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Hacienda
El Ayuntamiento vuelve a 
congelar las tasas e 
impuestos y mantiene las 
bonificaciones fiscales

Formación
Puestos en marcha 27 
nuevos cursos para 
fomentar el empleo e 
impulsar a las pymes

Belén Artístico
Tomares acoge un 
impresionante 
Belén Artístico de 
Silvio Torilo hecho 
con figuras 
artesanales 

Navidad
Mayor programación de la 
historia con más de 100 
actividades para disfrutar 
de unas fiestas únicas

LAVOZDE
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MENSUAL DE
INFORMACIÓN
LOCAL

Juventud
Tomares, 
municipio joven 
con una gran 
oferta de ocio y 
deporte

Tomares, elegida Ciudad 
Siglo XXI de Andalucía

Para el alcalde, “este 
premio es un acicate 
para seguir trabajando 
por los vecinos”

Foto grupal con el alcalde de Córdoba, José 
María Bellido; la consejera de Fomento, Ma-
rifrán Carazo; el alcalde de Tomares, José 
María Soriano; la consejera de Desarrollo 
Educativo, Patricia del Pozo; y el presidente 
de la CEA, Javier González de Lara

El galardón destaca 
al municipio como 
referente en calidad 
de vida



Homenajes
José Calado ya tiene su parque en Ca-
mino Viejo, y José A. Domínguez, su 
lago en el Parque Olivar del Zaudín. 

Hacienda
El Ayuntamiento congela las tasas e 
impuestos y mantiene las bonificacio-
nes fiscales para 2023.
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ACTUALIDAD

Tomares, 
CIUDAD SIGLO XXI

se reconoce el trabajo que venimos 
realizando durante todos estos años 
por hacer de Tomares una ciudad 
referente del siglo XXI, en el que ha 
jugado un gran papel mi antecesor 
en la alcaldía, José Luis Sanz. Un 
premio que supone para nosotros 
un acicate para seguir trabajando 
para que Tomares siga siendo una 
ciudad sostenible, moderna y com-
petitiva, con unos servicios de ex-
celencia que permitan a los vecinos 

continuar disfrutando de una elevada 
calidad de vida”. 

Tomares, comprometida con el 
desarrollo sostenible
Tomares es una ciudad comprometi-
da con el desarrollo sostenible, en la 
que se disfruta de una alta calidad de 
vida, gracias a los numerosos servi-
cios puestos en marcha por el Ayunta-
miento para el disfrute de los vecinos. 
Un municipio que se ha convertido en 

una ciudad de referencia por muchos 
aspectos. Sus 25 parques, entre ellos, 
el Parque Olivar del Zaudín, con más 
de 45 hectáreas, sitúan a Tomares a la 
cabeza de Andalucía en zonas verdes. 

Una ciudad que destaca también 
por su planificación urbanística soste-
nible y su transformación paisajística 
como la futura restauración del Cordel 
Triana-Villamanrique y La Marisma, 
una de las vías pecuarias más im-
portantes de Andalucía, los nuevos 
ecosistemas urbanos como la cons-
trucción de un “barrio verde”, junto al 
Parque Olivar del Zaudín, que ya se 
ha iniciado, y la futura construcción 
del primer “eco barrio” de la provincia.

Un municipio que apuesta por las 
energías renovables y sistemas de 
bioclimatización, por la movilidad 
sostenible y el transporte público 
como fórmula para luchar contra el 
cambio climático, con la puesta en 
marcha de servicios como Acciona 
Mobility (alquiler de motocicletas 100 
% eléctricas), puntos de carga para los 
vehículos eléctricos, el entoldado de la 
zona comercial, las vías ciclistas o la 
primera lanzadera circular del Aljarafe.

Una ciudad que es también referen-
te en limpieza viaria, economía circular, 
gestión y recogida selectiva de resi-
duos, gracias a la puesta en marcha 

Tomares ha sido elegi-
da “Ciudad Siglo XXI” 
de Andalucía, en la IX 
edición de los Premios 
“Andalucía Inmobilia-
ria”, unos prestigiosos 

galardones que otorga cada año esta 
publicación especializada en los secto-
res inmobiliarios, de la construcción e 
industria, y que, en esta edición, fueron 
entregados el pasado 7 de noviembre, 
en la Confederación de Empresarios 
de Andalucía (CEA).

