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TOMARES

Empleo
Tomares destinará 400.000
euros en ayudas a pymes y
autónomos para fomentar
empresas y autoempleo

Tomares
será final
de etapa
de La
Vuelta
el 6 de
septiembre

Balance 2021
Cierra un año con grandes
proyectos como la A-8063, el
punto limpio y la rehabilitación
del Tomás Ybarra

PERIÓDICO
MENSUAL DE
INFORMACIÓN
LOCAL

Educación
La Junta adjudica el proyecto
para construir un nuevo
colegio con un presupuesto
de 3’7 millones

Diciembre 2021 / Número 127

Urbanismo

La Junta inicia las
obras de la vía
ciclopeatonal en la
A-8063, que unirá
Tomares, Castilleja
y Bormujos

La Vuelta Ciclista pasando
por Tomares en la final de la
13ª etapa en 2017

Soriano: “Es un
sueño hecho realidad
que permitirá que
Tomares sea visto en
190 países”
Será en la 16ª etapa, de
188’9 kilómetros, entre
Sanlúcar de Barrameda
y Tomares

Festejos

La Cabalgata de
Reyes Magos
transcurrirá por
grandes
avenidas

LA VOZ DE TOMARES

ACTUALIDAD

2

Obras de la A-8063
Comienzan las obras de la carretera
A-8063, uno de los puntos negros de
la provincia.

Ayudas a pymes y autónomos
Tomares destinará 400.000 euros a la
creación de empresas, autoempleo y
contratación.

Balance 2021
Tomares cierra un año en el que han visto la luz grandes proyectos y en el que
han habido grandes éxitos deportivos.

Tomares acogerá
de nuevo La Vuelta

José María Soriano: “Ser final de etapa de La Vuelta es un sueño hecho realidad que va a a permitir que Tomares sea visto en 190 países de todo el mundo”

Tomares volverá a tener la oportunidad de ser partícipe de uno de los eventos deportivos del año en España

T

omares será el martes,
6 de septiembre, final de
la 16ª etapa de La Vuelta
2022, entre Sanlúcar de
Barrameda y Tomares,
en la que será ya la 77ª
edición de este importante evento ciclista que se va a celebrar este año
entre el 19 de agosto, con la salida
oficial desde los Países Bajos, y el 11
de septiembre, que finalizará en Madrid. El alcalde de Tomares, José María
Soriano, mostró “su satisfacción por
que Tomares el 6 de septiembre sea
final de etapa de La Vuelta, un sueño
hecho realidad que va a permitir que el
municipio sea visto en 190 países de
todo el mundo, y que los vecinos puedan vivir en directo uno de los mayores
acontecimientos deportivos del año en
España y disfrutar de cerca de un even-

El alcalde, José Mª Soriano, junto al ciclista Perico Delgado

EL ALCALDE
MANIFESTÓ
QUE “ES UN
ORGULLO
PARA TOMARES QUE
NUESTRO MUNICIPIO
SEA POR SEGUNDA
VEZ FINAL DE ETAPA
DE LA VUELTA” Y SE
ALEGRÓ DE QUE “LOS
VECINOS PUEDAN
VER EN DIRECTO UNO
DE LOS MAYORES
ACONTECIMIENTOS
DEPORTIVOS DEL
AÑO EN ESPAÑA”

to único”. El alcalde añadió que “es
un orgullo para Tomares que nuestro
municipio sea por segunda vez final
de etapa de La Vuelta”, y agradeció a
la organización de esta competición
y a su director general, Javier Guillén,
“que haya confiado
de nuevo en nuestro
municipio”.
Es la segunda
vez que Tomares es
final de etapa de La
Vuelta y la tercera
que ésta pasa por
el municipio. Tomares fue por primera
vez final de etapa
en 2017 (13ª etapa

Coín-Tomares) y vio pasar La Vuelta
en 2013, en una etapa que finalizó en
Mairena del Aljarafe.
La 16ª etapa de La Vuelta partirá el
martes 6 de septiembre de Sanlúcar
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Fuente: web oficial de La Vuelta

LOS VECINOS
VOLVERÁN A
TENER LA OCASIÓN
DE VIVIR DE
CERCA ESTA CITA
DEL DEPORTE DE
ÉLITE QUE, ADEMÁS,
ES UNA OPORTUNIDAD ÚNICA PARA
LA PROMOCIÓN DEL
MUNICIPIO YA QUE
ES UN EVENTO
VISTO POR
MILLONES DE
PERSONAS

Mapa con la ruta que seguirá La Vuelta 2022, que se iniciará en los Países Bajos

ra recuperar sus fuerzas. Tomares,
donde ya venció Matteo Trentin en
2017, ofrecerá la última gran oportunidad para los velocistas antes de la
etapa final en Madrid.

Competición a la que acuden medios de comunicación de 30 nacionalidades
diferentes
y los concejales Nicolás Borreguero y Manuel Loreto

de Barrameda y finalizará en Tomares,
con un recorrido de 188,9 km en una
etapa llana. Después de Sierra Nevada
y de una jornada de descanso, será
una oportunidad para los sprinters pa-

La Vuelta en Tomares

Los vecinos de Tomares pudieron ver
por primera vez en directo La Vuelta el
30 de agosto de 2013, cuando el pelotón recorrió las calles del municipio
rumbo a Mairena del Aljarafe, donde
finalizó la etapa.
Cuatro años más tarde, el 1 de septiembre de 2017, los tomareños disfrutaron a lo grande de
esta prueba, ya que por primera vez en la historia Tomares
acogió una final de etapa, la
13ª, Coín-Tomares, un acontecimiento único que congregó
a más de 20.000 personas en
las calles del municipio para recibir a una de las tres
grandes vueltas ciclistas del
mundo y que es, sin duda, uno
los mayores acontecimientos
deportivos del año en España.

El alcalde, José Mª Soriano, junto al director general de La Vuelta, Javier Guillén

La finalización de una etapa en
Tomares supone para los vecinos
la oportunidad única de disfrutar
de cerca del deporte de élite y para el propio municipio, ya que la
promoción gracias a La Vuelta es
incalculable, puesto que es una cita deportiva vista por millones de
personas en más de 190 países, a

través de los más de 320 medios
de comunicación acreditados y los
1.400 periodistas de cerca de 30 nacionalidades que se espera que se
acrediten, sin olvidar la promoción
que lleva emparejada este evento
desde el mismo día de su presentación y durante los meses posteriores
hasta su celebración.
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La Junta inicia
las obras de la
A-8063

Marifrán Carazo, consejera de Fomento, Infraestructuras y
A-8063 junto al alcalde de Tomares, José María Soriano, la de

Esta vía ciclopeatonal, cuyos trabajos están presupuestados en 1,2
millones, conecta Tomares, Castilleja de la Cuesta y Bormujos

L

a consejera de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán
Carazo, asistió el pasado
10 de diciembre, junto a
los alcaldes de Tomares,
José María Soriano; Castilleja de la
Cuesta, Carmen Herrera, y Bormujos,
Francisco Molina, a las obras de mejora
de la seguridad vial y nueva vía ciclopeatonal en la carretera autonómica
A-8063, que une estos tres municipios
de la comarca del Aljarafe. Los trabajos,
que está ejecutando Padelsa Infraestructuras, cuentan con un presupuesto
de 1.260.865 euros y están financiados

MARIFRÁN
CARAZO: “NO
SOLO SE
MEJORA LA
SEGURIDAD VIAL,
SINO QUE ADEMÁS SE
PROPORCIONA UNA
VÍA CICLOPEATONAL
A UNA ZONA MUY
POBLADA Y CON
MUCHO TRÁNSITO
PEATONAL Y
CICLISTA”

en un 80 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).
Marifrán Carazo puso de manifiesto el doble valor que entraña esta
actuación, ya que “no sólo mejora la
seguridad vial en una de las rutas habituales en coche de la comarca del
Aljarafe, sino que además proporciona
una vía ciclopeatonal en una zona muy
poblada, con varias urbanizaciones
próximas, y, por tanto, con mucho tránsito peatonal y ciclista”. La consejera
ha recordado que esta intervención ha
sido posible gracias a la estrecha colaboración mantenida entre la Junta de
Andalucía y el Ayuntamiento de Toma-

res, que se plasmó en un protocolo de
colaboración “que hoy empieza a dar
sus frutos con el inicio de las obras”.

Un día muy importante

Por su parte, el alcalde de Tomares,
José María Soriano, destacó que
“hoy es un día muy importante para Tomares, porque esta obra va a
cambiar las comunicaciones entre
tres municipios, Castilleja de la Cuesta, Bormujos y Tomares, y la vida de
muchos vecinos como los de Valdovina, en Tomares; porque se pone fin
a uno de los peores puntos negros de
la provincia y que tantas desgracias
y tantas muertes ha provocado a lo
largo de estos años; y porque se da
respuesta a una reivindicación histórica de Tomares, eliminándose la
‘frontera’ infranqueable que durante
décadas ha supuesto esta carretera
para peatones y ciclistas”.
En este sentido, el alcalde señaló
también que “desde que llegamos al
Ayuntamiento hace 14 años, llevábamos solicitando una solución para
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UNA OBRA MUY ESPERADA

E

l inicio de las obras de la
A-8063, que une Tomares
con Bormujos y Castilleja de
la Cuesta, ha llegado para los vecinos
de estos tres municipios como agua
de mayo. Tras muchos años de espera, en 2019, apenas nombrada Marifrán Carazo consejera de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación de
Territorio, firmó en el Ayuntamiento
de Tomares un protocolo con el que
se comprometía a mejorar la seguridad vial en esta carretera, uno de los
peores puntos negros de la provincia.

