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El alcalde y el presidente de
la Junta de Compensación del
SUO-3 visitando el lugar que
albergará el parque

El Parque Empresarial Zaudín, futuro
gran centro económico de Sevilla
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con la construcción del
nuevo punto limpio

El Ayuntamiento ha recepcionado las obras de urbanización de este espacio
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más de 60 actividades
para estas fiestas
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El Ayto. convoca
oposiciones libres
para tres puestos de
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El Parque Empresarial Zaudín está situado en el límite sur de Tomares, entre el Club de Golf Zaudín, el Parque Olivar del Zaudín y el PISA, y contará con cinco hectáreas de espacio libre y tres de

El Ayuntamiento recepciona el PEZ,
futuro gran centro empresarial de Sevilla
El Parque Empresarial Zaudín (PEZ), con sus 77
hectáreas con capacidad para albergar 100 edificios
de oficinas y 200 empresas, cuenta con un moderno
diseño similar al de los parques tecnológicos
El Ayuntamiento de Tomares
recepcionó el pasado viernes,
11 de diciembre, el Parque Empresarial Zaudín (PEZ), un gran
espacio urbanizado de 77 hectáreas con capacidad para albergar
hasta 100 edificios de oficinas y
200 empresas que está llamado
a convertirse en los próximos
años en el gran centro de activad de negocio y empresarial de
la provincia de Sevilla.
Su excelente ubicación, en el
límite sur de Tomares, entre el
Club de Golf Zaudín, el Parque
Olivar del Zaudín y el PISA, y
sus magníficas comunicaciones, a pie de la A-8057, que
enlaza el parque con el nudo
de la SE-30, con 500 metros de
fachada a esta carretera, a 1 kilómetro de la autovía de Coria
y a tan sólo 600 metros de la
vía A-8068 que une el parque

con Mairena del Aljarafe y Bormujos, prolongándose hasta la
A-49, junto a su moderno diseño, similar al de los más avanzados parques tecnológicos,
van a convertir al PEZ en un
parque empresarial de última
generación.
«Con la recepción del PEZ, Tomares da un paso decisivo para
su futuro económico, ya que,
cuando se edifique, va a contar
con el mejor parque comercial,
empresarial y tecnológico de
Andalucía en la mejor ubicación
posible, en el corazón de la mayor
zona metropolitana de nuestra
comunidad y a un solo paso de
la capital», señaló el alcalde de
Tomares, José Luis Sanz.
Tras la constitución de la
entidad urbanística de conservación en meses pasados,
se ha procedido a la recepción

de las obras de urbanización del
parque, que se podrá poner en
funcionamiento una vez que se
proceda a la subsanación de los
repasos necesarios.
Un nuevo concepto en 77
hectáreas
Con el PEZ nace una nueva concepción de Parque Empresarial
de última generación, un moderno centro de negocio, con un di-

seño unificado, imagen de excelencia y con casi un tercio de su
superficie dedicado a espacios
libres, jardines, servicios, viarios
y zonas de aparcamientos.
La superficie total del PEZ
es de 77 hectáreas, de las que
119.563,40 m2 irán destinados
a uso comercial y terciario, y
36.202,33 m2 a superficie industrial, con más de 1.947 plazas de aparcamiento público

El alcalde, José Luis Sanz, y el presidente de la Junta de Compensación
del SUO -3, David Rumbao, firmando el acta de recepción

para dar servicio a los usuarios del parque. Presenta una
alta capacidad de acogida de
actividades, entre las que se
encuentra la industrial, almacenamiento, talleres artesanales, pequeñas empresas de
producción, servicios al sector
del automóvil, hospedaje, espectáculos, comercio en todas
sus categorías, oficinas, agrupaciones terciarias, docente,
servicios de interés público
y social, deportivo, etc…, respondiendo, por ello, al modelo
urbano de ciudad mixta con
alta capacidad de acogida y
respuesta a las solicitudes de
implantación de usos.
El diseño del parque, muy
similar al de los parques tecnológicos, va a permitir que
de esas 77 hectáreas, un porcentaje muy grande, 21%, estén destinados a servicios y
uso público. Así, habrá cinco
hectáreas de espacios libres,
tres de jardines, una de dotaciones sociales, deportivas y
comerciales, y doce de viarios y
zonas de aparcamientos, con el
objetivo de acabar con los gra-
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ves problemas de circulación y
estacionamiento que tienen la
mayoría de los parques empresariales actuales.
A su vez, el parque, con una
urbanización de alta calidad,
contará con todas las infraestructuras básicas como telefonía, saneamiento, abastecimiento de agua o alumbrado
de baja y media tensión.
Una gran ubicación
Uno de las señas de identidad del
futuro PEZ es su gran ubicación,
ya que se encuentra en el límite
sur de Tomares, lindando con
el PISA, y en una zona de gran
estética, junto al Parque Olivar
del Zaudín, de 45 hectáreas,
y el Club de Golf Zaudín, y en
un emplazamiento estratégico
fundamental para el futuro empresarial de Andalucía, ya que
está en pleno corazón del Área
Metropolitana de Sevilla, con una
población superior a los 1,7 millones de habitantes, y en la primera

Su ubicación
y excelentes
comunicaciones,
principales activos
jardines

Un nuevo puente comunicará el Parque Empresarial Zaudín con la A-8057
corona del Aljarafe, con 180.000
habitantes, y más 350.000 en el
total de la comarca.
Las buenas comunicaciones
van a ser otro elemento decisivo para su desarrollo, ya que,
además de estar a un paso de
la zona urbana de Tomares y

de los municipios limítrofes de
Mairena del Aljarafe, San Juan
de Aznalfarache o Bormujos,
está a pie de la A-8057, con
más de 500 metros de fachada
a esa carretera, a 1 kilómetro
de la autovía de Coria del Río,
a tan sólo 600 metros de la vía

A-8068 que enlaza el parque
con Mairena del Aljarafe y
Bormujos, y frente a la parada
de metro de San Juan de Aznalfareche, lo que lo convierte
en el primer parque empresarial sevillano muy próximo
al metro.

4

ACTUALIDADTOMARES
DICIEMBRE 2020

Se mejora la seguridad
vial de un acceso a
Ciudad Parque, con
acerado más ancho y la
eliminación de un tramo
de la mediana
El acceso a Ciudad Parque a través del tramo de la Avda. Reina
Sofía colindante con Villares
Altos, entre las calles Triana y El
Lagar, ya cuenta con un nuevo
acerado más ancho, bancos para
sentarse, papeleras, árboles de
sombra y una mejor iluminación. Unas obras recién terminadas por el Ayuntamiento, con el
objetivo de mejorar la seguridad
vial de los peatones, y facilitar el
paseo y descanso de los vecinos.
Este nuevo espacio ofrece
a los vecinos una nueva zona para pasear o sentarse a
descansar bajo la sombra que
proyectará el arbolado que se
ha plantado.
Las obras acometidas por el
Ayuntamiento a través del Plan

Se han instalado
bancos, papeleras
y se han plantado
árboles

Se ha mejorado
la iluminación con
nuevas luminarias
de bajo consumo

Acerado más ancho y nuevo mobiliario urbano instalado en la Avenida Reina Sofía tras las obras que se han llevado a cabo

Avenida Reina Sofía, un nuevo espacio
para el descanso y el paseo de los vecinos
Supera VII de la Diputación de
Sevilla, han consistido en el ensanchamiento del acerado del lateral de la Avda. Reina Sofía que
colinda con Villares Altos, en el
cual se han eliminado barreras
arquitectónicas así como los pies
de farolas, que se han ubicado
todos en la acera de enfrente para que los peatones cuenten con
una mayor zona de paso.

Campaña para
incentivar las compras
y el consumo local
Ya ha comenzado la campaña «Todo lo que quieres
esta Navidad, lo tienes en
Tomares», puesta en marcha
por el Círculo Empresarial
de Tomares, CIRE, junto al
Ayuntamiento, para incentivar las compras y el consumo en el comercio local, a
través de la promoción de un
producto o servicio estrella
con descuento, para estas
navidades.
La campaña consiste en
la elaboración de un catá-

logo en el que los negocios
tomareños que se han adherido, como establecimientos
de hostelería, comercios y
prestadores de servicios,
ofrecen a los vecinos una
amplia oferta de ideas y regalos para que puedan hacer
sus compras y disfrutar de
la Navidad sin salir del municipio.
El catálogo está disponible
en formato papel, y en formato digital ha sido colgado
en la web del Ayuntamiento

Al acerado, que se ha realizado con un pavimento en
damero blanco y rojo, como
el de la acera de enfrente, se
le ha dotado de isletas de descanso, de casi cuatro de metros de ancho, en las que se
han instalado cuatro bancos,
seis papeleras y arbolado de
sombra de la especie liquidámbar, un árbol de gran belleza

también llamado «árbol del
ámbar», cuyas hojas rojizas en
otoño convierten el paisaje en
un bello espectáculo.
También ha permitido ampliar el acerado en los pasos de
peatones para ofrecer una mayor seguridad a los viandantes.
Otra mejora importante ha
sido la iluminación, al colocarse nuevas luminarias de tipo

y distribuido a través de las
redes sociales municipales,
con el objetivo de que tenga
la mayor visualización posible
entre los vecinos.
En él se encuentran todo tipo
de propuestas de regalos y servicios en oferta, para disfrutar de
la Navidad en Tomares, una iniciativa que permite a los vecinos
disfrutar de los productos estrella de los comercios y bares del
municipio a un paso de su casa.
Cajas de diversión, surtidos
navideños, ropa, manicura, ofertas de viaje, noches de hotel,
comida, complementos, gafas,
sesiones de belleza, menús especiales, tratamientos, vinos, desayunos, sensaciones, cortes de
peluquería, cestas, joyas, bonos
de fisioterapia, libros, material
escolar o zapatillas, son algunos
de los productos o servicios que
se pueden disfrutar a un precio
reducido.