Tomares recibió este importante 
premio por su compromiso perma-
nente con la excelencia, que lo ha 
llevado a convertirse en un referente 
en calidad de vida. Un galardón que 
destaca la apuesta permanente del 
Ayuntamiento por la movilidad sos-
tenible y el medioambiente, que la ha 
situado como una ciudad sostenible, 
moderna, a la vanguardia, competitiva 
e inclusiva. 

El alcalde de Tomares, José María 
Soriano, que recogió el premio de 
manos del alcalde de Córdoba, José 
María Bellido, ciudad premiada el 
año pasado, agradeció a Andalucía 
Inmobiliaria, y a su directora y edi-
tora, Rosa Hafner Lancha, que “se 
haya concedido a nuestro municipio 
este prestigioso galardón, con el que 

El alcalde de Tomares, José María Soriano, recibió el premio de manos del alcalde de Córdoba, José María Bellido

Empleo
Nueva oferta de 27 cursos para fo-
mentar el empleo e impulsar a las py-
mes del municipio.

EL MUNICIPIO 
RECIBE ESTE 
PRESTIGIOSO 
GALARDÓN POR SU 
COMPROMISO CON 
LA EXCELENCIA, 
CONVIRTIÉNDOLO EN  
UNA CIUDAD 
REFERENTE EN
CALIDAD DE VIDA, Y 
DESTACA SU 
APUESTA POR LA 
MOVILIDAD 
SOSTENIBLE Y EL 
MEDIOAMBIENTE
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Tomares, en la lista de las
principales ciudades 
inteligentes del mundo

de servicios como el Punto Limpio. 
Una ciudad accesible para todos y sin 
barreras arquitectónicas, con parques 
integradores e inclusivos, y pasos de 
peatones inteligentes o tridimensio-
nales que la sitúan en la lista de las 
principales ciudades inteligentes del 
mundo (Smart City).

Ciudad competitiva
Una ciudad competitiva que, además 
de velar por el medioambiente, apuesta 
por el desarrollo económico, el impulso 
del sector empresarial y la creación de 
empleo como motores fundamentales. 
Una ciudad que prioriza la educación 
como la mejor inversión de futuro y que 
ofrece a sus vecinos una amplia oferta 
cultural, deportiva, gastronómica, lúdica 
y de ocio. Una ciudad a la altura de las 
ciudades del siglo XXI. 

Los premios, que contaron con la 
presencia de las consejeras de la Junta  
de Andalucía de Desarrollo Educativo y 
Formación Profesional, Patricia del Pozo; 
y de Fomento, Articulación del Territorio 

y Vivienda, Marifrán Carazo, que recibió 
una mención especial; y del senador y 
candidato del PP a la alcaldía de Sevilla, 
José Luis Sanz, fueron presididos por la 
directora y editora de Andalucía Inmo-
biliaria, Rosa Hafner Lancha, Antonio 
Carrillo, miembro del Consejo Asesor de 
Andalucía Inmobiliaria, el presidente de 
la CEA, Javier González de Lara, el presi-
dente de la Confederación Nacional de 
la Construcción (CNC), Pedro Fernández 
Alén, el presidente de la Asociación de 
Promotores Constructores de España 
(APCE), Juan Antonio Gómez-Pintado, 
y la delegada de Presidencia del Ayun-
tamiento de Sevilla, Sonia Gaya. Fueron 
presentados por Iñigo Galán Cáceres, 
socio/director de Inerzia y miembro del 
consejo asesor de Andalucía Inmobiliaria.

les, el IBI, IVTM e IAE, y la congelación 
de las tasas.

Bonificaciones fiscales para 
2023
Algunas de las Bonificaciones Fis-
cales más importantes de las que 
se podrán seguir beneficiando los 
vecinos son: del 95% de la Tasa por 
Gestión de Residuos Sólidos Urbanos 
por ser pensionista, según su nivel de 
ingresos; del 100% del Impuesto so-
bre Vehículos de Tracción Mecánica 
(IVTM) por poseer vehículos con más 

El Ayuntamiento de Toma-
res un año más vuelve a 
hacer un esfuerzo fiscal 
congelando las tasas e 
impuestos municipales 

en el ejercicio 2023 y manteniendo 
las mismas bonificaciones fiscales 
del año pasado en el IBI (Impuesto 
de Bienes Inmuebles), IAE (Impuesto 
sobre Actividades Económicas), IVTM 
(Impuesto sobre Vehículos de Trac-
ción Mecánica) y la Tasa por Gestión 
de Residuos Sólidos Urbanos, con-
forme a su política fiscal de bajar y 
congelar los impuestos, siempre que 
sea posible, 
que ha venido 
aplicando en 
estos últimos 
quince años.