LA CARRETERA
CONTARÁ CON UNA
NUEVA CALZADA
DE SIETE METROS,
MÁS ARCENES, UN
CARRIL BICI
SOBREELEVADO
DE 2’5 METROS DE
ANCHO, MEJOR
ILUMINACIÓN Y
NUEVAS
GLORIETAS
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, visitó las obras de mejora de la carretera
Castilleja de la Cuesta, Carmen Herrera, y el de Bormujos, Francisco Molina

esta carretera. Afortunadamente, a principios de 2019, con la
llegada del nuevo Gobierno de
la Junta de Andalucía presidido
por Juanma Moreno, por fin fuimos escuchados, firmándose
un protocolo de colaboración,
y nada más llegar a la Junta, la
consejera de Fomento, Marifrán
Carazo, se comprometió a que
se iba a realizar esta obra. Dicho
y hecho, una vez más, el Gobierno de la Junta ha demostrado
que cumple su palabra con Tomares”.
La carretera A-8063 discurre
principalmente por el municipio
de Tomares, enlazando con la
barriada de Nueva Sevilla, en
Castilleja de la Cuesta y Bormujos. Actualmente cuenta con
unos márgenes no adecuados
para una carretera por la que
circulan 7.300 vehículos al día
y con numerosas urbanizaciones próximas y además carece de acerados, vías ciclistas

Meses después, este compromiso
es realidad y ya se han iniciado unas
obras que van a mejorar de manera
sustancial la seguridad vial, van a
acabar con el aislamiento de los vecinos de Valdovina y van a conectar
peatonalmente a los habitantes de
los tres municipios. Una gran obra
de 1,2 millones con una calzada más
ancha, más arcenes, rotondas, iluminación y una plataforma elevada
y protegida por una baranda para
ciclistas y peatones para dar más
seguridad y unir tres pueblos.

e iluminación, lo que compromete la
seguridad vial.

Mejoras

La obra, que tiene una duración de 12
meses, contempla la mejora de un tramo de 1,2 kilómetros de la carretera,
que contará con una nueva calzada de
siete metros, más arcenes de medio
metro o un metro dependiendo de la
zona y un carril bici de 2,5 metros de
ancho sobreelevado para diferenciarlo
de la calzada. Además, se mejorarán
las intersecciones de esta carretera
con nuevas glorietas que facilitarán el
acceso a la urbanización Camino de
Valdovina y el enlace con Nueva Sevilla.
Igualmente, se dispondrán de elementos de iluminación que garanticen
el alumbrado tanto de la carretera como de la vía ciclista. A tal efecto, se
instalarán báculos de alumbrado en
la parte exterior del carril ciclopeatonal y columnas de alumbrado en las
glorietas. Por último, se procederá a
la ejecución integral del firme de la
carretera, además de disponer de
nuevos elementos de señalización
horizontal y vertical.
Esta actuación supone la reorganización del tráfico en la principal vía de
comunicación interna entre Tomares,
Castilleja de la Cuesta y Bormujos,
que suman una población de más de
70.000 habitantes. Esta obra forma
parte del conjunto de actuaciones de
seguridad vial previstas por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio en el Aljarafe
sevillano, como la remodelación ya
ejecutada en el puente de la Señorita
en Camas; las obras de ampliación de
la calzada de la carretera de acceso a
Pilas desde la autopista Sevilla-Huelva (A-49), que están en ejecución, o la
vía ciclopeatonal entre Espartinas y
Villanueva del Ariscal, que arrancará
en breve.
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Vecinos del municipio pasean y realizan sus compras por el centro, en la calle De la Fuente

Pymes y autónomos
se beneficiarán de
400.000€ en ayudas
Destinadas a la creación de empresas, autoempleo y contratación

E

l Ayuntamiento de Tomares va a destinar
durante el año próximo 395.000 euros del
Plan Contigo a ayudas
e incentivos al tejido
productivo local, con el objetivo de
consolidar el empleo y fomentar la
contratación laboral en el municipio.
Las ayudas, que se recogen en el
“Plan Integral de apoyo al tejido productivo local de Tomares” presentado por el
Ayuntamiento y financiado con fondos
procedentes del Plan Contigo de la Di-

putación de Sevilla a través del “Plan
Provincial de Reactivación Económica y
Social 2020-2021”, estarán englobadas
en tres ejes de actuación: un primero,
de 120.000 euros, que contempla ayudas para la creación de empresas, un
segundo, con una partida de 180.000
euros, para el fomento del autoempleo,
y un tercero, de 95.000 euros, para la
contratación laboral.
Las ayudas, que se podrán solicitar
desde la publicación en el BOP hasta
el 28 de febrero de 2022, o bien hasta que se agote el fondo destinado a

las mismas, presentan los siguientes
requisitos:
Para la creación de empresas de
trabajo autónomo (120.000 euros),
que se ofrecerán hasta 60 ayudas con
una cuantía fija de 2.000 euros por
solicitante, no haber estado dado de
alta como autónomo en los 3 meses
previos a la solicitud de la ayuda y que
la fecha de alta de la actividad no sea
posterior al 31 de marzo de 2022, debiéndose de mantener en activo, al
menos durante los 6 meses posteriores a la concesión de la ayuda.

EL PLAN MUNICIPAL,
FINANCIADO CON
FONDOS DE LA
DIPUTACIÓN,
CONTEMPLA
AYUDAS DE
120.000 EUROS
PARA LA CREACIÓN
DE EMPRESAS,
180.000 EUROS
PARA EL FOMENTO
DEL AUTOEMPLEO
Y 95.000 EUROS
PARA LA
CONTRATACIÓN
LABORAL
En cuanto a los incentivos para
el mantenimiento del autoempleo
(180.000 euros), para hacer frente a
gastos estructurales y de funcionamiento de la actividad, los solicitantes
deben estar dados de alta efectiva en
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Programa de
formación de
simulación
de empresas

E

Vista panorámica del Parque Empresarial El Manchón, uno de los centros del tejido empresarial tomareño

el Régimen Especial de Trabajo Autónomo (RETA), deben desarrollar
su actividad principal en Tomares
y mantener el alta de autónomo un
plazo mínimo de 6 meses desde la
fecha de la concesión de la ayuda.
En total se van a ofrecer 72 ayudas
con una cuantía fija de 2.500 euros
por solicitante.

Las ayudas podrán pedirse
desde su publicación en el
BOP y hasta el 28 de
febrero de 2022
Por último, las ayudas a la contratación laboral (95.000 euros),
estarán destinadas a trabajadores
autónomos o empresas que ejerzan
su actividad en Tomares, que promuevan contrataciones laborales a
personas desempleadas y, preferentemente, empadronadas en Tomares.

UNA APUESTA POR PYMES
Y AUTÓNOMOS

M

ás del 94% del empleo del
sector privado en España
es creado por pymes y
autónomos. El Ayuntamiento de
Tomares, conocedor de la trascendental importancia de este sector,
realiza actuaciones en apoyo de
los pequeños empresarios y de
los autónomos. Sin ir más lejos,
durante estos años, y muy especialmente durante la pandemia, se
han adoptado medidas de apoyo,
como la puesta en marcha del Plan
de Impulso al Pequeño Comercio,
la creación de los Premios a la Excelencia Empresarial y campañas

para incentivar las compras en el
comercio local.
Y, sobre todo, se han destinado en
los últimos dos años 210.000 euros
en ayudas directas a pymes y han
estado exentas 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.
Ahora, el Ayuntamiento de Tomares ha querido dar un paso más en
apoyo a pymes y autónomos y va a
destinar en 2022 cerca de 400.000
euros del Plan Contigo en ayudas e
incentivos al tejido productivo local.

l Ayuntamiento de Tomares ha hecho públicas las Bases Reguladoras,
aprobadas en Resolución de Alcaldía nº
2804/2021, que van a regir el proceso
selectivo de participantes del Proyecto
de Simulación de Empresas de formación para la inserción, enmarcado en la
Línea 2 del Plan de Reactivación económica y social del Ayuntamiento a través
del “Plan Contigo” de la Diputación de
Sevilla.
Se trata de 2 ediciones del Curso
“Gestión Administrativa con Simulación
de Empresas”, con una duración de 4
meses cada uno y en el que podrán
participar un total de 20 tomareños.
Con la Metodología de Simulación de
Empresas, los participantes obtendrán
experiencia en la gestión y administración de empresas mediante la recreación de oficinas administrativas.
Un método que permite adquirir una
experiencia laboral idéntica a la real.
Los participantes recibirán una beca
o consignación económica de 18 euros por día. Los requisitos de acceso
son ser mayor de 18 años, estar empadronado en Tomares e inscrito como demandantes de empleo en el SAE,
con formación reglada mínima ESO o
equivalente. El curso, que tiene previsto
comenzar en febrero, contará con una
primera edición de lunes a viernes, de
9:00 a 14:00 horas, y la segunda, de lunes a viernes, de 16:00 a 21:00 horas.

Las personas contratadas deberán
haber permanecido inscritas como
demandantes de empleo durante un
período ininterrumpido no interior a
3 meses, e inmediatamente anterior
a su contratación, y la duración del
contrato debe de ser al menos de 6
meses consecutivos y sin interrupción.

