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«Todo lo que quieres para esta Navidad
está en Tomares», campaña municipal
para incentivar las compras locales

Los tomareños disfrutarán de más de 60
actividades navideñas y se organizará
una Parada de los Reyes Magos
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Recreación del aspecto que
lucirá el antiguo colegio Tomás
Ybarra tras su remodelación

El antiguo Tomás Ybarra será el gran
centro multifuncional de Tomares
URBANISMO

HACIENDA

El borrador del
Presupuesto 2021
prevé más de un millón
en ayudas sociales

El Ayuntamiento invertirá 3,1 millones en la rehabilitación de este edificio
DEPORTES

La UD Tomares jugará
ante el Osasuna en la
primera ronda de la
Copa del Rey
EMPRESA

Los empresarios
afectados por la crisis
no tendrán que pagar
la tasa de basuras
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La Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Tomares está elaborando un presupuesto para el próximo año con importantes partidas para contrarrestar los efectos negativos que se

El Presupuesto de 2021 destina más de un
millón a ayudas sociales y fomento del empleo
El Consistorio, que ya destinó 850.000 euros en
2020, está elaborando un presupuesto en el que va a
incrementar su compromiso con los colectivos que
peor lo están pasando por la crisis del coronavirus
El borrador del presupuesto de
2021 del Ayuntamiento de Tomares que se está elaborando
en la Concejalía de Hacienda
recoge una previsión de gasto
de más de un millón de euros
que se quiere destinar a ayudas
sociales, reactivación económica
y fomento del empleo para hacer
frente a la grave crisis social y
económica que está provocando
la pandemia de coronavirus.
El Ayuntamiento de Tomares, que ya en 2020 destinó
850.000 euros a estas partidas,
se ha marcado como objetivo
primordial «que nadie se quede
atrás en esta crisis, por lo que

vamos a hacer todo lo que esté
en nuestras manos para ayudar
a todo el que se vea afectado por
esta pandemia, empezando por
aquellos colectivos que lo están
pasando muy mal como son las
pymes y los autónomos, los desempleados o los colectivos más
vulnerables», señaló el alcalde
de Tomares, José Luis Sanz.
El más de un millón de euros recogido en el borrador del
presupuesto irá destinado a
partidas como las de fomento
y protección del empleo, ayudas
sociales, contención fiscal, prórroga de bonificaciones de tasas
e impuestos, protección frente

al COVID o el mantenimiento de
los servicios municipales.
Otra de las partidas, si los
presupuestos salen adelante,
será la de fomento y protección del empleo, que contará
con 150.000 euros para ayudas
directas a las pymes con el objetivo de apoyar a los empresarios
para que puedan hacer frente
a la grave crisis, evitar cierres,
fomentar e incentivar el empleo,
y para poner en marcha nuevas
campañas que promocionen entre los vecinos el consumo en el
municipio.
Junto a las ayudas directas,
el presupuesto también contempla otras medidas de contención
fiscal como la congelación de
las tasas e impuestos municipales, tanto a empresas como a
familias, nuevas rebajas fiscales
para familias numerosas y, en
caso de que en 2021 se vuelvan
a producir cierres forzosos como

Sanz: «El objetivo
es que nadie se
quede atrás en
esta crisis»

El presupuesto
contempla la
congelación de
tasas municipales

Se seguirán
destinando recursos
de protección
frente al COVID-19

durante este año, habrá de nuevo bonificaciones especiales de
tasas e impuestos, como la eliminación de la tasa de mesas y
terrazas en bares y restaurantes,
la de basura o la de mercadillos.
Ayudas sociales
Junto a las medidas encaminadas al sector empresarial
y comercial, también habrá
ayudas sociales, para lo que se
contempla aumentar la partida
de emergencias todo lo que sea
necesario, un plan de empleo
municipal y nuevas subvenciones a entidades sociales del
municipio.
A su vez, en 2021 se seguirán
destinando los recursos necesarios para que Tomares esté
protegido frente al COVID-19
con actuaciones como la desinfección permanente de calles,
parques y espacios públicos, las
instalaciones municipales, que
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Los empresarios afectados
por la crisis estarán exentos
de pagar la tasa de basuras
Tendrán que presentar
antes del 31 de
diciembre la solicitud
de exención

han originado a raíz de la pandemia de coronavirus

1

millón de euros
para paliar los
efectos económicos
derivados de la
pandemia del
coronavirus

150

mil euros para
ayudas directas
a pymes y para
promocionar el
consumo local

850

mil euros ya han
sido destinados
a ayudas y para
la activación del
empleo

permanecerán abiertas siempre
que sea posible contando con
todas las medidas de protección,
los centros educativos, en los
que se seguirán haciendo reparto de mascarillas al alumnado
cada trimestre del curso y reparto de mascarillas a los colectivos
vulnerables y grupos de riesgo.
Ya durante el presente año
de 2020, el Ayuntamiento de
Tomares destinó 850.000 euros
en ayudas sociales, de reactivación económica y del empleo, de
las cuales 60.000 euros se han
destinado a ayudas directas a
las pymes, han estado exentos
del pago de más de 400.000 euros en bonificaciones como la
eliminación a los bares y restaurantes de la tasa por instalación
de mesas y sillas en las terrazas,
se ha apoyado al tejido asociativo con 30.000 euros o se han
activado campañas permanentes como «Compra con corazón,
compra en Tomares» para incentivar el consumo en el comercio local u otras específicas,
como la puesta en marcha por
la concejalía de Juventud, que
con una partida inicial de 6.000
euros va a permitir descuentos
a los jóvenes que compren en
los comercios adheridos a esta
campaña.

El Ayuntamiento de Tomares
va a eximir en 2021 del pago de
la Tasa de Residuos Sólidos y
Urbanos (RSU) a todas aquellas
empresas o actividades económicas que se hayan visto
afectadas durante el presente
ejercicio por el Decreto del estado de alarma.
Una medida que, junto a
otras adoptadas por el Ayuntamiento como ayudas directas o bonificaciones, con la que
se pretende ayudar a paliar la
difícil situación por la que están pasando los empresarios,
comerciantes y autónomos de
Tomares como consecuencia de
la grave crisis económica que
está provocando la pandemia
de coronavirus.
Los empresarios o autónomos beneficiados de la exen-

Esta medida se suma a otras ya puestas en marcha en este sentido
ción del pago de la Tasa de RSU
tendrán que presentar antes
del 31 de diciembre de 2020 la
siguiente documentación en
la web municipal: justificante
de que se ejerce una actividad económica o empresarial

afectada por el Decreto de estado de alarma en cuyo anexo
se relacionan las mismas. La
acreditación se realizará con
cualquier documento fiscal,
modelo 036/037/100 de IRPF
o 300 de IVA.

Continúa la retirada de contenedores soterrados
El Ayuntamiento continúa
eliminando los contenedores
soterrados en el municipio,
atendiendo la petición de los
vecinos para evitar malos
olores y ruidos molestos. Una
actuación que comenzó el 18
de noviembre por la calle Dr.
Fleming y que prosiguió el 27
de noviembre, por la calle Estacada de Ochuela.

Operarios del Ayuntamiento retirando un contenedor soterrado

El transformador de la Barriada
de Belén va a ser eliminado
El Ayuntamiento de Tomares, junto la promotora
que construye en calle De
la Fuente, y Endesa, han
acordado la eliminación
del centro de transformación ubicado delante de la

Barriada de Belén, llevando
a cabo su soterrado. De esta
forma, se responde a una
demanda de los vecinos del
barrio, que también verán
cómo se mejora la accesibilidad a su barriada.
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El Ayto. convertirá el antiguo
Tomás Ybarra en el gran centro
polivalente de Tomares
Con una inversión de 3,1 millones, se va a rehabilitar
el antiguo colegio, que va a conservar su imagen
histórica, y el entorno se va a convertir en un nuevo
espacio abierto en el corazón del municipio
El Ayuntamiento de Tomares
aprobó el pasado 25 de noviembre en la Junta de Gobierno
Local el proyecto de rehabilitación integral del antiguo colegio Tomás Ybarra, su edificio
anexo, los antiguos patios del
centro y sus calles aledañas para convertirlo en el gran centro
multifuncional y polivalente
del municipio.
El proyecto, que cuenta con
una inversión de cerca de 3,1
millones de euros, contempla,
además de la conservación
de este histórico edificio, la
creación de un nuevo espacio
peatonal en el corazón del municipio mediante la apertura de
los antiguos patios reconverti-

dos en plazas públicas que se
integran con la reurbanización
de las calles colindantes, que
va suponer un nuevo impulso
al centro de la localidad.
«La recuperación del antiguo Colegio Tomás Ybarra es
una gran noticia para Tomares
porque supone recuperar un
edificio histórico en el que han
estudiado muchas generaciones de tomareños, y dotar a
nuestro municipio de un nuevo
espacio multifuncional y espacio libres para el disfrute de los
vecinos», explicó el alcalde de
Tomares, José Luis Sanz.
La propuesta aprobada en
el proyecto reúne dos requisitos muy importantes: uno, que

Aspecto actual del antiguo colegio Tomás Ybarra

Recreación del aspecto que lucirá el antiguo colegio Tomás Ybarra tras su reforma integral y la reconversión de sus patios en plazas públicas

Se creará además
un nuevo espacio
peatonal de
4.000 m2

Se reformará
también su
edifico anexo y se
abrirán los patios
cuenta con nuevos espacios
tanto abiertos como cerrados
para usos múltiples, y dos, que
conserva la imagen de un edificio que es muy representativo
y referente para los tomareños.
Con esta actuación y la prevista en la Hacienda de Montefuerte, que acogerá el museo
del municipio, Tomares completa una amplia red de espacios culturales, de ocio y servicios en el centro de la localidad,
entre los que se encuentran el
Auditorio Municipal Rafael de
León, la Biblioteca Municipal
José María Delgado Buiza, la
Sala de Exposiciones en el interior del Ayuntamiento o el
Edificio Municipal de las Casas
Hermandad.
La rehabilitación del antiguo colegio Tomás Ybarra, cuya
licitación e inicio de obra está
prevista en 2021, tendrán un
plazo de ejecución previsto de
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Mejora la iluminación de las calles
Aire, Estrella, Avenida del Lucero y las
rotondas De la Malva e Higueruela
El Ayuntamiento ha mejorado la iluminación de toda
la zona comprendida entre
las calles del Aire y de la
Estrella, la Rotonda de la
Malva, Avda. del Lucero y
Rotonda de la Higueruela,
última glorieta de Tomares.
Una importante intervención con la que se ha me-

jorado el alumbrado y la
seguridad vial de toda este
área del municipio, situada
junto al Parque Olivar del
Zaudín y muy próxima a
Bormujos.
Los trabajos, que comenzaron el pasado 18 de
noviembre por la prolongación de la calle del Aire, han

consistido en la renovación
de todo el cableado por uno
nuevo y en la puesta a punto
de todas las luminarias de
la zona. Por lo que, ya lucen
completamente iluminadas
las calles del Aire y de la Estrella, la Rotonda de la Malva, la Avda. del Lucero y la
Rotonda de la Higueruela.

