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La Cabalgata de
Reyes Magos
puso el broche
final a una
Navidad repleta
de actividades

Los jueves
3, 10 y 17
de febrero,
a las 20:00
horas, el X
Foro España
a Debate
Gloria Lomana,
Francisco Vázquez y
Juan Eslava Galán serán
los protagonistas de esta
nueva edición
Estarán presentados
por Ignacio Camacho,
Salvador Fernández
Moreda y Jesús Vigorra

Deportes

Nuevo servicio
online para la
reserva de
pistas deportivas
municipales
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Gloria Lomana - Jueves 3 de febrero

Francisco Vázquez -

Gloria Lomana, Francisco
Vázquez y Eslava Galán,
en “España a Debate”

Tomares será de nuevo el centro del análisis de la actualidad española los jueves 3, 10 y 17 de febrero

L

a periodista Gloria Lomana, el político y diplomático Francisco Vázquez y el
escritor Juan Eslava Galán
serán los protagonistas del
Foro España a Debate, que
este año cumple 10 ediciones reuniendo
en Tomares a los más destacados intelectuales, escritores, periodistas o políticos del momento para que analicen el
pasado, presente y futuro de nuestro país.
Un ciclo que, como viene siendo tradicional, tiene lugar en el mes de febrero, en
concreto los jueves 3, 10 y 17, a las 20:00
horas, en el Auditorio Municipal Rafael
de León, y que contará también con la
participación de Ignacio Camacho, Salvador Fernández Moreda y Jesús Vigorra.
El Foro será abierto el 3 de febrero por
la periodista Gloria Lomana, decana en la
dirección de Informativos de la televisión
en España (2003-2016) y articulista en
numerosos periódicos españoles como
El País, El Mundo, ABC y El Español. Co-

mo escritora destaca la difusión de su novela “Juegos de Poder” y la publicación de
su reciente tercer libro, #ElFindelMiedo,
ensayo sobre el potencial de las mujeres.

Gloria Lomana

Lomana es presidenta y fundadora de
“50&50 Gender Leadership”, consultora
especializada en programas de igualdad y liderazgo femenino #PorUnMundo5050. Embajadora de la red española
del G20 EMPOWER, Mujer Top 100 2019,
Premio FEDEPE y Closingap, Directiva
de IWF, socia de AMMDE y Fundación
Mujeres por África. En su empeño por
visibilizar a mujeres líderes, ha creado
#MujeresInspiradoras en El Mundo y
#GLTalks. Además, realiza la sección “En
Femenino Singular” en la COPE.

Ignacio Camacho

Gloria Lomana será presentada por
Ignacio Camacho, uno de los columnistas más prestigiosos de la actuali-

dad, que diariamente escribe en ABC,
periódico del que forma parte desde el
año 2000 y del que fue director en el
2004. Galardonado con premios tan
destacados como el González Ruano
y el Mariano de Cavia, es colaborador habitual de radios y televisiones
nacionales.

Francisco Vázquez

La segunda jornada de España a Debate tendrá lugar el jueves 10 de febrero, en la que será protagonista el que

Los debates serán a las
20:00 horas en el Auditorio
Municipal Rafael de León
fuera alcalde de La Coruña durante 23
años, desde 1983 a 2006, y presidente
de la FEMP entre 1991 y 1995.
Nacido en La Coruña, es doctor en
Derecho e inspector del Cuerpo Nacional
de la Inspección de Trabajo. Francisco

Vázquez es un histórico socialista, que
ingresó en el PSOE y UGT en 1975, todavía en la clandestinidad, participando en
la refundación de ambas organizaciones
en Galicia. Miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE encabezada por Felipe
González, ha sido diputado y senador.
Tras dejar la alcaldía, fue embajador
ante la Santa Sede entre 2006 y 2011.
Autor de numerosas publicaciones, ha
sido distinguido con numerosos premios el Fernando Latorre o el Mariano
de Cavia, o condecoraciones como
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la
Católica, la Orden de Alfonso X el Sabio,
la Gran Cruz de la Orden Piana del Vaticano o la Orden del Imperio Británico.

Salvador Fernández Moreda

Francisco Vázquez será presentado
por otro histórico socialista gallego,
Salvador Fernández Moreda, diputado,
senador, concejal de La Coruña durante
28 años y Presidente de la Diputación
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Jueves 10 de febrero
de La Coruña en cuatro mandatos. Economista y Máster en Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible por la Universidad
de Valencia, se afilió al PSOE en 1973 y
fue miembro de la Comisión Ejecutiva
del PSOE en el 29 y 30 Congreso bajo
la dirección de Felipe González y vicesecretario general del PSdeG-PSOE.

Juan Eslava Galán

El foro será cerrado el viernes 17 de
febrero por uno de los escritores españoles más prolíficos, Juan Eslava
Galán. Con más de 90 libros publicados, es uno de los autores con mayor
prestigio tanto en el campo de la novela como del ensayo.
Licenciado en Filología Inglesa por
la Universidad de Granada, se doctoró
en Letras con una tesis sobre historia medieval. Amplió estudios en el
Reino Unido, donde residió en Bristol

Juan Eslava Galán - Jueves 17 de febrero
y Lichfield, y fue alumno y profesor
asistente de la Universidad de Ashton
(Birmingham). A su regreso a España
ganó las oposiciones a Cátedra de
Inglés de Educación Secundaria y fue
profesor de bachillerato durante treinta
años, una labor que simultaneó con
la escritura de novelas y ensayos de
tema histórico.
Ha ganado los premios Planeta
(1987) con “En Busca del Unicornio”, el Ateneo de Sevilla (1994) con
“El comedido Hidalgo”, el Fernando
Lara (1998) y el Premio de la Crítica
Andaluza (1998), con “Señorita”. Sus
obras se han traducido a varios idiomas europeos. Medalla de Plata de
Andalucía, entre sus ensayos destacan
la “Historia de España contada para
escépticos”, “Una historia de la Guerra
Civil que no va a gustar a nadie” o la
“Enciclopedia Eslava”. Acaba de pu-

blicar “La Enciclopedia nazi contada
para escépticos” (2021).

Jesús Vigorra

Eslava Galán será presentado por el periodista Jesús Vigorra, una de las voces más
importantes en Andalucía en la promoción
de la cultura y la literatura. Durante veinte
años ha dirigido en Canal Sur Radio “El Público”, programa reconocido, entre otros,
con el Premio Andalucía de Periodismo
en 1998. En Canal Sur TV realizó programas como “Buscando a Lorca”, “El público
lee”, y “Pido la palabra”. En la actualidad es
director y presentador de “La mañana de
Andalucía”, de Canal Sur Radio.

El centro de debate en España

España a Debate está de aniversario.
Cumple 10 años. Toda una década en la
que Tomares se ha convertido en el centro del debate en nuestro país, gracias a

lgnacio Camacho presentará a Gloria Lomana Salvador Fernández presentará a Fco. Vázquez

la indudable calidad de los participantes.
Por Tomares han pasado gran parte
de los políticos que han protagonizado
estos más de 40 años de democracia
como Alfonso Guerra, Esperanza Aguirre, Joaquín Leguina o Nicolás Redondo,
los más destacados periodistas como
Iñaqui Gabilondo, Ángel Expósito, Pilar
Urbano, Francisco Rosell, Julián Quirós o
Álvaro Ybarra, o destacados intelectuales como Fernando García de Cortázar,
Fernando Sabater, Enriqueta Vila, Jon
Juaristi o Ramón Tamames.
El ciclo España a Debate será los
jueves 3, 10 y 17 de febrero a las 20:00
horas, en el Auditorio Municipal Rafael
de León. Entrada libre hasta completar
aforo (se cumplirán en todo momento
las medidas sanitarias frente al COVID).
Se puede seguir en directo por
streaming a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Tomares.

Jesús Vigorra presentará a J. Eslava Galán
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Urbanismo
Con la llegada de la maquinaria pesada, se reanudan las obras para la conexión con Sevilla a través de la A-8057

Balance
El pasado 23 de enero se cumplían los
primeros 100 días de José María Soriano al frente de la alcaldía

Ayudas al empleo
Los fondos municipales del Plan Contigo, de 395.000 euros, pueden solicitarse hasta el 28 de febrero

Las obras del punto limpio,
A BUEN RITMO

La Junta de Andalucía está invirtiendo 540.000 euros en las nuevas instalaciones

Ejecución de las obras del nuevo punto limpio con el que contará el municipio y que permitirá tratar más de 900 toneladas anuales de residuos de diversas categorías

L

as obras del futuro punto
limpio de Tomares marchan a buen ritmo y van
a posibilitar que el municipio cuente con unas
instalaciones de recogida
selectiva de residuos en su objetivo de
seguir avanzando permanentemente
en ser cada día una ciudad más limpia,
más verde y más ecológica.
El punto limpio de Tomares, en el
que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de
la Junta de Andalucía, está invirtiendo
540.000 euros, podrá tratar más de
900 toneladas anuales y admitirá residuos de muy diversas categorías.
Destaca, especialmente, el espacio
dedicado a los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE), que
tendrán un lugar adaptado para su
recogida de forma separada y su
preparación para la reutilización, tal
y como exige la normativa actual.