Solicitud

Las personas interesadas deberán
descargarse la solicitud del blog de la
ADL o desde la web oficial del Ayuntamiento, y entregarla en el Registro
Municipal adjuntando la documentación requerida para cada línea de
ayuda.
Más información: telefónicamente
a través de la Agencia de Desarrollo
Local de Tomares (954 15 91 20/ ext.
1201-1203) o enviando consulta al correo electrónico adl@tomares.es.
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Hacienda Montefuerte y recreación del aspecto que lucirá el antiguo colegio Tomás Ybarra

2021, un año de
GRANDES PROYECTOS

S

i 2020 fue un buen
año en el que salieron
adelante importantes
proyectos para Tomares, como la rehabilitación de la Biblioteca
Municipal o dotar de doble sentido a
la calle Molino, una actuación que ha
mejorado sustancialmente las comunicaciones en el municipio, 2021 ha sido
todavía mejor ya que han visto la luz
numerosos proyectos muy esperados
y que van seguir mejorando la calidad
de vida de los vecinos y aumentando
los servicios o las comunicaciones.
Así, en 2021, ya es realidad la rehabilitación de las 30 viviendas sociales de La Cepa por parte de la Junta
de Andalucía, y se han iniciado en el
municipio proyectos tan importantes como la rehabilitación del antiguo
colegio Tomás Ybarra, en el que el
Ayuntamiento está invirtiendo más de
2,3 millones de euros para convertir
los dos edificios de este emblemático
colegio en el gran centro multifuncional y polivalente del municipio rodeado
de zonas peatonales con una gran
plaza central y un palmeral de nuevo
creación.
Junto a esta actuación que está en
obras desde el pasado mes de julio,

LAS VIVIENDAS
SOCIALES DE LA
CEPA, EL INICIO DE
LAS OBRAS DEL
ANTIGUO COLEGIO
TOMÁS YBARRA Y
DEL PUNTO LIMPIO, LA A-8063 O
EL CONVENIO CON
LA FUNDACIÓN
CAJASOL PARA
REHABILITAR LA
HACIENDA
MONTEFUERTE,
GRANDES
PROYECTOS DEL
2021

el Ayuntamiento adquirió en 2020 la
Hacienda de Montefuerte y, este año,
en junio, firmó un convenio de colaboración con la Fundación Cajasol para
rehabilitar este edificio del siglo XVII,
y convertirlo en un museo y centro
cultural.

Otros tres grandes proyectos que
se han puesto en marcha durante este
año son el punto limpio, en el que la
Junta está invirtiendo más de 500.000
euros, unas instalaciones a la vanguardia destinadas a conseguir un municipio más verde, limpio y ecológico, que
se prevé que entren en funcionamiento
en la primera mitad de 2022, y la carretera A-8063, una actuación clave
de 1,2 millones que está llevando a
cabo la consejería de Fomento, para
acabar con uno de los perores puntos
negros de la provincia.

A la cabeza de la cultura

Un año más, en 2021 Tomares ha
estado a la cabeza de la cultura en
Sevilla. Con una gran agenda a lo largo
de todo el año, del 13 al 18 de abril, Tomares celebraba su Feria del Libro, la
primera que se realizaba en pandemia
en España; en mayo, España a Debate,
con personalidades tan destacadas
como Alfonso Guerra, Esperanza
Aguirre, José Rodríguez de la Borbolla y Julián Quirós; y, en septiembre,
conciertos de artistas tan conocidos
como Loquillo, los colombianos Morat,
Burning o la ROSS.
Un excelente año también en el deporte, en el que hemos contado con

dos deportistas olímpicos, el remero
Javier García Ordóñez, y el waterpolista Miguel de Toro, y una paralímpica, la
saltadora de longitud Sara Fernández,
a lo que hay que sumarle los numerosos logros conseguidos por la Escuela
Deportiva Municipal de Atletismo, el
esgrima, el patinaje, los ascensos de
la UD Tomares y el Camino Viejo CF,
o los grandes logros del CD taekwondo Aljamar, que se ha situado entre
los 10 mejores clubes de España, o
el voleibol, que en mayo se convirtió
en el primer equipo tricampeón en
un solo año.

Pandemia

Desgraciadamente, al igual que en
2020, la pandemia ha vuelto a ser
protagonista. Para hacer frente a ella,
el Ayuntamiento, además de aplicar
permanentemente las medidas contra el covid, ha destinado más de 3,3
millones de euros a políticas sociales
y el fomento del empleo, a lo que hay
que sumar planes de apoyo y de ayudas directas a pymes, bonificaciones
de tasas a bares y restaurantes, o la
rebaja que va a entrar en vigor en 2022
de tres impuestos municipales, ya que
va a haber importantes bonificaciones
en el IBI, el IVTM y el IAE.
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Educación adjudica el
proyecto para construir
un nuevo colegio

El presupuesto programado, incluyendo proyecto y obra, supera los 3,7 millones de euros

L

a Consejería
de Educación
y D e p o r te ,
a través de
la Agencia
Pública Andaluza de Educación, ha
adjudicado el servicio de
redacción de proyecto y
estudio de seguridad y
salud, dirección de obra,
dirección de ejecución de
obra y coordinación de
seguridad y salud para la
construcción de un Centro
de Educación Infantil y Primaria (CEIP) en Tomares.
La empresa adjudicataria
ha sido Networking Global
New Process Arquitectos, S.L.P., por un importe de 233.076,25 euros.
La construcción de este
nuevo centro tiene un presupuesto programado, incluyendo proyecto y obra,
superior a los 3,7 millones
de euros.
El alcalde de Tomares,
José María Soriano, ha
agradecido “una vez más
el compromiso del actual
Gobierno de la Junta con
Tomares cumpliendo su Recreación virtual del nuevo colegio que estará junto a la Avenida de la Aurora, la nueva zona de expansión de Tomares
palabra de construir este
nuevo colegio que llevamos muchos
años pidiendo y que el muncipio ne- 12.500 metros cuadrados en una zo- dispondrá de salón de usos múltiples, y reducir el coste energético de los
cesita”, y que se une a otros compro- na de expansión de Tomares, junto a biblioteca, aula de educación especial mismos. Asimismo, dispondrá de un
misos que está haciendo realidad el la Avenida de la Aurora, tendrá dos con aseo adaptado, sala de recursos y sistema de ventilación natural diseñalíneas de educación infantil y primaria gimnasio con vestuarios y aseos. Como do por la Agencia Pública Andaluza de
Se situará en una parcela de (C2), lo que supone un total 450 plazas servicios comunes, el centro contará Educación para garantizar la calidad
12.500 m2 junto a la
escolares. No obstante, el proyecto con comedor y cocina, almacén general, del aire interior. Éste se compondrá,
contempla su posible ampliación en aseos y vestuarios de uso no docente, en cada una de las aulas, de ventanas
Avenida de la Aurora
una línea más, a un tipo C3, en una cuarto de limpieza y basura y cuarto de automatizadas con un sensor de CO2
Gobierno de Juanma Moreno como las segunda fase” ha aseverado Eslava.
instalaciones.
que determinará el nivel a partir del
viviendas de La Cepa, el punto limpio
El colegio contará con una superficie
cual se activará su apertura.
y las obras de mejora de la A-8063.
construida de 3.204 metros cuadrados. Instalación fotovoltaica y de
La construcción de este nuevo cenLa delegada de Educación y De- En la zona docente habrá seis aulas de ventilación
tro educativo en Tomares está incluida
porte, María José Eslava, ha detallado infantil, con sus correspondientes aseos El centro contará con una instalación dentro del Plan de Infraestructuras
que “la inversión total prevista en esta y aulas exteriores asociadas y con su es- de placas solares fotovoltaicas para Educativas de la Consejería de Eduactuación asciende a 3,7 millones de pacio común para este nivel educativo, la producción de energía eléctrica, cación y Deporte, que se ejecuta a
euros. “Se trata de un nuevo centro y 12 aulas de primaria, así como de cua- en línea con el objetivo de conseguir través de la Agencia Pública Andaluza
que se ubicará sobre una parcela de tro aulas de pequeño grupo. También edificios docentes más sostenibles de Educación.
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Tres centros
ganan el sello
de calidad educativa europeo

L

os CEIP Tomás Ybarra y Juan
Ramón Jiménez así como el IES
Ítaca han sido tres de los quince
centros educativos de la provincia de
Sevilla y capital que han logrado el
sello educativo de calidad europeo
eTwinning 2021, que se ha concedido
este año a 82 proyectos andaluces.
Un galardón otorgado por el Servicio Central de Apoyo de European
Schoolnet, asociación integrada por
los Ministerios de Educación europeos.

El Ítaca celebra
el Día de los
Derechos
Humanos

L

os cuarenta alumnos embajadores junior del Programa Escuelas Embajadoras del Parlamento
Europeo del IES Ítaca conmemoraron
el Día Internacional de los Derechos
Humanos, el pasado 10 de diciembre,
participando en la I Carrera digital solidaria organizada por ACNUR, para
enviar ayuda humanitaria urgente a
Afganistán. También organizaron un
Concurso y una Exposición para difundir entre el resto de estudiantes
del centro el significado y la historia
de los Derechos Humanos.

El alcalde de Tomares, José María Soriano, firmando el convenio con Juan Pérez Luna, presidente de ASERSO

Ayto. y ASERSO firman
un convenio para
formación

El primer curso fruto de este acuerdo es de “Polimantenedor de Edificios”

E

l Ayuntamiento de Tomares, en
su apuesta permanente por la
formación, el empleo y las políticas sociales, ha firmado un
convenio de colaboración con la ONG
ASERSO, Servicios Asistenciales, para
poner en marcha cursos de formación
dirigidos a personas desempleadas del
municipio que faciliten a los alumnos
su incorporación al mercado laboral.

Fruto de este convenio, el primer
curso que ha programado ASERSO
es el de “Polimantenedor de Edificios”.
Dará comienzo el 17 de enero, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, contará
con 70 horas de teoría y 100 horas
de prácticas laborales en empresas
del sector.
Está dirigido a personas desempleadas mayores de 18 años empa-

dronadas en Tomares, con nivel de
estudios mínimo de ESO o Graduado
Escolar. Plazas limitadas (10 en total). Los participantes se formarán
en fundamentos de mantenimiento
de edificios, mantenimiento eléctrico, mantenimiento en instalaciones de fontanería, en albañilería,
carpintería y prevención de riesgos
laborales.

Los escolares de Tomares celebran la
Constitución con un escape room

El Pleno homenajea a los agentes que
salvaron la vida de un hombre infartado

Los alumnos de 6º de Primaria de Tomares celebraron, el pasado 3 de diciembre, el Aniversario de la Constitución Española, participando de forma
simultánea en un escape room tematizada sobre la Carta Magna en la que
tuvieron que superar varias pruebas.