De hecho, 
l a  p r i m e r a 
medida adop-
tada por José 
María Soriano 
como alcalde 
de Tomares, 
en noviembre 
de 2021, fue 
a p r o b a r  l a 
importante re-
baja fiscal de 
tres impues-
tos municipa-

El Ayto. vuelve a congelar las 
tasas y mantiene las 
bonificaciones fiscales en 2023
Las bonificaciones del IBI y del IVTM se pueden solicitar hasta el 31 de 
diciembre de 2022; la de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos y del IAE, 
desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2023

de 25 años y del 75% por tener un 
vehículo con bajas emisiones. Hasta 
el 90% del IBI por ser familia numero-
sa, y hasta el 50% por instalación de 
placas solares, y hasta el 30% del IAE 
las empresas con pérdidas.

Plazos
Se recuerda que las bonificaciones 
del IBI y del IVTM se pueden solicitar 
hasta el 31 de diciembre de 2022; y 
las de la Tasa por Gestión de Residuos 
Sólidos Urbanos y del IAE desde el 1 de 
enero al 31 de marzo 2023. La solicitud 
se puede presentar presencialmente, 

a través de una instan-
cia, previa cita, en el 
Servicio Municipal de 
Atención a la Ciudada-
nía del Ayuntamiento, 
en horario de lunes a 
viernes, de 8:30 a 
14:30 horas, y martes 
y jueves, de 16:30 a 
19 horas. O bien, por 
Internet, a través de 
la Sede Electrónica 
situada en la web mu-
nicipal www.tomares.
es, donde también se 
pueden consultar las 
ordenanzas y los re-
quisitos para solicitar 
las bonificaciones.
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El Ayuntamiento de Tomares acoge un 
foro sobre asociacionismo empresarial

El Ayuntamiento de Tomares aco-
gió el pasado 10 de noviembre 
un Foro sobre Asociacionismo 

Empresarial, organizado por la Con-
federación de Empresarios de Sevilla 
(CES) y Prodetur, sociedad instrumen-
tal de la Diputación Provincial de Sevi-
lla, en colaboración con el Círculo de 
Empresarios de Tomares (CIRE). 

El Foro, contó con la intervención del 
vicepresidente de la CES, Juan Pedro 
Calvente; del jefe del Departamento de 
Apoyo a Empresas de Prodetur, Manuel 
Abad; del concejal de Desarrollo Econó-
mico del Ayuntamiento, Eloy Carmona; 
de la presidenta del CIRE, Mª Ángeles 
Ponferrada; y de las Asociaciones de 
Empresarios de Gines y Espartinas. 

Un acto en el que también fue pre-
sentado en sociedad el CIRE, al que 
el alcalde de Tomares, José María 
Soriano, felicitó por fomentar el aso-

Jornadas de
digitalización
El Ayuntamiento de Tomares, a tra-

vés de su concejalía de Desarrollo 
Económico y su Agencia de Desarro-
llo Local (ADL), puso en marcha dos 
Jornadas de Digitalización, dirigidas 
a empresarios, emprendedores y au-
tónomos.

La primera jornada, “Instagram, 
aprende sus infinitas posibilidades”, 
se impartió el 15 de noviembre y en-
señó a los participantes a usar esta 
red social -una de las que tiene mayor 
número de usuarios hoy día-, así como 
todas las herramientas que ofrece. 

La segunda jornada, denominada 
“Google Maps: para crecer, vender y 
tener una web”, que se desarrolló el 
pasado 22 de noviembre, dotó a los 
asistentes de los conocimientos pa-
ra saber usar esta útil herramienta 
del gigante tecnológico, sacándole 
el máximo partido para vender más.