Corren malos momentos
para estos colectivos debido
a la pandemia.
Ellos siempre
están cuando los hemos
necesitado,
a hora ellos
necesitan
de nosotros.
Por ello, en
Navidad es
un buen
momento
para consumir en sus
establecimientos y
devolverles un poco de lo
muchos
que no s
dan a diario.

led de bajo consumo, iguales
que las instaladas recientemente en las calles Molino y
Alameda de Santa Eufemia.
A su vez se ha eliminado
en Reina Sofía la mediana que
partía desde la esquina de la
calle Triana hacia arriba, con
el objetivo de ampliar el espacio de la calzada y facilitar la
incorporación a la calle.
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El nuevo punto limpio consolidará el avance de
Tomares en su compromiso con el medioambiente
Será un sistema
innovador de
tratamiento basado
en la clasificación,
reducción y reciclaje
La consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de
Andalucía, Carmen Crespo,
acompañada por el alcalde de
Tomares, José Luis Sanz, presentó el pasado 1 de diciembre
el proyecto de construcción
de un nuevo Punto Limpio en
Tomares que saldrá a licitación
a principios de enero con una
inversión de 790.946,19 euros.
La titular de Desarrollo
Sostenible subrayó que Tomares es una ciudad concienciada e ideal para el desarrollo
de proyectos de economía
circular, pues ha visto cómo
la generación de residuos ha
crecido de forma paralela a su
población. Se hace necesario,
por tanto, un sistema de tratamiento basado en la clasificación, reducción y reciclaje. La
separación en origen requiere
la colaboración de los usuarios
que deben clasificar la basura
en sus partes orgánica, RAEEs,
vidrio, papel, envases, etc.
Respuesta a una necesidad
creciente
El sistema de gestión de Residuos Urbanos implantado
actualmente está basado en la
recogida municipal de basuras,
que permite la recogida selectiva con distintos contenedores, pero queda una importante
fracción de residuos generados
en domicilios que tienen un carácter diferente. «Con el fin de
dar respuesta a la necesidad
creciente de controlar los vertidos y mejorar la gestión de los
residuos, la Junta de Andalucía
trabaja para dotar de una red
adecuada de puntos limpios a
los municipios andaluces», destacó la consejera.
La parcela puesta a disposición de la Consejería por el Consistorio tomareño está situada
fuera del municipio, al sur del
casco urbano, localizada en la

Las instalaciones
saldrán a
licitación a
principios de 2021

prolongación de la calle María
Moliner y tiene una superficie
total de 5.375 m². Este Punto
Limpio admitirá, entre otros,
residuos voluminosos, mobiliario y madera, escombros e
inertes, restos de poda y jardinería, aparatos eléctricos y
electrónicos, pilas y baterías,
material de fotografía y radiografía, residuos líquidos (disolventes, aceites, barnices, tintes,
etc.) y fluorescentes y lámparas
de vapor de mercurio. Mención
especial merecen los RAEEs,
que tendrán un lugar adaptado
para su recogida de forma separada y su preparación para la
reutilización, tal y como exige la
normativa. También, debido a las
características del municipio se
ha dotado a la instalación de una
compactadora para restos de poda y residuos voluminosos que
faciliten su traslado al centro
correspondiente de tratamiento.
El plazo de ejecución previsto es de 4 meses, durante
los cuales se generarán 990
jornales, y con este proyecto
se atenderá a una población de

Carmen Crespo, consejera de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, y el alcalde, José Luis Sanz,
presentaron el proyecto de construcción del nuevo punto limpio el pasado 1 de diciembre
25.000 habitantes. Durante la
explotación de las instalaciones al menos será necesaria
una persona para su gestión,
por lo que se crea un empleo
verde directo. La directora general de Calidad Ambiental y
Cambio Climático, María López Sanchís, explicó que «el

proyecto prevé que al menos
el 40% de la construcción se
haga con material reciclado».
Por su parte, el alcalde
de Tomares, José Luis Sanz,
agradeció a la consejera que
«la Junta de Andalucía vaya a
hacer realidad la construcción
de un punto limpio en Toma-

63 empresarios se han beneficiado ya de las primeras
ayudas puestas en marcha por el Ayuntamiento
Sesenta y tres empresarios,
comerciantes, hosteleros y
autónomos de Tomares, ya se
han beneficiado de las primeras
ayudas que puso en marcha el
Ayuntamiento, tras la declaración del estado de alarma en
España debido a la pandemia
del coronavirus. Desde un primer momento, el Ayuntamiento,
destinó una partida de 60.000
euros a ayudas directas para
Pymes (comercios, bares y restaurantes), uno de los sectores
más castigados por la crisis.
A estas ayudas está previsto, según recoge el borrador
del Presupuesto, que se sumen en 2021 otros 150.000
euros de ayudas para Pymes,
casi tres veces más, con el objetivo de seguir apoyando a
los empresarios y comerciantes para que puedan seguir
adelante con sus negocios,
evitar cierres, fomentar e incentivar el empleo, y seguir
poniendo en marcha nuevas
campañas que fomenten el
consumo en la localidad.
Desde que estalló la pan-

demia, todos los esfuerzos del
Ayuntamiento de Tomares han
ido encaminados a ello.
El Ayuntamiento ha destinado desde marzo 850.000
euros a ayudas sociales, y a la
reactivación económica y del
empleo, para que ni un solo
tomareño se quede atrás.
Unas ayudas que se sumarán al millón de euros que el
Ayuntamiento tiene previsto
presentar en el presupuesto de
2021, un fondo que se volverá
a destinar a ayudas sociales,
reactivación económica y fomento del empleo, con el ob-

jetivo de hacer frente a la grave
crisis social y económica que
está provocando la pandemia.
El Ayuntamiento también
aprobó el plan «Tomares en
marcha», dotado con 25 medidas, muchas de ellas fiscales
dirigidas a los empresarios, los
cuales 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 veladores, así como del cobro de la
tasa de residuos sólidos urbanos,
además de campañas para fomentar el consumo local.

El polígono El Manchón concentra un gran número de empresas

res, un proyecto muy esperado en nuestro municipio que
nos va a permitir cumplir con
nuestro compromiso con los
vecinos y seguir avanzando en
nuestra apuesta decidida de
hacer de Tomares un municipio cada día más respetuoso
con el medioambiente».

Los cursos online
ayudan a 100
vecinos
El Ayuntamiento de Tomares
continúa apostando por la
formación online en tiempos
de COVID-19. Cien vecinos de
Tomares, entre desempleados
y emprendedores, han participado desde el pasado 23 de
noviembre, en nueve nuevos
cursos online gratuitos, puestos en marcha por el Ayuntamiento de Tomares, a través
de su Agencia de Desarrollo
Local, en colaboración con
Solución Educa Formación,
y en dos cursos presenciales.
Una segunda tanda de acciones formativas, que han sido
organizadas con el objetivo de
facilitar a las personas desempleadas ampliar su formación,
desde casa, para así mejorar
sus posibilidades de encontrar
trabajo, y a los empresarios y
emprendedores, mejorar sus
habilidades para afrontar de
forma más competitiva sus
negocios.
Los cursos programados
han tenido tal éxito de acogida que no han quedado plazas
libres para ninguno de ellos.
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El Ayuntamiento convoca oposiciones
para tres plazas de policía local

El alcalde, José Luis Sanz, y el concejal Eloy Carmona, observan la
instalación de uno de los desfibriladores

Tomares, un municipio
cardio-protegido y cardiosaludable
Se han instalado seis desfibriladores autómaticos
en diferentes instalaciones culturales y deportivas
del municipio
Tomares se ha consolidado como un municipio cardioprotegido y cardiosaludable, con la
instalación de 6 desfibriladores
automáticos en las instalaciones culturales y deportivas
municipales, a través del Plan
Supera VII de la Diputación de
Sevilla.
La instalación se ha realizado en los edificios municipales que tienen más tránsito de
usuarios, como el Ayuntamiento, la Biblioteca, el Auditorio
Municipal Rafael de León, el
Polideportivo Municipal Mascareta, el Pabellón cubierto y
en el Polideportivo Municipal
Camino Viejo, en reposición
del antiguo.
Estos seis nuevos desfibriladores se unen a los ya existentes en la piscina, campo de fútbol San Sebastián, patrullero
de la Policía Local y Protección
Civil. Estos dispositivos han
permitido que la Policía Local
de Tomares haya podido salvar
la vida de varios vecinos que
han sufrido un infarto repen-

Se unen a los
ya instalados en
otras cuatro
dependencias

tino, mientras transitaban por
las calles del municipio.
La instalación de desfibriladores, financiada a través
del Plan Supera VII, de la Diputación de Sevilla, contará
a comienzos del próximo año
con un curso de formación para instruir a 48 trabajadores en
el uso de estos desfibriladores.
Tomares, «Ciudad CardioResposable»
De esta forma, Tomares es una
«Ciudad Cardio-Resposable»,
un municipio muy concienciado ante esta patología,
contando con un amplio dispositivo de seguridad, con el
que poder mantener protegida
a toda la población y atender
in situ emergencias cardiopulmonares.
El Ayuntamiento de Tomares ha sido uno de los primeros
en dotar con desfibriladores
automáticos a todas sus instalaciones deportivas municipales (Polideportivo Mascareta,
Polideportivo del Camino Viejo
José Moreno “Pepillo” y Estadio
de Fútbol “San Sebastián”), así
como al coche patrulla de la
Policía Local y Protección Civil,
con el objetivo de evitar que
cualquier viandante, deportista o público asistente a los
diferentes eventos deportivos
pueda sufrir una muerte súbita
por parada cardio-respiratoria.

El Ayuntamiento de Tomares
ha convocado Oposiciones
Libres para tres puestos de
Policía Local. El plazo para la
presentación de las solicitudes para este proceso selectivo, que se abrió el pasado 9 de
diciembre, estará abierto hasta
el viernes 8 de enero de 2021.
Las bases se publicaron en
el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del 16 de noviembre
de 2020. y la solicitud se puede
realizar a través de la secciónTrámites de Interés de la Sede
Electrónica del Ayuntamiento.
A la solicitud debe acompañarse copia del DNI y justificante de haber abonado mediante transferencia bancaria
los derechos de examen.
Para general conocimiento,
se corrige el error respecto al
número de cuenta para realizar el pago de los derechos de
examen que ha salido publicado en el BOP. El número de
cuenta correcto es: ES79 0049
4328 1921 1001 2066.

El plazo para presentar solicitudes está abierto hasta el 8 de enero

María Fernanda Trujillo
presenta su nuevo libro
La escritora y poeta, vecina de
Tomares, Mª Fernanda Trujillo León, presentó el pasado,
9 de diciembre, en Tomares,
su nuevo libro «Mi abuela,
yo y viceversa (Cuentos para
alargar la vida)», de la editorial Babidi-Bú. Una preciosa
obra, llena de ternura, donde
retornar a la infancia desde
el corazón de un niño se convierte en un regalo impagable
de la Naturaleza.

Un libro en el que, a través
de los fuertes lazos de afecto,
convivencia y aventuras
compartidas entre las
dos protagonistas
de la historia, una
nieta y una abuela,
se trasmiten valores inquebrantables como la curiosidad por el aprendizaje
a través de lo cotidiano, la
creatividad, la generosidad, el

amor a los animales, el respeto
hacia los demás y a la Naturaleza. Una historia, donde la edad
no supone fronteras.
Mª Fernanda Trujillo fue la
pregonera el año pasado de la
tradicional Exaltación de los Reyes Magos Plaza de la Alegría,
la encargada, las pasadas
Navidades, de rendir
homenaje a sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente. Un acto en el
que conmovió a
todos los presentes
con una entrañable
y emotiva carta dirigida a
Melchor, Gaspar y Baltasar.