El Pleno del Ayuntamiento agradeció públicamente a los agentes Juan Manuel
Sánchez Marín, Jairo Gonzalez Camuñez, Vicente Hoya Piquera y Miguel
Ramos Carvajal su ejemplar actuación el pasado 25 de octubre salvando la
vida de un hombre de 45 años que estaba en parada cardiovascular.
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NAVIDAD

E

Protagonistas
Paula Ramos será Estrella de la Ilusión,
y Mariano Ruiz, Fernando Gutiérrez y
Sam Brocal, los Reyes Magos.

Cabalgata
La Cabalgata de los Reyes Magos cambia su recorrido histórico y transcurrirá
por grandes avenidas.

Una gran Navidad
EN TOMARES

l pasado 3 de diciembre
arrancaba con fuerza la
programación de Navidad con el tradicional acto de inauguración de la
iluminación en las Cuatro
Esquinas, animado con la música de
los Campanilleros, y la puesta en marcha de las actividades permanentes
programadas por el Ayuntamiento
como los belenes, las
atracciones, los buñuelos
o el buzón gigante.
Una noche en la que Tomares se iluminó de Navidad y
los vecinos disfrutaron con
la gran nevada artificial que cayó y
que, para deleite de los más pequeños, se volverá a repetir el 3 de enero,
en la Plaza del Ayuntamiento, hacia
las 18.30 horas.

Más de 75 actividades

75 actividades
Los tomareños están disfrutando
de la amplia y diversa programación
ofrecida por el Ayuntamiento.

Una gran Navidad con una programación única con más de 75 actividades
entre las que están causando sensación el Mercado Navideño de la Plaza
de la Constitución y los belenes de los
Campanilleros, el del Patio de la Fuente
del Ayuntamiento, montado por Joaquín Alberto Fuertes, y el gran Belén
Monumental realizado por Belenes
Capi, de más de 60 metros cuadrados
y tres metros de altura, que recrea imágenes de Tomares como la Biblioteca,
la puerta de entrada a la Plaza de la
Constitución, la Venta Mascareta
o el Tesoro de Tomares.
Una programación en la que
ha estado muy presente la música con la Banda Sinfónica
Municipal y la de Iniciación, la Polifónica Tomares,
la Escolanía,
el Coro de
Campanill e ro s , e l
hip hop
del Taller
Municipal, con ciertos en
el Patio de
las Bugan villas como el
de Vicky Luna y
Quique Bonal, Mingo Ba-

laguer, Fusiles
y Trinidá (2 de
enero) y Rubén Díez Trío
(pospuesto
para el 9), dos
magníficas
zambombas,
musicales
como Coco y
Una Navidad
Mágica en
Tomares, y el
gran cantante
Manuel Lombo.
Una Navidad con
mucho cine,
hasta ocho películas infantiles, una Feria
de Videojuegos, talleres y
cuentacuentos casi todos
los días en
la Plaza del
Ayuntamiento,
espectáculos
circenses y títeres, también
en el mismo
sitio, y cómo no, mucha solidaridad
con la gala “Tomares baila”, a beneficio de la Fundación Tierra
de Hombres, gracias a Pantoja Grupo Logístico y las
escuelas Albéniz, de Artes
Escénicas Patricia Caro, Inma
Luna y Municipales del
Ayuntamiento de
Tomares.
Y el mejor fin de
fiestas
posible, el
Heraldo el
3 de
enero, y la
Gran
Cabalgata de
Reyes el 5
de enero.

Imágenes con algunas de las actividades navideñas de este año: nieve simulada en
la Plaza del Ayuntamiento, buñuelos, buzón para las cartas de los Reyes Magos y el
Gran Belén Monumental que puede visitarse en la Sala de Exposiciones
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Paula Ramos Estrella de la Ilusión

“Quiero transmitir a los niños
que no pierdan la ilusión”
L

a joven vecina de Tomares, Paula
Ramos Morales, estudiante de 24
años, titulada en Educación Infantil
y Pedagogía del Baile Flamenco, y profesora de Danza del Conservatorio de
Música y Danza de Mairena y de una
Escuela de Danza en Bormujos, será
este año la flamante Estrella de la Ilusión
que guiará a sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente.
Pregunta: ¿Qué sintió cuando la eligieron Estrella de la Ilusión?
Respuesta: Me hacía muchísima ilusión,
desde siempre ha sido mi sueño, pues
he salido en todas las Cabalgatas de Tomares, bien como paje o como beduina.
P: ¿Es mucho lo que hay que organizar para salir de Estrella?
R: Sí, muchos preparativos, desde los
regalos que vas a repartir, que los he

ido almacenando en casa poco a poco
con mucha ilusión, la tengo abarrotada
de cosas, hasta el traje que me lo ha
hecho mi madre en colaboración con
la costurera del pueblo, Araceli Acuña.
P: ¿Qué espera de ese día?
R: Repartir ilusión y alegría a todas las
personas del pueblo y vivirlo con ellos.
P: ¿Qué le gustaría que Los Reyes
Magos le traigan este año a los tomareños?
R: Mucha salud, amor y diversión, que
es lo que nos hace falta a todos, y que,
después de este tiempo tan complicado
que estamos viviendo, salgamos adelante. Y especialmente, los niños, que
están haciendo un gran esfuerzo. A ellos
quiero transmitirles que nunca pierdan
la ilusión y que los sueños se cumplen
si trabajas por ellos.

Mariano Ruiz Rey Melchor

“Me gustaría llevarles
alegría, esperanza y salud”
C

omo homenaje y reconocimiento
a todo el personal médico, que han
sido los héroes de la pandemia,
el Dr. Mariano Ruiz Borrell, cardiólogo y
coordinador médico de la Unidad de Cardiología del Hospital San Juan de Dios
del Aljarafe, encarnará al Rey Melchor. Es
vecino desde hace 30 años, casado con
la Dra. Consuelo Pereira, especialista en
Medicina Interna, y padre de tres hijos.

P: ¿Son muchos los preparativos?
R: Sí, conlleva una logística compleja,
pero nos hemos metido en una aventura apasionante. Mi hermano mellizo
y mi cuñado son los pajes principales.
También me acompañan muchos hijos
de amigos. Entre pajes y beduinos es
mucha la gente que quiere acompañarte, y a todos ellos quiero agradecerles
su ayuda y su contagioso entusiasmo.

Pregunta: ¿Qué sintió cuando le propusieron ser este año el Rey Melchor?
Respuesta: Son de esas cosas que uno
nunca espera, pero que cuando te ocurren
es imposible decir que no. Y te planteas
¿por qué yo? Es todo un privilegio salir de
Rey Mago en representación de todos los
compañeros sanitarios que residen en
Tomares, pues todos con su dedicación,
entrega y sacrificio, se lo merecen tanto como yo. Me siento como un Peter Pan, con
una ilusión mayor que cuando pequeño.

P: ¿Qué espera aportarle a los niños
y a los adultos ese precioso día?
R: Mucha ilusión y muchos regalos más
que caramelos. Tengo las habitaciones
repletas de juguetes. No cabemos en
casa (risas). Pero sobre todo lo que me
gustaría llevarles no se puede comprar ni cabe en una carroza: Alegría,
ilusión, esperanza, salud… Espero, si
Dios quiere, que el tiempo y la pandemia nos permita disfrutar de un día
inolvidable.
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Sam Brocal Rey Baltasar

“Con trabajo
y esfuerzo se
consigue todo”
S
Fernando Gutiérrez Rey Gaspar

“Lo más bonito
es hacer feliz a
los demás”
E

ste año el encargado de representar al Rey Gaspar será el vecino
Fernando Gutiérrez Huerta, un
ingeniero industrial entusiasta de la tradición de los Reyes Magos, padre de dos
niñas de 15 y 18 años, y un apasionado
de la tecnología y de los negocios. Tanto es así que su empresa, la compañía
tomareña referente internacional, Clever
Global, con presencia en 50 países, dedicada a la gestión y control de proveedores y contratistas para la reducción de
riesgos en la cadena de suministros, se
convirtió en 2016 en la primera empresa
sevillana en cotizar en Bolsa y debutar
en el BME Growth.
Pregunta: ¿Qué se siente siendo Rey
Gaspar?
Respuesta: Muchísima ilusión, pues no
hay nada más bonito en este mundo
que hacer felices a los demás, en eso
consiste la felicidad, y muchísima responsabilidad. Es todo un privilegio para
mí poder seguir contribuyendo a impulsar esta bonita tradición en un mundo
cada vez más tecnológico y moderno.
P: ¿Cómo se está preparando para
el gran día?
R: Siempre mi mujer, mis hijas y yo hemos vivido con muchísima intensidad
la fiesta de los Reyes Magos, por lo

que salir este año como Rey Gaspar es
el culmen de un sueño hecho realidad
que estamos viviendo toda la familia
con muchísima ilusión. Me ha sido
más fácil de lo que pensaba pues todo
el mundo, incluido el Ayuntamiento, se
ha volcado conmigo ayudándome en
la logística. Lo que parecía que iba a
ser algo complejo no lo ha sido tanto.
P: ¿Qué le gustaría aportar a los niños de Tomares?
R: Muchos caramelos, golosinas, juguetes, regalos y balones, pero sobre
todo, me gustaría llevarles muchísima
ilusión y la esperanza de que la pandemia va a pasar pronto y que van a
volver a vivir en un mundo mejor, con
libertad de movimiento y con la posibilidad de jugar tranquilamente con
otros niños.
P: ¿Qué le desea para los tomareños?
R: Que con esfuerzo, responsabilidad
y sabiendo adaptarnos a los cambios,
vamos a superarlo todo. Además tenemos la gran suerte y el privilegio
de vivir en uno de los municipios con
más calidad de vida, yo que viajo por
todo el mundo (Latinoamérica, EE.UU.,
Europa, Oriente Medio, etc.), puedo
constatar que como se vive en Tomares, en pocos sitios.