Además, dadas las características
En ese sentido, la consejera de Agride Tomares, el punto limpio también cultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
dispondrá de una
Sostenible, Carmen
EL NUEVO
compactadora paCrespo, señaló en
ra restos de poda y
PUNTO LIMPIO septiembre pasado,
residuos voluminoen la puesta de la
RATIFICA LA
primera piedra del
sos que facilite su
APUESTA
DEL
posterior traslado
punto limpio de ToGOBIERNO ANDALUZ
al centro corresmares, que “el propio
pondiente para su
proceso de construcPOR LA ECONOMÍA
tratamiento.
ción del punto limpio
CIRCULAR QUE
La Junta está
tomareño es una
CONTRIBUYE A UN
apostando por la
muestra más de la
USO
MÁS
RACIONAL
puesta en marcha
apuesta del Gobiery mejora de puntos
no andaluz por la
DE LOS RECURSOS
limpios de Andaeconomía circular en
FRENTE AL ANTIGUO
lucía, porque si se
este ámbito, ya que
MODELO LINEAL DE
quiere ser punteel 100% de la zahorra
“FABRICAR, USAR Y
ros en Revolución
utilizada procederá
Verde y en Medio
de material reciclado
TIRAR”
Ambiente, hay que
de la siderurgia”.
contar con puntos
Esta actuación
limpios que permitan hacer la recogida es una gran obra para el municipio
separada de los residuos.
que viene a dar respuesta a una re-

clamación histórica de los vecinos de
Tomares, de contar con un punto de
recogida de residuos, que además va
a contar con tecnología de vanguardia.

Economía circular

La apuesta del Gobierno andaluz por
la economía circular en la región se
plasma económicamente en la movilización de más de 45 millones de euros
para proyectos de este ámbito en el territorio andaluz en una sola legislatura.
Un modelo de producción impulsado
por la Junta, como ha señalo la consejera, Carmen Crespo, para ofrecer
una “oportunidad adicional” a todos
los municipios andaluces, como tiene
ahora Tomares con este punto limpio.
Andalucía, que está siendo pionera,
en la lucha contra el cambio climático y a través de la economía circular,
desde el Gobierno andaluz se apuesta
por el municipalismo para extender
la aplicación de la economía circular,
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Carmen Crespo, consejera de Agricultura, José María Soriano, alcalde de Tomares, y José
Luis Sanz, exalcalde de Tomares, en las obras el día de la instalación de la primera piedra

ya que los ayuntamientos ostentan
las competencias de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos,
que representan más de un tercio del
total de residuos producidos cada año
en Andalucía. Además, los consistorios tienen un gran papel a la hora de
concienciar a la ciudadanía respecto
al reciclaje por ser la institución más
próxima a los vecinos.
El Gobierno andaluz busca un cambio de mentalidad en la sociedad an-

daluza para dejar atrás el modelo de
“fabricar, usar y tirar” y contribuir a un
uso más racional de los recursos que
extienda la vida útil de los productos y
reduzca los residuos. Es decir, abandonar la producción lineal por otra circular que favorezca la recuperación
desde el crecimiento económico sostenible y la generación de empleo, a la
que se suma Tomares, que ya se está
convirtiendo en una ciudad circular de
Andalucía.

El Ayuntamiento planta nuevos cipreses en
el Parque Multicultural
El Ayuntamiento de Tomares, siguiendo su plan permanente de regeneración, mantenimiento y reforestación de las zonas verdes del municipio, ha
plantado nuevos cipreses en el Parque Multicultural. Una actuación que
mejora la jardinería de este espacio de ocio y descanso de la localidad.

Arcángel actúa el 25 de febrero
por el Día de Andalucía

También tendrá lugar un concierto el día 28 con la BSMT y los artistas Inma Luna y Joaquín Pavón

E

l Día de Andalucía, como cada 28 de Febrero, ocupa un
lugar especial en la agenda
tomareña, y en 2022 volverán a celebrarse varios actos para
conmemorar esta efeméride regional. El principal lo protagonizará
el artista onubense Arcángel, que
ofrecerá un concierto en el Auditorio
Municipal Rafael de León el viernes,
25 de febrero. Será a las 20:30 horas, y la entrada costará 15 euros
para empadronados y 18 para no
empadronados. Arcángel, nacido en
Huelva en 1977, lleva siendo una referencia en el flamenco prácticamente desde que empezó como cantaor
profesional alrededor de los 15 años
de edad. Compositor y dinamizador
del género, Arcángel ha recibido en
numerosas ocasiones premios de
crítica y público de la Bienal de Flamenco de Sevilla.

EL CONCIERTO
TENDRÁ LUGAR EN
EL AUDITORIO
MUNICIPAL
RAFAEL DE LEÓN A
LAS 20:30 HORAS.
15 EUROS PARA
EMPADRONADOS Y
18 EUROS PARA EL
RESTO
Además, el mismo día 28, a las
12:30 horas y en la Plaza de la Constitución, la Banda Sinfónica Municipal de Tomares (BSMT), dirigida por
Carmelo Sosa, ofrecerá un concierto,
seguido de la actuación de los artistas
locales Inma Luna, bailaora, y Joaquín
Pavón, cantante.

ARCÁNGEL
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Vuelven las obras para
conectar con la A-8057

Permitirá la rápida salida por la autovía hacia Sevilla desde Olivar de Aljamar y La Cartuja

L

Así, tras el reordenamiento del
as máquinas han regresado junto al puente que tráfico en la calle Molino, tras su
une Tomares con Mairena total remodelación que permitió el
del Aljarafe para finalizar doble sentido, la mejora y regulación
la futura conexión con la semafórica por las avenidas de La
autovía A-8057, que va a Arboleda y A-8066 (entre el Centris
permitir conectar de manera directa II y Canal Sur), la A-8082, que discurre entre El Manpor el sur del municipio a los vecinos que
INTERVENCIÓN chón y la SE-30,
actualmente se
viven en las zonas
ESTRATÉGICA acaban de inide Aljamar, Olivar de
QUE SUPONE
ciar las obras en
Aljamar, SUS1 y La
la A-8063 (que
Cartuja.
UNA NUEVA SALIDA
une Tomares
La autovía A-8057,
DIRECTA DEL
con Castilleja y
que discurre entre
MUNICIPIO A LA
Mairena del Aljarafe
Bormujos), paAUTOVÍA, DE LA QUE ra eliminar uno
y San Juan de Aznalde los peores
farache, junto al límite
PODRÁN
puntos negros
del término municipal
BENEFICIARSE MÁS
de la provincia
de Tomares, no cuenDE
UN
TERCIO
DE
LOS
de Sevilla, y se
ta en la actualidad con
VECINOS
EN
UNAS
están ultimando
un acceso directo
desde el propio ToOBRAS QUE CUENTAN los trabajos pamares, por lo que esta
CON UN PRESUPUESTO ra iniciar cuanto
antes las obras
intervención se conDE 4 MILLONES
de concesión
sidera estratégica ya
con la parada
que va a suponer una
de metro de
nueva salida directa
del municipio a la autovía, beneficiando San Juan Alto a través de Isadora
Duncan.
a más de un tercio de los vecinos.
Las obras, que se encontraban paradas, están siendo promovidas por
Parque SL, propietaria del Parque Comercial Cavalleri, por donde transcurre
la nueva conexión, con un presupuesto
previsto de 4 millones de euros ejecutado por la constructora Eiffage.
La nueva conexión va a suponer
grandes ventajas para Tomares ya que
harán más fluidas las comunicaciones del municipio con Sevilla, ya que
además de permitir la rápida salida
de los vecinos de la zona sur del municipio, va a suponer un impulso para
el desarrollo del Parque Empresarial
Zaudín y facilitará también la conexión
directa de los vecinos que residirán en
las 400 viviendas previstas construir
en el futuro ecobarrio, que contará con
un tercio de viviendas de VPO.

Maquinaria pesada trabajando en las obras de la A-8057

Plan de accesos

Esta obra se suma al plan de accesos
al municipio en el que viene trabajando
el Ayuntamiento en los últimos años y
que persigue mejorar todas las entradas al municipio así como las comunicaciones con Sevilla.

La nueva conexión hará más fluidas las comunicaciones del municipio con la capital hispalense
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Cervecería Santa Eufemia se llevó
el premio a la Caña Perfecta
El restaurante Casa Alta, por su
mollete de carrillera, se llevó el
galardón por la Mejor Tapa de
El restaurante Dámadá Aljarafe ganó la IX edición de la Ruta de la Tapa
Autor

Premios
RUTA DE LA TAPA

E

l ganador de la IX Ruta
de la Tapa “Tomares
Gourmet 2021”, que se
celebró en la localidad
desde el 19 de noviembre al 5 de diciembre, fue
el Restaurante Damadá Aljarafe por
su “Meloso de vaca y avellana a baja
temperatura”; el galardonado por la
Mejor Tapa de Autor, el Restaurante
Casa Alta por su “Mollete de carrillera”;
Cervecería Santa Eufemia, por la Caña

Perfecta, todos ellos dirimidos por un
jurado profesional del sector hostelero;
y Henko Gastroteca por la Tapa más
Popular, elegida por el público, por su
“Canelón de carrillera de ternera”.
Unos premios que fueron entregados el pasado 29 de diciembre en la
Plaza del Ayuntamiento, por el concejal de Desarrollo Económico, Eloy
Carmona; la presidenta del CIRE (Círculo de Empresarios de Tomares), Mª
Ángeles Ponferrada; el responsable
de Cruzcampo,
Gonzalo Serrano;
y Paco Reina, jefe
de Calidad de Barril de Cruzcampo
en España.
Unos galardones que estuvieron muy reñidos
dado el alto nivel
y sofisticación de
las tapas presentadas a concurso
por los 37 establecimientos hosteleros del municipio
que participaron
en esta gran cita
anual gastronómica, considerada por público y
La Tapa más popular fue para Henko Gastroteca

expertos como uno de los mejores
encuentros gastronómicos que se
pueden disfrutar en la provincia, y que
ha convertido un año más a Tomares
en destino gastronómico.
Un evento organizado por el Ayuntamiento de Tomares, en colaboración
con el CIRE, como revulsivo al sector

EVENTO
ORGANIZADO POR
EL AYUNTAMIENTO
DE TOMARES EN
COLABORACIÓN
CON EL CIRE
COMO REVULSIVO
AL SECTOR
HOSTELERO EN
ESTA ÉPOCA DEL
AÑO Y PARA
PROMOCIONAR
LOS BARES DEL
MUNICIPIO
hostelero en esta época del año, y
con el objetivo de promocionar a los
numerosos y variados bares y restaurantes de calidad con los que cuenta
el municipio, así como la exquisita
gastronomía tomareña.