27 cursos 
para el empleo 
y pymes 
El Ayuntamiento de Tomares, 

en su apuesta por el empleo 
y el impulso a las pymes 
del municipio, ha puesto en 

marcha, a través de su Concejalía de 
Desarrollo Económico y su Agencia 
de Desarrollo Local (ADL), 23 nuevos 
cursos: veintiséis dirigidos a facilitar 
la incorporación de los desempleados 
al mercado laboral y dieciséis para 
empresarios y autónomos tomareños, 
con el objetivo de facilitar la trans-
formación digital de sus empresas, 
incrementar sus ventas y competi-
tividad. En total, 12 cursos online, 8 
presenciales, y 7 semipresenciales, 
entre diciembre y marzo.

Hay un nuevo curso de Inglés pa-
ra adultos (60 h) bonificado para los 
vecinos empadronados (solo tiene 
un coste de 49 euros) que preparará 
para el A2, el B1 (PET) o el B2 de Cam-
bridge. Se impartirá por profesores 
nativos bilingües del 20 de enero al 
16 de junio, los viernes, de 10 a 13 
horas. También ha organizado otro de 
Técnicas Administrativas Básicas (40 

h) del 12 al 21 de diciembre. Plazas 
limitadas. Inscripciones hasta el 7 de 
diciembre.

Dirigidos a desempleados y em-
presarios
Además, hay un segundo bloque de 
12 Cursos Online a través de la nueva 
Plataforma de Formación por Internet, 
puesta en marcha por el Ayuntamiento 
y financiada a través del Plan Contigo 
de la Diputación de Sevilla, destinados 
a empresarios y desempleados tomare-
ños, que comenzarán en enero. “El IVA. 
Impuesto sobre el Valor Añadido” (40 
h), “Marketing Online” (20 h), “Microsoft 
Word. Nivel Intermedio” (30 h), “Mani-
pulador de Alimentos” (10 h), “Microsoft 
Excel. Nivel Intermedio” (30 h), “Gestión 
Fiscal. IRPF” (60 h), “Habilidades socia-
les: comunicación, inteligencia emocio-
nal y trabajo en equipo” (20 h), “Gestión 
del tiempo” (24 h), “Coaching: Desarrollo 
de personas” (24 h), “Estrategia y comu-
nicación empresarial” (24 h), “Gestión 
del conocimiento” (24 h) y “Gestión de 
las emociones” (24 h). Plazas limitadas. 

El Ayuntamiento y la Escuela de 
Organización Industrial (EOI), fruto del 
convenio suscrito el 24 de marzo, y 
con la cofinanciación del Fondo Social 
Europeo, han puesto en marcha siete 
cursos semipresenciales, gratuitos, que 
comenzarán el 16 de enero: cuatro diri-
gidos a empresarios, autónomos, direc-
tivos y personal técnico de las PYMES 
tomareñas, diseñados especialmente 
para sus necesidades de crecimiento 
y consolidación: “Metaverso. Nuevas 
Oportunidades de Negocio para Em-
presas”, “Experto en Marketing Digital 
para la PYME”, “Cómo aprovechar la 
Transformación Digital en tu negocio” 
y “Desarrollo de Negocio Digital para la 
PYME”. Y tres dirigidos a desempleados 
de larga duración (llevar sin empleo más 
de 12 meses en los últimos 18 meses), 
en profesiones muy demandas hoy día: 

“Introducción a la Programación Web”, 
“Técnico en Logística y Gestión de Alma-
cenes” y “Transición Profesional hacia la 
Digitalización”. Inscripciones a través de 
la EOI de Sevilla. Teléfono: 954 46 33 77. 
E-mail: elenamartinez@eoi.es

Entre enero y marzo, comenzará otra 
batería de 6 nuevos Cursos Presencia-
les, subvencionados mediante el Pro-
grama de Empleo y Apoyo Empresarial 
(PEAE) del Plan Contigo de Diputación: 
“Limpieza en Espacios Abiertos” (25 h), 
“Control de Accesos” (20 h), “Comunica-
ción Digital orientada al Cliente” (20 h), 
“Carretillas Elevadoras (8 h), “Plataformas 
Elevadoras” (8 h) y “Aplicador de Pro-
ductos Fitosanitarios Cualificado” (60 h). 
Inscripción a través del Portal de Empleo 
del Ayuntamiento: https://tomares.por-
talemp.com/, en el email: adl@tomares.
es. Teléfono 954 15 91 20  Ext.: 1205. 

ciacionismo empresarial y por su 
implicación en todo lo que tiene que 
ver con el empresariado tomareño 

como, por ejemplo, la Ruta de la Tapa 
o los recientes Premios a la Excelencia 
Empresarial.