am Brocal es el vecino que encarna este año al Rey Baltasar,
un empresario de éxito tomareño, padre de tres niñas, amante
del mountainbike, y fundador de la
premiada empresa Media Interactiva
Solution S.L. líder mundial en tecnología educativa y contenido formativo en competencias TIC. Un gran
emprendedor que comenzará el año
2022 cumpliendo dos de los sueños
de su vida: salir de Rey Mago en la
Cabalgata de Reyes y poner en marcha
el primer hotel boutique con la marca
de Hoteles Desconeta2 integrado en
plena naturaleza en una finca de 30
hectáreas situada en Monesterio (Badajoz), con vistas impresionantes al
pantano de Tentudía.
Pregunta: ¿Cómo vive ser este año
el Rey Baltasar?
Respuesta: Con mucha ilusión, es un
gran orgullo para mí, era un gran sueño
que tenía. Encantado de que llegue ese
día para poder ver la cara de los niños
y de los padres.
P: ¿Es mucho lo que hay que organi-

zar para salir de Rey Mago?
R; Sí, lleva una logística importante:
el traje, coordinar a las personas que
llevas en la carroza, los regalos. etc.
Menos mal que mi mujer, Laura, y yo
fuimos previsores y los encargamos
con mucho tiempo de antelación, pues
con el retraso que están sufriendo los
transportes, no hubieran llegado.
P: Siempre se tienen muchas expectativas en el Rey Baltasar, ¿va a
intentar sorprender a los tomareños?
R: Voy a intentarlo, llevo lo más grande.
No sé cómo lo voy a hacer para meter
tantos regalos en la carroza, ya que
llevo más de 10.000 unidades entre
una cosa y otra.
P: ¿Qué le pide a Los Reyes Magos
para los tomareños en este año tan
difícil?
R: Salud, trabajo, que busquen su felicidad, aunque para ello tengan que salir
de su zona de confort, y que intenten
cumplir sus sueños, que le pierdan el
miedo al fracaso, pues con trabajo,
esfuerzo y constancia se puede conseguir todo lo que te propongas.
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La Cabalga de Reyes Magos
Siguiendo las recomendaciones de
las autoridades sanitarias frente
al Covid, el cortejo transcurrirá por
grandes espacios, evitando las calles estrechas

L

a Cabalgata de Reyes Magos de Tomares transcurrirá el próximo miércoles
5 de enero por grandes
avenidas del municipio,
siguiendo las recomendaciones que están haciendo las
autoridades sanitarias a todos los
Ayuntamientos para proteger a los
vecinos frente al Covid, ya que al desarrollarse en grandes espacios es
más fácil mantener las distancias de
seguridad que en las calles estrechas
de los cascos históricos.
Por ello, la Cabalgata saldrá a las
16:30 horas desde una de las avenidas
más amplia del municipio, la del Aljarafe a la altura de la Glorieta Gerente
Carlos Moreno (Rotonda del Agua,
frente a Aljarafesa), en dirección a la
Glorieta de El Garrotal, pasando por
calles y avenidas anchas como Pablo
Piccaso, Alcalde Ricardo Fernández
Cuello, Alameda de Santa Eufemia,
La Arboleda, Rafael Alberti hasta la
Glorieta de la luz para retornar por la
Avda. del Aljarafe y finalizar en la Glorieta Gerente Carlos Moreno, hacia las
21:30 horas, aproximadamente, tras
repartir miles de caramelos y regalos.
Este recorrido extraordinario cumple con las recomendaciones sanitarias a la fecha de la publicación de

SS. MM. MELCHOR,
GASPAR Y
BALTASAR
SALDRÁN AL
ENCUENTRO DE
LOS VECINOS TRAS
UN AÑO SIN
PODER PASEAR
POR EL MUNICIPIO
Y CON UNA DE LAS
DIEZ CARROZAS
DEDICADA A LOS
HÉROES QUE HAN
LUCHADO CONTRA
EL COVID

este periódico (27 de diciembre) y permite que
los más pequeños, y los
que no lo son tanto, puedan disfrutar dos años
después de la Cabalgata
de Reyes en la calle, tras
no salir el año pasado y
tener que celebrarse por
primera vez de manera
estática en los Jardines
del Conde durante dos
días (el recorrido de la
Cabalgata y del Heraldo
podrán experimentar
cambios si así lo aconsejan las autoridades
sanitarias).

Héroes del Covid

La Cabalgata contará
con 10 carrozas iluminadas con led, de las cuales
se estrenan 9, abriéndola
la de la Estrella de la Ilusión, que, al igual que las
de los Reyes Magos, van
a ser más grandes que
nunca con 4,8 metros de
altura, en un cortejo en el
que SSMM, irán acompañados por beduinos, músicos, animación, la Policía Local, Protección Civil
y voluntarios.
Encarnan este año a la Estrella de
la Ilusión, Paula Ramos, profesora de
Danza del Conservatorio, y a los Reyes
Magos, Melchor, Mariano Ruiz Borrell,
cardiólogo y coordinador médico de
la Unidad de Cardiología del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, en

homenaje al personal sanitario que
ha luchado frente al Covid, a Gaspar,
el empresario tomareño Fernando
Gutiérrez Huerta, propietario de la
compañía referente internacional
Clever Global, y a Baltasar, el empresario Sam Brocal, propietario de la
multinacional tomareña Media Interactiva Solution S.L y del Hotel rural 5
estrellas Desconecta2 en Monesterio.

Los Reyes Magos irán por lugares amplios como la Avenida del Aljarafe

Una carroza muy especial de este
año será la dedicada a los superhéroes del Covid-19, con la que se quiere
agradecer a los sanitarios, Protección
Civil, Policía Local, personal de limpieza y todos los trabajadores implicados
en la pandemia, la enorme labor que
han desempeñado en la lucha contra
el Covid.
El resto de carrozas, estarán dedicadas a los personajes de dibujos
Shimmer y Shire, a un poblado indio,
a la Reina de los Abanicos, alerquines,
y un barco pirata, que es la única que
repite.
La música estará muy presente
animando la Cabalgata con cuatro charangas y la Banda del Sto. Cristo de los
Remedios de Castilleja de la Cuesta. Zancudos con fuegos y malabares, muñecos
de Disney, globos gigantes de Pocoyó, el
elefante rosa, sanitarios, policías y bomberos, patinadoras de la Escuela Municipal de Patinaje Artística, voluntarios,
Policía Local, Protección Civil y, cerrando
el cortejo, el servicio de limpieza.
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irá por grandes avenidas

La Cabalgata saldrá desde la Avda. del Aljarafe, a la altura de la Rotonda del Agua

El Heraldo Real saldrá del Pabellón Municipal Mascareta e irá por grandes avenidas

La Cabalgata se desarrollará siguiendo todas las medidas anti-Covid
que sean recomendadas en ese momento por las autoridades sanitarias.

El Heraldo
saldrá el
3 DE ENERO

la Glorieta El Salado, situada a la entrada de Tomares por Castilleja, tomará
la Avda. Alcalde Ricardo Fernández
Cuello hasta llegar a la Glorieta del
Bombita. A continuación, recorrerá
Recorrido
la Avda. Alameda de Santa Eufemia
La Cabalgata de Reyes de Tomares hasta la Glorieta del Cerrillo (frente al
partirá de la Avda. del Aljarafe, a la IES Néstor Almendros), para seguir por
altura de la Glorieta Gerente Carlos la Avenida de La Arboleda, Rotonda del
Moreno (Rotonda del Agua, frente a Carmen y la calle Rafael Alberti hasta
l igual que los Reyes Magos
Aljarafesa), seguirá hasta la Rotonda la Glorieta de la Luz, junto al Centro
de Oriente, y siguiendo las
de El Garrotal, pasando a continuación Comercial La Cartuja, para retornar
recomendaciones de las
por la Glorieta del Zurraque, y tomar por la Avda. del Aljarafe y finalizar en la
autoridades sanitarias, tamla calle Doctor Fleming y Avda. Pablo Glorieta Gerente Carlos Moreno, hacia bién El Heraldo, que llega a Tomares
Picasso en Las Almenas. Tras llegar a las 21:30 horas, aproximadamente.
el lunes 3 de enero, discurrirá por las
grandes avenidas.
Encarnado por el vecino Joaquín
Salmerón, del Club Hípico El GalaLA CELEBRACIÓN DE LA CABALGATA Y DEL
pagar, acompañado de 30 pajes a
HERALDO QUEDARÁN SUJETAS A
caballo, saldrá a las 16:30 horas del
POSIBLES VARIACIONES SEGÚN LAS
Polideportivo Municipal Mascareta,
en la calle La Solana, y con el objetiRECOMENDACIONES DE LAS AUTORIDADES
vo de evitar calles estrechas, seguirá
SANITARIAS
por grandes avenidas, hasta llegar al
Ayuntamiento sobre las 18:00 horas,

A

donde recogerá de manos del alcalde,
José María Soriano, las Llaves de la
Ciudad para que SSMM puedan entrar
en todos los hogares de Tomares para
dejar sus obsequios, para a continuación recoger en mano las cartas a los
Reyes de los niños tomareños.
Recorrido: Salida, Avda. del Aljarafe,
Rotonda Gerente Carlos Moreno, Avda. de Europa, Rotonda Parque de la
Música, Estacada del Rosario, Estacada de Ochuela, Rotonda El Garrotal,
Avda. del Aljarafe, Rotonda Gerente
Carlos Moreno, Avda. del Aljarafe, La
Solana, La Fuente y entrada.
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Cuento de
Navidad

Bandas
de Tomares

A

ntonio García Barbeito usó
la magia de su voz profunda
y envolvente para contar a los
tomareños el cuento “El día que
Jesús no quería nacer” en un espectáculo que, además, contó con
la participación de las voces de
la Escolanía de Tomares y cuya
recaudación estuvo destinada a
la ONG Kokari.