El alcalde y el presidente de la Cámara de
Comercio ratifican su apoyo al empresariado
El alcalde, José María Soriano, y el presidente de la Cámara de Comercio
de Sevilla, Francisco Herrero, se reunieron para analizar el panorama empresarial de Tomares tras dos difíciles años de pandemia. Un encuentro en
el que también estuvo el concejal de Desarrollo Económico, Eloy Carmona.
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TOMARES ACOGERÁ DE NUEVO LA VUELTA

RECREACIÓN DEL NUEVO COLEGIO

100 días
DE GOBIERNO

El 23 de enero se cumplían 100 días de José Mª Soriano como alcalde

E

l 16 de octubre del año pasado, José María Soriano
tomaba posesión como
alcalde de Tomares, relevando en el cargo a José
Luis Sanz. El pasado 23
de octubre se cumplían 100 días de
Soriano como alcalde, y como suele
ser costumbre, es buen momento para
hacer un primer balance de la gestión
realizada en este tiempo.
Si por algo se ha caracterizado este
relevo ha sido por la absoluta normalidad y por la continuidad de un proyecto
político que, en estos momentos, tiene
en marcha o va a iniciar en breve grandes proyectos para seguir mejorando
la calidad de vida de los tomareños.
Ejemplo de ello son las obras de la
carretera A-8063, que une Tomares

PARQUE DE LAS ALMENAS

LA A-8063, EL
NUEVO COLEGIO, LA
BAJADA DE
IMPUESTOS
MUNICIPALES Y EL
PASO DE LA VUELTA
CICLISTA POR
TOMARES,
PRINPALES
PROYECTOS
INICIADOS EN LOS
100 PRIMEROS DÍAS
DE GOBIERNO DEL
NUEVO ALCALDE

con Bormujos y Castilleja, una obra
de 1,2 millones financiada por la Junta
de Andalucía, que va a acabar con uno
de los peores puntos negros de la provincia, gracias al ensanchamiento de
la calzada y de los arcenes, a la construcción de un carril bici sobreelevado
y glorietas.
En este tiempo, también se ha trabajado para licitar proyectos tan esperados como la adjudicación por parte de
la Junta de Andalucía del proyecto para
la construcción de un nuevo colegio de
Infantil y Primaria, que acabe, como
venía solicitando desde hace años el
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BONIFICACIÓN DEL 50% DEL IBI POR INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES

Ayuntamiento, con la falta de plazas
escolares, o se ha renovado y ampliado
la zona infantil de la calle Córdoba, en
Las Almenas.

Bajada de impuestos

Pero si algo ha marcado de esta nueva
etapa ha sido la rebaja fiscal aprobada
por el Ayuntamiento. La primera medida de José María Soriano ha sido una
clara declaración de intenciones, la
bajada de tres impuestos municipales
en 2022, el IBI que tiene a partir de
ahora una bonificación del 50% por
instalación de placas solares, el IVTM,
con bonificaciones de hasta 75% para
vehículos no contaminantes, y una rebaja de un hasta un 30% del IAE para
empresas en situación de pérdida.
A esta rebaja fiscal, se sumará la
congelación del resto de tasas e impuestos municipales, continuando con
la política fiscal llevada a cabo por este
equipo de Gobierno en estos catorce
años, en los que, siempre que la situación lo ha permitido, se han bajado los
impuestos.
La cultura también ha estado muy
presente en estos 100 días, en los que,
además de avanzar a buen ritmo las
obras de rehabilitación del antiguo colegio Tomás Ybarra para convertirse
en el gran centro multifuncional del
municipio, se ha contado con una destacada programación con grandes artistas como Els joglars, Pablo Milanés,
Dorantes, Manuel Lombo o la Ross,

I EDICIÓN PREMIOS A LA EXCELENCIA EMPRESARIAL ENTREGADOS EN EL CASINO ADMIRAL

cine fórum, Un Mundo de Niños o la
mayor programación de Navidad que
se recuerda en Tomares, como más
de 75 actividades, con gran presencia
de las agrupaciones musicales del
municipio y con el colofón de la vuelta
a la calle de la Cabalgata de Reyes.

Apoyo sector empresarial

El sector empresarial y del comercio,
dos colectivos que lo están pasando mal
por culpa de la pandemia, también han
estado muy presentes en este tiempo
a través de los 395.000 euros que el
Ayuntamiento va a destinar en ayudas
a pymes y autónomos para la creación
de empleo y contratación laboral a través del Plan Contigo de Diputación, la
celebración de la primera edición de los
Premios a la Excelencia Empresarial,
con los que el CIRE y Ayuntamiento han

querido reconocer la excelente labor que
viene realizando el empresariado, y la
Ruta de la Tapa, que se ha consolidado como uno de los mejores destinos
gastronómicos de la provincia.
Las políticas sociales y de igualdad también han estado muy presentes en Tomares con el “Día de las
escritoras”, las jornadas “La Familia a
Escena”, y sobre todo con los actos
en torno al 25-N en repulsa a la violencia contra la mujer y en memoria
de las víctimas asesinadas, sin olvidarse de fechas tan destacadas
como el Día de la Constitución, que
fue celebrada por los escolares con
un “escape room”.

La Vuelta Ciclista

Sin duda, otro de los grandes protagonistas en estos 100 días ha sido el

deporte. El pasado 16 de diciembre se
anunciaba que Tomares será final de
la 16ª etapa de La Vuelta, un acontecimiento deportivo que va a hacer que
nuestro municipio sea visto a través de
la TV en 190 países del mundo.
Y, junto al ciclismo, destacados eventos deportivos como el Campeonato
de Andalucía de Remoergómetro, el
III Duatlón Cros de Menores Ciudad
de Tomares, o éxitos deportivos tan
destacados como los cosechados en
esgrima, con 24 medallas en Andalucía,
en atletismo, modalidad en la que se siguen cosechando trofeos, en baloncesto con tres campeones de Andalucía,
Samuel, Ricky y Gregorio, en gimnasia
artística, con Elisabeth Cansino, como
subcampeona de España, o en voleibol, con Daniela Mallofret, que ha sido
convocada por la Selección Española.
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Los 395.000 euros del
Plan Contigo se pueden
pedir hasta el 28/02
El Ayuntamiento va a destinar estas ayudas a
la creación de empleo y nuevas empresas

5.000 tomareños se pueden beneficiar ya de los
descuentos de la Tarjeta
Joven de Transporte

D

esde el pasado mes de
diciembre, los andaluces
menores de 30 años cuentan con la Tarjeta Joven de
Transporte, una iniciativa de la Junta
de Andalucía que permite que los jóvenes tengan grandes descuentos en
el transporte público que van desde el
50% como mínimo hasta el 100% en
caso de familia numerosa especial.
Esta importante medida diseñada
específicamente para la juventud, va
a beneficiar en Tomares a unos 5.000
jóvenes que, a partir de ahora, van a experimentar un gran descuento en el uso
del transporte metropolitano, suponiendo
un importante ahorro personal para cada
uno de ellos y, cómo no, para las familias
tomareñas con jóvenes a su cargo.
La puesta en marcha de la Tarjeta
Joven de Transporte persigue dos objetivos, la bonificación de este medio
de transporte a un colectivo que posee
importantes necesidades de movili-

E

l Ayuntamiento de Tomares
va a destinar los fondos del
Plan Contigo de la Diputación
de Sevilla a ayudas directas a
pymes y autónomos. La cuantía de estos fondos asciende a 395.000 euros
que se dedicarán especialmente a la
creación de empresas, autoempleo y
contratación laboral. Podrán pedirse
hasta el 28 de febrero o hasta que se
agoten. La solicitud puede descargarse
en el blog de la Agencia de Desarrollo
Local o en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento, y deberá entregarse en el
Registro Municipal o por vía telemática a
dad, y conseguir un incremento de la través de la Sede Electrónica municipal.
participación del transporte público
Las ayudas contemplan tres líen el reparto modal tan sumamente neas de actuación: una, que destiafectado por el efecto de la pandemia.
Así, para favorecer e impulsar el uso
del transporte público entre los jóvenes,
todos los medios a los que dan cobertura
los Consorcios de Transporte de las áreas
metropolitanas de Andalucía (autobuses
metropolitanos, metro, autobuses urbanos, lanzadera…), los usuarios de la Tarjeta
Joven de Trasporte contarán a partir de
ahora con un descuento mínimo del 50%,
ya que al descuento del 30% de la tarjeta
general, se suma otro del 20% en el billete
sencillo, que será de un 75% en caso de
familia numerosa y llegará hasta el 100%
para las familias numerosas especiales.
La tarjeta, de uso personal e intransferible, deberá ser solicitada por los tomareños de manera online a través del
Consorcio de Transporte Metropolitano
de Sevilla en el enlace http://www.ctas.
es/contenido_ctas.php?contenido=2019.