El concejal de Urbanismo y el alcalde presentando el proyecto
un año y medio, un proyecto
que recupera dos edificios, el
central del colegio, de dos plantas y que tiene una superficie
construida de 1.855,33 m2, y el
cubo, de tres plantas, de 562,74
m2, y el espacio abierto que al
sumar las nuevas plazas públicas y calles adyacentes tendrá
4.000 m2.
Con este proyecto se mejora
la accesibilidad de toda la zona
y los edificios se van a rehabilitar implementando las medidas
de ahorro y eficiencia energéti-

ca. Los espacios públicos van a
estar abundantemente ajardinados y arbolados, destacando
la plantación de un palmeral
en una de las plazas de nueva
creación.
La reurbanización del entorno así como la recuperación
de los espacios libres permite
reordenar los aparcamientos
de la zona incrementando el
número de plazas y asegurando la demanda previsible que
se producirá con las nuevas
actividades.

La calle Aire, en la imagen, es una de las que ha mejorado su iluminación

OBRAS

Instalado un nuevo cerramiento y puesta a
punto en el Parque Multicultural
El Ayuntamiento de Tomares ha instalado un nuevo cerramiento tipo hércules
en el Parque Multicultural, sustituyendo al anterior, por el deterioro de las
pilastras que había sufrido debido a la
acción de los árboles. De esta forma, se

colabora en la puesta a punto de un verdadero jardín botánico por la diversidad
de especies vegetales que alberga, y que
es considerado un «museo de jardines»
ya que ofrece un recorrido por las distintas culturas de la jardinería.

La Junta de Andalucía asfalta la glorieta de Aníbal
González tras la petición del Ayuntamiento
La Delegación de Fomento de la Junta
de Andalucía en Sevilla ha asfaltado,
durante la madrugada del pasado 3 de
noviembre, la Glorieta Aníbal González de Tomares, una de las zonas
más transitadas del municipio. De
este modo, la Junta da respuesta a

la propuesta del Ayuntamiento de
Tomares para mejorar la seguridad
vial de una zona por la que transitan
a diario más de 20.000 vehículos, tras
la regulación semafórica que también
acometió el pasado verano, con el
asfaltado ahora de toda la rotonda.
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El Ayto. organiza más de
60 actividades, casi el
doble que el año pasado
Todas las actividades, que se desarrollarán entre
el 4 de diciembre y el 5 de enero, seguirán las
recomendaciones sanitarias para que los vecinos
pasen unas navidades divertidas y seguras
El Ayuntamiento de Tomares
ha organizado más de 60 actividades para estas fiestas
navideñas, casi el doble que el
año pasado, con una programación que ha sido diseñada
para ofrecer una amplia oferta
de ocio para las familias y que
va a contar con todas las medidas de seguridad frente a la
pandemia del coronavirus, para
que los tomareños pasen unas
fiestas divertidas y seguras.
La programación de Navidad que va durar un mes, desde el 4 de diciembre hasta el 5
de enero, comenzará con una
gran exposición de 55 belenes
de todo el mundo y finalizará
el 5 de enero, con la Parada de
los Reyes Magos en Tomares,
para que los niños no se pierdan el día más ilusionante del
año. Además, va contar con el
mayor alumbrado de su historia con el objetivo de animar
a la gente, adornar las calles
y atraer a los vecinos a las zonas comerciales, para que de
manera responsable se apoye
a uno de los sectores que peor
lo está pasando.

Además, y por primera vez,
los niños de Tomares tendrán la
increíble oportunidad de recibir
la sorpresa de hablar directamente, por videollamada, nada
más y nada menos que con Sus
Majestades los Reyes Magos de
Oriente, del 26 de diciembre al
5 de enero.
Buzón para las cartas de los
Reyes Magos
La Plaza del Ayuntamiento se
va convertir en uno de los puntos de encuentro de Navidad,
habrá una estafeta para que
los niños dejen su carta de los
Reyes Magos a lo largo de estas
fiestas, un carrusel navideño y
un trineo con renos donde los
más pequeños podrán hacerse
fotografías.
Además, durante estas fiestas, habrá una amplia programación de cine con la proyec-

ción de 15 películas infantiles
como Frozen 2 o el Rey León,
cuatro obras dentro del ciclo
de CineForum, o de grandes
clásicos del cine como Cinema
Paradiso, obras de teatro, Un
Mundo de Niños, conciertos
de grandes artistas y para todos los gustos como el de La
Unión, con Luis Bolín al frente, o de música barroca a cargo
del Tomares String Quartet,
formado por cuatro músicos
de la Ross, las mejores zambombas jerezanas, actividades
para los más pequeños, gala
benéfica o juegos tradicionales, todo ello para amenizar
uno de los momentos más
mágicos del año como es la
Navidad.
Las diferentes actividades
van a contar con todas las medidas de seguridad frente a la
pandemia del coronavirus, con
medidas de distanciamiento,
control de acceso, aforo y geles, entre otras. Por este motivo,
los horarios y la programación
pueden estar sujetos a cambios,
que serán comunicados a través
de las redes sociales y la web del
Ayuntamiento www.tomares.es.

La concejala de Cultura, Carmen Ortiz, y el alcalde, José Luis Sanz, junto a

Todas las
actividades contarán
con las medidas
anti COVID-19

Los niños podrán
hacer videollamada
con SS.MM. los
Reyes Magos

Se instalará un
buzón para que los
pequeños dejen sus
cartas a los Reyes

Buzón instalado en la Plaza del Ayuntamiento para las cartas a los Reyes

Fachada del Ayuntamiento, ya luciendo los adornos navideños, cuya plaza
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Viaje por los belenes
del mundo con una
exposición de 55
nacimientos
Podrá verse desde el
4 de diciembre hasta
el 5 de enero en la
Sala de Exposiciones
del Ayuntamiento

SS.MM. los Reyes Magos de 2019

albergará diversas actividades

Tomares se va convertir en el
centro del mundo del belén
esta navidad, con una colección de 55 nacimientos que va
desde la región de la Patagonia
argentina, hasta San Petersburgo en Rusia, pasando por la
ciudad de los rascacielos y las
tierras de Flandes y Jordania.
De esta forma, el Ayuntamiento de Tomares trae para
estas navidades una colección
de belenes muy especial, donde
se ofrece al visitante que haga
un viaje por todos los rincones del mundo, a través de la
exposición «La iconografía de
Belén alrededor del mundo y
Belén del Ninot». El espacio
elegido para el gran evento
de la Navidad será el entorno
y el interior de la sala de exposiciones del Ayuntamiento
de Tomares, donde estará expuesto desde el 4 de diciembre
hasta el 5 de enero.
Se trata de una selección de
belenes de todo el mundo en
la que se podrán contemplar
55 belenes reunidos a lo largo
de más de 20 años con piezas
traídas de diferentes rincones

del planeta, y un original Belén
del Ninot, donde encontraremos figuras realizadas con la
tradicional técnica de las fallas,
a todo color.
Pertenecientes a una colección privada que trae la Fundación Educa, pocas veces vista
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Uno de los 55 belenes internacionales que serán expuestos
en Andalucía, cabe destacar
la variedad iconográfica de
las piezas expuestas también
presente en el vestuario de
las figuras, una propuesta artística de los mejores artistas
del belenismo en España y de
variados rincones del mundo.

Las exposiciones se podrán
visitar de 11.00 a 14.00 h todos
los días y de 16.00 a 18.00 h hasta el 10 de diciembre, y de 17.00
a 21.00 h el resto. Los domingos
el horario será de 14.00 a 21.00
h. El precio es de 2 euros para
adultos y 1 euro para los niños.

Alumbrado más grande de la historia de Tomares
El Ayuntamiento de Tomares
ultima los detalles del tradicional alumbrado navideño
que volverá a llenar de luz,
magia e ilusión las principales calles, avenidas, plazas y
rotondas de la localidad durante toda la Navidad.
El Ayuntamiento ha hecho
un gran esfuerzo para que este año el alumbrado sea más
espectacular que nunca y
abarque un mayor número
de zonas de Tomares, con el
objetivo de ayudar a levantar
el ánimo de los tomareños en
estas fechas tan señaladas
y, especialmente, en un año
tan complicado como el actual debido a la pandemia.
Un alumbrado con el que se
pretende, hoy más que nunca, animar a los tomareños a
salir e invitarles a disfrutar
de estas fiestas, consumiendo

en los numerosos comercios,
bares y restaurantes de la localidad.
260.000 puntos de luz,
100% led de bajo consumo, y
113 motivos de led con diseños
navideños, iluminarán con gran

intensidad las principales calles.
Además, 168 árboles y palmeras
adornados con luces llenarán de
alegría las principales avenidas,
y se instalarán abetos de 10 metros de altura en las principales
rotondas.

Decoración navideña ya instalada en la calle Aire

Belén del Ayuntamiento

Belén del Coro de Campanilleros

Otra de las citas imprescindibles de esta Navidad que hará
las delicias de niños y mayores es la visita al clásico Belén del
Ayuntamiento, en el Patio de la Fuente. Un precioso nacimiento que todos los años decora el tomareño Joaquín Alberto
Fuertes. De 8 a 15 h, y tardes, igual que las exposiciones.

El Belén del Coro de Campanilleros de Tomares se podrá
disfrutar un año más en el municipio y se inaugura el 4 de
diciembre. Se trata de un nacimiento espectacular, muy
grande y lleno de detalles, que estará expuesto en la Avenida
Blas Infante, en el antiguo Juzgado de Paz.
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Cine familiar
y clásico en el
Rafael de León
El mejor cine infantil y familiar llega a Tomares, donde se
proyectarán hasta diecisiete
películas de gran calidad en
el Auditorio Municipal Rafael
de León, para el disfrute de
los más pequeños y también
mayores, con entrada gratuita. Desde el día 5 de diciembre
hasta el 8, aprovechando el
puente, las películas comenzarán en horario de 16 horas.
A partir del 12 de diciembre,
las películas se proyectarán en el mismo lugar pero
comenzarán a las 17 horas.
Además, los amantes del buen
cine están de enhorabuena
porque podrán ver grandes
clásicos del séptimo arte,
como Casablanca o Cinema
Paradiso, los días 21 y 22,
también en el Auditorio Municipal con entrada gratuita,
a partir de las 18 horas.

«Tabaluga y la princesa de hielo», el 5 de diciembre

«Los pitufos. La aldea escondida», el 7

«Gatos. Un viaje de vuelta a casa», el 6 de diciembre

«Hotel Transilvannia 2», el 8 de dic.