Hip
hop

N

o ha faltado esta Navidad oportunidad para disfrutar del talento
musical local gracias a los conciertos
de la Banda de Iniciación, la Sinfónica
Municipal, la Escolanía, la Polifónica y
el Coro de Campanilleros.

Banda Sinfónica Municipal

E

l taller municipal de Hip
Hop demostró su buen hacer y lo mucho que han aprendido en este estilo de baile con
la actuación que ofrecieron el
pasado 15 de diciembre en el
Patio de las Buganvillas del
Ayuntamiento.

Trenecito

Banda de Iniciación

E

l trenecito recorrerá las
calles de Tomares hasta
el 5 de enero, saliendo desde la
Plaza del Ayuntamiento. El horario es de 11:00 a 14:00 horas
y de 16:00 horas a 18:30 horas.
Los días 31 de diciembre y 5
de enero solo funcionará por
la mañana.
Polifónica

Navidad
Mágica

E

l Auditorio Municipal Rafael
de León acogió el espectáculo “Una Navidad mágica en
Tomares”, organizado por el
Grupo Joven de la Hermandad
Sacramental, y que contó con
dos pases.

Tomares Baila

Escolanía

L

a gala benéfica a beneficio
de la Fundación Tierra de
Hombres volvió a reunir a varias
academias de baile para recaudar
fondos para su proyecto “Viaje
hacia la vida”, que ha permitido
que más de 800 niños africanos
hayan podido ser operados en
España de patologías graves
por carecer de recursos en sus
países.

Campanilleros
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Cine infantil a las 18:00 h. en el Auditorio. Entrada libre

Frozen II. 29/12

E

l Auditorio Municipal Rafael de León seguirá acogiendo el mejor cine
infantil a las 18:00 horas para entretener las tardes de los más pequeños
y pasar un buen rato en familia. “Frozen II” (29 de diciembre), “La familia
Adams” (30 de diciembre), “Mascotas 2” (2 de enero) y “Los Increíbles 2”

Vídeojuegos en el
Mascareta

Mascotas 2. 02/01

La familia Adams. 30/12

Increíbles 2. 04/01

(4 de enero) son las cuatro películas que se proyectarán para finalizar
con este ciclo de largometrajes navideños. La entrada será libre hasta
completar aforo y, además, los asistentes podrán disfrutar de un cartucho
de palomitas.

L

os aficionados a los videojuegos han tenido
dos oportunidades para disfrutar de su hobby
favorito gracias a las dos jornadas de la Feria de
Videojuegos que han tenido lugar el 26 y el 28 de
diciembre en el Pabellón Municipal Cubierto Mascareta. En ellas, niños y mayores han podido demostrar su maestría mando en mano y han participado
en torneos.

XIII Exaltación de los Reyes Magos

L

a Asociación Reyes Magos Plaza de la Alegría, presidida por Antonio Jiménez,
ha traído a Tomares un año más la magia de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Fue el pasado 17 de diciembre, en la tradicional XIII Exaltación
de Los Reyes Magos Plaza de la Alegría, que contó con seis de los exaltadores
de los últimos años: Diego Cansino Garrido, María Fuertes Martínez, Manuel
Santos Garrido, Antonio Cimarro Montes, José Antonio Morano del Pozo y Manuel Romero Caro. A la vez que los pregoneros pronunciaban sus respectivos
pregones, el público pudo disfrutar por primera vez de un emocionante video,
realizado y montado por José Luis Torres, coordinador del evento.

Navidad musical

M

uchas han sido las actividades musicales de las que han
podido disfrutar los tomareños en estos días festivos. como
el concierto del polifacético Manuel Lombo, que canta, baila y
compone, y que ha recorrido los principales teatros y festivales de
todo el mundo. En Tomares derrochó todo su arte, demostrando
una vez más su gran carisma sobre las tablas y su gran capacidad
de conexión con el público. Ante un público entregado, Lombo
interpretó una cuidada selección de villancicos tradicionales, así
como otros compuestos por él, con su personal combinación de
talento y sensibilidad, poniendo en pie a todo el auditorio. Un bello
espectáculo de enorme éxito y acogida, con el que el artista gira
desde que lo estrenó en 2010 en la Catedral de Sevilla, agotando
también las entradas en pocas horas.
Otro gran espectáculo fue el musical “Coco”, que trajo al Auditorio Municipal Rafael de León la tradición mexicana de El Día
de los Muertos
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Taekwondo

DEPORTES

La escuela tomareña triunfa en el
Campeonato de España por clubes y
se sitúa entre los mejores de España.

Fútbol
La UD Tomares continúa su mejoría y el
Camino Viejo CF sigue en la parte tranquila de la tabla.

Atletismo
Sergio Rodríguez y Nacho Pola quedaron campeón y subcampeón de España sub20 por clubes.

El taekwondo tomareño, entre
LOS 10 MEJORES DE ESPAÑA

E

l taekwondo toAlejandro Serrano en
-4 8kg en precadete;
mareño vuelve
Ángel García en -51kg
a estar de enhorabuena y ha
en junior; Álvaro Hidalgo
demostrado una
en -58 kg en sub 21; y
vez más que no
Ángel García de nuevo
tiene límites al situarse en lo
en -54kg, también en
más alto de este deporte a
sub21.
nivel nacional.
Durante el pasado puente
Open Internacional
de la Constitución, en el Camde Andalucía
peonato de España por Clubes,
Además, el pasado 18
el CD Taekwondo Aljamar de
de diciembre tuvo lugar
Tomares se proclamó Camel Open de Andalucía, la
peón de España Junior en
última cita de este año
categoría masculina, un hito
2021 y la que varios dehistórico sin precedentes, y loportistas de la escuela
gró 7 medallas (2 de oro, 1 de Deportistas de la Escuela de Taekwondo Aljamar de Tomares en el Campeonato de España por clubes
participaron representanplata y 4 de bronce), un éxito
do a la selección andaluza
deportivo que le ha valido para situarse
y al club. Álvaro Vélez y Álvaro Leo gaentre los 10 mejores clubes de España. puntos del país y al que Tomares acudió
Además de proclamarse campeón naron sendas medalas de oro, mienEl campeonato, el evento más im- con 14 deportistas que demostraron el de España junior, Adolfo Adán fue oro tras que Javier Henares se alzó con
portante por clubes que se celebra al altísimo nivel del club tomareño y, lo que en +80kg en categoría máster; Pablo la plata y Lucía Luque con el bronce.
año a nivel nacional, y que no tenía lugar incluso es más importante, que tiene Luque, oro en -45 kg, en categoría Asimismo, por equipos, la Federación
debido a la pandemia desde 2019, reunió una gran cantera que le garantiza un junior; Alejandro Caravaca, plata en Andaluza se alzó con la victoria en caa 200 equipos llegados desde todos los gran futuro por delante.
-87kg en categoría sub21; y bronce tegoría masculina, femenina y general.

Fútbol local: un
nuevo paso
adelante

E

El fútbol local sigue dando pasos adelante para
consolidarse en sus respectivas categorías:
la UD Tomares en Tercera División RFEF y el
Camino Viejo CF en Primera Andaluza.
La UD Tomares ha continuado su mejoría durante el mes de diciembre, en el que empató contra la
Agrupación Deportiva Cartaya, ganó en casa contra
el Córdoba B, y perdió en Huelva contra el líder, el
histórico Decano del fútbol español, el Recreativo.
Tras cosechar estos resultados, la UD Tomares es
penúltimo, con 12 puntos, pero empatado con el 15º,
a un solo punto del 14º, y a tres del 13º, situándose
muy cerca del objetivo de la salvación.
En cuanto al Camino Viejo CF, el mes de diciembre
lo inició imponiéndose fuera al Cerro del Águila, al
que le siguieron dos derrotas, una en casa contra el
Camas CF y otra fuera frente a la UD Rinconada, y
ha cerrado el año con victoria en su estadio frente
al Lora CF. Unos resultados que le valen para continuar séptimo, con 16 puntos, en la parte tranquila
de la tabla.

Elisabeth Cansino, subcampeona de
España en gimnasia

C

on tan sólo 8 años, esta
jovencísima deportista tomareña logró el
pasado domingo, 5 de

diciembre, quedar segunda de
España en Gimnasia Artística en
su categoría, V01, y campeona
de España por equipos. Todo un

logro de una gimnasta promesa
del deporte del municipio que seguro dará mucho que hablar en
los próximos años. Enhorabuena.
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Sergio
Rodríguez,
campeón de
España sub20
Su compañero Nacho Pola quedó subcampeón

Nacho Pola y Sergio Rodríguez

L

os atletas tomareños siguen
demostrando en cada competición su alto nivel y se vienen siempre con medallas
colgadas al cuello. Así lo hicieron Sergio Rodríguez y Nacho Pola,
que quedaron campeón y subcampeón
de España sub20 por clubes, respectivamente, en el campeonato que tuvo
lugar el pasado 18 de diciembre en
Antequera.
Rodríguez, que cierra un año redondo, fue además subcampeón de
Andalucía por clubes absolutos con el
Atletismo Surco Lucena en el campeonato que se celebró el pasado 4 de diciembre. En esta cita, Adriana Gómez,
(longitud) y Marta Pardo (relevo 4x200
ml), se proclamaron bronce. Además,
Erika López ganó el 200 metros lisos, y
Sara López (7º en triple) y Elena López,
participaron en los relevos de 4x200

metros lisos, quedando segundas.
Otro campeón de
esta jornada, pero en
el Circuito Provincial
de Cross de Morón,
fue Fabián Conejo,
que ganó en categoría
sub14. El joven tomareño volvió a proclamarse campeón en la
segunda jornada de
este campeonato que
tuvo lugar, esta vez,
en Alcalá de Guadaira el 18 de diciembre. Deportistas en la concentración de velocidad del Programa de Tecnificación Deportiva
Éxitos importantes
para el atletismo tomareño que demuestran el importante nal de Tecnificación Deportiva de la las instalaciones muncipales acogiearraigo de este deporte en el municipio. Federación Española de Atletismo que ron los entrenamientos en velocidad
Fruto de ello fueron las concentracio- tuvieron lugar el fin de semana del 18 corta y prolongada de futuros grandes
nes de velocidad del Programa Nacio- al 19 de diciembre. Durante estos días, velocistas junto a sus preparadores.