Autobús de la línea 161 que une Tomares directamente con Sevilla

nará 120.000 euros para la creación
de empresas de trabajo autónomo
(60 ayudas con una cuantía fija de
2.000 euros por cada solicitante); la
segunda, que aportará 180.000 euros

Ayudas directas destinadas
a pymes y autónomos de
Tomares en tres líneas de
actuación
en incentivos para el mantenimiento
del autoempleo (72 ayudas de 2.500
euros por solicitante); y una tercera
destinada a la contratación laboral, que contará con una cuantía de
95.000 euros.

Networking
informativo de
subvenciones

Curso de
polimantenedor
de edificios

E

D

l Ayuntamiento y el Círculo de
Empresarios de Tomares (CIRE)
ofrecieron el pasado 27 de enero,
en el Club Zaudín Golf, una jornada de networking para informar a
los autónomos y pymes tomareñas
sobre todas las subvenciones que
se pueden solicitar actualmente y
cómo tramitarlas.

PRESENTACIÓN DEL CURSO

iez tomareños están adquiriendo
formación desde el pasado 17 de
enero en la profesión de Polimantenedor de Edificios, a través del curso
de 170 horas de duración, organizado
entre el Ayuntamiento de Tomares y la
ONG ASERSO, Servicios Asistenciales,
que permitirá mejorar las posibilidades
de inserción laboral de los alumnos.
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NAVIDAD

L

Balance
Con la mayor programación de los últimos años, los tomareños han vivido
una Navidad para el recuerdo

Cabalgata
Los Reyes Magos pudieron volver a recorrer las calles del municipio transcurriendo por grandes avenidas

Una Navidad
PARA EL RECUERDO

a Navidad 2021-2022
quedará para el recuerdo
de muchos por haber sido unas fiestas del reencuentro, en las que, pese
a las enormes dificultades
que sigue creando la pandemia, se ha
vuelto a disfrutar de una gran programación y, sobre todo, de la vuelta de
muchas actividades que siempre
eran habituales como
la Cabalgata de Reyes
recorriendo las calles de
Tomares.
Porque la Navidad es
una fiesta única con momentos inolvidables, en los que la
familia cobra especial protagonismo,
sobre todo en fechas tan señaladas
como la Nochebuena, el Día de Navidad o el propio Fin de Año. Unas fechas en las que se reúnen los amigos
o en las que la mayoría de la gente
disfruta de un merecido descanso.
Pero, sobre todo, son días en los que
los más pequeños cobran un mayor
protagonismo, viviendo su noche más
grande el 5 de enero, cuando los Reyes
Magos acuden a todos los hogares
para dejar sus regalos.
Con la idea de ofrecer a los vecinos una atractiva agenda de ocio y
dinamizar el municipio durante las
fiestas, el Ayuntamiento de Tomares
programó para la Navidad más de 75

La programación del Ayto.
contó con más de 75 actividades, más que ningún año
actividades, la mayor programación de
los últimos años, en la que ha habido
mucha música, más de 16 actuaciones
que han ido desde la música clásica
ofrecida por la ROSS, la BSMT,
la Banda de Iniciación, la Polifónica o la Escolanía, los
tradicionales villancicos,
zambombas o la música
de os Campanilleros, pasando por grandes artistas
como Manuel Lombo, hasta
el rock, el blues o la música celta con la que cerró la programación el
9 de enero la “Rubén Díez Trío”.
Una programación en la que el
Grupo Joven de la Hermandad Sacra-

El Heraldo Real, encarnado por Joaquín Salmerón, del Club Hípico El Galapagar, volvió a recorrer las calles de Tomares

mental trajo “Una Navidad
mágica en Tomares”, Antonio García Barbeito contó
“El día que Jesús no quería
nacer”, el Auditorio se llenó
de cine infantil, la Plaza del
Ayuntamiento de talleres
y cuentacuentos, circo,
teatro y títeres, Tomares
bailó de manera solidaria,
y los vecinos disfrutaron
del Mercado de Navidad,
de los paseos en Trenecito,
de los buenos buñuelos o
de los Belenes del Ayunta- “Fusiles y Trinidá” actuaron el 2 de enero en el Patio de las Buganvillas del Ayuntamiento
miento o de los Campanilleros.
Unas fiestas en las que
Asociación de los Reyes
Magos de Plaza de la Alegría volvió a exaltar a sus
majestades y en las
que volvieron a la
calle el Heraldo
y la Cabalgata.
Las navidades de
este año quedarán para el
recuerdo gracias
a una gran programación
y al reencuentro de SSMM
los Reyes Magos de OrienLa “Rubén Díez Trío” fue la encargada de cerrar la programación navideña el 9 de enero
te con los tomareños.
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GASPAR

MELCHOR

Los Reyes Magos
hacen realidad que
se viva de nuevo la
noche más mágica
La Cabalgata volvió a recorrer las calles pero por amplias avenidas

S

SMM los Reyes Magos
de Oriente volvieron a
hacer realidad, el pasado 5 de enero, el sueño
de miles de tomareños
y, tras ser estática en
2021, la Cabalgata ha vuelto de nuevo
a salir a la calle para reencontrase con
los vecinos y, muy especialmente, con
los más pequeños, que vibraron entu-

siasmados al ver de cerca a Melchor,
Gaspar y Baltasar.
La Cabalgata, que salió a las 16:30
horas de la Avenida del Aljarafe, a la
altura de la Glorieta Gerente Carlos
Moreno (Rotonda del Agua, frente a
Aljarafesa) inició un recorrido circular
de más de 4 kilómetros, con salida y
llegada en el mismo punto, y discurrió
todo el tiempo por amplias avenidas

acercando el cortejo a casi todas las
zonas del municipio y evitando las
calles estrechas del casco histórico,
siguiendo las recomendaciones de las
autoridades sanitarias, que pidieron
a los Ayuntamientos evitar, siempre
que fuera posible, las calles estrechas
de los cascos históricos para facilitar
el mantenimiento de las distancia de
seguridad.

ESTRELLA DE LA ILUSIÓN
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BALTASAR

UNA DE LAS
CARROZAS ESTUVO
DEDICADA A LOS
SUPERHÉROES DEL
COVID POR SU GRAN
LABOR: SANITARIOS,
POLICÍA LOCAL,
PROTECCIÓN CIVIL Y
PERSONAL DE
LIMPIEZA

La Cabalgata, que lució 10 carrozas
iluminadas con led, de las que nueve
se han estrenado este año, fue abierta
por la Estrella de la Ilusión, que, al igual
que las carrozas de los Reyes Magos,
han sido más grandes que nunca, con
4,8 metros de altura.
Encarnaban este año a la Estrella
de la Ilusión, Paula Ramos, profesora
de Danza del Conservatorio, a 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, CEO de la

compañía referente internacional Clever
Global, y a Baltasar, el también empresario Sam Brocal, CEO de la multinacional
tomareña Media Interactiva Solution S.L.

Héroes del Covid

Una carroza muy especial de este año ha
sido la dedicada a los superhéroes del
Covid, con la que se ha querido agradecer
a los sanitarios, Protección Civil, Policía
Local, personal de limpieza y a todos los
trabajadores implicados en la pandemia,
la enorme labor que han desempeñado
en la lucha contra la pandemia.
El resto de carrozas estuvieron dedicadas a los personajes de los dibujos
animados Shimmer y Shire, a un poblado indio, a la Reina de los Abanicos,
alerquines, y a un barco pirata, la única
que ha repetido.
La música estuvo muy presente en
todo el recorrido, gracias a cuatro charangas y a la Banda del Sto. Cristo de
los Remedios de Castilleja de la Cuesta.
Además, formaron parte del Cortejo Real
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 Artístico, voluntarios,
Policía Local, Protección Civil y el servicio
de limpieza, que como siempre, cerró la
Cabalgata para devolver la normalidad a
las calles tras el paso de las carrozas.
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San Sebastián, patrón de Tomares, volvió a salir en procesión dos años después

Tomares vive con emoción
la salida de San Sebastián

T

omares vivió con
emoción el pasado
domingo, 23 de enero, el reencuentro en
la calle con su Patrón,
San Sebastián, que ha
vuelto a recorrer las calles de la localidad, tras dos años sin salir debido
a la pandemia, en una jornada que
permanecerá en la memoria de los
tomareños, ya que supone un paso
más hacia la ansiada normalidad y el
poder disfrutar de nuevo del Santo por
las calles del municipio.
Ante la mirada atenta de los vecinos, San Sebastián, que celebra su
festividad el 20 de enero, salió a la
calle a las diez de la mañana de la
Parroquia Ntra. Sra. de Belén, acompañado por un cortejo presidido por
el Hermano Mayor de la Hermandad
Sacramental, Francisco Bermúdez,
la Hermana Mayor del Rocío, Rosario
Torres, y por el nuevo alcalde de Tomares, José María Soriano, que por
primera vez acompañaba al Patrón
como primer edil.
El Santo, que estuvo arropado en
su recorrido por numerosos vecinos
y por la Banda de Cornetas y Tambores Expiración, Salud y Esperanza
de Huelva, tras recorrer las calles del

NUMEROSOS
VECINOS
QUISIERON
ACOMPAÑAR A
SAN SEBASTIÁN EN
SU SALIDA
PROCESIONAL
TRAS DOS AÑOS
SIN RECORRER LAS
CALLES DEL
MUNICIPIO POR
CULPA DE LA
PANDEMIA, POR LO
QUE SE VIVIÓ CON
ESPECIAL ILUSIÓN

es el tradicional Triduo, que se ha celebrado del 19 al 21 de enero, en la
Parroquia Ntra. Sra. de Belén, oficiado
por Ramón Herrero Muñoz, párroco
de Santa Eufemia y San Sebastián.