La escritora Inmaculada Pantoja
publica su libro «Relatos vividos»
La escritora, filósofa y emprendedora, Inmaculada
Pantoja Mateu, vecina de
Tomares, acaba de publicar su tercer libro «Relatos Vividos» (Ediciones
Documentadas en la Experiencia), un compendio
de relatos guardados en el
corazón de esta mujer polifacética, ya jubilada, que

atesora una gran riqueza
de experiencias vividas.
Un libro apropiado para
regalar estas Navidades,
que puede ser adquirido
en el teléfono 629683417,
o en el email: inmapantoja@gmail.com, así como
en el escaparate Proyectos Creativos de Sevilla
de Compras.

Inmaculada Pantoja
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Varios de los artículos de la Carta Magna expuestos en la Plaza de la Constitución

Los escolares aprendieron sobre la Constitución a través de divertidos juegos

Tomares saca la Constitución a la calle
También se ofrecieron
tres cursos online para
explicar la Carta Magna
a los alumnos de
Primaria
Tomares conmemoró el Día
de la Constitución Española,
sacándola a la calle con una
gran Exposición al aire libre
que se pudo visitar del 4 al 20
de diciembre, con el objetivo
de acercarla a los vecinos, y
con tres cursos online que la
explicaban de forma divertida a
los 2.000 alumnos de Primaria
de los diferentes centros educativos de Tomares.
La Exposición, organizada
por el Ayuntamiento e instalada en la Plaza de la Constitución, contó con 18 expositores en los que se mostraba
una selección de los artículos
fundamentales de nuestra Carta Magna.
«Gracias a la Constitución
Española, nuestro país ha vivido el periodo más largo de
estabilidad democrática, prosperidad y bienestar de nuestra
historia contemporánea, una
Carta Magna que nació fruto
del consenso y el respaldo
mayoritario de los españoles,

La muestra
recoge los
artículos más
representativos

y que deben de conocer todos
los ciudadanos», destacó el alcalde, José Luis Sanz.
La muestra, que fue visitada por numerosos vecinos,
recogía una selección de artículos como el art. 1, en el que
se declara que España se constituye como un Estado social y
democrático de Derecho, y de
los que aluden a los derechos
fundamentales de todos los
españoles como el art. 14, sobre la igualdad de todos, el art.
16 sobre la libertad ideológica,
el art. 20 sobre el derecho a la

libertad de expresión o el art.
27 sobre el derecho a la Educación. También daba a conocer otros artículos en relación
con la nación española, como
el art. 56, el Rey es el Jefe del
Estado, o el art. 66, que expresa que las Cortes Generales
representan al pueblo español.
Celebración virtual
También los 2.000 alumnos
de Primaria de Tomares se
han sumado, como cada año,
a la conmemoración del Día
de la Constitución Española,

efeméride que este año por
primera vez, celebraron de
forma virtual, a través de tres
entretenidos concursos, que,
durante tres días acercaron a
los escolares de forma divertida nuestra Carta Magna. Un
proyecto pionero organizado
por el Ayuntamiento de Tomares, en colaboración con
Ciencia Divertida Sevilla EdTech, y los distintos colegios
del municipio que permitió a
los 2.000 estudiantes de los
colegios Juan Ramón Jiménez,
Al-Ándalus, Tomás Ybarra e

Infanta Leonor participar
mediante videoconferencias
online, de forma simultánea,
en tres concursos: «Pregunta y Multirespuesta», los de
1º y 2º de Primaria, «Rosco
de Palabras», los de 3º y 4º y
un «Trivial», los de 5º y 6º, a
través de las cuales, los alumnos aprendideron los valores
fundamentales y los artículos
más importantes de la Constitución Española, sus respectivos derechos y deberes, la
historia y las características
de nuestra Carta Magna, así
como las diversas personalidades que la hicieron posible
y que fueron decisivas en la
Transición Democrática Española.

El Ayuntamiento sensibiliza
a más de 300 estudiantes
sobre cómo prevenir el
coronavirus y salvar vidas
Los 320 alumnos de 4º de
ESO de Tomares conocieron
de primera mano y a través
de testimonios reales qué es el
COVID-19, cómo se transmite,
cómo prevenirse del contagio y sobre todo, qué pueden
hacer para evitar contagiar a
los mayores y a las personas
de riesgo. Unas charlas que
el Ayuntamiento de Tomares ha organizado, a través
de la concejalía de Juventud,
con el objetivo de informar y
concienciar a los jóvenes del

municipio sobre las consecuencias de esta enfermedad,
sus posibles secuelas y qué
medidas adoptar para salvar
vidas. Los estudiantes recibieron estos talleres entre el 16 y
el 22 de diciembre.
«Con estas charlas, queremos informar y sensibilizar a los jóvenes tomareños
sobre la importancia de que
se tomen en serio esta enfermedad, que, si bien, para
la mayoría de los jóvenes
puede pasarla de forma leve

Charla impartida en el Al-Ándalus 2000
o asintomática, puede ser,
en cambio, mortal o tener
consecuencias fatales para
nuestros mayores o las per-

sonas de riesgo», destacó
el concejal de Juventud del
Ayuntamiento de Tomares,
Alejandro García Casares.
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Numerosas
actividades en la
Navidad tomareña
Más de 60 entre
conciertos, teatro, cine
y exposiciones, además
de los cacharritos y el
tiovivio
Los vecinos de Tomares están
pudiendo disfrutar durante
estas fechas de numerosas actividades, más de 60, que ha organizado el Ayuntamiento y que
cuentan con todas las medidas
de seguridad. Grandes espectáculos musicales como el concierto de la Unión con Luis Bolín al
frente junto al tomareño Pedro
Ortiz han tenido gran acogida.
El cuarteto de saxos, «Gurugú Sax», hizo un espectáculo
muy especial con sonidos latinos y urbanos; el cuarteto de
cuerdas de la ROSS, «Tomares
String Quartet», trajo la Navidad
barroca y romántica a Tomares;
el refinado pianista Tommaso
Cogato interpretó el piano español de Albéniz, Falla y Granados; la banda de iniciación con el
concierto navideño y las mejores

zambombas jerezanas con Lele
Soto animaron al público en
unas fechas tan señaladas.
También el concierto con el
que el Coro de Campanilleros de
Tomares animó como siempre
la Navidad, y Paco Lola y Pepe
Vela, de «Albahaca», dejaron un
espectáculo inolvidable con sus
sevillanas míticas de siempre.
Los amantes del teatro clásico
vibraron con Don Juan Tenorio

DICIEMBRE
2020

y los más pequeños han podido
disfrutar de las representaciones
de «Un Mundo de Niños», que habrá todos los sábados de Navidad.
La Plaza del Ayuntamiento se ha convertido en uno de
los puntos de encuentro de la
Navidad, con 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
pueden hacerse fotografías.
Y cómo no, los tomareños están disfrutando de los
mejores nacimientos, con el
Belén de los Campanilleros
y el que está expuesto en el
Ayuntamiento. Por su parte,
los amantes del cine están de
enhorabuena, con el ciclo del
CineForum, grandes clásicos
como «Cinema Paradiso» o
«Casablanca», y los niños con
una gran selección de cine infantil.

La Plaza del Ayuntamiento es un año más en el epicentro de la Navidad en

Rumba, sevillanas, y bulerías con Paco Lola y Pepe Vela el pasado 20 de

La tomareña Belén Reyes actuó el pasado 13 de diciembre con la
zambomba jerezana «Ellas cantan a la Navidad»

El tomareño Pedro Ortiz cantó por primera vez con
el mítico grupo «La Unión», el 6 de diciembre
El conocido grupo «La Unión», con Luis
Bolín al frente, hizo vibrar al público con
sus temas míticos de siempre. Una actuación muy especial ya que contó con la presentación oficial del tomareño Pedro Ortiz
como nuevo miembro de la banda, a la que

acompañará a partir de ahora en su gira.
Pedro Ortiz, que pertenece además al grupo
«Doctor Diablo», muy conocido entre los
tomareños, da un gran salto en su carrera
musical al incorporarse a uno de los grupos
más míticos de la movida española.

Cancelada la exposición
«La iconografía del Belén
alrededor del mundo»
Por motivos ajenos al
Ayuntamiento de Tomares, la exposición que iba
a traer una selección de
belenes de todo el mundo ha sido cancelada. En
su lugar, y desde el 23 de
diciembre, podrá verse la
muestra sobre trenes antiguos «Pasajeros al tren.
El juguete ferroviario español».

«Gurugú Sax» actuó 7 de diciembre en el

Los seguidores del Coro de Campanilleros de Tomares han podido disfrutar de

DICIEMBRE
2020

El «Tomares String Quartet» actuó el 8 de diciembre en el Ayuntamiento

Tomares

Patio de las Buganvillas del Ayuntamiento

sus voces en el Patio de la Fuente
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Los más pequeños disfrutando de los cacharritos

Tomares acoge una gran exposición de trenes
de juguete nunca vista antes en Andalucía
Las maquetas,
construidas entre 1880
y 1980, podrán verse
desde el 23 de dic.

diciembre en el Patio de las Buganvillas

NAVIDADTOMARES

El Ayuntamiento de Tomares
acoge «Pasajeros al tren. El
juguete ferroviario español»,
una exposición nunca vista
en Andalucía, donde se podrán contemplar más de 300
piezas únicas construidas entre 1880 y 1980, y el visitante
podrá hacer un viaje de 100
años por la historia ferroviaria española.
Las piezas seleccionadas,
originales y de fabricación
española, pertenecen a la
colección Quiroga-Monte,
una de las más completas de
España, y estará expuesta en
la Sala de Exposiciones del
Ayuntamiento de Tomares
desde el 23 de diciembre hasta el 23 de enero. Una muestra, donde las personas que
acudan podrán recuperar sus
recuerdos de la infancia donde se divertían con trenes de
juguete, en unas fechas tan
especiales como la Navidad.
El tren, que siempre ha sido uno de los juguetes favoritos de los niños, también ha
estado, desde casi sus inicios,
muy ligado a la historia de Sevilla, una ciudad que
llegó a contar con
hasta tres estaciones ferroviarias
como Plaza de
Armas, San Bernardo y San Jerónimo.
Y a la historia del
propio Tomares. De he-

cho en 2020 se han cumplido
115 años de la puesta en marcha de la mítica línea minera entre Cala y San Juan de
Aznalfarache, inaugurada en
1905, que atravesaba el término municipal y actualmente en su recuerdo hay una
calle por uno de los tramos
que pasaba, entre el Camino
Viejo y el Parque Empresarial
Manchón.
Además, la exposición hará un guiño muy particular a
Tomares con una selección
de piezas únicas de los mejores juguetes de tranvía, en
diferentes escalas y de más
de un siglo de antigüedad,
para recordar que hubo un
tranvía que pasaba por Tomares, cuando hacía su trayecto
desde Sevilla hasta San Juan
de Aznalfarache, en 1924.
En la exposición se podrá
disfrutar de un gran conjunto de figuras, únicas por su
cantidad y calidad, algunas
fabricadas a gran escala,
pertenecientes a la excelente
juguetera Hispania. Estas espectaculares reproducciones
de esta-