«Espías con disfraz», el 12 de diciembre

«Aladdín», el 13 de diciembre

«Angry birds 2», el 19 de diciembre

«Toy story 4», el 20 de diciembre

«Smallfoot», el 26 de diciembre

«Buscando a Dory», el 27 de dic.

«Cavernícola», el 28 de diciembre

«Ferdinand», el 29 de diciembre

«El Rey León», el 30 de diciembre

Cine clásico

«Vaina», el 31 de diciembre

«Frozen II», el 3 de enero

«Casablanca», el 21 de diciembre

«Cinema paradiso», el 22 de dic.

NAVIDADTOMARES
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El mítico grupo «La Unión» actuará el 6 de diciembre
La banda musical «La Unión» actuará en el
Patio de las Buganvillas del Ayuntamiento
de Tomares, el próximo 6 de diciembre a las
13.00 horas. Sin duda, es una gran oportunidad de escuchar en directo la nueva
música de un grupo que ha vendido más de
dos millones de discos en todo el mundo
y que sigue comandado por Luis Bolín, el
bajista, productor y fundador del grupo.
La banda española abarca géneros variados como el pop o el rock y desde verano
cuenta con la incorporación del tomareño
Pedro Ortiz, cantante con amplia trayectoria
y considerado uno de los líderes musicales
de la movida. De esta forma, presentarán su
último disco titulado «La última estación».
El precio de la entrada es de 5 euros, el
aforo es limitado y el espectáculo contará
con todas las medidas de seguridad frente
a la pandemia del coronavirus como distanciamiento, control de accesos y geles.
Se trata de una magnífica ocasión para
ver a uno de los grupos más conocidos en
el panorama nacional y que dentro de dos
años celebrará su 40 aniversario en los
escenarios.

«Gurugú Sax», cuarteto
de saxos el 7 de
diciembre
El cuarteto de saxos formado por Luis Navarro, Mercedes Bernal, Miguel Guinea e
Ignacio Guarrochena, presentarán el 7 de
diciembre a las 12.30 horas, en el Patio de las
Buganvillas del Ayuntamiento de Tomares,
el espectáculo «Gurugú Sax». El repertorio
de los saxofonistas va desde el flamenco al
rock y mira, en general, a los sonidos latinos
y urbanos. El precio de la entrada es 5 euros
y el aforo limitado.

Tomasso Cogatto
interpretará
«Piano español»

Música barroca con la Tomares String Quartet
La Tomares String Quartet, actuará
el 8 de diciembre, a las 12.30 horas
en el Patio de las Buganvillas, donde
ofrecerá un concierto bajo el titulo
«Navidad barroca y romántica: Música
navideña para cuarteto de cuerdas».
Formado por cuatro miembros de la
ROSS (Real Orquesta Sinfónica de Se-

villa) y vecinos de Tomares, Matthew
Gibbon, Elena Polianskaya, Zhiyun
Wang y Kiril Nikolov, ofrecerán un
espectáculo en el que interpretarán
un variado programa musical. El concierto arrancará con un villancico muy
alegre para dar paso a la parte barroca
del programa.

Tommasso Cogato, considerado por la crítica como uno de
los pianistas más interesantes
de su generación, actuará en el
Auditorio Municipal Rafael de
León, el viernes 11 de diciembre a las 18:00 horas, tocando
piezas de grandes maestros del
piano español como Albéniz,
Falla y Granados. El programa
«Piano español» propone quizás
el repertorio más significativo
y difícil de la música española
para piano. Los primeros dos
cuadernos de «Iberia» de Albéniz ponen base a un refinadísimo impresionismo.

Zambomba «Ellas cantan a la
Navidad», el 13 de diciembre a las
12.30 horas
La zambomba «Ellas cantan la
Navidad», puramente jerezana,
integrada por mujeres y capitaneada por una de las jóvenes
figuras del cante actual, Lela
Soto Sordera, actuará en el Pa-

tio de las Buganvillas del Ayuntamiento de Tomares, el 13 de
diciembre a las 12.30 horas. El
precio de la entrada es 5 euros y
el aforo limitado, cumpliendo los
protocolos de seguridad.

«Ayer y hoy Jerez canta la Navidad» el 23 de
diciembre a las 19.00 horas en el Rafael de León
La zambomba de navidad «Ayer y hoy
Jerez canta la Navidad», bajo la dirección
artística y musical de Juan Manuel Moneo,
actuará el 23 de diciembre en el Auditorio Municipal a las 19.00 horas. Con un
espectáculo de enorme éxito, el montaje basa su repertorio en el cancionero
popular y en las coplas de Nochebuena,

que transformará el escenario «en uno
de los patios y corrales de las casas de
vecinos». El precio de la entrada de este
espectáculo es de diez euros y es de sobra
sabido que en tiempo de zambombas la
calidad la marcan las puramente jerezanas, cuyo repertorio y formas rezuman
autenticidad.
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«Vamos al turrón»,
con la Sinfónica
Municipal
La Banda Sinfónica Municipal de
Tomares (BSMT), dirigida por Carmelo Sosa Bancalero, deleitará a los
tomareños con su tradicional Concierto Extraordinario de Navidad el
sábado, 19 de diciembre, a las 13:00
horas en los Jardines del Conde de
la Hacienda Santa Ana (sede del
Ayuntamiento). Un clásico musical imprescindible en estas fechas.

Conciertos jóvenes
con artistas locales
Varios artistas jóvenes de Tomares
ofrecerán una serie de conciertos
jóvenes el 23 y 30 de diciembre, y el
4 de enero, en el Patio de las Buganvillas del Ayuntamiento, con entrada
gratuita. A las 16.00 horas del día 23
de diciembre, amenizarán el día «Ale
Amado» desde las 16.30 horas, «Alchewaze» a las 18.30 horas, y «Tragando Sobras» a las 20.00 h. Por su parte,
el día 30, actuarán grupos como «La
Tomatera», «Kalama» y «Los Tiestos».

«Albahaca», Navidad por sevillanas
El grupo trianero «Albahaca», compuesto por Paco Lola y Pepe Vela,
actuará en el Patio de las Buganvillas el próximo 20 de diciembre a
las 12:30 horas. Podrán disfrutar

Música americana
con «Three on
wheels»
El grupo «Three on Wheels», que
versiona los grandes clásicos de la
música americana desde los años
cuarenta hasta los setenta, actuará en el Patio de las Buganvillas, el
27 de diciembre a las 12.30 horas.
De este modo, los espectadores
tendrán la ocasión de realizar un
viaje musical al pasado. La entrada
es de 5 euros.

Banda de Iniciación,
el 13 de diciembre

Los sevillanos
«Maga», 3 de enero

La Banda de Iniciación de la Sinfónica de Tomares, en esta ocasión,
bajo la dirección de Catalina Pérez García, ofrecerá su tradicional
concierto navideño el domingo 13
de diciembre, a las 13:00 horas, en
el Parque de la Música. La Banda
de Iniciación, integrada por los
jóvenes músicos cantera de la
Sinfónica, pondrá en escena de
distintos temas de música clásica,
popular y navideña.

El grupo sevillano de indie pop
español «Maga», actuará el 3 de
enero en el Patio de las Buganvillas del Ayuntamiento. La banda,
renovada desde 2014, está compuesta actualmente por Miguel Rivera (cantante y guitarrista), Javier
Vega (bajo), Pablo Cabra (batería) y
César Díaz (teclados), y cuenta con
un número amplio de seguidores
dentro de la escena independiente
española y asidua de Los Concier-

«Gaming days»
y Gymkhana,
actividades para
todos los públicos
Los amantes de los videojuegos
tienen una cita ineludible con
los «Gaming days», que se celebrarán el 29 de diciembre en
el Pabellón de la Mascareta a
partir de las 16.00 horas, siendo una actividad totalmente
gratuita. De esta forma, podrán
disfrutar de un salón de videojuegos para todos los públicos.
Además, el 2 de enero habrá
una gran Gymkhana familiar
por todo el pueblo de Tomares,
a partir de las 12.30 horas y en
la que se podrá participar de
manera gratuita también. La
Gymkhana tendrá una temática navideña y abierta a todas
las edades, donde los participantes, de manera individual
o por equipos, tendrán que ir
superando divertidas pruebas .

de villancicos, flamenco, bulerías,
rumbas, tangos, en 60 minutos de
un espectáculo inolvidable. El precio de la entrada es de 5 euros y el
aforo será limitado.

tos de Radio 3. Destacan por sus letras
crípticas con sonidos ensoñadores y
han tocado en grandes festivales como
el FIB y han estado de gira por toda
España y Latinoamérica.

Estreno de
«Un mundo de
títeres»
El divertido ciclo «Un mundo
de títeres», llega por primera
vez a Tomares, los días 23, 28
y 30 del mes de diciembre, y
el 4 de enero, en el Patio de la
Fuente del Ayuntamiento a las
12:30 horas, con un precio de
entrada de un euro para niños
y dos para adultos, y un aforo
reducido a 60 plazas por las actuales condiciones sanitarias.
La venta de entradas será dos
horas antes del inicio de los
espectáculos en la taquilla del
Auditorio por riguroso orden
de llegada. Podrán disfrutar de
las mejores obras de títeres de
compañías como Flash Teatro,
La gotera de la azotea, Siesta
Teatro o Búho Teatro.

«Juancito y María», el 23 de diciembre

«La boda de la pulga y el piojo», el 28

«Punchinelis», el 30 de diciembre

«Ópera en miniatura», el 4 de enero

NAVIDADTOMARES
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«Acróbata y arlequín», el 5 de diciembre

«Un Mundo de Niños», teatro
para los más pequeños,
todos los sábados a las 12.00
horas en el Rafael de León

«Debajo del tejado», el 12 de diciembre

«Crusoe», el 19 de diciembre

El programa cultural «Un Mundo de Niños» estará
disponible todos los sábados del mes de diciembre
y el primer sábado de enero a las 12.00 horas en
el Auditorio Municipal, con un precio de 3 euros
la entrada y gratuito para los empadronados en
Tomares. De esta forma, los más pequeños podrán
pasarlo en grande, disfrutando de propuestas tea-

trales, conciertos, espectáculos de circo y títeres,
entre otras sorpresas.
En diciembre, las obras a intepretar serán «Acróbata y arlequín», «Debajo del tejado», «Crusoe» y
«Contando jorobas»; y en enero, el día 2, la compañía Las 7 Burbujas pondrá sobre las tablas la
obra «Burbuja».