Romería de San Sebastián

La tradicional Romería de San Sebas-

tián constituye uno de los días más
importantes del año para los tomareños, una festividad que se celebra
tradicionalmente el primer domingo
de mayo. Una esperada jornada en
la que los tomareños acompañan al
Simpecado de San Sebastián hasta
el Parque Olivar del Zaudín.

centro en las que muchos balcones
estaban engalanados para la ocasión,
se recogió en su templo sobre las 14
horas.

Tradicional Triduo

El esperado reencuentro con San Sebastián puso el broche de oro a los
actos organizados por la Hermandad
Sacramental para rendirle culto como

José M. Soriano acompañó al Santo por primera vez como alcalde, junto al H. Mayor
de la Sacramental, Fco. Bermúdez, y la Hermana Mayor del Rocío, Rosario Torres
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CULTURA

Exposición
Siete artistas se unen para mostrar
diferentes técnicas pictóricas en una
muestra abierta hasta el 5 de febrero

Fotografía
Del 11 al 28 de febrero, una exposición
homenajeará al prestigioso fotógrafo
Eduardo Abad

Curso
El Ayuntamiento organiza un taller del
14 de febrero al 21 de abril para la confección de trajes de flamenca

Nuevo servicio
de taquilla online
para eventos
culturales

C
Dos jóvenes observan una de las obras de la exposición colectiva “Del pincel al pixel pasando por el buril”

Exposición “Del pincel al
pixel pasando por el buril”,
hasta el 5 de febrero
Siete artistas dan a conocer su interesante obra

L

a Sala de Exposiciones del
Ayuntamiento de Tomares
acoge hasta el 5 de febrero
la Exposición Colectiva “Del
pincel al pixel pasando por el buril”,
una interesante muestra en la que los
vecinos podrán disfrutar de diferentes
técnicas pictóricas a través de la maravillosa obra de siete artistas: Pilar

Díaz Paniagua, Norma Escoto Cortés,
Cándido Fernández Romero, Miguel
Redondo Vázquez, Ricardo Rodríguez
De La Fuente, M. Guillermo Villalba Muñoz y David Roldán “Davises”.
La muestra, que fue inaugurada por
la concejala de Cultura del Ayuntamiento
de Tomares, Mª Carmen Ortiz, el pasado viernes, 14 de enero, se podrá visitar

hasta el 5 de febrero, de lunes a viernes,
de 11 a 14 horas, y de 18 a 20:30 horas,
y sábados y festivos, de 11 a 14 horas.
Entrada libre hasta completar aforo.
Los siete artistas, Pilar Díaz Paniagua, Norma Escoto Cortés, Cándido
Fernández Romero, Miguel Redondo
Vázquez, Ricardo Rodríguez De La
Fuente, M. Guillermo Villalba Muñoz
y David Roldán “Davises” se han unido en esta atractiva Exposición para
mostrar a través de sus pinturas, grabados y obra gráfica digital, diferentes
formas de expresión artística usando
diferentes técnicas como la pintura (al
óleo, acuarela, acrílico, gouache, etc.),
el grabado sobre plancha de cobre,
con reproducción seriada y la obra
gráfica digital, con reproducción única
certificada.

Exposición homenaje a Eduardo
Abad del 11 al 28 de febrero

D

el 11 al 28 de febrero, la Sala
de Exposiciones del Ayuntamiento de Tomares va a
acoger una exposición fotográfica de Eduardo Abad, uno de los
más importantes fotógrafos de prensa
que ha dado España en las últimas
décadas, que falleció en Tomares el 4
de enero de 2020 a los 67 años edad.
Organizada por la Asociación de
la Prensa de Sevilla y el Ayuntamiento de Tomares, la exposición reúne
más de 40 fotografías realizadas por
Abad entre 1985 y 2012 que resume en
imágenes los más destacados acontecimientos ocurridos en Sevilla en las
últimas cuatro décadas.
La muestra recoge momentos
únicos como “Los sudores del car-

go”, fotografía que obtuvo el Premio
Andalucía de Periodismo Gráfico 1988,
en la que se ve a José Rodríguez de la
Borbolla abanicándose en el Ayuntamiento de Sevilla, y otras como la de
Fraga levantando la mano de Aznar en
el Congreso del PP de 1990, la Reina
Sofía, el Rey Juan Carlos con Jacques
Chirac, Tony Blair y Gerhard Schröeder,
Antonio López, Rafa Nadal, Maradona,
la Expo 92, la Semana Santa, la Bienal
de Flamenco, fútbol o atletismo.
Eduardo Abad nació en 1952 en
Madrid, empezando a trabajar para
le prensa a los 14 años en la Agencia
Hispania Press, donde muchas veces
llevaba corriendo los carretes para
su relevado. En 1981 ingresó en Madrid en la que ya sería para siempre

su casa, la Agencia EFE.
En 1984 se trasladó a la
delegación de EFE en Sevilla, donde entre 2002 y
2012 fue el director del
departamento gráfico de
Andalucía.
A lo largo de su larga
trayectoria, fotografió
la mayoría de los grandes acontecimientos
ocurridos en Andalucía, especialmente en
Sevilla, y también en
los Juegos Olímpicos
de Barcelona, Atlanta
y Atenas. Residió en
Tomares desde hace
más de dos décadas.

on objeto de facilitar a los vecinos
la adquisición de las entradas para
los espectáculos o eventos culturales de
pago que organiza el Ayuntamiento de
Tomares, éste ha habilitado un servicio
de “Taquilla Online” en su web para poder comprar las entradas cómodamente
a través de Internet, sin necesidad de
tener que adquirirlas presencialmente.

X Jornadas
Familia a Escena

E

l Ayuntamiento de Tomares, a través de su Concejalía de Igualdad
y el Centro Municipal de Información
a la Mujer (CMIM), y la Plataforma
Local “entre todas” las AMPAS, han
organizado la X edición de las Jornadas “La Familia a Escena”. La primera
sesión fue el pasado 27 de enero, y la
siguiente será el próximo jueves, 3 de
febrero, a las 17:00 horas en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento Entrada
libre (aforo limitado) previa inscripción
en ampastomares@gmail.com.
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El Ayuntamiento
organiza un curso
para la confección de
trajes de flamenca
Se impartirá del 14 de febrero al 21 de abril

T

ras dos años sin Feria de Abril,
¿te vas a quedar este año sin
estrenar traje de flamenca?
El Ayuntamiento de Tomares
ha organizado una nueva edición de
su tradicional Monográfico de confección de Trajes de Gitana para que
puedas confeccionártelo a tu gusto y
lucirlo en la próxima Feria de Abril, que
se convertirá, sin duda, en uno de los
acontecimientos más importantes y
esperados por los sevillanos de este
nuevo año 2022, tras dos difíciles años
de pandemia. Un evento que significará un importante paso hacia la ansiada
normalidad.
¿Vas a dejar pasar esta oportunidad? El Curso Monográfico de Trajes
de Flamenca, que se impartirá del 14
de febrero al 21 de abril, enseñará a
los participantes todo lo necesario
para confeccionar sus propios trajes
de gitana, originales modelos nacidos
de su imaginación y creatividad, y con
la satisfacción de haberlos hecho con
sus propias manos.
Hay dos turnos a elegir, uno los lunes y jueves, de 17 a 19 horas. Y otro,
los miércoles, de 9:30 a 13:30 horas,
unas clases que se impartirán en el
edificio municipal de Casas de Her-

mandad (C/ Tomás Ybarra, 14). Plazas
limitadas (15 máximo en cada grupo).
Abierto el plazo de inscripción en
el Servicio Municipal de Atención al
Ciudadano, de lunes a viernes, de 8:30
a 14:30 horas, y martes y jueves, de
16:30 a 18:30 horas. El precio son
70 euros para empadronados y 90
euros para no empadronados.

Método de aprendizaje rápido
y eficaz

El curso, que se ha convertido en un
clásico del municipio al cumplirse
este año su décima segunda edición, incluye contenidos como el
diseño y elaboración de patrones, el
corte de los tejidos y las diferentes
técnicas de costura que requiere
la hechura de este vistoso traje
regional.
Araceli Acuña es un año más
la encargada de que los alumnos
aprendan a confeccionar el traje regional en un tiempo récord. Una
proeza posible gracias al sistema de
patronaje patentado por ella misma
desde hace once años, que permite
obtener las medidas del cuerpo de forma rápida y eficaz, ahorrando horas
de trabajo y consiguiendo un resultado

perfecto
desde el primer momento, sin necesidad de rectificaciones posteriores.
Para ello, se emplea una regla con
formas rectilíneas y curvas, huecos
y numeración, que permite hacer el
patrón de todas y cada una de las
partes de un vestido de flamenca.

Una eficaz herramienta que se puede aplicar a cualquier tipo de confección y con las que,
personas que apenas saben coser,
son capaces de dar forma a una de las
prendas más complicadas de elaborar
que existen.

Charlas por el Día Internacional Mundo de
de la Mujer y la Niña en la Ciencia Niños
GUILLERMO ROJAS

CineForum,
cada martes

C

ada martes de febrero, a las 17:30
horas en el Auditorio Municipal
Rafael de León, y dentro del ciclo CineForum, se proyectará una película
que estará presentada y coordinada
por el cineasta Guillermo Rojas y el
crítico de cine, Paco Gómez Zayas.