Maquetas de tres de los tranvías que se verán en la exposición
ciones, andenes, depósitos
de locomotoras, guardagujas,
depósitos de agua, taquillas
de billetes, indicadores de
direcciones, trenes con sus
coches de pasajeros, fueron
fabricados desde finales del
siglo XIX hasta la década de
1920 por los hojalateros del
barrio de Gracia de Barcelona.
Nos encontramos ante
suntuosos juguetes, decorados a mano con pigmentos
naturales y ensamblados con
características soldaduras de
estaño, que estaban destinados a los niños

Maqueta de uno de los trenes que se expondrán

de la burguesía, como testimonia su calidad excepcional,
en la que llaman la atención
detalles tan sofisticados como las ruedas de fundición
en los trenes o los auténticos
cristales en las ventanas de
los edificios ferroviarios.
De esta forma, no solo los
niños podrán disfrutar de
la exposición, también los
visitantes adultos, a través
de los trenes de juguete y
sus accesorios, que cada
generación tanto deseó y
disfrutó, para que puedan
revivir las ilusiones y recuerdos de la niñez, a la
vez que los pequeños
de hoy conozcan el
tren del pasado como un estímulo para
valorar y utilizar el
del presente.
El horario es de
lunes a sábado: de
11.00 a 14.00, y de
17.00 a 21.00 horas. Domingos: de
14.00 a 21.00 horas. Cerrada las tardes del 24 y 31
de diciembre, y los días 25 de
diciembre y 1 de enero. Las
entradas costarán un euro
para los niños y dos para los
adultos.
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La Navidad habita en el Camino Viejo
El confinamiento ha traído de
regalo a Tomares la magia de
la Navidad. Y es que, un vecino del municipio, Antonio José
Coca, lleva desde mayo, con la
ayuda de su familia, decorando su casa con miles de luces
y adornos para convertirla en
la Casa de la Navidad.

Un trineo de madera te
recibe en la puerta, una acogedora chimenea de cartulinas calienta el salón y un
Belén-árbol muy especial de
diferentes niveles que alcanza
los dos metros de altura, recrean las diferentes etapas de
la historia de la humanidad,

Una de las plantas del Belén-árbol que decora el salón de la casa

El concierto de la Banda Sinfónica,
aplazado al 26 de diciembre
El concierto de Navidad
de la Ba nda Sinfónica
Municipal de Tomares,
«¡Vamos al turrón!», previsto para el 19 de diciembre, se ha aplazado
para el próximo sábado
26 de diciembre, debido a
la lluvia que se produjo el
día previsto. De esta forma, se realizará ese día en
los Jardines del Conde, a
las 13.00 horas.

desde la revolución industrial hasta el nacimiento de
Jesús, pasando por la época
medieval y romana, sobre una
estructura de hierro, detalles
que anuncian la llegada de la
Navidad a este hogar.
Antonio José Coca aprovechó el confinamiento para
preparar la decoración de su
casa, haciendo maquetas con
goma eva, dibujando bocetos,
apilando troncos y trabajando
con todos estos materiales para obtener el resultado actual.
«Me gusta mucho la Navidad y
para mis niños es una ilusión»,
declara. Lleva desde mayo «enredado» como él dice, con la decoración, un entretenimiento
para días tan duros encerrados,
junto a su mujer Ángela María
Acevedo y sus hijos, Antonio
José y Ángela, de 7 y 4 años.

La zambomba
«Ayer y hoy
Jerez canta a la
Navidad», el 23
de diciembre

La familia Coca-Acevedo junto a la chimenea que preside su salón
Para el corte de la madera,
ha contado con la ayuda de su
padre, Antonio Coca Mateo, y
en el jardín aguarda un muñeco de nieve, un tradicional
árbol de navidad y unas bombillas gigantes muy especiales.
No falta un detalle, las pare-

des, las puertas, las luces, un
Papa Noel de 1.18 metros y
hasta el cuarto de baño, todo
decorado para celebrar uno de
los momentos más esperados
del año. Es bonito traer optimismo en estos tiempos tan
difíciles.

Cuando el flamenco y la Navidad se fusionan, surgen las
tradicionales zambombas jerezanas, y Tomares quiere seguir
siendo testigo de tan mágica mezcla. Por ello, tras el éxito del
espectáculo «Ellas cantan a la Navidad», el Auditorio Municipal Rafael de León acogerá la zambomba «Ayer y hoy Jerez
canta a la Navidad», donde actuarán más de una docena de
artistas bajo la dirección de Juan Manuel Moneo. Será a las
19.00 horas y el precio de la entrada es de 10 euros.

«Un Mundo de Niños», teatro
para los más pequeños, todos los
sábados a las 12.00 horas en el
Rafael de León
El ciclo «Un Mundo de Niños» continúa hasta el 2 de enero
con dos nuevas obras de teatro: «Contando jorobas», de
la compañía Búho Teatro, y «Burbujas», de la Compañía
de las 7 Burbujas. Continúa el horario habitual a las 12.00
horas y la entrada es gratuita para empadronados y 3
euros para no empadronados.

«Cuentos para bailar», el 24 de diciembre

Actividades infantiles
«Contando jorobas», 26/12

«Burbuja», el 2 de enero

Entre las múltiples actividades dirigidas
a los más pequeños, el Patio de la Fuente
acogerá el 24 de diciembre el espectáculo

«Zopli2», el 29 de diciembre
«Cuentos para bailar», de la compañía Escenoteca; a las 12.30 horas y a un euro para niños
y dos para adultos. Y el 29 de diciembre el
dúo de viento «Zopli2» tocará en la Biblioteca
Municipal a las 11.30 horas; entrada libre.

NAVIDADTOMARES
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Concierto
Joven con los
grupos locales,
el 23 y el 30 de
diciembre
Hasta seis grupos locales
de Tomares tendrán la
oportunidad de subirse
al escenario del Patio de
las Buganvillas en los dos
conciertos jóvenes que ha
programado el Ayuntamiento para esta Navidad.
El primero será el 23 de diciembre, y en él actuarán
«Ale Amado», «Alchewaze»
y «Tragando Sobras»; el segundo, el 30 de diciembre,
contará con la participación de «La Tomatera»,
«Kalama» y «Los Tiestos».
Ambos espectáculos comenzarán a partir de las
16.00 horas y la entrada
será libre hasta completar
aforo. Dos oportunidades
únicas para disfrutar del
talento local.

«Ale Amado»

«Alchewaze»

«La Tomatera»

«Three on Wheels», el 27 de
diciembre
El trío «Three on Wheels» trae a Tomares su propuesta
de versiones de grandes clásicos de la música americana
desde los años 40 hasta los 70. Temas de Peggy Lee, Elvis
Presley, «The Carpenters» o Stevie Wonder sonarán el 27
de diciembre a las 12.30 horas en el Patio de las Buganvillas del Ayuntamiento de Tomares. La entrada costará 5
eurosy el aforo será limitado.

«Tragando Sobras»

«Los Tiestos»

Musical «La Granja», 31/12
El musical de la granja llega a Tomares el 31
de diciembre, para cerrar el año 2020, con un
divertido y emocionante espectáculo participativo. Se podrá ver en el Patio de la Fuente del
Ayuntamiento a las 12.00 horas. Entradas a 5
euros y gratis para menores de 3 años.

Gymkhana
familiar el 2 de
enero
Participantes de todas las edades
podrán participar en esta actividad gratuita donde tendrán que
irse superando pruebas y preguntas sobre el municipio a través de
sus móviles. Será el 2 de enero a
partir de las 12.30 horas.

Gaming days
para todos los
públicos
Un salón de videojuegos será habilitado en el Pabellón
Deportivo Mascareta a partir
de las 16.00 horas los días 28
y 29 de diciembre. Con esta
actividad gratuita, mayores y
pequeños podrán compartir
momentos de diversión a través
de los videojuegos.

El indie pop español de «Maga»,
el 3 de enero
El grupo de música indie pop española «Maga» actuará
el próximo 3 de enero en el Patio de las Buganvillas del
Ayuntamiento. El cuarteto sevillano, compuesto por Miguel
Rivera (cantante y guitarra), Javier Vega (bajo), Pablo Cabra
(batería) y César Díaz (teclados), cuenta con un amplio
número de seguidores dentro de la categoría musical por
la que son conocidos. Su actuación será el 3 de enero y la
entrada costará 5 euros. Han tocado en grandes festivales
como el FIB y han estado de gira por toda España y por
países como Venezuela, Chile, Uruguay y Argentina.
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Los niños de Tomares podrán hablar con los
Reyes Magos en directo por videoconferencia
Los interesados deberán inscribirse a través
de la web del Ayuntamiento para recibir la
videollamada de SS.MM. vía WhatsApp
Este año, por primera vez, sus
Majestades Los Reyes Magos
de Oriente verán y hablarán
personalmente con los
niños y niñas de Tomares, a través de una
videoconferencia.
Es una de las novedades principales
de esta Navidad
en Tomares.
¿Le g ustaría
darle a su hijo la
sorpresa de hablar por videoconferencia con
los SS. MM los
Reye s M a g o s?
Desde el pasado
martes, 15 de di-

ciembre, está abierto el plazo
para que los interesados puedan inscribir a sus hijos para
que puedan recibir la videollamada de Sus Majestades Los Reyes Magos
de Oriente desde el
mismísimo salón
de sus casas.
Melchor, Gaspar
y Baltasar realizarán estas
videollamadas del 26 de
diciembre al
5 de enero,
en el día y
hor a (dentro del tramo
comprendido

entre las 15.00 y las 21.00 horas)
que hayan indicado los padres.
La inscripción puede realizarse online desde la web
hablaconlosreyesmagos.es/
tomares o bien desde el portal
electrónico del Ayuntamiento
(www.
tomares.es), clicando
en el banner
que se
encuentra

en la parte inferior de dicha
web. Una vez accedido a uno de
estos enlaces, se le redirigirá
a un formulario de inscripción que deberá ser rellenado
correctamente para recibir la
videollamada de SS. MM. los
Reyes Magos de Oriente.
La videollamada se realizará a través de Whatsapp,
así que es muy importante tener la aplicación
instalada en el móvil y
asegurarse de poner el
teléfono y el correo
correctamente
para que Sus
Majestades puedan llamar en
la fecha y la
hora señaladas. Aún
así, una vez
realizada la
inscripción se
recibirá una con-

firmación de la cita al correo
como medida de seguridad y
un recordatorio de la misma
por Whatsapp el día que se
vaya a producir la videoconferencia.
De esta forma, en esta Navidad especial en la que se recomienda reducir todo lo posible el contacto social, los
pequeños de Tomares
tendrán acceso a la
fórmula perfecta
para no quedarse
sin ver a Melchor,
Gaspar y Baltasar, haciéndolo del modo
más seguro
p o s i bl e y
teniendo
la oportunidad de
hablar en
directo
con ellos.