Continúa el ciclo de CineForum, a las 18.00 horas
Tomares contará estas Navidades con un
nuevo ciclo cultural, CineForum de Tomares, que traerá al el Auditorio Municipal
Rafael de León, durante los días 14, 15, 16
y 17 de diciembre, a las 18.00 horas, varios
de los últimos estrenos cinematográficos,
con el objetivo de seguir acercando la cul-

tura a los tomareños y fomentar el cine
español y andaluz. Entrada: 2 euros, que
se podrán adquirir en la taquilla del Auditorio Municipal (Plaza de la Constitución,
s/n), de lunes a viernes, de 10 a 14 horas; y
martes y jueves, también de 16 a 18 horas.
Aforo limitado.

Actividades infantiles
Los días 24 y 29 de diciembre habrá distintas actividades
infantiles para el disfrute de los pequeños. El día 24: «Cuentos para bailar», a las 12.30 horas en el Patio de la Fuente del
Ayuntamiento. El 29 de diciembre: «Zopli2», un proyecto de
músicas, 11.30 horas en la Biblioteca Municipal; y «Cuentos
de Titania», a las 12.30 horas en el Patio de la Fuente.

«Para toda la muerte», el 8 y el 16 de dic.

«La librería», el 14 de diciembre

«Don Juan Tenorio», el 18 de dic.

«Invisibles», el 15 de diciembre

«Una vez más», el 17 de diciembre

La compañía Teatro Clásico de Córdoba, perteneciente a
la Red Andaluza de Teatros, trae a Tomares la obra «Don
Juan Tenorio», el 18 de diciembre en el Auditorio Municipal
Rafael de León a las 18.00 horas. El precio de la entrada
es de diez euros para empadronados en Tomares y doce
euros para no empadronados. La representación teatral
nos cuenta la vida de Don Juan, aristócrata sevillano, que
experimenta una transformación por gracia de doña Inés.

ACTUALIDADTOMARES
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Breves
Curso presencial de
Contabilidad Básica
con Contasol
El Ayuntamiento de Tomares,
a través de su Agencia de Desarrollo Local, ha puesto en
marcha el curso presencial de
«Contabilidad básica y su aplicación informática con Contasol», de 32 horas de duración,
que mejorará las posibilidades
de inserción laboral de los
desempleados de Tomares. El
curso, que se imparte de forma
presencial de 9:30 a 13:30 horas en el Centro de Formación
Municipal, contará con dos ediciones: una del 23/11 al 3/12, y
la otra del 9/12 al 18/12.

Talleres de empleo
Las dos ediciones de los talleres
de empleo presenciales puestos
en marcha por el Ayuntamiento
de Tomares, a través de su
A DL, se han desarrollado
con éxito durante el mes de
noviembre, donde diez personas
desempleadas han recibido
formación para poder hacer una
búsqueda efectiva de empleo y
poder mejorar sus posibilidades
de inserción en el mercado de
trabajo.

Cursos online
Noventa vecinos de Tomares han
comenzado la nueva oferta de
cursos online gratuitos, nueve
en total, puestos en marcha por
el Ayuntamiento de Tomares en
colaboración con Solución Educa
Formación. Esta nueva tanda
de cursos online gratuitos ha
vuelto a tener un gran éxito de
acogida pues no han quedado
plazas libres en ninguno de
ellos. Con 10 participantes
cada uno, los cursos son: «Word
avanzado», «Excel avanzado»,
«C omercio ele c t rón ic o y
e mpr e nd er u n ne g o c io»,
«Prácticas de oficina», «Técnicas
de venta», «Dreamweaver CS5»,
«Dependiente de comercio»,
«Lenguaje de programación
PH P » y «M a n ipulador de
alimentos de mayor riesgo».

Tomares guardó un
minuto de silencio
por las víctimas de la
violencia machista
Acto con el objetivo
de concienciar sobre
la importancia de no
silenciar y denunciar
Tomares ha conmemorado el
25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer,
con un minuto de silencio y
la lectura de un manifiesto en
el salón de plenos del Ayuntamiento en recuerdo de cada una de las 44 mujeres y 3
menores asesinados en lo que
va de año en España de manos de la violencia machista,
y los 23 menores de 18 años
que han quedado huérfanos o
huérfanas.
Un acto que se suma al
díptico informativo de sensibilización y a las dos lonas gigantes que se han colocado en
la fachada del Ayuntamiento
con motivo del 25N: una, con
el impactante mensaje “Lo has
oído, lo has visto. No te calles,
el silencio te hace cómplice”,
y otra con un gran mapa de
España con el nombre, la provincia y la edad de cada una
de las 47 víctimas asesinadas
este año (a fecha del 9 del 11
de 2020).

Una campaña organizada por el Ayuntamiento
de Tomares, a través de
su concejalía de Igualdad
y el Centro Municipal de
Información a la Mujer
(CMIM), con el objetivo de
concienciar a la población
sobre la importancia de
no silenciar la violencia
de género y denunciarla
si intuimos o sabemos
que alguna mujer o menor está siendo víctima
de ella, y seguir luchando contra esta terrible
lacra que sigue siendo
una de las mayores violaciones de los derechos
humanos que se producen a diario en el mundo
La librería Prisma se suma
al 25N
La Librería Prisma de Tomares
(c/ Navarro Caro, nº 5), se sumó a la campaña del 25N organizada por el Ayuntamiento,
colocando en su escaparate el
cartel de la campaña municipal «Lo has oído, lo has visto.
No te calles, el silencio te hace cómplice», y mostrando las
últimas novedades literarias
relacionadas con la violencia
machista o el empoderamiento
de las mujeres en su lucha por
la igualdad.

El Ayuntamiento
facilita espacios a
tres asociaciones
El Ayuntamiento de Tomares
h a f i r m a do u n c onven io
para facilitar espacios a tres
asociaciones, Asociación de
Servicios Solidario, Asociación
Española contra el Cáncer y
Asociación Astronómica de
Tomares, para el desarrollo de
sus actividades con el objetivo de
mejorar el día a día de nuestros
vecinos..

Minuto de silencio por el 25N en el salón de plenos del Ayuntamiento

El Aula Abierta de Mayores
de la UPO comienza online
el nuevo curso 2020-21
El Ayuntamiento de Tomares continúa acercando la
cultura y la universidad a
los mayores de 50 años del
municipio. Cuarenta vecinos
de Tomares comenzaron el
pasado 16 de noviembre, de
forma online, el nuevo curso académico 2020-21 del
Aula Abierta de Mayores
de la Universidad Pablo de
Olavide (UPO) de Tomares,
institución universitaria que
ha cumplido nueve años en
Tomares.
Unas clases que este año
el Ayuntamiento y la UPO
han organizado de forma telemática, mediante videoconferencias, con objeto
de que los mayores puedan
seguir con su formación sin
que ello suponga un riesgo
para su salud frente al COVID-19.
Así pues, cada alumno,
con su ordenador desde casa, se conecta con el profesor que imparte las clases de
forma telemática mediante
videoconferencias desde un
enlace facilitado por la Uni-

versidad Pablo de Olavide,
todos los lunes y miércoles,
de 18:00 a 20:00 horas.
Nueve años del Aula Abierta de la UPO
El Aula Abierta de Mayores de
la UPO en Tomares nació hace
nueve años, fruto del convenio
de colaboración firmado entre
el alcalde, José Luis Sanz, y el
anterior rector de la UPO, Vicente Guzmán, con el objetivo
de acercar la universidad a los
mayores de Tomares y mejorar
su calidad de vida.
Cuenta con dos ciclos:
uno básico de cuatro años y
otro de Continuidad (opcional), para post-graduados, de
dos años, que desean seguir
aprendiendo, y posibilidad de
disfrutar de una beca ERASMUS en el extranjero. Pero este año, debido a la pandemia,
no habrá niveles. Los alumnos
que se han inscrito realizarán
un curso «puente», en el que
estudiarán interesantes temáticas relacionadas con las
Humanidades, el Arte, la Literatura, la Historia o la Salud.
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Tomares saca la
Constitución a la
calle
Tomares conmemora el próximo viernes, 4 de diciembre, el
Día de la Constitución Española, sacándola a la calle con
una gran Exposición que podrá
visitarse en la Plaza del Ayuntamiento. Una gran muestra
organizada por el Ayuntamiento de Tomares que contará con
18 expositores en los que se
mostrarán 27 de los principales artículos de la Carta Magna, con el objetivo de acercarla
a los vecinos.
También los estudiantes de
Primaria de Tomares se sumarán, como cada año, a la conmemoración del 42 aniversario
de la Constitución Española,
pero este año por primera vez,
la celebrarán de forma virtual,
a través de tres actividades,
que se celebrarán los días 1, 2
y 3 de diciembre, que acercarán a los escolares de forma
divertida a la Constitución.

Los alumnos participarán
mediante videoconferencias
en tres concursos organizados
en colaboración con Ciencia
Divertida EdTech.

Constitución española de 1978

Un profesor del
Néstor Almendros,
3er Premio Rosa
Regás
En primer plano, una de las máquinas donadas por Eviranspain

Distribuciones
Eviranspain dona dos
equipos de ozono
La empresa de suministros industriales, Distribuciones Eviranspain, ha donado al
Ayuntamiento dos equipos de
desinfección de ozono para la
limpieza y desinfección de los
edificios públicos y vehículos
municipales, que van a permitir
aumentar la seguridad frente al
COVID-19 y otros patógenos.

Son dos máquinas generadoras de ozono, un alótropo
o variante del oxígeno, cuyas
propiedades lo convierten en
un agente con una enorme capacidad para la eliminación en
pocos minutos de microbios y
microorganismos patógenos
como virus, bacterias, esporas
y hongos.

David Asensio, profesor del
IES Néstor Almendros de Tomares, ha sido galardonado con
el tercer Premio Rosa Regás a
materiales curriculares que
promueven la igualdad en el
ámbito escolar, por el «Proyecto
Kitchen», realizado junto a Virginia Mejías y Elisabeth Cortés,
de los institutos Las Encinas de
Valencina de la Concepción e
Itálica de Santiponce.
Los tres profesores han
realizado conjuntamente este
trabajo, que consta de cuatro
piezas teatrales en formato cómic que abordan la violencia
machista, las nuevas masculinidades del alumnado y el
empoderamiento femenino.
Los Premios Rosa Regás, concedidos por Consejería de Educación, tienen carácter anual y
están dirigidos a estimular entre
el profesorado de los centros públicos andaluces la realización de
materiales curriculares que promuevan la igualdad de género.
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SILVIA ACOSTA - ACTRIZ

«Cuando hablo de
Tomares, solo me
salen cosas buenas»
para buscar trabajo, sino también por las reflexiones que
plantea.