L

E

l próximo 11 de febrero se celebra
el Día Internacional de la Mujer y
la Niña en la Ciencia, un día propuesto por la ONU para rebajar la brecha
de género que existe en las carreras
científicas.
Para contribuir a este objetivo, la
asociación Astromares, en colaboración con el Ayuntamiento, ofrecerá el
día 10 dos charlas dirigidas a estudiantes del municipio en los que la astrofísica italiana Sara Cazzoli disertará sobre
temas relacionados con el papel de la
mujer en la ciencia. La primera será a
las 11:00 horas y la segunda a las 12:30
horas, ambas en el Auditorio Municipal.

SARA CAZZOLI

Además, por la tarde, a las 19:00
horas, Cazzoli dará otra charla en la
Sala de Exposiciones titulada “Galaxias
en el tiempo cósmico, mucho más que
un lote de estrellas”.

a cita preferida de los pequeños
los sábados por la mañana continúa este mes de febrero con dos
nuevas obras. La primera será el 5
de febrero con “Hoy cocinamos las
recetas de Burbuja”, de la compañía
Globosclown, donde se contarán las
divertidas aventuras del experto cocinero Andrés Pumadera; y la segunda
tendrá lugar el 12 de febrero, cuando
la compañía Máscara Producciones
traiga el musical “La magia de Harry
Potter”. Serán, como siempre, a las
12:00 horas en el Auditorio Municipal
Rafael de León. Entrada gratuita para
empadronados y a 3 euros para no
empadronados.
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Cafetería Niza

EMPRESA

Este céntrico local lleva 30 años sirviendo confianza y las mejores tapas caseras de toda la vida

Motocard
La prestigiosa marca de artículos para
el motero tiene en Tomares su primera
tienda de la provincia

Cafetería Niza, 30 años ofreciendo
la mejor cocina casera

S

ituado en Tomares, en la céntrica Plaza del Ayuntamiento,
haciendo esquina, se encuentra
desde hace 30 años la Cafetería “Niza” Bar & Tapas, la típica cafetería
de confianza, donde uno se siente como
en casa y que hace que empieces el día
con una sonrisa.El secreto de su éxito
son sus propios dueños, Juan Manuel
Morilla Luque y su mujer, Encarnación
Palacios Niza, dos queridos vecinos de
Tomares que iniciaron su andadura el 3
de febrero de 1992, dos meses antes de
que comenzara la Expo´92.
Un negocio familiar que destaca
por su exquisita carta a base de tapas
caseras de toda la vida como son sus
guisos tradicionales y sus postres, y
por la buena atención a sus clientes.
Un bar-cafetería donde no solo se puede desayunar, sino también tomar un
rico aperitivo a mediodía, almorzar o
encargar comida casera para llevar
(teléfono: 649089233).

EL SECRETO DE SU
ÉXITO SON SUS
PROPIOS DUEÑOS,
JUAN MANUEL
MORILLA Y
ENCARNACIÓN
PALACIOS
Deliciosas tapas cocinadas con esmero, por Encarnación. “Yo siempre
digo que la ‘tapa estrella’ es la cocinera,
mi mujer, pues todo lo que cocina está
bueno”, destaca Juan Manuel, respon-

sable del buen humor que se respira en
este bar que se ha mantenido a base de
trabajo, esfuerzo y dedicación. Valores
que han transmitido a sus hijos, Juan
Manuel Morilla Palacios, que es hoy

día un famoso diseñador de moda y
estilista que triunfa en las principales
pasarelas españolas, creador de la
firma de moda “AnelYaos”, y María, a
punto de graduarse como dentista.

El paraíso del motero se instala
en Tomares con Motocard

L

a prestigiosa marca de artículos para el motero, Motocard,
ha abier to en
Tomares su primera
tienda en la provincia
de Sevilla y la segunda
en Andalucía. Situada en la Avenida del
Aljarafe, cuenta con
un amplio espacio de
740 metros cuadrados
donde los aficionados
a este vehículo podrán
encontrar todo tipo de
artículos. Con 40 años
de antigüedad y tiendas
por toda España y Andorra, Motocard ofrece
una cuidada y muy variada selección de
accesorios, equipaciones y todo tipo de
vestimenta asociada a la motocicleta. En
su tienda podrán encontrar todo tipo de
cascos y equipamiento de protección, así

como chaquetas con airbag incorporado,
forros desmontables, impermeables y ropa
abrigada tanto para hombre como para
mujer para evitar el frío durante el trayecto
en moto. Cuentan además con las mejores

marcas en artículos para el motero, todo
ello complementado con la tienda electrónica y la mejor información sobre motos que
albergan su blog y sus redes sociales, en
las que tienen miles de seguidores.

LA PRESTIGIOSA
MARCA DE
ARTÍCULOS DE
TODO TIPO PARA
EL MOTERO HA
ABIERTO SU
PRIMERA TIENDA
EN LA PROVINCIA
DE SEVILLA, EN
LA AVENIDA DEL
ALJARAFE, EN UN
AMPLIO ESPACIO
DE 740 M2.
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Pistas deportivas

DEPORTES

El Ayuntamiento pone en funcionamiento un nuevo servicio electrónico
para la reserva de pistas deportivas

Baloncesto
Tomares acogerá el Torneo de Baloncesto “Ciudad de Tomares” 2022 en categoría cadete femenino

Atletismo
Sergio Rodríguez sigue su exitosa carrera y consigue ahora ser subcampeón
de Madrid por clubes absolutos

Las pistas deportivas ya
se pueden reservar online
Nuevo servicio para facilitar al ciudadano el alquiler de estos espacios municipales

D

esde el pasado 20 de enero, el alquiler de las pistas de las Instalaciones
Deportivas Municipales
de Tomares se puede ya
realizar cómodamente de forma online
a través de Internet. Para poder hacer
uso de este nuevo y útil servicio puesto en marcha por el Ayuntamiento de
Tomares para facilitar la reserva de
pistas a los numerosos aficionados al
deporte que hay en el municipio, solo
hay que darse de alta como usuario en
el nuevo Portal Web de Deportes de
Tomares (https://deportes.tomares.
es/) y hacer clic en la opción “Reservar
Espacios” en el menú lateral.

Reserva de pistas online

Una vez se haya dado de alta como
usuario en el Portal Web de Deportes
y se haya accedido a la pestaña “Reservar Espacios” situada en el menú
lateral de dicho portal, solo hay que
localizar el espacio que se desea reservar, marcar la franja horaria y realizar
el pago.
Este nuevo servicio tiene numerosas ventajas, ya que permite a todos

los usuarios de
las Instalacio nes Deportivas
Municipales
realizar cómodamente, la
reser va de los
espacios deportivos existentes
para la práctica
deportiva individual, o bien, en
equipo, evitando el tener que
hacerlo presencialmente en el
Polideportivo o
telefónicamente. Opciones que
siguen estando
vigentes, no
obstante, para
aquellos que
así lo prefieran.
Para hacer uso
de este nuevo
portal, es necesario registrarse
previamente.

LA WEB DE
DEPORTES DEL
AYUNTAMIENTO DE
TOMARES
INAUGURÓ ESTE
NUEVO SERVICIO
DESDE EL 20 DE
ENERO, PARA EL
QUE ES NECESARIO
ESTAR
REGISTRADO
PREVIAMENTE

Disfrute de los “Findes Saludables”
practicando deporte al aire libre

Las alumnas de patinaje artístico deleitan
al público con su exhibición navideña

“Findes Saludables”, iniciativa del Ayuntamiento para que los menores
entre 6 y 16 años lo pasen en grande los fines de semana sin tener que
salir del municipio y promover entre ellos el deporte. Para participar, solo
hay que reservar la pista de tenis, fútbol sala -en la imagen- o baloncesto.

Las alumnas de la Escuela Deportiva Municipal de Patinaje Artístico realizaron una bonita exhibición navideña en la pista del Polideportivo Mascareta el pasado 13 de enero (postpuesta por la lluvia), a la que acudieron
numerosos vecinos y en la que mostraron el alto nivel alcanzado.
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Tomares acogerá el I Torneo de Baloncesto
Cadete Femenino “Ciudad de Tomares”

T

omares presentó el pasado 26 de enero el Primer
Torneo de Baloncesto “Ciudad de Tomares” 2022 en
categoría femenino cadete que se
celebrará el viernes 4 y sábado 5
de febrero en el Pabellón Municipal
Mascareta. El Torneo Ciudad de Tomares, organizado por el CB Sevilla
Femenino, en colaboración con el
Ayuntamiento de Tomares, la Delegación en Sevilla de la FAB y Damas,
traerá a la localidad a cuatro equipos
cadetes femenino de primer nivel:
el SD Candray Coasa (San Fernando, Cádiz), el Movistar Estudiantes
(Madrid), el CB La Salle (Palma de
Mallorca) y el CB Sevilla Femenino
(Sevilla).
Un gran evento deportivo a nivel
nacional al que asistirán más de 100

deportistas venidas de toda España
y que fue presentado por el concejal
de Deportes del Ayuntamiento de Tomares, Nicolás Borreguero, el Director
Técnico del CB Sevilla, José Alberto
Pesquera, y el asesor jurídico del CB
Sevilla, Manuel Perez.
“Este gran evento, que nace con
voluntad de continuidad para los
años venideros, será de gran impulso para los alumnos de la Escuela
Deportiva Municipal de Baloncesto
de Tomares, que estoy seguro van a
disfrutar muchísimo desde la grada
viendo los partidos”, destacó Nicolás
Borreguero.
Por su parte, José Alberto Pesquera, agradeció al Ayuntamiento de
Tomares “la gran implicación, cariño
e ilusión puesta en este proyecto que De izda. a dcha., el Director Técnico del CB Sevilla, José A. Pesquera, el concejal de
Deportes, Nicolás Borreguero, y el asesor jurídico del CB Sevilla, Manuel Pérez
confío perdure en el tiempo”.