Daniela Mallofret,
convocada por la
Selección Española de
Voleibol

U

na vez más, la jugadora tomareña de voleibol Daniela
Mallofret, ha sido convocada
el pasado 6 de diciembre, por la Selección Española de Voleibol para
formar parte de la Concentración

del Programa 2025 de la Real Federación Española de Voleibol, que
tuvo lugar los pasados días del 5 al
9 de diciembre en Almagro (Ciudad
Real). Premio merecido a un magDaniela Mallofret
nífico trabajo.
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2021, pésima
gestión del Gobierno
del PP de Tomares

Miguel Ángel Melero, portavoz del Grupo Municipal del PSOE de Tomares

Cs apuesta por las
tradiciones y tesoros de Tomares

Susana Herrera, en el centro, con participantes de una de las “Rutas Ciudadanas”

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

T

ermina 2021, un año de recuperación en el que comercios
y empresas, colectivos y asociaciones, trabajadores municipales, comunidad escolar, o fuerzas
del orden y agrupaciones de voluntarios
han dado lo mejor de sí mismos. Pero
el equipo de Gobierno de Tomares
ha vuelto, de nuevo, a no estar
a la altura, ni en la capacidad
de gestión de los recursos
públicos, ni desde luego en
lo que respecta a la necesaria atención y rendición
de cuentas a la ciudadanía
ni a la participación y transparencia que debe tener con aquellos que también formamos parte de
la corporación municipal.
A nivel económico, la inversión del
Ayuntamiento ha sido inexistente. De
los 2,2 millones de euros previstos se
han ejecutado 0 euros, con unas arcas
municipales en déficit y para las que el
gobierno municipal no ve otra solución
que la venta de suelo público y el pelotazo urbanístico: ni la insonorización
del Pabellón Mascareta, ni el arreglo del
parque anexo, ni la calle que comunica

Tomares con el Metro, ni la expropiación de SportAljarafe, o el Auditorio de
los Jardines del Conde, la reparación
de los caminos del parque Zaudín, la
iluminación de los estadios municipales, ni por supuesto la zona de juegos
inclusiva.
En el ámbito político el balance
es igualmente decepcionante,
con un equipo de Gobierno
que incumple la Ley al no
responder los hasta 54 escritos presentados desde
el Grupo Socialista sobre
cuestiones clave del municipio, o que ha rechazado o
no cumplido nuestras propuestas
sobre apoyo a empresas y Empleo, Vivienda, designación de Cronista Oficial,
denominación de calles, Ayuda a Domicilio, asistencia hospitalaria, Educación
inclusiva o Participación Ciudadana.VV
A pesar de ello, lo volveremos a
intentar en 2022, con más ganas y
responsabilidad aún.
En Tomares hay Futuro. Construyámoslo juntos. Feliz Año.

Información realizada íntegramente por el
Grupo Municipal del PSOE

Herrera invita a seguir conociendo la Historia de
Tomares a través de sus “Rutas Ciudadanas”

C

iudadanos (Cs) en Tomares,
no para en su empeño de
defender la historia viva del
municipio y adentrarse en el
rico legado que dejaron nuestros antepasados. Para ello insiste en seguir
defendiendo su patrimonio y sobre todo, rescatar del olvido raíces que han
quedado en el recuerdo y que conviene
conocer, porque fundamentar las
raíces que se tiene, significa
construir el propio futuro
de un pueblo, que sin duda cuenta con un gran
recorrido en la historia
de muchas de las civilizaciones que pasaron por
Tomares y que dejaron su
huella en esta tierra. Conservarlas
y mantenerlas es un deber, para que las
futuras generaciones puedan también
disfrutarlas, y descubrir los grandes tesoros que alberga nuestro municipio.
El pasado 23 de octubre Herrera, junto con compañeros de la Agrupación
de Ciudadanos Tomares, realizaron la
Ruta del Agua, pues es un bien bastante
importante en nuestro municipio.
Para ello se hizo un recorrido por los
puntos más significativos relacionados

con el agua en Tomares, con salida desde la Fuente de la Villa romana Talca de
Tolsa, fundada y habitada en el Alto Imperio. Lugar emblemático donde estaban las
cuevas con el mismo nombre, situadas
en el Camino Real de Sevilla-Aznalcázar,
que sirvieron como establecimiento de
avituallamiento, hospedaje y descanso
de viajeros y animales, siendo el núcleo
poblacional más antiguo que se conoce de Tomares.
En un futuro, y en el proyecto de las nuevas rutas, que
serán alrededor de 10, de la
mano del investigador local
Jesús Casado, con quien ya
se realizó la anterior ruta por
el centro histórico de Tomares,
se crearán rutas específicas, por intereses según el contenido de las rutas, y
por grupos de edad de los participantes.
Igualmente se organizarán otras rutas
respondiendo a los Ampas de Colegios,
institutos, asociaciones, hermandades,
etc. Nuestra próxima ruta la tendremos
en febrero. Felices fiestas y buena entrada de año.

Información realizada íntegramente por el
Grupo Municipal de Ciudadanos
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Un buen año, a
pesar de la maldita
pandemia

Aspecto actual de las obras en el antiguo colegio Tomás Ybarra

Unidas Podemos
por Tomares

Concejales de Unidas Podemos Tomares

2021 marcado por el Covid, pero también por
grandes proyectos que han salido adelante

A

l igual que ya ocurriera en 2020,
2021 desgraciadamente será
recordado por la pandemia,
que tanto dolor, enfermedad
y muerte y no pocas consecuencias
económicas negativas ha provocado.
Pero 2021 también será recordado
como un año en el que, pese a todo,
Tomares ha sido protagonista
en la provincia e incluso en
Andalucía por su destacada agenda cultural, social
o deportiva, y que se han
realizado o se han iniciado
grandes proyectos que estaban pendientes y eran muy
necesarios para el municipio.
En 2021, gracias a la clara implicación del Gobierno de Juanma Moreno con Tomares, se han finalizado
las obras de rehabilitación de las 30
viviendas sociales de La Cepa, se han
iniciado las del punto limpio así como
las de la carretera A-8063, que une Tomares con Bormujos y Castilleja, y que
ambas estarán finalizadas en 2022, y,
desde el verano, el Ayuntamiento está
remodelando el antiguo colegio Tomás

Ybarra para convertirlo en un centro
polivalente y ha firmado un convenio
con la Fundación Cajasol para rehabilitar la Hacienda Montefuerte para
convertirla en centro cultural y museo.
Un 2021 en el que Tomares ha liderado
la oferta cultural en la provincia, realizando
la primera feria del libro que se celebraba
en España tras la pandemia, con
España a Debate, por donde han
pasado Esperanza Aguirre,
José Rodríguez de la Borbolla, Alfonso Guerra y Julián
Quirós, o músicos como
Morat, Loquillo o Burning y
orquestas como la ROSS.
Un periodo de pandemia
en el que Ayuntamiento ha incrementado en sólo dos años un 30% las
partidas en políticas sociales.
Un año que finaliza, con cosas buenas, y con la pandemia desgraciadmante
presente, pero sobre todo con nuestros
mejores deseos para todos. Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2022 repleto
de buenas noticias y mucha salud.

Información realizada íntegramente por el
Grupo Municipal del PP

Continuaremos trabajando por y para nuestros
vecinos y vecinas por un Tomares más justo

E

ntendiendo que debemos informar de nuestra gestión en
el Ayuntamiento de Tomares
y a las puertas del final de
este duro año 2021 vamos resumir a
nuestros vecinos y vecinas de Tomares
nuestra labor durante este año.
Desde el grupo municipal de Unidas Podemos por Tomares, hemos
trabajado juntas a favor de nuestro
municipio con distintas propuestas, tales como:
Propuesta a favor de una
RTVA libre, ayudas municipales para la ayuda de empresas Tomareñas esenciales durante el tiempo COVID,
visualización de las personas
con distintas discapacidades, medidas para asegurar el cumplimiento de
la financiación social de la vivienda Tomareña, propuestas sobre la repulsa de
las amenazas a la democracia, mejoras
para la gestión de residuos en nuestro
municipio, declaración institucional para
la visualización del día del orgullo LGTBI, declaración institucional sobre las
masculinidades positivas , financiación
de la educación de 0 a 3 años. Además
de distintas reuniones con Asociaciones

y colectivos de nuestro municipio como
por ejemplo asociaciones animalistas,
con las que continuamos trabajando.
Además de estas propuestas hemos hecho un amplio control sobre
la gestión del equipo de Gobierno del
Partido Popular en Tomares.
Este 2022 seguiremos trabajando
para que nuestros vecinos y vecinas
tengan cada día un Tomares donde todos y todas cuenten, sin
distinción, mayor accesibilidad, mejor comunicación
de transportes públicos,
mas accesibilidad a vivienda, defendiendo a
los animales y nuestro
medioambiente…
Continuaremos trabajando
por y para nuestros vecinos y vecinas
de Tomares y muy orgullos@s de ser
voz para un Tomares más justo y que
avance hacia un futuro mejor.
Tenéis la sede martes y jueves de
9:30 a 12:30 para lo que necesitéis en
plaza del Ayuntamiento local 3 y el tlf
640338259.