La actriz Silvia Acosta, vecina de
Tomares, con tan solo 34 años,
ha sido galardonada con el importante Premio a Actriz Revelación en los Premios Asecan del
Cine Andaluz 2020, otorgado
por la organización de escritores
cinematográficos de Andalucía, por su interpretación en la
película «Una vez más» (2019),
ópera prima de Guillermo Rojas, galardonado también en los
Asecan con el Premio a la mejor
dirección novel. Un film con el
que Silvia Acosta ha debutado
en el cine tras una curtida trayectoria en el teatro.
-Silvia, ¿qué le ha supuesto ser
galardonada con este premio?
-Lo he vivido con mucha ilusión,
es la primera vez que vivía algo
así, que recibía un premio por
un trabajo y al ser en Sevilla,
con la familia, con profesores
de la Escuela donde estudié, fue
precioso.
-¿Qué narra la película?
-Rodada casi toda en Sevilla,
salvo un par de secuencias en
Londres, narra el reencuentro
entre dos jóvenes que fueron
pareja. La crisis económica llevó
a la chica a trabajar en Londres,
de donde regresa con motivo
del fallecimiento de su abuela.
Durante su estancia en Sevilla
los dos jóvenes se replantean
la relación que les unió en el
pasado.
-En esta película se van a ver
reflejados muchos jóvenes…
-Puede ser que nuestra generación e incluso generaciones
anteriores a la mía, que soy de
principios de los 80, se puedan
sentir identificadas con la historia, no solo porque cuenta la
vida de muchos jóvenes que se
han tenido que marchar fuera

-Su película se verá en el CineForum de Tomares, el 17 de
diciembre, ¿qué le parece que
se pueda ver en el municipio
donde ha vivido su infancia?
-Estamos muy contentos e ilusionados, pues teníamos muchas
ganas de estrenar la película en
Sevilla, y sobre todo, en Tomares, pues también María Navarro,
Jefa de Producción, y Laura Hoffman, Productora Ejecutiva de la
película, las tres tenemos una
vinculación muy especial con
Tomares, hemos residido aquí
desde la infancia y guardamos
recuerdos maravillosos. He vivido toda mi vida en El Mirador
hasta que me marché a Madrid.
-¿Qué le inspira Tomares?
-Diversión, amigos, terracitas al
solito, muchos parques, rotondas, zonas verdes, una calidad
de vida maravillosa…. Tomares
ha pegado un cambiazo. Recuerdo también muchas ferias
de Tomares muy divertidas. Le
tengo un cariño importantísimo a Tomares. Vivo en Madrid
por necesidades de la profesión,
pero si pudiera viviría en Tomares. Tomares es calidad de vida.
Cuando hablo de Tomares, solo
me salen cosas buenas.

José Sacristán deslumbró sobre las tablas del Rafael de León con «Señora de rojo sobre fondo gris»

Noche inolvidable de teatro con
la unión de Sacristán y Delibes
El gran actor, José Sacristán,
puso voz el pasado jueves 5 de
noviembre, en las tablas del
Auditorio Municipal Rafael de
León, a Miguel Delibes, uno de
los escritores más importantes
de la historia de España, a través
de su obra «Señora de rojo sobre
fondo gris».
Durante hora y media, el actor
madrileño fue dando vida al personaje de Nicolás (Miguel), con
una interpretación muy medida
que describe la historia de amor
y el vacío que sintió el autor con
la prematura muerte de su mujer, Ángeles de Castro, a los 48
años. Hora y media que se hizo

corta, donde el público salió
entusiasmado por vivir una
noche inolvidable al apreciar
una interpretación magistral.
Sacristán homenajeó a Delibes,
justo cuando se cumple el centenario de su nacimiento (17 de
octubre de 2020), como mejor lo
puede hacer, en un escenario.
Tras una larga ovación del
público, Sacristán agradeció
a los asistentes que fueran al
teatro en las circunstancias especiales que estamos viviendo
y pidió un aplauso en recuerdo
de Miguel y Ángeles. El arte con
mayúsculas nunca para en Tomares, ni en estos momentos.

José Sacristán, con una
brillante trayectoria y prestigiosos galardones recibidos
a lo largo de su carrera artística, como el Premio Goya al
Mejor Actor protagonista en
2012 por «El muerto y ser feliz», o la Concha de Plata del
Festival Internacional de San
Sebastián al mejor actor en
dos ocasiones (1978 y 2012),
es la segunda vez que viene a
Tomares (la primera vez fue en
2016 con «Muñeca de Porcelana»), y volvió de nuevo a colgar
el cartel de no hay entradas,
tan solo una hora después de
ponerse a la venta.

La exposición de Antonino
Parrilla, todo un éxito
La Exposición «40 años, 2020.
Retrospectiva» de Antonino
Parrilla, uno de los grandes
artistas que ha dado la pintura
sevillana, y organizada por el
Ayuntamiento de Tomares,
finalizó el pasado viernes 13
de noviembre, con una gran
acogida del público durante
todo el mes que ha estado
expuesta.
Ha sido la primera exposición que ha hecho en
Sevilla el pintor después de
30 años y ha tenido un gran
recibimiento entre todo el
público asistente, pese a las

circunstancias especiales que
estamos viviendo, incluyendo visitas escolares que han
podido disfrutar de un gran
maestro de la pintura.
Una exposición retrospectiva en la que este maestro polifacético, representante del
Realismo Fantástico Sevillano,
ha contado su vida durante
los últimos 40 años como lo
hacen los artistas, a través de
su obra. Sin duda, ha sido una
gran oportunidad de deleitarse
con la pintura de este artista
«mágico» que llevaba tres décadas sin exponer en Sevilla.

Los concejales Carmen Ortiz y Eloy Carmona, junto al alcalde,
José Luis Sanz,acompañando al artista Antonino Parrilla
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Más de 60 comercios se unen a la campaña «Todo
lo que quieres para esta Navidad está en Tomares»
Campaña del CIRE y
el Ayuntamiento para
que cada comercio
promocione su
producto estrella
El Círculo Empresarial de Tomares, CIRE, junto al Ayuntamiento de Tomares, ha puesto
en marcha la campaña «Todo lo
que quieres para Navidad está
en Tomares», una iniciativa que
pretende incentivar las compras y el consumo en los comercios de nuestro municipio,
con motivo de unas fechas tan
importantes, y para ayudar a
uno de los colectivos que peor
lo está pasando debido a la actual crisis. Hasta 66 empresas
se han adherido a la campaña.
La campaña consistirá en la
elaboración de un catálogo en
el que los establecimientos de
Tomares ofrecerán a los vecinos
una amplia oferta de ideas de
regalos y propuestas de servicios

Continúa la iniciativa
para incentivar las
compras entre los
jóvenes

de los que los vecinos podrán
disfrutar durante la Navidad sin
salir del municipio, que será distribuido entre los domicilios y
establecimientos del municipio
en formato papel y en formato
digital y será colgado en la web
del Ayuntamiento, además de
distribuida a través de las redes
sociales municipales.
El catálogo constará de
cuatro secciones (tres para
comerciantes y una para establecimientos prestadores de
servicios). Los comerciantes
harán una propuesta de regalos para ella, para él y para
niños, mientras que los prestadores de servicios podrán
ofrecer cualquier propuesta
para disfrutar de la Navidad en
Tomares, como por ejemplo un
desayuno, comida, merienda
especial, peinado o corte de
manicura, actividad especial
para las fiestas navideñas o lo
que consideren más oportuno.
Productos y servicios estrella
Cada comercio o prestador
de servicios podrá hacer una
propuesta de su regalo o servicio estrella para esta Navidad,
acompañada de una breve descripción de dicho producto o
servicio, así como su precio.
De este modo, los tomareños
podrán disfrutar de los productos y servicios estrellas de

La campaña busca incentivar el consumo de comercios y servicios de los empresarios locales
los comercios del municipio, a
un paso de casa.
Esta campaña se suma a la
medida iniciada por el Ayuntamiento de Tomares para impulsar que los jóvenes compren
en el municipio y para ayudar a
los empresarios locales a paliar

CULTURA

con su virtuosismo a la guitarra y la artista
de Tomares, Ely Silva, con su bella voz,
acompañados por el percusionista Javier
Prieto, pusieron el pasado 21 de octubre
el broche de oro al nuevo ciclo cultural
«Conciertos Mínimos» organizado por el

Desde que comenzó la crisis sanitaria provocada por el
COVID-19, el Ayuntamiento
de Tomares no ha parado de
trabajar buscando soluciones
para que el municipio se recupere económicamente cuanto
antes.

El CIRE organizó una webinar sobre
subvenciones para empresas

Antonio Gámez y Ely Silva ponen el broche de oro al ciclo
cultural «Conciertos Mínimos»
El aclamado guitarrista Antonio Gámez

los efectos de la crisis. De esta
forma, las personas poseedoras
del carné joven contarán con
descuentos desde el 10% sobre el precio del producto en los
distintos comercios o establecimientos del municipio, con una
cuantía máxima de 200 euros.

Ayuntamiento de Tomares, que ha vuelto
a ser todo un éxito de público, llenando todos los conciertos y agotando las entradas
en todos los espectáculos, una nueva cita
con la cultura de calidad que ha llenado de
la mejor música el Patio de la Fuente del
Ayuntamiento durante el mes de octubre.

El Círculo de Empresarios
de Tomares, CIRE, con la
colaboración del Ayuntamiento de Tomares, realizó
una webinar para dar detalles sobre las subvenciones
vigentes para el fomento
empresarial y económico,
el pasado 12 noviembre. El
encuentro online fue todo
un éxito puesto que contó
con 24 participantes, entre
empresarios y autónomos,
interesados en saber las
medidas generales que las
empresas pueden adoptar
en la actual situación económica y social derivada
por el COVID-19.
La jornada constó de
un acto de bienvenida y
presentación por parte de

María Ángeles Ponferrada
Íñigo, presidenta de CIRE.
Por su parte, José Manuel
García Martínez, técnico de
la Concejalía de Comercio
del Ayuntamiento de Tomares intervino para explicar
las ayudas del Consistorio.
Además, Pedro Martín López-Obrero, abogado especialista en Subvenciones en
Cremades & Calvo-Sotelo,
aportó información de subvenciones para empresarios
y autónomos en el año actual, y Antonio Navarro Serrano, abogado experto en
Derecho Laboral, habló de
medidas laborales a adoptar por las empresas en la
actual tesitura económica
y social.
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Situado en la Avenida
del Olivar, ofrece
desayunos y meriendas
naturales en un
ambiente muy acogedor
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Café Kokolá trae la costumbre
británica del brunch al Aljarafe

El matrimonio formado por
María Maqueda, tomareña de
nacimiento, y Jesús Zambrano,
extremeño y tomareño de adopción, se conoció en Londres,
cuando ambos trabajaban en la
multinacional Ikea. En esa ciudad, nació la idea de traer una
cafetería de estilo londinense a
Tomares, con un concepto que
no hay en el Aljarafe, dando
lugar a Café Kokolá. Se trata
de un negocio familiar, con un
ambiente cálido, exquisito café
y atención personalizada.
Y es que cuando uno entra en
este local, ubicado en la Avenida
del Olivar nº25, siente lo acogedor que es, donde se fusiona un
exquisito menú con un ambiente

María Maqueda y Jesús Zambrano se conocieron en Londres, donde se les ocurrió esta idea de negocio

Concepto natural y
orgánico en el que
no faltan productos
tradicionales

Este local ofrece pan
artesano para todos
los gustos y colores,
en Alameda de Sta.
Eufemia

relajado, porque como dicen sus
dueños «Kokolá es una experiencia». María y Jesús buscan
quesus clientes «coman bien y
saludable» porque han querido

llevar su filosofía de vida a este
negocio. Respecto al servicio, dan
magníficos desayunos, brunch y
meriendas, donde quieren ser un
referente en el Aljarafe.