Foto de familia de las autoridades que intervinieron en el foro

Las formaciones se pueden consultar a través de la Agencia de Desarrollo Local
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Un lago del Zaudín para 
José Antonio Domínguez

Lago “José Antonio Domínguez 
Romero”. Así se denomina, desde 
el 24 de noviembre, el  lago cen-
tral del Parque Olivar de Zaudín, 

en reconocimiento a uno de los vecinos 
más queridos  y conocidos de Tomares, 
popular por trabajar y regentar durante 
años el Bar Estanco. 

La memoria de “El Liebre”, como era 
conocido cariñosamente por todos, 
permanecerá ligada para siempre a 
este espacio natural, que lleva ya su 
nombre por decisión unánime del 
Ayuntamiento.

Fallecido recientemente, José Anto-
nio Domínguez quedará en el recuerdo 
de todos los vecinos por su simpatía, 
y el trato amable y cercano con sus 
clientes. Más de cuarenta y cinco años 
ligado a la hostelería, desde que a los 14 
años empezara a trabajar en el negocio 
familiar “Los Cazadores”, han dejado 
una huella imborrable en la memoria de 

un municipio, al que amaba y del que 
se sentía muy orgulloso de pertenecer.

Amante y defensor de la naturaleza 
y graduado como técnico medioam-
biental, le gustaba disfrutar, por encima 
de todo, de su familia; y en su tiempo 
libre, del campo, de los pájaros y de dar 
paseos por los diferentes parques de la 
localidad, especialmente, por el Olivar 
del Zaudín, entorno natural donde en-
contraba paz, tranquilidad y el escenario 
idóneo para fotografiar flora y fauna.

Una vida dedicada al servicio de los 
demás y volcada en su pasión por el 
medioambiente, que estará siempre 
unida a la memoria de Tomares en 
un lugar en el que José Antonio Do-
mínguez Romero “El Liebre” se sentía 
pleno: el Parque del Olivar del Zaudín. 
Su lago central recordará para siem-
pre la figura de una persona que supo 
ganarse el cariño y el respeto de todo 
un pueblo.

Familia de José A. Domínguez y el alcalde junto a la placa que nomina el lago

Parque “José Calado 
Payán”, alma del 
Camino Viejo 

El Parque del Camino Viejo lle-
vará a partir de ahora el nom-
bre de José Calado Payán, 
alma de este barrio, persona 

muy querida y respetada por todos, 
que siempre trabajó por sus vecinos 
desde la Asociación de Vecinos “La 
Cruz del Camino Viejo”, el Centro Cí-
vico, la tradicional Cruz de Mayo o La 
Velá, y que siempre cuidó del Parque 
del Camino Viejo con el mismo mimo 
como si fuera su jardín.

En homenaje y reconocimiento a 
este entrañable tomareño, el Ayunta-
miento de Tomares colocó el pasado 
16 de noviembre, una placa con su 

nombre, para que a partir de ahora 
el Parque del Camino Viejo se llame 
José Calado Payán, según se acordó 
por unanimidad en el pleno municipal.

Un vecino muy querido por su 
barrio, el Camino Viejo
El acto estuvo presidido por el alcal-
de de Tomares, José Maria Soriano, 
quién descubrió la placa junto a la 
viuda de José, Antonia, que estuvo 
acompañada también por sus hijos, 
José Antonio, Inmaculada y Rocío, sus 
nietos, miembros de la corporación 
municipal y los vecinos de su querido 
barrio, el Camino Viejo.

El alcalde y la familia de Calado Payán en la entrada del parque tras descubrir la placa
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Fiesta del Libro en el Néstor Almendros
Bajo el lema “Somos diversos” y con el objetivo de visibilizar lo extraor-
diario a través de la literatura, del 23 al 25 de noviembre, la biblioteca 
del IES Néstor Almendros celebró “Diversia”, su Fiesta del Libro, que esta 
edición estuvo centrada en la diversidad en diferentes ámbitos: cultural, 
académico y social.

herramienta para el desarrollo de las 
competencias sociales y cívicas del 
alumnado de los diferentes centros 
implicados en el proyecto.

eTwinning es una iniciativa de la 
Comisión Europea que dinamiza la 
comunidad de centros escolares no 
universitarios más grande de Euro-
pa y fomenta la colaboración escolar 
utilizando las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación.