Los Reyes Magos harán
una parada en Tomares los
días 4 y 5 de enero
Los Reyes Magos harán una parada en Tomares los días 4 y 5
de enero. Tras la gran demanda
que habido para inscribirse a la
Parada de los Reyes Magos el
día 5 de enero, en la que se han
agotado las reservas en algo más
de 24 horas, el Ayuntamiento
ha habilitado también el día 4
de enero para poder ver a Sus
Majestades los Reyes, entre las
16.00 y las 21.30 horas.
El plazo de inscripción, que al
cierre de este periódico aún no
estaba abierto, puede comprobar-

se a través de las redes sociales
y en la Web del Ayuntamiento.
Con esta ampliación, el Ayuntamiento pretende que el mayor
número de niños posible pueda
disfrutar de los Reyes pero siempre con las máximas medidas de
seguridad para evitar aglomeraciones y contacto entre la gente, ofreciendo protección a los vecinos.
Toda la información relativa a
este evento será publicada en
redes sociales y en la web del
Ayuntamiento.

Los Jardines del Conde, del Ayuntamiento, acogerán la Parada de SS. MM. los Reyes Magos de Oriente los días

NAVIDADTOMARES
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Los niños disponen de un Buzón
Real para depositar sus cartas
dirigidas a SS. MM. los Reyes
Magos de Oriente
En una Navidad donde las
tradiciones de cada año se
están viendo afectadas por
la pandemia, los pequeños
de Tomares no tienen que
preocuparse de que los
Reyes Magos no reciban
las cartas donde ponen
toda su ilusión y sus peticiones para el día más
mágico. El Consistorio ha
instalado en la Plaza del

Ayuntamiento un buzón
real custodiado por un
paje de SS. MM. Melchor,
Gaspar y Baltasar, para
que los niños y niñas del
municipio depositen sus
misivas, las cuáles llegarán
directamente a los Reyes
Magos para que estén debidamente informados de
las peticiones que este año
tienen los más pequeños.

REY MELCHOR - JOAQUÍN PAVÓN

«Voy a cumplir una de mis
grandes ilusiones de niño»
Joaquín Pavón. 40 años, nacido
en Tomares y vecino del Camino
Viejo de toda la vida. Cantante, ha participado
en programas como
«Se llama copla»
o «Yo soy del
sur». Cantó en la
inauguración del
Auditorio Municipal. Trabajador
del supermercado
Aldi en Tomares.

-Con mucha ilusión porque voy a
cumplir una de mis grandes ilusiones de niño, siempre lo he
soñado, y estoy viviendo
este momento como
si fuera eso, un niño
pequeño. Es algo
muy emocionante
y va haber muchas
sorpresas. Estaré
acompañado de
varios amigos para
repartir ilusión.

-¿Cómo vive ser el Rey
Melchor?

-¿Qué quiere que le traigan
a Tomares Los Reyes Magos

en este año tan difícil?
-Mucha paz, mucha salud y que
por fin acabe esta pandemia de
una vez, y podamos volver a
abrazarnos todos como hemos
podido hacer siempre. Entre
todos vamos a salir de esta.
-¿Y para los niños?
-Que se cumplan todos sus
sueños, porque los niños son
el futuro de Tomares. Ellos
nunca deben perder la ilusión
y va haber muchas sorpresas
para que ellos disfruten mucho
de ese día.

REY GASPAR - JOSÉ NAVARRO

«Si confiamos en nosotros
mismos, saldremos adelante»
José Navarro. 56 años. Responsable de negocio de Factor Energía en Andalucía, casado con dos
hijos y vecino de Tomares desde
hace 27 años.
-¿Cómo vive este momento?
-Cuando me lo comunicaron sentí
mucha sorpresa y a la vez ilusión.
En los momentos tan difíciles que
estamos viviendo, siempre hemos apostado por Tomares, por
ayudar en todo lo que se pueda,
donde hay un evento en Tomares
pueden encontrarme. Siempre me
he involucrado mucho en la Feria

del pueblo y poder hacerl de Rey
es algo muy especial.
-¿Qué pediría para
los tomareños en
este año?
-Fe, fe en el futuro, lo mejor que
tiene Tomares es
su gente. Si confiamos en nosotros
mismos saldremos
adelante. Pido que recuperen la ilusión.
-¿Y para los niños?

-Que puedan volver a salir como siempre y disfrutar tranquilamente jugando. Que
se llenen los parques
y que se recupere
su sonido, con
el ruido de los
niños jugando,
algo muy bonito. El día de la
cabalgata estaré
acompañado por
mi mujer, uno de
mis hijos y amigos, para
repartir a los niños todos los
regalos que merecen.

REY BALTASAR - SEBASTIÁN BIZCOCHO

«Este año será una experiencia
distinta pero igualmente preciosa»

4 y 5 de enero

Sebastión Bizcocho. A sus 44 años
recién cumplidos, el tomareño de toda la vida,
hermano de la dos
Hermandades del
municipio, será el
encargado de encarnar de nuevo
al gran Rey Baltasar, tras hacerlo en
2020, su preferido
desde pequeño.
-¿Cómo vive ser el Rey Baltasar de nuevo?

-Con mucha alegría porque no
quería que los niños se
perdiesen el día más
i mp o r t a nt e d el
año. Es un orgullo repetir como
Baltasar. Fue una
experiencia muy
bonita, este año
será distinta pero
igualmente preciosa.
-¿Qué quiere que le traigan a Tomares Los Reyes
Magos?

-Salud, mucha paz y trabajo, especialmente en los tiempos tan
duros que corren. Entre todos
saldremos delante de esta situación y deseo que se cumplan los
sueños de todos los tomareños
para este 2021.
-¿Y para los niños?
-Que se cumplan todos sus sueños y vivan con la ilusión de siempre este día tan especial. Vamos
a repartir muchos regalos para
ellos, para que ni un solo niño de
Tomares se quede sin juguetes.
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Cine infantil y
familiar en el
Rafael de León
Hasta ocho películas se han
proyectado ya en el Auditorio Municipal Rafael de León
durante el mes de diciembre.
Pero el ciclo de cine infantil y
familiar continúa imparable
y tiene previsto ofrecer otros
siete largometrajes más para
disfrute de niños y mayores,
haciendo de estas unas navidades muy cinematográficas.
La entrada será gratuita y el
horario de todas las películas
será a las 17.00 horas. Entre
ellas habrá grandes clásicos
como «El Rey León» o favoritas de los más pequeños
como «Frozen II». Un plan
perfecto para las tardes navideñas y para mantener entretenidos a los peques de la
casa durante las fiestas. Cabe
destacar que se cumplirán en
todo momento las medidas
de seguridad e higiene impuestas contra el COVID-19.

«Smallfoot», el 26 de diciembre

«Cavernícola», el 28 de diciembre

«El Rey León», el 30 de diciembre

Gala benéfica
por la Fed. Esp.
de Enfermedades
Raras, 4 de enero
El grupo cordobés «El duende
callejero», junto a los tomareños «Kalama», serán las estrellas de la gala benéfica que tendrá lugar el próximo 4 de enero
en el Rafael de León a partir de
las 17.00 horas. El beneficio de
la entrada, a 10 euros, estará
destinado a la Federación Española de Enfermedades Raras.

«Buscando a Dory», el 27 de diciembre

«Ferdinand», el 29 de diciembre

«Vaiana», el 2 de enero

«Frozen II», el 3 de enero

Estreno de
«Un Mundo de
Títeres»
Por primera vez Tomares pone en marcha el novedoso
ciclo cultural «Un Mundo de
Títeres», que constará hasta
de cuatro espectáculos que
podrán verse en el Patio de
la Fuente del Ayuntamiento
de Tomares. Todos ellos empezarán a las 12.30 horas y el
precio de la entrada será de
un euro para niños y dos para
adultos. El aforo, siguiendo
las medidas de seguridad anti
COVID-19, estará reducido a
60 personas. Se podrá disfrutar de las mejores y divertidas
obras titiriteras de la mano de
las compañías Flash Teatro, La
gotera de la azotea, Siesta Teatro o Búho Teatro, que harán
sin dudarlo las delicias de los
más pequeños.

«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

DICIEMBRE
2020
El grupo gastronómico
trae a Tomares un
concepto de «brasas y
terraza» con exquisitas
carnes y pescados
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Delacruz, primer restaurante de
Ovejas Negras fuera de Sevilla

Juan Manuel García, uno de los
socios del grupo gastronómico
Ovejas Negras, es vecino del
Club Zaudín, y observó una
oportunidad empresarial en
Tomares porque vio «alegría y
muchos bares y restaurantes».
De ahí, nace la idea del restaurante Delacruz, ubicado en el
número 2 del Camino Viejo, de
reciente inauguración.
Se trata de unos de los once
restaurantes del grupo gastronómico Ovejas Negras y el primero que emprenden fuera de
Sevilla capital, donde eligieron
Tomares porque «el municipio
es un paraíso a diez minutos
de Sevilla», según comenta
Juan Manuel García.

Eligieron Tomares
«porque es un
paraíso a 10
minutos de Sevilla»
Juan Manuel García, socio del grupo Ovejas Negras, y Federico Papalepare, también socio y chef ejecutivo

Club de Vinos online,
original y diferente,
fundado por el enólogo
y vecino de Tomares,
Ángel Domínguez

«Enonatuas», un viaje alrededor
del mundo a través de sus vinos

¿Le gustaría dar la vuelta al
mundo a través sus vinos?
Burdeos, La Toscana, el Mosela,
el Ródano, Austria, Alemania,
Las Azores, las Canarias o el
recóndito enclave burgalés de
la histórica villa de La Aguilera, en la Ribera del Duero…
Son algunas de las fascinantes
expediciones que podrá realizar
cada mes con «Enonautas», un
club de vinos online que cada
mes le llevará a recorrer y a
conocer la historia de las más
increíbles regiones del mundo
a través de sus vinos.
Expediciones que le llevarán
a conocer vinos de gran calidad
e interés enológico, muchos
de ellos raros, desconocidos,
de pequeña producción y de

El enólogo y vecino de Tomares, Ángel Domínguez, es el fundador de este original club de vinos online

Los interesados
pueden optar
a dos tipos de
suscripciones

edición limitada, que cada mes
recibirá directamente en casa
junto con un e-magazine. Un
completo pack a través del cual,
desde tan solo 24,90 euros/mes

(IVA y gastos de envío incluidos
dentro de la Península), recibirá dos grandes vinos junto
con material documental, con
el que no solo podrá conocer

sus características, sutilezas y
peculiaridades, la historia de
las bodegas y de la región de la
cual proceden, sino que también le convertirán poco a poco
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El local dispone de una
gran terraza para comer fuera y el concepto en el que se
han basado es «brasas y terraza», con excelentes carnes
y pescados para degustar como principal atractivo de su
carta.
El jefe de cocina es el argentino Federico Papalepare,
chef ejecutivo del grupo y
socio del restaurante, que ha
trabajado con prestigiosos cocineros como Martín Berasategui. A él lo acompañan diez
empleados más para dar un
gran servicio, en un local de
más de 200 metros con una
amplia terraza que cuenta
hasta con 15 veladores para
disfrutar en el exterior.
El diseño es espectacular, con la colaboración del
estudio de arquitectua Donaire, y está lleno de color,
vasijas, plantas y vegetación
para ofrecer un ambiente
muy acogedor. El restaurante abre todos los días y ha
tenido una gran acogida en
sus primeras semanas abierto, «estamos muy contentos
con la recepción que está teniendo en Tomares», declara
Juan Manuel.
Y es que, referentes de la
gastronomía sevillana siguen
apostando por nuestro municipio. No se lo pierdan.