De este modo, ofrecen desayunos tradicionales y especiales,
donde destacan las tostadas con
pan de masa madre de aguacate
con huevo tostado o de salmón,

Obrador artesanal Rr, nueva
panadería gourmet en Tomares

Los amantes del buen pan tienen un nuevo sitio gourmet en
Tomares, donde el pan sabe a
pan de verdad. Pan artesano de
calidad, recién hecho, elaborado con harinas de primera calidad, masa madre y fermentación lenta. Panes con el sabor y
textura de los panes de antaño.
Un paraíso para los paladares
más exquisitos y aquellos que
buscan el sabor de lo auténtico,
un lugar donde cada pan es una
obra de arte, hecha de forma
casera y con mucho amor.
Se trata de la nueva panadería, Obrador Artesanal Rr,
abierta desde el pasado 14 de
marzo, situada en Alameda de
Santa Eufemia, nº 26 – local
3, y regentada por el panadero

El panadero Raúl Rodríguez es el creador de este nuevo negocio donde el pan es el protagonista

Ingredientes
naturales, de
calidad y sin
conservantes

Raúl Rodríguez Pérez, todo un
gran maestro del pan y de la
repostería artesana, que en tan
solo ocho meses ya cuenta con
una fiel clientela. «Mi sueño era

poner en marcha una panadería artesana gourmet, donde yo
pudiera elaborar diariamente
panes con ingredientes naturales, de calidad, sin conservan-

tes, que nada tuvieran que ver
con los industriales».
Un lugar donde deleitarse
con panes tan especiales como el Pan inglés (un sabroso

que lo elaboran ellos de forma
natural. Al igual que la granola.
Uno de sus productos estrellas
son los gofres caseros, que se
pueden comer allí o pedir para
llevar.
Las tartas son espectaculares, artesanales de Ambrosius,
destacando la de bombón, zanahoria, chocolate e incluso de
castaña, para la época actual.
Pero sin duda, una de sus mayores exquisiteces es el café,
de especialidad cien por cien
arábica y con tueste natural.
Entre las bebidas, tienen todo
tipo de infusiones, tés naturales
y zumos naturales de frutas.
Los croissants son caseros
y de diferentes sabores, el bol
de fruta y granola es un manjar y por si fuera poco, también
ofrecen tostas con las mejores
chacinas ibéricas, traídas de
Extremadura.
En su amplia terraza ofrecen
copas y dentro del acogedor local se disfruta de un concepto
natural y orgánico, como en casa, con tonos tierras y mesas
de madera natural. La música
relajante, sumado a un trato
cercano y personalizado, la luz
del lugar y excelentes productos, hacen que Café Kokolá sea
un referente de los Brunch, en
Tomares y el Aljarafe, porque
no es una cafetería más, disfrútenla.

brioche hecho con mantequilla
y leche), la auténtica baguette francesa hecha de trigo y
y centeno con masa madre
y masa escaldada, el pan de
pasas y nueces al Pedro Ximénez, el pan de tomate con
mozzarella, hierbas provenzales y pipas de calabaza, el pan
de maíz y trigo con cúrcuma,
hinojo, sésamo y semillas de
girasol, o los jugosos molletes hechos con aceite de oliva
virgen extra, perfectos para
empezar el día.
Panes densos y sabrosos
con sabor intenso y miga espesa, elaborados con harinas
de primera calidad de origen
español y otras traídas directamente desde Alemania y Francia, con masa madre casera que
elabora el propio Raúl, agua,
sal y una fermentación larga,
que además de ser un auténtico
placer, se convierten en regalos
para nuestra salud, pues al ser
fermentación lenta, fermentan
el día anterior y no dentro de
nuestro organismo.
El Obrador Artesanal Rr
también cuenta con una amplia
variedad de pastelería casera,
desde tartas como la auténtica
sacher austriaca de chocolate
hasta helados artesanos de
mandarina, milhoja o tocino de
cielo, así como bollería donde
deleitarse con el mejor croissant o palmera de chocolate.

NOVIEMBRE
2020
Una librería distinta e
innovadora, única en
Sevilla y el Aljarafe,
donde todo está al
revés
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Airerbil, la librería del revés,
cumple con éxito un año

Entrar en la librería Airerbil de
Tomares es como adentrarse
en el espejo mágico de Alicia
en el País de las Maravillas.
Viajar a través de un mundo
maravilloso y lleno de fantasía
donde, literalmente, todo está
del revés, empezando por su
original nombre, Airerbil (librería al revés). Un espacio mágico
donde el suelo está en el techo
y el techo en el suelo, la tortuga
es más rápida que la liebre o
Caperucita es amiga del lobo.
Así es esta librería alegre y
llena de color, creada por la vecina de Tomares, Piluca Trillo
Ojeda, en la calle Miguel Hernández, nº 1. Airerbil, la librería y juguetería educativa del

Piluca Trillo, vecina de Tomares, es la creadora de la original idea que alberga esta librería

Han sido elegidos
para participar en el
Festival de Narración
Oral de Sevilla

Ha implantado un nuevo
modelo de formación
tele-presencial y da
servicio a más de 700
alumnos de Andalucía

revés de Tomares, una librería
distinta e innovadora, única
en Sevilla y el Aljarafe, dedicada al libro infantil, al álbum
ilustrado, juguetes de madera

y juegos educativos. «Airerbil
parte de una locura», comenta Piluca, una apasionada del
mundo de los libros. «Nuestra
intención era darle la vuelta

a todo. Queríamos crear un
espacio diferente y acogedor
que invitara al público infantil
a soñar y a entusiasmarse con
el mundo de los libros».

Un lugar donde todos y cada
uno de los libros son especiales,
«trabajamos con las mejores editoriales y proveedores, y procuramos tener libros de calidad,
bien ilustrados, con música,
sonidos, libros entelados, pop
ups, ediciones especiales limitadas, libros divertidos y sobre
las temáticas que interesan a
los peques (fantasía, dinosaurios, piratas, hadas, etc.), libros
girlpower y para niños con necesidades especiales». Un espacio,
donde también adquirir juguetes
de madera especiales como cajas
de música, casitas de muñecas,
puzzles, así como juegos educativos y cooperativos de las
marcas Haba, Djeco o Hape, o
libros para ayudar a los padres.
«Abrimos el 25 de octubre
de 2019 y en noviembre, ya
habíamos sido elegidos para
participar en el Festival Intercultural de Narración Oral de
Sevilla (FINOS) y en Librerías
Contadas (Cuentacuentos al
abrigo de librerías y editoriales),
convirtiéndonos en una de las
primeras librerías del Aljarafe en
participar en estos dos festivales», destaca Pilar. Y es que otro
de los alicientes de visitar Airerbil son sus Cuentacuentos o
visitas de personajes infantiles,
iniciativas suspendidas ahora
debido al COVID-19, excepto las
firmas de libros aún vigentes.

Academia Foro, formando funcionarios a
través de las nuevas tecnologías

La formación especializada
para el funcionariado de la
Junta de Andalucía cuenta
con un referente ubicado en
Tomares, la Academia Foro.
Se trata de un prestigioso
centro de formación especializado en la preparación
de oposiciones a la Administración de la Junta de Andalucía, situado en el edificio
Centris 1.
El alcalde de Tomares, José
Luis Sanz, junto al concejal de
Comercio, José María Soriano,
visitaron las instalaciones de
la academia el pasado 10 de
noviembre, para dar apoyo a
una empresa creada por tomareños y ubicada en el municipio.

El centro de
formación está
situado en el edificio
Centris 1
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Las clases son impartidas
por funcionarios de los cuerpos superiores de la Junta de
Andalucía con una dilatada
experiencia como preparadores, coordinados por Francisco
Calzada Gámiz.

El director de la academia, Francisco Calzada, flanqueado por el alcalde y el concejal de Comercio

Fundada en 2012
La academia comenzó su actividad en 2012 y paulatinamente ha ido ampliando su
ámbito de implantaciónde forma que actualmente imparte
clases a más de 700 alumnos
de toda la comunidad autónoma.
Para conseguir este objetivo y expandirse a nivel nacional, ha implementado un
proceso completo de transformación digital tras el cual
ha surgido un nuevo modelo
de academia centrado en la
formación tele presencial,
en virtud de la aplicación de
tecnologías de la información.
Así, la academia se incorpora plena y decididamente a la
sociedad de la información en
un mundo global.
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Un año y medio de
Alternativa Útil para
Tomares, puerta a
puerta
El Grupo Socialista
informa casa a casa,
del resultado de su
acción política en la
presente legislatura
En estos días estáis encontrando bajo vuestras puertas,
en vuestros buzones, un folleto como el del que acompaña la
fotografía adjunta, y en el que
hemos pretendido resumir lo
que ha sido la acción política
desarrollada desde el Grupo
Municipal Socialista en este
año y medio que llevamos de
legislatura.
Ciertamente la situación
excepcional del momento nos
impide, como hubiéramos que-

rido, tocar vuestras puertas
de cara a poder intercambiar
impresiones a corta distancia
con vosotros, pero entendemos
que lo más importante ahora es
la prudencia y la seguridad, y
desde luego ahí los servidores
públicos debemos dar ejemplo.
Pero hay algo que, a
pesar del momento, no
debe perderse tampoco, y es la información que os debemos, y no hacerlo
cada cuatro años, ni
en el último momento,
sino de una manera periódica, y haciéndoos además copartícipes de nuestro proyecto.
En este folleto vais a encontrar varias partes: propuestas
presentadas desde el Grupo
Municipal Socialista, aquellas
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que han sido presentadas por
otros grupos y que desde el
Grupo Socialista hemos apoyado por entenderlas beneficiosas para nuestro pueblo;
también unas específicas en
materia COVID-19, y por supuesto todo aquello que hemos
registrado, que hemos preguntado en Pleno, que hemos propuesto y que, o no ha sido respondido, o ha sido rechazado
o, habiendo sido aprobado no
se ha llevado a cabo todavía,
siendo hasta la fecha 35 cuestiones en este sentido.
Además, al final del documento podéis encontrar el
número personal y directo de
nuestro Portavoz (625881901),
donde estará encantado de
atenderos para lo que necesitéis, sea cual sea el momento.
Os pedimos que hagáis uso
de él, como de los diferentes
medios de contacto que
ponemos a vuestra
disposición, y no
t a nto ya p orque
puedan pareceros
bien las propuestas
que en el documento
se incluyen, sino sobre
todo para hacer crítica
constructiva de aquello que
podemos mejorar.
Porque al final de lo que
se trata es de sumar, de crecer, y de hacerlo juntos y más
fuertes. En definitiva de Co-

