
por equipo.

Los alumnos de la Escuela Mu-
nicipal de Esgrima de Tomares 
continúan cosechando éxitos y 
ampliando su palmarés. Cinco 
de nuestros tiradores participa-
ron el fin de semana del 15 y 16 
de diciembre en el  I Torneo de 
Ranking Andaluz Senior y el II 
Criterium Regional Alevín que 
se celebraron en el Polidepor-
tivo de la Universidad de Jaén, 
alzándose con dos medallas de 
plata y una de bronce. 

La prueba senior tuvo lugar 
el sábado 15, logrando Alfonso 
Sánchez García y Ana Ramírez 
Pérez, sendas medallas de pla-
ta, el primero en la categoría de 
Florete Masculino y la segunda, 
en Florete Femenino. En esta 
prueba, otro de nuestros depor-
tistas, Conrado Blanca Crivell, 
quedó clasificado en octava po-
sición. Por su parte, en la cate-
goría de Espada Senior, Carlos 
Martínez Morales se clasificó 
en quinto lugar.

Ya el domingo 16 de diciem-
bre se disputó el Criterium Ale-
vín, en el que Adriano Hergueta 
Gómez consiguió el bronce en la 
categoría de Florete Masculino 
Alevín.

De esta manera, en lo que va 
de temporada los alumnos de la 
Escuela Municipal de Esgrima 
de Tomares atesoran ya 11 me-
dallas, de las cuales cuatro son 
de oro, tres de plata y cuatro 
de bronce. 
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Del 11 al 13 de enero 
se celebrará el XX 
Torneo de Año Nuevo 
Individual «Ciudad 
de Tomares»

Tenis

Como ya es tradicional en To-
mares, el tenis cobrará protago-
nismo en la localidad a princi-
pios de año con la celebración 
del XX Torneo de Año Nuevo 
Individual de Tenis «Ciudad de 
Tomares», que tendrá lugar del 
11 al 13 de enero. La competi-
ción estará abierta para tenistas 
mayores de 16 años y se dividirá 
en dos categorías, individual 
masculino y femenino. 

El plazo de preinscripción 
estará abierto para los empa-
dronados en Tomares, del 26 
de diciembre al 2 de enero, 
mientras que para el público en 
general será del 3 al 8 de enero. 
Las preinscripciones podrán 
realizarse a través del correo 
ligatenis@tomares.es

La inscripción definitiva 
tendrá un coste de 5,6 euros 
por persona para todos aquellos 
abonados a las Instalaciones 
Deportivas Municipales, mien-
tras que los no abonados debe-
rán pagar 11,20 euros.

El final de 2018 está siendo 
de ensueño para el deportista 
tomareño Javier Sevilla. Tras 
lograr el pasado mes de octubre 
con la Selección Española la 
medalla de bronce por equipos 
del Campeonato del Mundo de 
Pesca, en la modalidad de Sur-
fcasting, ahora ha logrado un 
nuevo éxito, el campeonato de 
España por equipos con la Se-
lección Andaluza en la misma 
modalidad, Surfcasting Mar-
Costa, celebrado en la Línea 
de Concepción, entre el 30 de 
noviembre y el 2 de diciembre.

Javier Sevilla, campeón de España de Pesca por Equipos
Además, Javier Sevilla, 

que con su participación a 
nivel individual ha conse-
guido mantenerse en la élite 
de los pescadores nacionales 
logrando su permanencia 
en la lista de Deportistas de 
Alto Nivel (33 deportistas), 
ha sido convocado de nuevo 
por el seleccionador nacional 
para que, junto a otros cinco 
compañeros, representen a 
la Selección Española en el 
próximo Campeonato del 
Mundo, que tedrán lugar en 
febrero de 2019 en Suráfrica.

Pese a su juventud, Javier 
Sevilla atesora ya un gran 
palmarés deportivo y mucha 
experiencia en competición. 
En este sentido, cabe destacar 
que en mayo del año pasado se 
proclamó también Campeón 
de España con la Selección 
Andaluza y fue quinto a nivel 
nacional. Javier Sevilla, a la izquierda, con un miembro de su equipo

Competirá en 
el próximo 
Campeonato  
del Mundo



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

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 y 31 de dic. y 1 de ene. 
Rotonda de la Era, L42 
Santa Eufemia 954 15 21 36

2 y 3 de enero 
Avda, de la Arboleda, 12 
954 15 90 63

Aljamar II, 21  
954 15 92 20

Del 4 al 10 de enero 
Urb. Aljamar, manzana 3 

casa 88. 954 15 14 66

Del 11 al 17 de enero 
Avda, de la Arboleda, 12 
954 15 90 63

18, 19 y del 21 al 24 de ene. 
Clara Campoamor, 17 
Centro Peatonal 954 15 39 17

20 de enero 
Plaza de la Cruz, junto al 
Néstor Almendros

25 y 26 de enero 
Urb. Aljamar, manzana 3 
casa 88. 954 15 14 66

Del 27 al 31 de enero 
Aljamar II, 21  
954 15 92 20

Del 26 de dic. al 31 de ene. 
Ciudad Expo (Mairena del 
Aljarafe) 954 18 42 28

2 de enero 
Real, 100 (Castilleja) 
954 16 16 52

13 de enero 
Santa María de Gracia, 64. 
(Camas) 954 39 17 57

20 de enero 
Tomares, 2. Local 7 (Pañoleta) 
954 39 48 99

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

La agenda de diciembre y enero

Día (9:30h a 22:00h)
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Del 2 al 4 de enero. Concurso-Taller de Cocina con Juan Rosillo 
(Masterchef). Ambigú del Auditorio Municipal, de 11 a 14 horas. Precio: 20 euros. Plazas limitadas.