en auténtico conocedor de esta
fascinante bebida.
Una original iniciativa fundada por el enólogo, vecino de
Tomares, Angel Domínguez
Ortiz, con bodega y marca propia, cofundador junto con dos
socios más, que en tan solo 9
meses, ya cuenta con más de
1.000 suscriptores. Un proyecto que nació con el confinamiento debido a la pandemia
y que no ha parado de crecer.
«Un vino, al degustarlo, te
tiene que llevar al origen, a su
sitio, al lugar del cual procede,
a su esencia. Que el cliente al
degustar el vino sea capaz de
reconocer su denominación de
origen y el país del cual procede.
es la máxima con la que trabajo», destaca Ángel Domínguez.
Y es que lo que Enonautas
le ofrece es una manera diferente de explorar y disfrutar
del universo enológico. Cuenta
con dos tipos de suscripciones:
«Explorador», para intrépidos
que deseen embarcarse en la
tripulación de Enonautas a la
conquista del universo vínico
(24,90 euros/ mes); y «Aventureros», una suscripción a
medida, personalizada y confeccionada según los gustos
y preferencias de los enófilos
más aventureros (44,90 euros).
Para más información, en
el teléfono 627651986 o en la
web www.enonautas.com.
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En la Alameda de Santa Eufemia se pueden encontrar todo tipo de comercios

Comercios de
Tomares, productos
variados y de calidad
a un paso de casa
El Centro, Sta. Eufemia,
La Arboleda o Peralta,
albergan negocios
que ofrecen un trato
personalizado y cercano

España, y como consecuencia
Tomares, está atravesando un
momento difícil a causa de la
pandemia de coronavirus, una
crisis sanitaria que está afectando muy gravemente a la
salud, pero también a nuestra
economía. Uno de los sectores
más perjudicados por esta crisis

El Centro, lugar idóneo para la realización de todo tipo de compras

es el de las pymes y autónomos,
y de manera muy significativa,
los comerciantes y hosteleros.
Por ello, es el momento de
apoyar a estos colectivos y consumir en Tomares. Y es que, el
municipio cuenta con comercios
tradicionales de toda la vida, en
los que el cliente encontrará un
trato directo y cercano por parte de los comerciantes que se
implican y esmeran con cada
vecino en asesorar y ofrecer el
mejor servicio y una atención
totalmente personalizada.
La zona del centro cuenta
con una amplia oferta de comercios de toda la vida, y cada
vez con más tiendas de moda
y complementos, peluquerías,
ópticas, farmacias y todo tipo
de servicios.
La Avenida de la Arboleda
también alberga un pujante y
variado comercio en el que se
mantiene el último videoclub
de Tomares.
Otra zona comercial es la
plaza de Peralta, junto a las Almenas, que acoge, entre otras
cosas, tiendas de servicios como
ferreterías, mercerías, floristerías o de reparación de calzado.
Comercio variado
La zona de Santa Eufemia, en
Rotonda de la Era, se ha convertido en otra de las grandes zonas comerciales de la localidad,
en la que se puede encontrar
de todo.
Y otro gran espacio empresarial es el Centro Comercial
La Cartuja, en el que conviven
negocios, oficinas y gimnasios
con gastronomía.
En definitiva, a un paso de
casa, los vecinos pueden encontrar todo tipo de productos
y servicios en nuestros comercios, donde encontrarán una
atención personalizada y podrán ayudar a un colectivo que
lo está pasando mal.

El Centro Comercial La Arboleda es sede de numerosos establecimientos tanto

Comercios y bares en el Centro Comercial La Cartuja, otro de los lugares

Supermercados, peluquerías, tiendas... en calle Tomás Ibarra
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Tomares, referente
gastronómico del Aljarafe
La hosterería local
ofrece a todos sus
clientes una cuidada
cocina y gran
profesionalidad

de hostelería como de todo tipo de comercios

esenciales del municipio para realizar compras o tomar algo

Centro Comercial Sta. Eufemia, referente de compras en este barrio

Tomares acoge a magníficos
bares y restaurantes, donde se
ofrece a los amantes de la buena mesa la mejor gastronomía,
en un variado recorrido por el
municipio, con diferentes puntos de encuentro que albergan
a grandes negocios hosteleros.
Hoy más que nunca, cuando la pandemia está afectando
muy especialmente al sector
hostelero, es un buen momento para apoyar a los bares y
restaurantes de Tomares, disfrutando de la gran variedad
gastronómica que hay en el
municipio, con más de 100
establecimientos.
Diferentes zonas gastronómicas
En Tomares hay diferentes
zonas gastronómicas. Empezando por el centro del pueblo,
donde sus distintas calles, el
entorno de las Cuatro Esquinas
o la Plaza del Ayuntamiento,
albergan grandes bares y restaurantes con tradición en
Tomares y estupendas tapas
y platos típicos andaluces para
los amantes del buen comer.
Otra de las grandes zonas
gastronómicas es la Rotonda del
Garrotal, que alberga numerosos bares y restaurantes de gran
calidad, aunando negocios que
apuestan por mejor la gastronomía española con refinadas
tapas, el mejor pescado traído directamente de Huelva, carnes a la
brasa o selecta comida mexicana.

La Plaza del Ayuntamiento alberga varios locales de restauración
El centro comercial La
Cartuja es un punto de encuentro para los amantes
del buen comer, con grandes
bares de tapas, restaurantes
internacionales de comida japonesa y mexicana, o un pub
irlandés con la mejor cerveza.
La Avenida de la Arboleda, ubicada en una de las
zonas de entrada al municipio, es una de las principales arterias de la localidad y
alberga estupendos bares,
restaurantes o cafeterías,
con amplias terrazas para
disfrutar al sol mientras se
degustan exquisitas tapas.
Justo enfrente se encuentra
el Casino Admiral, el único casino de juego de toda la Provincia de Sevilla, que incluye una
oferta gastronómica de primer
nivel con diferentes restaurantes y una terraza con vistas al
Aljarafe. El piso inferior acoge
un bar, con un espacio tematizado abierto a la avenida de la
Arboleda con entrada accesible
para los paseantes.
La zona de Santa Eufemia
tiene grandes bares y restau-

rantes, donde se cuida la alta
cocina, así como la Rotonda de
la Hera, que alberga clásicos
de la gastronomía tomareña,
con las mejores carnes y mariscos. Por su parte, los bajos
del edificio Centris I y II se han
convertido en una cita gastronómica ineludible con restaurantes italianos, japoneses y
taiwaneses, de gran calidad.
Y cómo no, destacar que
en todo el municipio, en cada
lugar, hay exquisitos bares y
restaurantes donde se puede
disfrutar desde un buen tapeo en la zona de la Glorieta
Gerente Carlos Moreno o deliciosa comida para llevar a lo
largo y ancho del municipio
con comida tradicional española, mexicanos, japoneses,
o hamburgueserías.
De esta forma, los bares
y restaurantes de Tomares
esperan a los amantes del
buen comer con los brazos
abiertos y la mejor cocina
elaborada, para disfrutar y
apoyar un sector que lo está
pasando mal con las limitaciones actuales.

Rotonda del Garrotal, lugar idóneo en Tomares para salir a comer en uno de sus muchos locales
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Diputación destinará
para Tomares más de
2.700.000 euros
La Diputación de Sevilla
inyectará en Tomares
más de 2,7 millones
para Empleo, Apoyo al
Comercio e Inversiones
Preocupante situación económica municipal. A día de hoy el
gobierno del Partido Popular de
José Luis Sanz no cumple con su
obligación de formar el Presupuesto General en plazo, que debería haberse remitido al Pleno
antes del 15 de octubre de 2020
para su aprobación. A ello se une
la incapacidad de hacer uso de
un remanente de tesorería liberado gracias a la suspensión de
las reglas fiscales del gobierno
de España o una situación de
morosidad en el Periodo Medio
de Pago a Proveedores de 103,74
días (el plazo legal para el pago
son de 30 días y municipios del
entorno no superan los 20) en el

tercer trimestre de 2020 y con
unas operaciones pendientes
de pago de 2.583.982,22 €. Son
datos muy preocupantes que
resultan del informe de la Tesorería Municipal.
Los fondos propios destinados por el Ayuntamiento para
hacer frente a la crisis derivada del Covid no alcanzan más
allá de un raquítico fondo de
contingencias para fomento de
la actividad empresarial (tras
haberse reducido la ayuda al comercio local en
los presupuestos de
2020) por un valor
inicial de 60.000
euros del que apenas se ha dispuesto
un 50%, o 6.000 euros
para fomento del consumo de los más jóvenes en establecimientos locales; sin más
ayudas directas a empresarios
y autónomos para paliar los
efectos negativos que les ha
causado esta grave crisis.

Carta abierta a los
tomareños
Una oportunidad
inaplazable para vivir en
clave de esperanza
Decir 2020 y no decir pandemia es complicado. Este desafío planetario ha llegado para
quedarse y se ha llevado mucho
de nosotros. Estamos viviendo
un momento muy diferente a lo
que estábamos acostumbrados,
mirando mucho más por la salud, y el hecho de cuidar y de
cuidarnos, se ha convertido en
una prioridad en nuestras vidas.
Tenemos un reto en la sociedad
civil y es que tomemos conciencia de nuestra responsabilidad
recíproca.
El comportamiento de todos
los tomareños ha sido admirable ante un virus que ha atravesado fronteras sin avisar y se ha
instalado de múltiples maneras
en la vida de todos, hasta desafiando la forma de organizar
la cotidianidad y demandando
esfuerzos para adaptarnos.