Información realizada íntegramente por el
Grupo Municipal de ATSSP
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Desconecta2

EMPRESA

Hotel boutique de 5 estrellas en plena naturaleza regentado por el tomareño Sam Brocal

Enrique Poblador
El ginecólogo sevillano, afincado en Tomares, es ya miembro de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla

Hotel Desconecta2, el paraíso del
descanso en plena naturaleza

A

casi 800 metros de altitud,
en medio de la
dehesa extremeña, en una
idílica finca de 30 hectáreas situada en Monesterio (Badajoz) y con
vistas espectaculares
al pantano de Tentudía,
acaba de inaugurarse
un singular hotel rural
boutique de lujo, Hotel
Desconecta2, de 1.000
m2, con solo 9 habitaciones, completamente
orientado al bienestar
físico y emocional y
descanso pleno de sus
huéspedes, ideado para
parejas sin niños (salvo excepciones),
altos ejecutivos y directivos.
A tan solo 40 minutos de Sevilla, y situado en un enclave natural extraordinario,
se trata del primer hotel rural 5 estrellas

de la provincia de Badajoz y segundo de
Extremadura, primer hotel boutique de la
marca de Hoteles Desconeta2, ideal también para realizar convenciones, encuentros empresariales y bodas. Un proyecto

del empresario y emprendedor tomareño,
Sam Brocal, y de su mujer Laura Morillo,
propietarios de la multinacional con sede
en Tomares, Media Interactiva Solution
S.L. líder mundial en tecnología educativa.

SUS
INSTALACIONES
CUENTAN CON
UNA PISCINA EN
EL EXTERIOR CON
VISTAS
PANORÁMICAS
AL PANTANO, SPA,
GIMNASIO, RESTAURANTE Y UNA
AMPLIA TERRAZA.
TELÉFONO: 924 29
20 00

El ginecólogo Enrique Poblador,
en la Real Academia de Medicina

E

l ginecólogo Enrique Poblad o r To r r e s ,
veicno de Tomares ,
ha
pasado a formar parte
de la Real Academia de
Medicina y Cirugía de
Sevilla (RAMSE), la más
antigua del mundo en
medicina. Este prestigioso especialista en
Obstetricia y Ginecología trabaja actualmente en el hospital
Infanta Luisa, del que
fue jefe de obstetricia
entre 2013 y 2016. Uno
de sus mayores logros
profesionales fue haber realizado en Sevilla
el primer tratamiento
fetal intraútero tras el
diagnóstico de obstrucción uretral
fetal en el año 2005.

EL DOCTOR,
VECINO DE
TOMARES, PASA
A FORMAR
PARTE DE ESTA
INSTITUCIÓN
SEVILLANA, LA
MÁS ANTIGUA
DEL MUNDO EN
LA DISCIPLINA
DE MEDICINA
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AGENDA

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

FARMACIAS

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

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

LA AGENDA DE DICIEMBRE-ENERO

DE GUARDIA

DE DÍA 9:30 / 22:00 H

Hasta el 5 de enero

Gran Belén Monumental

Del 1 al 6 de enero
Clara Campoamor, 17 / T. 954 153 917
7 y 8 de enero
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466
Del 9 al 13 de enero
Av. de la Arboleda, 12 / T. 954 159 063
14 y 15 de enero
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466
Pablo Picasso, 33 / T. 954 15 11 22
16 de enero
Pablo Picasso, 33 / T. 954 15 11 22

En la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento. Horario: De lunes a domingo de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00
a 21:00 horas. Cerrado las tardes del 24 y 31 de diciembre y el 25 de diciembre y 1 de enero. Entrada: 2€ mayores de 12 años / 1€ de 3 a 12 años / Menores de 3 años, entrada libre.

Chocolate y buñuelos de La Mamá Dolores
En la Plaza del Ayuntamiento. Horario: Laborables hasta las vacaciones escolares, de 16:00 a 21:00 horas. Del
22 de diciembre al 5 de enero, de 09:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas. 25/12 y 01/01 cerrado.

Jueves 30/12
Títeres: “El hechizo del dragón”

En la Plaza del Ayuntamiento. A las 12:30 horas. A cargo de la compañía La Carreta Teatro.

Del 17 al 20 de enero
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466
Pablo Picasso, 33 / T. 954 15 11 22

Cine infantil con palomitas: “La familia Addams, Halloween”

En el Auditorio Municipal Rafael de León. A las 18:00 horas. Entrada gratuita.

Domingo 02/01

Concierto de Fusiles y Trinidá

Del 21 al 23 de enero
Av. de la Arboleda, 12 / T. 954 159 063

En el Patio de las Buganvillas. A las 13:00 horas. Entradas: anticipada, 10 euros; en taquilla, 12 euros.

Del 24 al 28 de enero
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466
Av. de la Arboleda, 12 / T. 954 159 063

En el Auditorio Municipal Rafael de León. A las 18:00 horas. Entrada gratuita.

Cine infantil con palomitas: “Mascotas 2”
Lunes 03/01

Heraldo Real

29 de enero
Pza de la Cruz,.6, / T. 954 15 09 82

Salida a las 16:30 horas desde el Pabellón Cubierto Mascareta.

30 y 31 de enero
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466

NOCHE 22:00 / 9:30H

Segunda Gran Nevada artificial

Plaza del Ayuntamiento. 18:30 horas.

Martes 04/01
Cine infantil con palomitas: “Los Increíbles 2”

En el Auditorio Municipal Rafael de León. A las 18:00 horas. Entrada gratuita.

Del 1 al 31 de enero
Ciudad Expo 954 184 228 (Mairena)
2 de enero
Avda. 1º de Mayo, 4 954 39 57 04 (Camas)
9 de enero
Rey Juan Carlos I,loc. M-D-1 (Castilleja)
16 de enero
Calle Real, 100 954 16 16 52 (Castilleja)

Miércoles 05/01
Cabalgata de los Reyes Magos

Salida a las 16.30 desde la Avenida del Aljarafe.

Domingo 09/01
Concierto: Rubén Díez Trío

En el Patio de las Buganvillas. A las 13:00 horas. Entrada: 6 euros para empadronados y 8 euros para no empadronados.

SERVICIO DE AUTOBUSES CON PARADA EN TOMARES
Popular belief,Laborables
of Lorem Ipsum available, but the majoritySábados
have suffered alteration.

Domingos y festivos

Primer

Último

Primer

Último

Primer

Último

M-101A

Circular del Aljarafe
(Sentido A)

Tranvías de Sevilla,
S.A.

07.00

21.30

08.15

20.30

10.45

19.45

M-101B

Circular del Aljarafe
(Sentido B)

Damas, S.A.

07.42

21.42

08.27

20.42

-

-

M-108

Lanzadera
al Metro

Damas, S.A.

07.00

22.30

08.00

21.00

09.00

21.00

Damas, S.A.

07.00

22.30

08.00

21.00

09.00

21.00

M-142

Sevilla - Coria del Río

Tranvías de Sevilla,
S.A.

06.58

21.40

-

-

-

-

M-142B

Sevilla - Coria del Río

Tranvías de Sevilla,
S.A.

07.24

20.10

-

-

-

-

M-154

Sevilla - Mairena del
Aljarafe (Cerro)

Tranvías de Sevilla,
S.A.

08.23

14.15

-

-

-

-

M-157

Sevilla- Bollullos de la
Mitación

Damas, S.A.

06.18

00.00

06.18

00.00

-

-

M-161

Sevilla-Tomares (directo)

Damas, S.A.

06.50

00.00

07.35

21.00

07.35

22.00

M-162

Sevilla - San Juan Tomares - Bormujos

Damas, S.A.

07.27

20.15

-

-

-

-

M-108B

*Primer servicio desde Tomares

*Último servicio desde Sevilla, salvo en circulares y lanzadera

www.lavozdetomares.es
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LAVOZDE

Edita ABC
c/ Albert Einstein, 10.
Isla de la Cartuja 41092 Sevilla
Diseño y maquetación ABC
lavozdetomares@abc.es
T. 954 488 600

TOMARES

El Ayuntamiento responde

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

IMAGEN DEL MES

Feliz 2022

SON NOTICIA

Mariano Ruiz
Rey Melchor

Por representar en la Cabalgata como
Rey Melchor a los sanitarios, un colectivo esencial en la lucha contra el covid.

Fernando Gutiérrez
Rey Gaspar

L

lega el final de 2021. Son días
en los que hacemos balance y
recordamos las cosa buenas,
y las no tanto, que nos deja el
año que se va. Repasamos como nos
va en el trabajo, en los estudios, en
nuestra vida cotidiana. Analizamos
como nos va en lo personal, con nuestras familias, con nuestros hijos, con
nuestros padres, o con esas otras familias que son nuestros amigos de
toda la vida, o con quienes, muchas
veces, pasamos más horas del día,
nuestros compañeros de estudios o
de trabajo.

Son días de propósito de enmienda. La mayoría pensamos, estos días
de Navidad los voy a aprovechar al
máximo, sin limitaciones, y ya, cuando
empiece el nuevo año, inicio todos
esos propósitos de enmienda que me
he propuesto. Me pongo a régimen,
estudio más, me apunto a inglés o al
gimnasio, o empiezo un nuevo proyecto laboral. Pensamos mucho. Y eso
está bien. La ilusión y la esperanza
es lo que mueve al mundo.
Pero sobre todo, en Navidad, en las
fiestas de la familia, pensamos, y mucho, en aquellos seres queridos que ya

no están con nosotros, en esos que
se fueron y, muy especialmente en
este año que acaba, que ha vuelto
ser tan duro por culpa de la terrible
pandemia.
Desde La Voz de Tomares os deseamos a todos un Feliz 2022 en
el que se cumplan todos vuestros
sueños, en el que os vaya muy bien
en los estudios, en el trabajo, en la
vida, pero sobre todo, que en 2022
digamos de una vez por todas, adiós
al coronavirus.
Feliz Año 2022 a todos rebosante
de salud y buenas noticias.

Po r p o ne r to da su ilusió n para
sorprender a los niños de Tomares
cuando se convierta en el Rey Gaspar
en la Cabalgata.

Sam Brocal
Rey Baltasar

Por cumplir su sueño de encarnar al
Rey Baltasar en una Cabalgata que,
según afirma, estará llena de regalos
y sorpresas.