Del 2 al 4 de enero. Actividades deportivas juveniles. Retos con tirolinas, 
pasadizos de obstáculos... Polideportivo Municipal Mascareta, de 12 a 14 horas y de 17 a 20 horas.

Jueves, 3 de enero. Heraldo Real. Salida del patio de la Biblioteca a las 16:30 horas y 
llegada al Ayuntamiento a las 18 horas, donde recogerá las cartas de los niños y niñas de Tomares.

Viernes, 28 de diciembre. Títeres «El Patito Feo» de Teatro de las Maravillas. 
Patio de la Fuente, Ayuntamiento de Tomares, a las 12:30 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Viernes, 28 y sábado, 29 de diciembre. Mercado Artesanal de Navidad. 
Patio de las Buganvillas del Ayuntamiento, de 11 a 14 horas y de 16 a 20 horas.

Del 26 al 28 de diciembre. Talleres Navideños: Circo, Magia, Barro, 
Adornos navideños y Astronomía. Carpa de Navidad, junto a la Peña Flamenca, de 11 
a 14 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Del 26 de diciembre al 2 de enero. «Cine Infantil». Auditorio Municipal. 17:30 horas. 
- 26 dic. «Hotel Transilvania 3».   
- 27 dic. «Ferdinand».   
- 29 dic. «Tadeo Jones 2».    
- 2 ene. «Gru 3, mi villano favorito». La entrada a toda las proyecciones será libre hasta completar aforo.

Del 15 de enero al 15 de marzo. Monográfico de Hip Hop&Funky para adultos. 
Los martes y jueves, de 20 a 21 h., en el antiguo Colegio Tomás Ybarra. Precio: 40 euros. Inscripciones en la 
Delegación de Cultura.

Domingo, 30 de diciembre. Las musicoaventuras del Gato con Botas. 
Auditorio Municipal, a las 12 h. Entradas: 3 euros para empadronados / 5 euros para los no empadronados.

Lunes, 31 de diciembre. Gran Fiesta de Fin de Año. Carpa de Navidad, junto a 
la Peña Flamenca, a las 00:30 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Viernes, 4 de enero. Recital de Ópera y Zarzuela de Montserrat Martí 
Caballé y Luis Santana. Auditorio Municipal, 20:30 horas. Entrada: 12 euros empadronados/ 
15 euros para los no empadronados.

Sábado, 5 de enero. Cabalgata de los Reyes Magos 2019. Salida de la calle 
Camarón de la Isla, a las 16:30 horas. Llegada aproximada al Ayuntamiento, a las 21:30 horas.
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Los niños 
cantan a la 
Navidad
Pocas maneras hay mejor de 
recibir la Navidad que cantan-
do un villancico, sobre todo, 
si quienes lo hacen son niños 
con su inocencia y sus dulces 
voces blancas. El pasado 18 de 
diciembre, el Auditorio Muni-
cipal Rafael de León acogió el 
Primer Festival de Villancicos 
de «Ciudad de Tomares», en el 
que los jóvenes niños y niñas 
de los colegios de Tomares Juan 
Ramón Jiménez, Tomás Ybarra, 
El Carmen, los jóvenes del Íta-
ca, y la colaboración especial de 
la Escolanía de Tomares, y del 
Coro del Colegio Yago School de 
Sevilla, pusieron voz a la fiestas 
navideñas.
Como dice la canción, Feliz Na-
vidad, Próspero Año y Felicidad. 
Que en estas fiestas la felicidad 
le llegue a todos los rincones del 
mundo y que 2019 sea un gran 
año para todos. Feliz Navidad y 
Próspero Año Nuevo.

la IMagEN DEl MES

antonio J. Balado Jiménez 
Rey Baltasar

Por vivir intensamente la Navidad y 
preparar con absoluta dedicación los 
juguetes, caramelos y sorpresas que 
entregará el Día de Reyes.

rafael Rodríguez Tovar 
Rey Melchor

Por querer vivir como un niño el 
salir de Rey Mago en la Cabalgata de 
Tomares y esforzarse al máximo para 
llevar la felicidad a los más pequeños.

agustín Gil Ortega 
Rey Gaspar

Por su ilusión y entrega total para que 
la Cabalgata de Reyes sea un éxito 
rotundo y que todos los niños tengan 
regalos y sorpresas.