Pero en Tomares nos hemos
volcado en seguir y resurgir,
aunque sigue presente en nuestra retina la estampa de un municipio con comercios cerrados,
calles totalmente desoladas, y
muchos que se han quedado en
el camino. Sirvan estas letras
como homenaje a todos ellos
cuando todavía impresiona al
recordar cómo el único sonido
que rompía tanto silencio era el
de las ocho de la tarde cuando
desde los balcones los aplausos a
nuestros sanitarios nos conectaban a todos los vecinos y a la vez
nos estimulaba para pensar
que nos quedaba un día
menos para terminar
con esta pesadilla.
En Tomares, más
que nunca, la unión
h a s ido l a f uer z a ,
uniendo manos para
multiplicar la solidaridad
desde distintas asociaciones y
colectivos, todas las fuerzas de
seguridad, y el propio ayuntamiento aunando esfuerzos desde las distintas agrupaciones,

Reunión del Grupo
Municipal Socialista de
Tomares

Mientras tanto, otras administraciones han hecho sus
deberes y demuestran su compromiso con inversiones
reales.
La Diputación de
Sevilla ha aprobado
el Plan de Reactivación Económica y
Social de la Provincia
de Sevilla, denominado PLAN CONTIGO. Este Plan tiene un presupuesto
de 270.500.000 €, de los que a
Tomares corresponderán algo
más de 2,7 millones.
Se ha desarrollado un plan
con dos grandes bloques, in-

versión y empleo y apoyo empresarial, lo que supondrá una
inyección económica que generará una oportunidad única
para la reactivación económica
y social de Tomares:
Programa de Empleo y Apoyo
Empresarial: 1.291.492,45 €.
Programa de Erradicación
de Desequilibrio Tecnológico:
41.723,04 €.
Programa de Cooperación
en Inversiones y Servicios:
940.562,63 €.
Prog ra ma A genda +20:
209.013,92 €
Programa de Prevención de la
Exclusión Social: 131.591,19 € .

Maquinaria de Mantenimiento urbano y vehículos para limpieza viaria: 28.037,38 €.
Reactivación cultural y deportiva: 78.380,22 €.
Ayudas de emergencia social: 49.215,83 €.
En total, 2.770.016,66 euros sobre los que el GMS ya
trabaja, con nuestros vecinos,
con los agentes implicados, en
su mejor uso. Transparencia
y participación. Otra forma
de hacer gobierno, PSOE de
Tomares, la alternativa útil.

intentando ser portadores de
respuestas y soluciones ante
este momento único. Ahora es
cuando a pesar de tanta incertidumbre y esta situación tan
incierta, rebrota la necesidad de
nuevos valores y compromisos.
Porque no son momentos para
quedarse perplejos y quietos,
sino para llegar a consensos y
actuar. Este virus nos ha llevado a reconocer nuestra propia
vulnerabilidad, y a la vez, nos
da la oportunidad de una clara
apuesta de futuro, pero no será suficiente sin una respuesta
equivalente de la sociedad civil.
Los sentimientos de solidaridad
que han aflorado deben transformarse en responsabilidades
sociales y valores compartidos.
Hoy simplemente quiero
aportar un mensaje de esperanza. Esa que habita en cada
uno de nosotros, porque nada
es imposible. Y porque a
pesar de todo, es Navidad. Una Navidad
muy diferente pero
nuestra Navidad, en
la que sigue siendo
necesario nuestro
compromiso, y juntos
conseguir ganar la batalla al virus. Es una invitación
a una oportunidad única. Regalémonos esta oportunidad,
como horizonte más apto para
el momento presente.

Me quedo con todo lo escrito
anteriormente; con todo eso,
pero sobre todo con el recuerdo
de Protección Civil cantando
en plena pandemia, cada tarde, «Cumpleaños Feliz», y con
nuestra Unión Deportiva Tomares que, llegando por primera
vez a la Copa del Rey, han hecho
historia y nos han dado motivos

para creer. Siempre hay motivos
para la esperanza.
Que la Navidad se haga
presente y sus Majestades los
Reyes nos inunden de cuanto
necesitamos. Fuerza y mucha
Salud.

Información realizada íntegramente por el
Grupo Municipal del PSOE

Información realizada íntegramente por el
Grupo Municipal de Ciudadanos
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Promesas cumplidas
en el año más difícil
2020, marcado por el
coronavirus y porque
han salido adelante
muchos proyectos
decisivos para Tomares
Finaliza 2020, un año que quedará grabado para siempre en
nuestra memoria por la pandemia de coronavirus, la peor crisis sanitaria sufrida en nuestro
país en los últimos 100 años y
que tantas vidas se ha llevado
por delante, entre ellas cinco
queridos vecinos de Tomares,
y tantos efectos negativos ha
causado en nuestra sociedad,
muy especialmente en el sector privado de la economía.
Afortunadamente, 2020 ha
sido mucho más, ha sido un
año en el que, pese a las dificultades, han salido adelante
o se han desbloqueado muchos
proyectos fundamentales para
el futuro del municipio.
Este año ha sido fundamental en el terreno de las infraes-

tructuras culturales, ya que,
además de la reapertura de
la Biblioteca Municipal tras
su rehabilitación integral, el
Ayuntamiento ha iniciado los
trámites para que la Hacienda
Montefuerte, se convierta en el
gran centro cultural del Aljarafe y el antiguo Tomás Ybarra
en un centro multifuncional y
polivalente.
Un año en el que el Ayuntamiento de Tomares ha recepcionado el Parque Empresarial
Zaudín, un gran espacio urbanizado de 77 hectáreas con
capacidad para albergar
hasta 100 edificios de
oficinas y 200 empresas, o proyectos
u rba n ís t icos t a n
fundamentales como
dotar de doble sentido a la calle Molino o
el arreglo de Reina Sofía,
o la mayor zona infantil en el
Parque Olivar del Zaudín.
También será recordado
por el desbloqueo de proyectos que, en algunos casos llevaban esperando más de 20

Despedimos el año
haciendo balance de
nuestro trabajo
2 enmiendas, 14
mociones, más de 80
preguntas, orientación
sociolaboral y talleres
gratuitos
Que 2020 ha sido un año anodino no lo puede negar nadie,
también en el plano político
municipal. El COVID19 ha
trastocado todos los planes

Desde ATSSP
hemos adaptado
nuestra labor de
oposición a la
nueva realidad

que desde Adelante Tomares
Sí Se Puede teníamos previsto realizar, teniéndonos que
adaptar, como todas y todos,
a la situación de nueva normalidad que el dichoso virus
nos ha traído.
Afortunadamente el COVID19 no nos ha hecho lamentar la pérdida de personas
entre nuestros allegados, lo
que no hace que lamentemos
todos y cada uno de los
fallecimientos que en
Tomares ha causado.
Desde aquí, nuestras condolencias y
nuestro más sincero
apoyo, nos ponemos
a vuestra disposición
pa ra lo que poda mos
ayudar.
Se acaba el año y como es
habitual en estas fechas, conviene hacer un repaso de lo
que se ha hecho. Nuestra labor
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Tras las obras, la calle
Molino cuenta de doble
sentido, mejorando
la comunicación del
municipio

años, y que gracias al gobierno de Juanma Moreno
han visto la luz como
la rehabilitación de
las viviendas sociales de la Cepa,
el desbloqueo de
proyectos para las
conexiones con Bormujos y Castilleja por
Valdomina o el de la conexión con el Metro por Isadora
Duncan, la iluminación de la
A-8082 y la A-8066 o la regulación semafórica en la entrada
de Sport Aljarafe.

Y por supuesto, será recordado por el COVID-19. Un
año en el que la desinfección
permanente de todos los es-

de oposición se ha centrado en
asegurar que nuestro ayuntamiento contara con los medios
suficientes para atender a las
demandas de las tomareñas y
tomareños, así como fomentar
el ocio y el comercio local para
paliar las pérdidas en el sector.
Así, en abril solicitamos la
renuncia a las asignaciones
de los grupos municipales y
de las asignaciones a concejales/as por asistencia a plenos
y comisiones, para destinarlos a asociaciones sociales de
Tomares. En julio, cubrir las
plazas de profesorado vacantes, en noviembre, destinar la
partida de Navidad a la compra
de purificadores y equipos de
medida de calidad del aire para
los centros educativos de la
localidad, así como equipos
informáticos para aquellas
familias con hijos que por su
situación económica no
pudieran disponer de
ellos.
Además, en
febrero pedimos
crear un directorio
de empresas y servicios en la web del
Ayuntamiento y La Voz
de Tomares, en septiembre
creación de una bolsa social
de empleo municipal y primer
empleo joven, y en octubre
mejoras transporte público

como descuentos para estudiantes y desempleados o la
creación de
un abono
mensual,
entre otras.
Seguimos trabajando en las
propuestas
con las que
nos presentamos a las
elecciones,
y aunque
celebramos
que se nos
haga caso y
por fin vayamos a tener un Punt o L i mp i o
e n To m a res, pelearemos p or
los Huertos
Sociales,
por una
mayor participación
ciudadana
en el Ayuntamiento y
por contar con plazas suficientes en institutos para nuestro
alumnado el año que viene.

Entre 2020 y 2021
el Ayto. dará cerca
de 2 millones en
ayudas sociales y de
fomento del empleo

pacios públicos se ha convertido en una imagen habitual
en nuestras calles y en el que
el Ayuntamiento ha puesto
funcionamiento «Tomares
en marcha»; con más de 25
medidas para la reactivación
del municipio y ha destinado
más de 850.000 euros en ayudas sociales y de fomento del
empleo, cifra que superará el
millón de euros en el próximo
2021.
Información realizada íntegramente por el
Grupo Municipal del PP

Las

Información realizada íntegramente por el
Grupo Municipal de ATSSP
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La UD Tomares cumple su
sueño de jugar en la élite
del fútbol español
Cayó con honor ante el CA Osasuna en su primera
participación en la Copa del Rey y nunca bajó los
brazos pese a jugar 45 minutos con un jugador menos
El nombre de la Unión Deportiva Tomares estará unido para
siempre a la Copa del Rey. El estadio de la Cartuja fue testigo,
el pasado 15 de diciembre, de
un partido histórico disputado
entre el conjunto amarillo y el
CA Osasuna, perteneciente a
la primera ronda de la Copa
del Rey, puesto que el cuadro
tomareño jugó, por primera vez
en sus 44 años de historia, la
competición copera.
Al partido pudieron asistir
finalmente 300 fieles seguidores de la UD Tomares, que
animaron sin cesar durante
todo el choque a los suyos, encabezados por el presidente
de la entidad, Javier Falcón,
que estuvo acompañado por
el alcalde de Tomares, José
Luis Sanz, el presidente de los
árbitros andaluces, José María
Cantalejo, y el vicepresidente
del comité de entrenadores

de la RFEF, Antonio Muñoz
«Canito».
El choque estuvo marcado
por la gran diferencia entre
ambos conjuntos, separados
por cuatro categorías del futbol español, pero los de Rafa
Tubío dieron todo y no bajaron
los brazos en ningún momento, demostrando por qué son
los líderes del Subgrupo I B de
División de Honor.
Gran ambiente y hermanamiento con Osasuna
El Osasuna impuso la diferencia
en el terreno de juego ganando
por cero goles a seis, gracias a
dos goles de Kike Barja y a los
tantos de Roncaglia, Gallego,
Saverio y Calleri. Pese a ello, cabe destacar el papel del meta
tomareño Álvaro Pizarraya, que
consiguió despejar varios balones, las internadas de los hermanos Buzón por cada banda,

Sergio y Alejandro, el pundonor
de José Ignacio y sobre todo la
entrega de todos y cada uno de
los jugadores, que demostraron
cómo con corazón, los sueños
son posibles.
Los jugadores y los directivos del CA Osasuna se
comportaron a la altura de
una entidad centenaria y tuvieron varios detalles con el
conjunto tomareño. Antes de
comenzar el encuentro, representantes del equipo rojillo
hicieron entrega a Manuel,
utillero de la UD Tomares
desde hace 40 años, de una
camiseta firmada por todos
los jugadores. Además, todos
los futbolistas del conjunto
amarillo recibieron una camiseta firmada de su rival y
dos pares de botas que sortearon entre los miembros de la
plantilla. Antes de comenzar
el partido, el equipo aljarafeño fue despedido por una
comitiva de aficionados, que
ya pueden decir que su equipo
ha llegado a la élite del futbol
español y han llenado a todo
un pueblo de orgullo.