Inmaculada Haya Martínez, docen-
te del CEIP Juan Ramón Jiménez 
y Amalia Amparo Pérez Ruiz, del 
CEIP Tomás de Ybarra, han sido 

galardonas con los Premios Nacio-
nales a Proyectos de Colaboración 
Escolar eTwinning, 2022, otorgados 
por el Ministerio de Educación y For-
mación Profesional.

Las profesoras han sido premiadas, 
en la categoría de Educación Infantil, 
por el proyecto “El Rosco de los valo-
res”, realizado junto con profesores de 
Extremadura y Francia. En este pro-
yecto se han trabajado los valores de 
la sociedad de forma lúdica, adaptán-
dose a diferentes niveles educativos y 
utilizando el trabajo colaborativo como 

En el centro, la consejera de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, Patricia 
del Pozo, en la entrega de los premios eTwinning 2022 en Madrid

Dos profesoras ganan los 
premios eTwinning 2022
Inmaculada Haya, del CEIP Juan Ramón Jiménez, 
y Amalia A. Pérez, del CEIP Tomás Ybarra 

villa, que disertó sobre cómo interpretar 
el mercado de trabajo para elegir estu-
dios. Le siguió Luis Hinchado el 16 de 
noviembre, orientador del Campus de 
Formación de la Cámara, con la charla 
“El sistema académico y sus opciones 
de elección hoy para estudiantes de 
bachillerato y enseñanzas medias”. El 
25 de noviembre, Mario Muñoz, respon-
sable de Recursos Humanos del Cam-
pus de Formación de la Cámara, habló 
sobre competencias transversales. Y el 
pasado 1 de diciembre fue el turno de 
David Troya, director de contenidos de 
Ikono, que impartió una charla sobre 
mentalidad emprendedora. 

Habrá otras dos ponencias, una el 
11 de enero sobre marca personal y 
otra el 18 sobre valores positivos para 
los hijos.

El alcalde de Tomares, José 
María Soriano, abrió el pasado 
2 de noviembre “educamp´22”, 
un programa pionero en el Al-

jarafe, organizado por el Ayuntamiento 
de Tomares y la Cámara de Comercio 
de Sevilla, con el objetivo de orientar a 
los estudiantes y a las familias sobre 
la elección de su futuro académico y 
profesional. Jornada a la que acudie-
ron los alumnos de 1º de Bachillerato 
del IES Ítaca y del Néstor Almendros, 
quienes pudieron conocer algunas de 
las claves para acertar en la elección 
de los estudios.

De las seis conferencias programa-
das, ya han tenido lugar cuatro. La pri-
mera fue el 9 de noviembre, presentada 
por el director de Innovación y Marke-
ting de la Cámara de Comercio de Se-

Arranca “educamp’22” 
con cuatro charlas

Ramón Bullón, director de Innovación y Marketing de la Cámara de Comercio de Sevilla

Premiadas en la categoría 
de Educación Infantil por “El 
Rosco de los valores”

50 alumnos se convierten en mediadores
50 escolares de Tomares, de 1º y 2º de ESO de los institutos Ítaca, Nés-
tor Almendros y Colegio Al-Ándalus, se convirtieron en Mediadores Es-
colares el fin de semana del 11 al 13 de noviembre, tras participar en 
las Jornadas de Formación de Alumnado Mediador, organizadas por el 
Ayuntamiento.
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Tomares dice “no” a la 
violencia contra las 
m u j e re s .  E l 
Ayuntamiento 
conmemoró el 
25 de noviem-

bre, Día Internacional para 
la Erradicación de la Violen-
cia contra la Mujer, con una 
Performance Art Now en la 
Plaza del Ayuntamiento y la 
colocación de una lona en 
la fachada del Consistorio. 

Un acto simbólico que es-
tuvo presidido por el alcal-
de de Tomares, José María 
Soriano, y que contó con la 
presencia de miembros de la 
Corporación Municipal, ve-
cinos y estudiantes de ESO 
y bachillerato del municipio, 
en el que la concejala de 
Bienestar Social, Igualdad 
y Familia, Maite Garay, leyó 
un manifiesto en repulsa de 
la violencia de género y en 
memoria de las víctimas ase-
sinadas en 2022. 