Sergio Rodríguez,
subcampeón de Madrid
por clubes absolutos

Remoergómetro
T

omares vuelve a acoger el próximo
domingo, 6 de febrero, los Campeonatos de Andalucía de Remo Ergómetro. Prueba en la que cientos de
deportistas venidos de toda Andalucía
competirán sobre dichos elementos,
con una pantalla que simulará virtual-

Sergio Rodríguez con su copa de subcampeón de Madrid por clubes absolutos

E

l atleta tomareño, Sergio Rodríguez,
se ha proclamado subcampeón de
Madrid por Clubes Absolutos con
su Club GO Fit ATHLETICS, en el Campeonato de Madrid por Clubes Absoluto,
celebrado el pasado 22 de enero.
El que se convirtiera el año pasado
en Campeón de España en categoría
Sub 18 en triple salto, en el Palau San
Jordi de Barcelona, con una marca

mente una regata de remo. Será de
9:30 h a 18:30 horas aproximadamente, en el Pabellón Cubierto “Mascareta”. Se trata de la segunda vez que
Tomares es elegido por la Federación
Andaluza de Remo para acoger estas
competiciones a nivel andaluz.

50 plazas más para Nieve Joven

T

personal espectacular de 14.41, que
reinta jóvenes tomareños han disfrutado ya del
además fue mínima para el Campeoprimer fin de semana del programa Nieve Joven
nato de Europa, vuelve a ser noticia. El para visitar Sierra Nevada, y otros cincuenta lo harán
tomareño ayudó a sumar el máximo
de puntos posibles para el equipo, ganado a nivel individual el triple salto,
consiguiendo marca personal de pista
cubierta (14.77) y clasificándose para
el Campeonato de España sub20. Gran
comienzo de temporada.

del 11 al 13 de febrero.
Las inscripciones se deberán de realizar online
a través de la web de
Tomares Joven o vía
WhatsApp, mediante
el número 615839986.
Las plazas se otorgan
por riguroso orden de
llegada.
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Melero defiende una
sanidad pública de
calidad en Tomares

Melero en el acto con alcaldes por la sanidad pública

Susana Herrera insiste en la educación en
valores en los jóvenes

Susana Herrera mostrando la tarjeta de donante de órganos y tejidos

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

E

l pasado 17 de enero, más de
90 alcaldes y alcaldesas de diferentes formaciones políticas
de la provincia de Sevilla se concentraron para presentar la Plataforma
en Defensa de la Sanidad Pública, ante
el gravísimo deterioro que está sufriendo
ésta en los últimos tiempos, y sobre
todo en lo que respecta a la Atención Primaria.
Ya han sido numerosas
las iniciativas, como bien
saben nuestros vecinos y
vecinas, desarrolladas desde el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de
Tomares, y que han tenido como
objetivo siempre defender los intereses
de nuestro municipio y su gente en una
cuestión tan delicada como la salud.
Así por ejemplo se han mantenido
numerosas reuniones con profesionales del Hospital de San Juan de Dios del
Aljarafe, que también han compartido la
precaria situación de este centro en el
propio Pleno del Ayuntamiento, y se han
llevado a cabo otras iniciativas como
varias recogidas de firmas, tanto a las
puertas del propio Hospital como en
el propio Centro de Salud de Tomares.

Desgraciadamente ninguna de
estas acciones ha contado, ni con la
presencia ni con el apoyo del equipo
de gobierno del PP del Ayuntamiento
de Tomares, pese a las continuas invitaciones, tanto del Comité de Empresa
como de otros alcaldes y alcaldesas.
Por este motivo, desde el PSOE
de Tomares, en la legitimidad
que nos otorga nuestra
condición de concejales
y servidores públicos, seguiremos representando
a nuestros vecinos y vecinas en la defensa de una
sanidad pública cuyo notable deterioro tiene su máxima
expresión en el Centro de Salud del
municipio.
Para él seguiremos pidiendo más
dotación de personal, el aumento de
sus infraestructuras, o la instauración,
de una vez por todas, del servicio de
Urgencias 24 horas.
La salud de los nuestros no entiende
de siglas ni de partidismos. Defendámosla todos.

Información realizada íntegramente por el
Grupo Municipal del PSOE

Presentó una propuesta de una calle para
concienciar sobre la importancia de donar

E

l trabajo que viene haciendo
Susana Herrera desde que comenzara su andadura como
concejal en el Ayuntamiento
por Ciudadanos Tomares, ha tenido
una linea muy clara de actuación desde
el consenso y el diálogo. Desde hacer
propuestas y apoyar otras. Desde la
ilusión y ganas intactas desde un principio hasta ahora, defendiendo a
distintos colectivos, algunos
muy afectados por esta
pandemia de la Covid-19.
Herrera Insiste una
y otra vez en mejorar y
apoyar todo aquello que
signifique el bienestar de
los tomareños, y así ha venido trabajando llevando a cabo
distintas iniciativas desde una linea
puramente naranja, en una legislatura,
coincidiendo con los tres años de Ciudadanos en el gobierno de Andalucía, que
haciendo balance, ha sido la más dura
que Andalucía y los andaluces han tenido que vivir por culpa de la pandemia.
Susana Herrera, portavoz de Cs en el
ayuntamiento de Tomares, ha querido
mostrar su apoyo a los jóvenes, consiguiendo por consenso que Tomares

fuera un Municipio Joven y trabajando
en la prevención como herramienta
imprescindible para crecer y compartir.
Ahora, Herrera da un paso más y
ha propuesto, junto a la petición de un
monumento o que una de las calles del
municipio se dedicara para homenajear a todos los ciudadanos donantes
del municipio, apoyar esta propuesta
mediante varias actividades que respalden esta iniciativa y sirvan
para concienciar en la importancia de una donación para
salvar vidas, programando
un calendario para los jóvenes de Tomares mediante
charlas, carreras, torneos de
fútbol, en los colegios e institutos del municipio.
La portavoz naranja añade que ya
son muchos los municipios que homenajean a los donantes, y en Tomares se ha solicitado desde hace más
de diez años. Ya hay un monumento
a las víctimas de tráfico, por qué no
tener una calle o rotonda para los donantes de vida.

Información realizada íntegramente por el
Grupo Municipal de Ciudadanos
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Apoyamos a
nuestras pymes y
autónomos

Tomares es un municipio con gran vitalidad gracias al impulso de autónomos y pymes

Tomares no se
suma a la defensa
de la sanidad

Usuarios guardan cola para recibir atención primaria en un centro de salud andaluz

Este equipo de Gobierno siempre estará con un colectivo esencial para la creación de empleo y riqueza

L

as pymes y autónomos son un
pilar fundamental de nuestra sociedad, porque con su esfuerzo
diario son los principales creadores de empleo y riqueza en España. Allí
donde hay un autónomo o un pequeño
empresario hay una persona que lo está
dando todo, incluido su propio patrimonio,
para hacer avanzar esta sociedad.
Por ello, es de justicia que
todas las administraciones
den siempre su máximo
apoyo a quien da tanto
por la sociedad. Así lo ha
entendido desde siempre
el equipo de Gobierno del
PP en el Ayuntamiento de Tomares, que siempre ha estado con
los autónomos y pymes y, muy especialmente, en estos últimos dos años,
que en la mayoría de los casos se están
viendo tan afectados por la pandemia.
Prueba de este compromiso son
la puesta en marcha de numerosas
iniciativas en apoyo a estos colectivos
y que han llevado a que en estos dos
últimos años se hayan destinado más
de 3,3 millones de euros a políticas
sociales y fomento del empleo, a las

que hay que sumar planes de apoyo
y de ayudas directas a pymes o la
exención del pago de las tasas por la
instalación de veladores en terrazas
o de basura, que tan sólo en 2020 les
supuso un ahorro de 400.000 euros.
Planes de impulso y fomento de la
actividad empresarial, colaboración
permanente con el CIRE, cursos
de formación, iniciativas como
los Premios Empresariales o
la Ruta de la Tapa, o campañas de promoción para
comprar en el municipio,
son tan sólo algunas de las
muchas iniciativas que se
hacen de forma permanente.
El último ejemplo, el plan de
ayudas a pymes y autónomos para
la creación de empleo y contratación
laboral, que cuenta con 395.000 euros,
ya que el Ayuntamiento de Tomares
ha decidido destinar este dinero que
le corresponde del Plan Contigo al
fomento del empleo.
Toda ayuda al empleo es poca.

Información realizada íntegramente por el
Grupo Municipal del PP

Nos comprometemos a seguir luchando por
una sanidad pública de calidad en Tomares

E

l Alcalde de Tomares D. José
María Soriano declina la urgente necesidad de formar
parte de la plataforma de alcaldes y alcaldesas en defensa de la
sanidad pública.
Es por este motivo que desde nuestro grupo municipal de Unidas Podemos
por Tomares hemos presentado a
través de nuestros concejales
una moción que se ha tratado en el último pleno del
pasado día 27 de enero. En
dicha moción se solicita al
Ayuntamiento y, por ende,
a nuestro alcalde, entre otras
cuestiones, que inste a la Junta de Andalucía y a la Consejería de
Salud que refuerce la atención primaria
y se aumente los horarios de apertura de
los centros de salud, que manifieste su
apoyo y solidaridad con los profesionales
sanitarios, que solicite establecer centros
de prevención públicos donde se garantice el acceso a pruebas gratuitas, y que
también solicite la puesta en marcha de
una inspección sanitaria en los puestos de
trabajo para comprobar que se cumplen
las medidas de salud pública previstas.