FICHA TÉCNICA
UD Tomares: Álvaro
Pizarraya (Álex Carmona m. 46); Ñito, Javi
Apolinar. Mesa, Sergio
Buzón; Iván Merino
(Mario min. 29), Sica
(Carlos Fraile m. 54),
Ramón San Millán; Ale
Jiménez (Salado m. 68),
Ale Buzón y Castillejo
(José Ignacio m. 46).
CA Osasuna:
Rubén Blanco; Roncaglia, Unai García, Raúl
Navas, Juan Cruz (Asier
Córdoba m. 46); Brasanac (Roberto Torres m.
63), Javi Martínez (Aimar Oroz m. 63), Saverio
(Herrando m. 73), Kike
Barja; Brandon y Enric
Gallego (Calleri m. 77).
Goles: 0-1, m. 23: Kike
Barja; 0-2, m. 30: Roncaglia; 0-3, m. 49: Enric
Gallego, de penalti;
0-4, m. 69: Saverio; 0-5,
m. 83: Kike Barja; 0-6,
m. 90: Calleri.

La UD Tomares hizo historia el pasado

Numerosas autoridades presidieron el palco del Estadio de la Cartuja, con el alcalde de Tomares, entre ellas

Los jugadores de la UD Tomares se llevaron el merecido aplauso de los 300
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15 de diciembre al disputar por primera vez en sus 44 años de vida la Copa del Rey y hacerlo frente a un equipo de Primera División como el CA Osasuna

Al partido pudieron
asistir 300
seguidores de la
UD Tomares

El CA Osasuna
regaló una camiseta
firmada a todos los
jugadores

aficionados que pudieron ver el encuentro

Cuatro categorías
del fútbol español
separan a ambos
equipos

Ale Buzón se dispone a rematar el balón durante el partido disputado ante el CA Osasuna
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El taekwondista tomareño,
Coke Martínez, de la escuela de Taekwondo Aljamar, se
ha proclamado campeón de
España junior 2020, en el torneo celebrado en Benidorm los
días 6 y 7 de Diciembre,
en el formato de pesos
olímpicos.
El deportista ha
realizado un torneo
sobresaliente, venciendo al competidor
valenciano por 32-13,
al representante de Baleares por 31-11
y en la final al
competidor
catalán por
39-24.
Cabe dest a c a r, q u e
hace apenas
dos semanas
sufrió una
subluxación
en el hombro
y pese a ello ha
podido competir,
gracias al trabajo
realizado por él y

todo su equipo, llegando en un
gran estado de forma al campeonato.
Para la obtención de este
logro, ha contado con la colaboración de sus compañeros
y entrenadores en la Escuela
Aljamar, la Federación Andaluza de Taekwondo con
su presidente al frente, Ismael Bernabal Ortega, así
como su cuerpo técnico, el
fisioterapeuta Juanma Piñana y todo el personal del
Centro Andaluz de Medicina
del Deporte con Consuelo y Diego Hernández, acompaña ndo y
guiando
a Coke.
Sin
duda, se
tr at a de
un gran
éx ito para el Taekwondo
tomareño, que cuenta
con un deportista de
gran proyección.

Coke Martínez

Imagen: José Á. Esparragalejo

Coke Martínez, campeón de
España Junior 2020

El Camino Viejo está a solo cuatro puntos del líder en la Segunda Andaluza de Sevilla

El Camino Viejo CF atraviesa
un gran momento liguero
El Camino Viejo Club de Fútbol atraviesa un gran momento liguero en la Segunda Andaluza de Sevilla, tras haber
cosechado cuatro victorias y
un empate en el último mes
de competición, con 13 puntos
de los últimos 15 en disputa.

La buena racha empezó el
pasado 15 de noviembre cuando
el equipo dirigido por Álvaro
Noria ganó a domicilio al líder
de la categoría, la UD Villaverde, por 1-2. Desde entonces,
el conjunto amarillo logró la
victoria por 4-1 a la UD Cons-

tantina, empató a dos ante el
Guillena CF, venció a domicilio
al Espartinas CF por un gol a
dos y ha ganado 2-0 al CD Peñaflor, el pasado fin de semana.
De este modo, el equipo presidido por José Moreno «Pepillo»,
se encuentra clasificado cuarto
a solo cuatro puntos del líder,
atravesando una gran racha en
liga. El club se ha marcado como
objetivo el ascenso a la Primera
Andaluza y está transmitiendo
buenas sensaciones con un inicio de campeonato ilusionante.

DICIEMBRE
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

del Ayuntamiento de Tomares. De lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas, y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos de
14.00 a 21.00 horas. Cerrado el 25/01 y el 01/01, y las tardes del 24 y el 31. Entradas: 1 euro niños y 2 euros adultos.

22 y 23 de enero
Urb. Aljamar, manzana 3
casa 88. 954 15 14 66

Del 7 al 14 de enero
Av. de la Arboleda, 12
954 15 90 63

24 de enero
Aljamar 2, nº 21 954 15 9220

Del 18 al 21 de enero
Av. de la Arboleda, 12
Clara Campoamor, 17

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 23 de enero. Exposición «Pasajeros al tren. El juguete
ferroviario español». 300 piezas únicas construidas entre 1880 y 1980. En la Sala de Exposiciones

Del 1 al 6 de enero
Urb. Aljamar, manzana 3
casa 88. 954 15 14 66

17 de enero
Pza de la Cruz, 6
Av. de la Arboleda, 12

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 y enero

Día (9:30h a 22:00h)

15 y 16 de enero
Clara Campoamor, 17
Av. de la Arboleda, 12

AGENDATOMARES

26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre, y 2 y 3 de enero: Cine infantil y familiar.
Auditorio Municipal Rafael de León. A las 17.00 horas. 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.
-Sábado 26 de diciembre: «Contando jorobas». De la compañía Búho Teatro.
-Sábado 2 de enero: «Burbuja». De Compañía de las Siete Burbujas.

25 de enero
Pablo Picasso, 33 954 15 11 22
Urb. Aljamar, manzana 3

Miércoles 23 de diciembre. Concierto Joven. Con «Ale Amado», «Alchewaze» y
«Tragando Sombras». Patio de las Buganvillas del Ayuntamiento. 16.00 horas. Entrada libre.

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

Domingo 27 de diciembre. Concierto de «Three on wheels». Patio de las
Buganvillas del Ayuntamiento de Tomares. 12.30 horas. Entrada: 5 euros.

Lunes 28 y martes 29 de diciembre: «Gaming days». Salón de videojuegos

Del 28 al 31 de enero
Av. de la Arboleda, 12
954 15 90 63

para todos los públicos, en el Pabellón Deportivo Mascareta. A partir de las 16.00 horas. Entrada libre.

Miércoles 30 de diciembre. Concierto Joven. Con «La Tomatera», «Kalama» y «Los
Tiestos». Patio de las Buganvillas del Ayuntamiento. 16.00 horas. Entrada libre.
Jueves 31 de diciembre. Musical «La Granja». Patio de la Fuente del Ayuntamiento.

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

A las 12.30 horas. Entrada: 5 euros y gratis para menores de 3 años.

Sábado 2 de enero: Gymkhana familiar. A partir de las 12.00 horas. Actividad gratuita.

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

10 de enero
Av. Jardín Aljarafe, 11
954 39 30 76 (Camas)

3 de enero
Colón, 18 954 16 01 83
(Castilleja de la Cuesta)

17 de enero
Julio Cesar, 13. Balcón de
Sevilla 954 39 27 95 (Camas)

Por todo el pueblo de Tomares.

Domingo 3 de enero: Concierto de «Maga». Patio de las Buganvillas del Ayuntamiento.
12.30 horas. Entrada: 5 euros.

Lunes 4 de enero: Gala Benéfica Joven. En el Auditorio Municipal Rafael de León.
Actuación de «Kalama» y «El duende callejero». A partir de las 17.00 horas. Entrada: 10 euros.

Lunes 4 y martes 5 de enero: Parada de los Reyes Magos. En los Jardines del
Conde. De 16.00 a 21.30 horas el lunes y de 11.00 a 15.00 horas y de 16.00 a 21.30 horas el martes.

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

21.30

08.15

20.30

10.45

19.45

M-101B

Circular del Aljarafe
(Sentido B)

Damas, S.A.

07.42

21.42

08.27

20.42

-

-

M-108

Lanzadera
al Metro

Damas, S.A.

07.00

22.45 Viernes 01.45

08.00

00.45

09.00

21.15 - 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

06.18

00.00

-

-

M-161

Sevilla-Tomares
(directo)

Damas, S.A.

06.50

00.00

07.35

21.00

07.35

22.00

M-162

Sevilla - San Juan Tomares - Bormujos

Damas, S.A.

07.27

20.15

-

-

-

-

*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 2021, lleno de
felicidad, esperanza
y mucha salud
Se acaba 2020, un año para olvidar. El
virus se ha convertido en el indeseado
protagonista de nuestras vidas. Afortunadamente, la vida, al igual que el carrusel de la fotografía, no para de girar
y sigue para adelante. Llega la Navidad,
un buen momento para soñar y confiar
en que un futuro mejor nos espera por
delante en el que volveremos a abrazar
y a disfrutar de nuestros seres queridos.
2021 nos espera a la vuelta de la esquina, un año que seguro vendrá repleto
de felicidad, de esperanza y de mucha
salud para todos nosotros, para todos
nuestros seres queridos. La Voz de Tomares os desea a todos los tomareños
que paséis una Feliz Navidad, que disfrutéis de las muchas actividades que
hay programadas durante esta fiestas
en nuestro municipio, compréis en sus
comercios tradicionales, consumáis en
sus bares y restaurantes, y, por encima
de todo, que 2021 sea un gran año para
todos, el mejor de nuestra vida.

SONNOTICIA
Edita:
ABC

C/ Albert Einstein, 10
Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
Diseño y maquetación:
ABC

Antonio J. Coca

Coke Martínez

Pedro Ortiz

Taekwondista

Cantante

Por traer la magia de la Navidad a
Tomares con la preciosa y original
decoración que ha instalado en su
casa en Camino Viejo.

Por proclamarse campeón de España
junior 2020 en taekwondo tras el
campeonato celebrado en Benidorm
el pasado 6 de diciembre.

Por ser uno de los nuevos
componentes del mítico grupo «La
Unión», con el que debutó en Tomares
el pasado 6 de diciembre.

Jardinero

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