M. Á. Melero, portavoz
del GMS, presentando
el folleto que resume la
acción política de su grupo

La rendición
de cuentas y la
información a nuestros
vecinos deben hacerse
a diario

Construir un Tomares mejor.
Os rogamos vuestra atención
para un trabajo que está hecho
con ilusión, con rigurosidad, y
sobre todo escuchando y colocando como protagonistas a los
vecinos de Tomares.
Información realizada íntegramente por el
Grupo Municipal del PSOE

Susana Herrera demanda un
Plan de Ayudas específico para
el sector del ocio nocturno
La portavoz tildó
de «esencial» la
elaboración de este
plan
Susana Herrera, portavoz de
Ciudadanos (Cs) Tomares en
el Ayuntamiento, ha solicitado que se proceda al estudio
y posterior modificación de la
correspondiente normativa local para permitir la concesión
de licencias, extraordinarias
y temporales como bar y/o
cafetería, a los locales de ocio
nocturno, con el fin de que estos empresarios puedan desarrollar su actividad en estas
circunstancias excepcionales.
«Actualmente, es importantísimo, esencial, que se realice
un Plan de Apoyo para el Sector de la Hostelería y del Ocio

Nocturno que pueda, al menos,
paliar algunos de los efectos
adversos y negativos que están
viviendo nuestros empresarios
hosteleros en nuestro municipio», ha expuesto Herrera.
«De igual forma», subraya la
portavoz, «hemos solicitado la
concesión, como resultado de
la autorización de las licencias
referidas en el párrafo anterior,
los correspondientes permisos
de uso del espacio público
para la colocación de
terrazas por parte de
los establecimientos
interesados».
«La situación de
crisis sanitaria ha
hecho que alrededor de
un 60% de las empresas de
ocio nocturno en toda España
hayan sido abocadas a la quiebra», expone Susana Herrera,
quien ha querido que, este tipo de ocio que supone cerca

del 2% del PIB nacional y del
que dependen 300.000 familias españolas, tenga «efectos
menos adversos para aquellos
hosteleros y profesionales del
ocio nocturno asentados en
Tomares».
Esta problemática se ha expuesto en el pasado Pleno del
Ayuntamiento de Tomares y ha
sido aprobada por unanimidad.
«Desde Ciudadanos Tomares
queremos agradecer el
apoyo íntegro, por unanimidad, que ha tenido esta propuesta
elevada a Pleno por
nuestro Grupo Municipal. Esto no va de
colores, de bandos, de
rojos y azules, esto va de
salvar la economía y de que
nuestros ciudadanos tengan las
ayudas necesarias para paliar
la situación actual que están
sufriendo», apunta Herrera.

Susana Herrera,
portavoz de Cs en
Tomares

«Tenemos que
sumar fuerzas
para impulsar
y reactivar la
economía de
Tomares»

«Desde Ciudadanos Tomares
nos alegra enormemente que,
como municipio con especial
vinculación con el tejido económico comercial, se hayan aprobado estas medidas de impulso y
reactivación tan necesarias para
nuestro pueblo», ha concluido.
Información realizada íntegramente por el
Grupo Municipal de Ciudadanos
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Gobernar bien es
hacerlo para todos
Mientras el Ayuntamiento
siempre ha buscado
el bien general en
Educación, la Ley Celaá
ha nacido desde el
sectarismo radical
Gobernar bien no es tarea fácil, pero si se quiere aspirar a
ese objetivo la única manera
de hacerlo es buscando siempre el bien para todos. Esa ha
sido la premisa que ha guiado en todo momento en Tomares al equipo de Gobierno
presidido por José Luis Sanz,
gobernar pensando el interés
general.
En estos años habrá habido
aciertos y errores, pero lo que
no ha habido nunca es una sola
medida premeditada contra los
vecinos de Tomares. Todo lo
que se ha hecho siempre ha sido pensando en qué era lo mejor para los tomareños y, muy
especialmente, en un tema tan

sensible como el educativo, en
el que el Ayuntamiento ha destinado más de 17 millones de
euros para construir nuevos
centros educativos, comedores
escolares o prestar servicios
tan necesarios como conserjes, logopedas o monitores en
todos los colegios.
Sin embargo, en esta materia, el Gobierno de Pedro
Sánchez está haciendo justo lo
contrario. Ha aprovechado la
pandemia para, sin hablar con
nadie, ni siquiera con el sector
educativo, sacar adelante una
ley cuyo punto central es ir
contra aquellos que no
piensan como ellos.
La Ley Celaá ataca de manera muy
grave a la libertad
de los padres a la
hora de eleg ir el
centro educativo para sus hijos, discrimina
la educación concertada
porque no les gusta para los
españoles, aunque sí para
ellos o para sus hijos, acaba
con la educación especial,

Feministas de
Tomares
Este mes cedemos
parte de nuestro
espacio a la
Asociación «Feministas
de Tomares»

Desde la Asociación Cultural «Feministas de Tomares» trabajan a diario para
acercarnos a la ig ualdad
real de hombres y mujeres.
A continuación os dejamos
con su presentación.

Hace escasos días una alumna tomareña de segundo de
Bachillerato, reflexionaba así
en clase de filosofía: «Creo
que el cambio es posible. Obviamente no es instantáneo
o fácil pero sí alcanzable, ya
que sin él no hubiésemos
evolucionado. También creo
importante señalar que no
se trata únicamente de querer el cambio sino de movilizarse para realizarlo».
En lo que va de año, 184
mujeres han sido atendidas en
los servicios jurídicos y psicológicos del Centro Municipal
de Información a la Mujer.
Muchas de ellas son víctimas
de violencias machistas.

Asociación Feministas de
Tomares
«La A sociación Cultural
‘Feministas de Tomares’ comienza su andadura en septiembre de 2019 a propuesta
de un grupo de mujeres tomareñas, que desean aunar
fuerzas para fomentar
l a i g u a l d a d e nt r e
hombres y mujeres,
c on l a a c t iv id a d
cultural como instrumento.
Durante este año,
la Asociación ha formalizado su registro tanto en la Consejería de Cultura
como en el Ayuntamiento de
Tomares; ha participado en
las convocatorias del movimiento feminista sevillano

Fachada del I.E.S. Ítaca

poniendo en una situación
muy delicada a los niños
con discapacidades,
rebaja la calidad de
la enseñanza al
poder obtener el
Bachillerato con
dos suspensos y,
para colmo, el español deja de ser la
lengua vehicular en
la enseñanza.
Este despropósito ha salido
en el Congreso gracias a los votos de Bildu y ERC que, aunque
parezca mentira, son junto con

(25N, 8M) y ha iniciado un
Club de Lectura. La pandemia
ha impedido que se llevasen a
cabo más actividades presenciales. Se requirió por registro
municipal un local para una
mejor atención por nuestra
parte y aún no hemos obtenido respuesta. Con motivo del
25N (Día Internacional para
la eliminación de la violencia
machista), solicitamos el uso
del Auditorio para un vídeo
fórum, que finalmente no
se ha podido convocar, al no
conceder el Ayuntamiento la
autorización y programar otra
actividad del Consistorio. Por
desgracia, ninguna de las dos
actividades ha podido llevarse
a cabo.
Sin embargo, hemos comenzado el proyecto ‘Mujeres de Tomares’, con el cual
queremos hacer visibles
y homen aje a r a l a s
mujeres de nuestro
pueblo y lo publica mos mensua lmente en nuestro
blog (https://feministasdetomares.
blogspot.com). Este
año no podemos manifestarnos el 25 de noviembre,
pero estaremos presentes con
un vídeo que hemos preparado previamente.
Para contactar con nuestra

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias
quienes deciden, cómo será la
educación de los alumnos en
Tomares.

La educación de los
tomareños queda
en manos de Bildu
y ERC gracias a
Sánchez e Iglesias

Ni golpes
que duelan, ni
palabras que
hieran

El futuro de nuestros hijos merece una rectificación,
porque esta ley va a dañar
gravemente a las próximas generaciones. Y no olviden algo
muy importante, los colegios
concertados realizan un gran
servicio público y la Educación,
pública y también la concertada, se paga con los impuestos
de todos los españoles, quienes
tienen derecho a decidir qué se
hace con sus impuestos.
Información realizada íntegramente por el
Grupo Municipal del PP

Asociación puedes hacerlo
en redes sociales (Facebook,
Twitter e Instagram) y a través del correo electrónico:
feministasdetomares@gmail.
com».
Información realizada íntegramente por el
Grupo Municipal de ATSSP
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La UD Tomares hace
historia y se enfrentará
al Osasuna en la Copa
del Rey el 15 de dic.
Los medios de comunicación nacionales se han
hecho eco de la noticia y todo el pueblo está
ilusionado con el conjunto amarillo
La Unión Deportiva Tomares
se enfrentará al Club Atlético
Osasuna de Pamplona en la primera ronda de la Copa del Rey,
el próximo 15 de diciembre. Así
lo deparó la suerte en el sorteo realizado en el Estadio de
la Cartuja en Sevilla, escenario
de la final de la competición del
KO, organizada por la Federación Española de Fútbol.
Y es que la UD Tomares escribió una página de oro en su
historia el pasado miércoles 11
de noviembre al eliminar al CP
Chinato por tres goles a cero en la
fase previa de la Copa del Rey. De
este modo, el conjunto amarillo
disputará por primera vez en sus
44 años de historia, la primera
ronda de esta competición donde
se enfrentará al equipo rojillo, un
clásico del fútbol español.
Se trata sin duda de un momento histórico para la UD
Tomares al poder jugar contra
un club de primera como el CA
Osasuna, que fue subcampeón
de la Copa del Rey en 2005 tras
perder ante el Betis en la final,
y que celebra este año su centenario. Será la primera vez en la
historia que el conjunto amarillo
juega contra un equipo de Primera División en partido oficial.
La eliminatoria será a partido único dentro del nuevo
formato copero puesto en
marcha la pasada temporada
y se celebrará el próximo 15 de
diciembre. Todos los medios de
comunicación se han hecho eco
de la noticia y el pueblo está
volcado con el equipo, en un
momento tan ilusionante y único en la historia del municipio
Noche histórica
La UD Tomares venció al CP
Chinato de Plasencia por tres
goles a cero en un espectacular partido, perteneciente a la
fase previa de la Copa del Rey,
el pasado miércoles 11 de noviembre. El estadio municipal