Lamentablemente y a pesar de ser
una urgencia evidente para el conjunto
de la ciudadanía , el grupo municipal
del Partido Popular de Tomares ha votado en contra a dicha moción y a la
adhesión por parte del alcalde a dicha
plataforma siendo esta una decisión
puramente partidista desde nuestro
entender.
Dicha moción ha contado
con su voto a favor de todos
los representantes del grupo municipal del PSOE y
de Unidas Podemos.
Lamentamos profundamente la decisión tomada
por el equipo de gobierno y
trasladamos nuestro compromiso
con los vecinos y vecinas de Tomares
de continuar trabajando para recuperar
unos derechos que todos deberíamos
de tener como ciudadanos y que lamentablemente se están viendo mermados
por las políticas de la Junta de Andalucía y la inacción del Equipo de Gobierno
del Partido Popular de Tomares.

Información realizada íntegramente por el
Grupo Municipal de ATSSP
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Academia Sara English

EMPRESA

Aprender inglés nunca fue tan divertido gracias al método de esta escuela de la Avenida del Aljarafe

Educaljarafe
Con solo dos alumnos por aula, este
centro es garante total de la educación
personalizada

Educaljarafe, un centro de
apoyo escolar personalizado

S

u hijo necesita clases particulares para entender y hacer los
deberes que le
mandan en el colegio o
en el Instituto? ¿Quieres
aprender a estudiar con
el menor esfuerzo? ¿Necesitas ir bien preparado
a la Selectividad? ¿Quieres sacarte el B1 y B2 de
Inglés? Todo esto lo conseguirás con la academia
Educaljarafe de Tomares,
un Centro Personalizado
de Apoyo Escolar, donde
encontrarás toda la ayuda que necesitas para
aprobar, porque lo hacen
de forma totalmente personalizada, con
solo dos alumnos por aula.
Situada en la calle Mascareta, 51,
Educaljarafe ofrece además un Aula de
Estudio Tutelado, donde enseñarán a su

hijo técnicas de estudio y le guiarán para
que sea capaz de estudiar por sí mismo.
De lunes a jueves, durante 90 minutos
cada día, a su hijo, se le ayudará a estudiar, organizarse, planificarse, hacer

los deberes diarios y adquirir un hábito
de estudio (6 u 8 alumnos). También
preparan para el B1 o el B2 de Inglés y
para aprobar la Selectividad mediante
un curso intensivo.

MÁS
INFORMACIÓN
EN SU PÁGINA
WEB, EN EL EMAIL
INFO@EDUCALJARAFE.COM Y EN
LOS
TELÉFONOS
954174010 y
659591028.

Academia Sarah English, el
inglés que emociona

D

icen que solo se aprende aquello
que te emociona. Emocionar
y entusiasmarte con el inglés es justo lo
que consigue la academia
Sarah English afincada en
Tomares desde hace 8
años, en el Edificio RAMCAB. Local 9, en la Av.
del Aljarafe.Una escuela
diferente, donde el inglés
te emocionará y aprenderás de forma divertida.
Sarah English cuenta
con cursos para toda la
familia, desde clases para niños, jóvenes y adultos hasta clases en empresas y online
para empresarios. Este año, cuenta también con tres novedosos cursos por la
mañana: uno de inglés desde cero para
quien no tiene ninguna base (True Beginners), otro para madres y sus bebés (Mi

Mami y Yo) y un revolucionario curso de
inglés para mayores de 50 años (SeniorSmile), en el que Sarah Luckam, directora
y alma máter de la academia, va a poner
en marcha con gran ilusión por la gran
cantidad de beneficios que aporta a la

salud de los mayores. Un curso con el
que aprenderán el inglés con facilidad y
una sonrisa, porque ¿quién dijo que una
persona mayor ya no puede aprender
idiomas? Sarah English te demostrará
que nunca es tarde.

ES TAMBIÉN
CENTRO
PREPARADOR DE
LOS EXÁMENES DE
CAMBRIDGE.
PUEDEN
CONTACTARLE EN
EL TELF. 954 15
12 96, WHATSAPP
699 19 39 57 O EN
EL EMAIL SARA@
SARAENGLISH.
ORG
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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 FEBRERO

DE GUARDIA

Todos los martes

DE DÍA 9:30 / 22:00 H

CineForum

Del 1 al 28 de febrero
Av. de la Arboleda, 12 / T. 954 159 063
Del 7 al 10 de febrero
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466
11 de febrero
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466
Clara Campoamor, 17 / T. 954 153 917
12 de febrero
Clara Campoamor, 17 / T. 954 153 917
Glorieta El Garrotal, local 4 / T. 954 150 015
Del 14 al 17 de febrero
Clara Campoamor, 17 / T. 954 153 917

A las 17:30 horas en el Auditorio Municipal Rafael de León. Presentada y coordinada por el cineasta Guillermo
Rojas y el crítico de cine Paco Gómez Zayas. Entrada libre.
•
Martes 1: “Vacaciones en Roma” (1953), de William Wyler.
•
Martes 8: “Una Jornada particular” (1977), de Ettore Scola.
•
Martes 15: “El graduado” (1967), de Mike Nichols.
•
Martes 22: “Muerte de un ciclista” (1955), de Juan Antonio Bardem.

Jueves 3, 10 y 17
España a Debate
A las 20:00 horas en el Auditorio Municipal Rafael de León. Entrada libre.
•
Jueves 3: Gloria Lomana, presentada por Ignacio Camacho.
•
Jueves 10: Francisco Vázquez, presentado por Salvador Fernández Moreda.
•
Jueves 17: Juan Eslava Galán, presentado por Jesús Vigorra.

Jueves 10

18 y 19 de febrero
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466
Aljamar 2, 21 / T. 667 504 845
20 de febrero
Aljamar 2, 21 / T. 667 504 845
21 y 22 de febrero
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466
23 y 24 de febrero
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466
Aljamar 2, 21 / T. 667 504 845
Del 25 al 28 de febrero
Clara Campoamor, 17 / T. 954 153 917

Charlas por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

Impartidas por Sara Cazzoli. A las 11:00 horas, “Sin mujeres te falta la otra mitad del Universo”, y a las 12:30
horas, “Galaxias activas y mujeres: los fenómenos más energéticos del Universo”; en el Auditorio Municipal
Rafael de León y dirigidas a alumnos de Tomares. A las 19:00 horas, “Galaxias en el tiempo cósmico, mucho
más que un lote de estrellas”, en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Tomares.

Del 11 al 28

Exposición homenaje al fotógrafo Eduardo Abad
En la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Tomares. Horario: de lunes a viernes, de 11:00 a 14:00 horas
y de 18:00 a 20:00 horas. Sábados: de 11:00 horas a 14:00 horas.

Viernes 11

Teatro “El abrazo”

A las 20:30 horas en el Auditorio Municipal Rafael de León. Entradas: 12 euros para empadronados y 15 euros
para el resto. De la compañía Pentacion Espectáculos. Con María Galiana, Juan Meseguer y Jimmy Roca.

NOCHE 22:00 / 9:30H

Jueves 17 y 24

Del 1 al 28 de febrero
Ciudad Expo / T. 954 184 228 (Mairena)

De 10:00 a 13:00 horas. En el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Organiza Área de Igualdad y el CMIM.

6 de febrero
Julio Cesar, 13 / T. 954 392 795 (Camas)
13 de febrero
Av. de Sevilla, 26 / T. 954 162 336 (Castilleja)

A las 20:30 horas en el Auditorio Municipal Rafael de León. Entradas: 15 euros empradonados, 18 para el resto.

20 de febrero
Calle Real, 157 / T. 954 164 350 (Castilleja)

Talleres “Nosotras, en primera persona”, por el Día Internacional de la Mujer

Viernes 25
Concierto de Arcángel

Lunes 28
Concierto por el Día de Andalucía
A las 12:30 horas en la Plaza de la Constitución. Con la BSMT, con Inma Luna y Joaquín Pavón.

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

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

San Sebastián
vuelve a la calle

T

ras un paréntesis, San
Sebastián volvió a salir para reencontrarse
con los vecinos por
las calles de muestro
municipio. Esta pandemia, que dura ya dos años, parece
que, gracias a la vacunación, entre
otra cosas, se abre una puerta a la
esperanza y permite que muchas
de nuestras queridas tradiciones
vuelven a poder realizarse.
Con mascarilla y precaución,
hemos vivido unas fiestas de Navidad con una gran programación
a la que le ha seguido la procesión
del Patrón.
Ojalá sigamos dando poco a poco
pasos hacia la vuelta de la normalidad y disfrutemos con tranquilidad,
aunque sea relativa, de las muchas
actividades de nuestro municipio.
Del ocio, la hostelería, el deporte,
nuestros parques, España a Debate, la Feria del Libro, y por supuesto,
nuestra Semana Santa y Feria.
2022 ha de ser el año de la recuperación, el año en el que, al igual
que ha vuelto el Patrón a la calle,
regrese la normalidad a nuestras
vidas.

El Ayuntamiento responde

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