Iniciativa con la que Tomares concluyó 
el programa de actividades de sensibili-
zación organizado por el Ayuntamiento 
para acabar con esta terrible lacra.

Teatro
El programa de actos contó también 
con la representación de dos obras de 
teatro. Una, el pasado 22 de noviembre, 

“Rosemary recuperó la alegría”, a cargo 
de la compañía de Teatro Infantil La letra 
con risa entra. Y la segunda, el 23 de 
noviembre, “Detrás de los colores”, es-
crita e interpretada por Carmen Latorre. 

Actividades organizadas por el 
Ayuntamiento a través de su conce-
jalía de Igualdad y su Centro Munici-
pal de Información a la Mujer (CMIM), 
en colaboración con la Consejería de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conci-
liación de la Junta de Andalucía y el 
Ministerio de la Presidencia y Secre-
taría de Estado de Igualdad.

Concluye así el programa de sensibilización que también incluyó dos obras de teatro 

25N: Tomares dice no 
a la violencia de género

Se interpretaron dos obras 
de teatro: “Rosemary 
recuperó la alegría” y 
“Detrás de los colores”

El Ayto. contratará a personas en 
riesgo de exclusión social

El Ayuntamiento de Tomares va a 
contratar, a partir de diciembre, 
a personas desempleadas en 

riesgo de exclusión social. Las perso-
nas seleccionadas serán contratadas 
durante tres meses en diversas áreas 
del Ayuntamiento relacionadas con 
deportes, jardinería, limpieza o man-
tenimiento de edificios municipales. 

Se trata de una nueva Convocatoria 
del Programa de Prevención de la Ex-
clusión Social (Plan Actúa), cofinancia-
do por Diputación y fondos propios del 
Consistorio, que tiene como objetivo 
promover la inserción laboral de las 
personas con grandes dificultades 
para encontrar trabajo y mejorar el 
bienestar y la calidad de vida de las 
familias que padecen situaciones so-
cio-económicas desfavorables. El plan tiene como objetivo promover la inserción laboral de estas personas

EL PRINCIPAL ACTO 
CONSISTIÓ EN UNA 
PERFORMANCE 
EN  LA PLAZA DEL 
AYUNTAMIENTO EN 
LA QUE SE LEYÓ UN 
MANIFIESTO DE 
REPULSA EN 
PRESENCIA DE 
MIEMBROS DE LA 
CORPORACIÓN 
MUNICIPAL , 
VECINOS Y 
ESTUDIANTES DE 
ESO Y BACHILLERATO
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10 Ruta de la Tapa, la 
mejor oferta gourmet

Hasta el 4 de diciembre, los 
amantes de la buena mesa 
pueden seguir disfrutando 

de las propuestas gastronómicas 
que ofrece la Ruta de la Tapa To-
mares Gourmet, que  este año 
celebra su décima edición.

En total, 34 alternativas para 
descubrir lo que ofrecen los fo-
gones de bares, restaurantes y 
abacerías de la localidad, des-
de las tapas más clásicas a 
las más innovadoras. Ricos 
y sabrosos bocados que se 
pueden degustar a un precio 
de 5 euros (tapa + consumi-
ción) o 3’5 euros (tapa sin 
bebida). 

Oganizada por el Ayunta-
miento y el Círculo de Empre-
sarios (CIRE), este evento se 
ha consolidado, tras 10 años 
de celebración, en una cita 
gastronómica de referencia 
y en destino obligado para los amantes 
de la alta cocina. 

Procopio: helados 
también en Navidad

El helado es, sin duda, el final per-
fecto para cualquier celebración 
y, por supuesto, también lo es 

en Navidad. Tanto en estas fechas 
festivas, como en los meses más 
fríos, en Tomares se podrán seguir 
degustando, bajo pedido realizado 
con 24 o 48 horas de antelación, de 

las creaciones elaboradas de forma 
artesanal por Olga Maldonado, en for-
mato de ½ y 1 litro. Ya no hay excusas 
para poner un toque fresco a postres 
navideños.

Los encargos se pueden hacer en 
el teléfono 629 74 91 15. Recogida: 
Avda. del Olivar, 33. Local 4. 