San Sebastián de Tomares, vivió
una noche mágica y el cuadro
local no dio opción al rival en
todo momento en un trepidante
partido con intensidad máxima, certificando la victoria en
la segunda mitad con un tanto
de José Ignacio y un doblete del
central Mesa (uno de ellos de
penalti en los minutos finales).
El partido llegó al descanso sin
goles pero el equipo tomareño
llevó en todo momento el peso
del partido y tuvo ocasiones
para adelantarse antes.
Al finalizar el partido, la
plantilla y el cuerpo técnico
celebraron el pase con la eu-

El pueblo ha
sentido con gran
emoción este
hito histórico

foria propia del momento y toda la familia de la UD Tomares
está de enhorabuena por este
momento histórico del club. El
presidente de la UD Tomares,
Javi Falcón, declaró que «es un
orgullo enorme la clasificación
en el que ha podido ser el partido más importante de la historia del club y que cualquier
cosa puede pasar en la siguiente ronda aunque se trata de un
rival de Primera División».
El técnico Rafa Tubio destacó «la alegría inmensa que
siente por las personas que
forma el club y de todos los
pueblos de donde somos jugadores y cuerpo técnico». Por
su parte, el capitán de la UD
Tomares, Sica, declaró que «es
algo maravilloso y un hito para
el pueblo». Él es tomareño de
nacimiento y sabe que «nunca se ha vivido algo así» en el
municipio. Por último, destacó el juego desarrollado por el
equipo en el terreno de juego:
«El equipo ha estado muy serio,
con balón con mucha personalidad, generando ocasiones y
atrás concediendo muy poco».
A seguir soñando con la competición del KO.

El alcalde, José Luis Sanz, presidió el palco en el Estadio Municipal

La plantilla completa de la Unión Deportiva Tomares celebró con gran euforia

La UD Tomares mostró su superioridad en el terreno durante los 90 minutos
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el importante triunfo ante el CP Chinato, que le permitirá, por primera vez en sus 44 años de historia, participar en esta importante competición de nivel nacional

El Osasuna, que está
de centenario, fue
subcampeón de la
Copa en 2005

El central Mesa
se marcó un
doblete ante el
CP Chinato

de partido ante un CP Chinato sin ocasión

Falcón: «Cualquier
cosa puede pasar
en la siguiente
ronda»

Los delanteros de la UD Tomares celebran uno de los tres goles que encajaron al CP Chinato
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Enrique Domínguez-Casimiro,
convocado por la Selección
Española de Remo

La atleta invidente Sara Fernández sigue aumentando su palmarés

Sara Fernández, doble
campeona de Andalucía
Sara Fernández, de la escuela municipal de Atletismo
de Tomares, se ha proclamado
doble campeona de Andalucía
en las disciplinas de longitud
y jabalina, en el Campeonato
de Andalucía para ciegos celebrados el pasado sábado 28 de
noviembre.

De esta forma, la laureada atleta tomareña pone el
broche de oro a una temporada atípica, con el premio al
esfuerzo y al trabajo que ha
realizado durante todo el año
para obtener estos resultados.
El atletismo tomareño sigue
volando alto.

El remero tomareño Enrique
Domínguez-Casimiro Soriguer
ha sido convocado por la Selección Española de Remo para
participar en una concentración del equipo nacional juvenil
que se celebrará del 4 al 13 de
diciembre en la localidad gallega de Laias, en Ourense.
Enrique, en el pasado Campeonato de España Juvenil
celebrado en Sevilla ya fue
Subcampeón de España en la
modalidad de 4 con timonel y
también Subcampeón de España en la modalidad de 8 con
timonel, obteniendo por tanto
dos medallas nacionales.
Además, a finales de noviembre realizó una prueba de
acceso para la selección en la
modalidad de remo ergómetro
realizando un magnífico tiempo que, junto a los resultados
obtenidos en el Nacional de
Remo, le han valido para ser
convocado por la Española.

Enrique Domínguez-Casimiro irá a la Selección Nacional de Remo

NOVIEMBRE
2020

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)

Farmacias de Guardia

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

Hasta el 5 de enero. Doble exposición: «La iconografía de Belén
alrededor del mundo» y «Belén del ninot». De 11.00 a 14.00 horas todos los días y

Del 1 al 3 de diciembre
Urb. Aljamar, manzana 3
casa 88. 954 15 14 66

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

Del 4 al 10 de diciembre
Clara Campoamor, 17
Centro Peatonal 954 15 39 17

Del 22 al 24 de diciembre
Pablo Picasso, 33 954 15 11 22

13 y 14 de diciembre
Glorieta el Garrotal, local 4
954 15 00 15

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
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La agenda de diciembre

Día (9:30h a 22:00h)

11 y 12 de diciembre
Urb. Aljamar, manzana 3
casa 88. 954 15 14 66

AGENDATOMARES

de 16.00 a 18.00 horas hasta el 10 de diciembre y de 17.00 a 21.00 horas el resto de días. Cerrado el 25 y el 1 y las
tardes del 24 y el 31. 1 euro para niños y 2 euros para adultos.

5, 6, 7, 8, 12, 13, 19 y 20 de diciembre: Cine infantil y familiar. Auditorio
Municipal Rafael de León. A las 16:00 horas antes del 10 de diciembre y a las 17.00 horas después.
Entrada gratuita.

Todos los sábados: «Un Mundo de Niños». Auditorio Municipal Rafael de León. A las
12.00 horas. Entrada gratuita para empadronados, 3 euros para el resto..

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

-Sábado 5: «Acróbata y arlequín». De la compañía La Maquiné.
-Sábado 12: «Debajo del tejado». De la companía Pata Teatro.
-Sábado 19: «Crusoe». De la compañía Marqueliñe.

Del 26 al 29 de diciembre
Av. de la Arboleda, 12
954 15 90 63

Domingo 6. Concierto de «La Unión». Patio de las Buganvillas del Ayuntamiento de
Tomares. 12.30 horas. Entrada: 5 euros.

Del 15 al 17 de diciembre
Urb. Aljamar 954 15 14 66

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

Lunes 7. Concierto de «Gurugú Sax». Patio de las Buganvillas del Ayuntamiento de

Del 18 al 20 de diciembre
Pablo Picasso, 33 954 15 11 22

31 de diciembre
Rotonda de la Era, L.42

Patio de las Buganvillas del Ayuntamiento de Tomares. 12.30 horas. Entrada: 5 euros..

Tomares. 12.30 horas. Entrada: 5 euros.

Martes 8. Concierto: «Navidad barroca y romántica». A cargo de lXXXXXXX.
Viernes 11. Concierto de Tomasso Cogato: «El piano español». En el Auditorio
Municipal Rafael de León. 18.00 horas. 8 euros para empadronados y 10 euros para el resto.

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

Domingo 13 de diciembre. Zambomba jerezana «Ellas cantan la Navidad».
Patio de las Buganvillas del Ayuntamiento de Tomares. 12.30 horas. Entrada: 5 euros. Concierto:
«Viva la Navidad» de la Banda de Iniciación . En el Parque de la Música. A las

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

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

6 de diciembre
Tomares, 2, loc. 7 La Pañoleta
(Camas) 954 39 48 99

20 de diciembre
Rey Juan Carlos I, loc. M-D-1,
s/n (Castilleja) 95416 01 08

12.30 horas.

Viernes 18: Teatro «D. Juan Tenorio». De la compañía Teatro Clásico de Córdoba. A las
18.00 horas. Auditorio Municipal Rafael de León. 10 euros empadronados, 12 euros el resto.

Sábado 19: Concierto navideño «¡Vamos al turrón!». A cargo de la Banda
Sinfónica Municipal de Tomares. En los Jardines del Conde. A las 13.00 horas.

Servicio de Autobuses con parada en Tomares
Laborables

Domingos y festivos

Sábados

Primer

Último

Primer

Último

Primer

Último

M-101A

Circular del Aljarafe
(Sentido A)

Tranvías de Sevilla,
S.A.

07.00

21.35

08.15

20.15

10.45

19.50

M-101B

Circular del Aljarafe
(Sentido B)

Damas, S.A.

07.40

21.15

08.30

20.15

-

-

M-108

Lanzadera
al Metro

Damas, S.A.

07.00

22.45 Viernes 01.45

08.00

00.45

09.00

21.55 - Visp.
Fes. 01.45

M-142

Sevilla - Coria del Río

Tranvías de Sevilla,
S.A.

06.58

21.40

-

-

-

-

M-142B

Sevilla - Coria del Río

Tranvías de Sevilla,
S.A.

07.24

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

23.03

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

-

-

-

-

*Primer servicio desde Tomares

*Último servicio desde Sevilla, salvo en circulares y lanzadera

¿..?

EL AYUNTAMIENTO RESPONDE ¿Tiene alguna pregunta para el Consistorio? Envíenosla a alcaldia@tomares.es

LA IMAGEN DEL MES

Feliz Navidad
Llegan unas fiestas navideñas distintas a
las de años anteriores debido a la pandemia que estamos sufriendo. Sin embargo,
hay algo que nunca cambiará, la ilusión
que se dibujará otra vez en el rostro de
los niños. Sin duda, habrá momentos
para recordar a los que ya no están entre nosotros en un año tan duro pero
que siempre permanecerán en nuestra
memoria, así como la esperanza por lo
que está por venir. Llega la Navidad, un
tiempo para compartir en familia, con
la responsabilidad y el ejemplo que estamos siguiendo entre todos. Con el fin
de contribuir a ello, el Ayuntamiento ha
organizado más de sesenta actividades
con todas las medidas de seguridad para
poder disfrutar de una fecha tan mágica.
La iconografía del Belén alrededor del
Mundo y el Belén del Ninot permitirá
hacer un viaje por los nacimientos de
todo el planeta y arrancará alguna sonrisa, especialmente a los más pequeños.
La Voz de Tomares quiere desearles una
Feliz Navidad, quizás distinta, pero con
la ilusión de siempre, y que vivan con
toda emoción estos días rodeados de
los suyos.
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Miguel García de la Rosa

Javier Falcón

Enrique Domínguez

Presidente UD Tomares

Remero

Por sacar adelante el proyecto
que convertirá el antiguo colegio
Tomás Ybarra en el gran centro
multifuncional de Tomares.

Por liderar a la UD Tomares en el
gran hito histórico que llevará a los
amarillos a participar por primera vez
en la Copa del Rey.

Por seg uir cosechando éxitos
al haber sido convocado por la
Selección Nacional de Remo para
una concentración juvenil.

Concejal de Urbanismo

Correo electrónico:
lavozdetomares@abc.es
Teléfono:
954 48 86 00