La heladería Procopio, en la Avenida del Olivar, realiza pedidos de helado por encargo
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Tomares,
MUNICIPIO JOVEN

El alcalde, José María Soriano, junto a los influencers tras el partido de fútbol Jóvenes disfrutando de un concierto en el festival Wonder Garden

Tomares es un munici-
pio joven en el que sus 
vecinos cuentan con un 
amplio programa de ac-
tividades de ocio, depor-
tivas, culturales, lúdicas, 

para que la juventud pueda disfrutar 
de sus aficiones y de su tiempo libre 
en el propio municipio. 

Tomares se ha convertido en sede 
de grandes festivales juveniles como 
el primer “Wonder Garden”, que con-
virtió a Tomares, tras el verano, en el 
epicentro del talento joven del Aljara-
fe, o el “Primavera Tomares” y el ciclo 
de conciertos del “Tomares Summer 
Sound”.

Deporte, ocio y cultura
Tomares dispone además de instala-
ciones deportivas de primera calidad, 
más de una veintena de Escuelas De-
portivas Municipales o iniciativas co-
mo los “Fines de Semana Saludables” 
para que los jóvenes puedan practicar 
deporte gratuitamente los sábados 
y domingos. Y a la vanguardia del 
deporte, con instalaciones como el 
Parque de Calistenia, el Skate Park o 
la nueva pista de Pickleball.

Servicios que se suman a una am-
plia oferta cultural y de ocio como  tea-
tro o autores juveniles en la Feria del 
Libro, o la Biblioteca Municipal, punto 
de encuentro de los estudiantes de la 
que pueden hacer uso 86 horas a la 
semana, situándose a la cabeza de la 
provinicia en horas de apertura. 

Un municipio que ofrece tam-
bién la posibilidad de hacerse con 

Arriba, Biblioteca 
Municipal de To-

mares, que per-
manece abierta 

hasta 86 horas a 
la semana; junto 

a estas líneas, 
jóvenes disfru-

tando las pistas 
disponibles para 

ellos gracias al 
programa Fines 

de Semana 
Saludables, para 

practicar deporte 
gratis los sába-

dos y domingos

el “carnet joven” para comprar con 
descuentos en los comercios locales, 
de disfrutar de actividades de Sende-
rismo y Aventura los fines de semana, 
aprender a esquiar en Sierra Nevada 
con “Nieve Joven”, hacer el Camino 
de Santiago o realizar viajes a Centro 
Europa. 

Un municipio en el que los jóvenes 
pueden mostrar también su lado más 
solidario participando en actividades 
como los Campamentos de “Media-
dores Escolares”, o el Derby Benéfico, 
en el que influencers se enfundaron la 
camisa del Sevilla F.C y el Real Betis 
Balompié para disputar un partido a 
beneficio de la Asociación de Afecta-
dos por Daño Cerebral (DACE).
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Programación
Música, teatro, belenes, atraccio-
nes... más de 100 actividades ame-
nizarán las fiestas.

Belén
La Sala de Exposiciones acogerá un 
gran Belén Artístico de estilo hebreo 
con piezas realizadas a palillo.

Reyes Magos
Como es tradicional, el broche final lle-
gará con la Cabalgata; antes, el día 3, 
saldrá el Heraldo Real.NAVIDAD

La magia de la Navidad 
LLEGA A TOMARES

El 5 de diciembre, Tomares vol-
verá a brillar cuando caiga la 
tarde. El encendido de lu-
ces y los cánticos del 

Coro de Campanilleros, a las 
18:30 horas, anuncian la lle-
gada de la Navidad, las fiestas 
más importantes del municipio. 
Durante 34 días, hasta el 7 de enero, la 
alegría, la sonrisa y la ilusión inundarán 
cada esquina.

Durante un mes, Tomares se trans-
forma en un lugar privilegiado para vivir 
intensamente los días más entrañables 
del año, con una programación atractiva 
y variada -la mayor de su historia- para 
que todos los vecinos disfruten en fa-
milia y con amigos de la magia de esta 
época del año. Más de 100 actividades, 
que amenizarán las calles y rincones 
tomareños con música, cine, teatro, baile, 
espectáculos de luces, títeres, videojue-

gos, gymkhana, talleres, malabaris-
tas, payasos, juegos 
infantiles, cuentos y 

pasacalles.
Carrusel de pro-

puestas para unos 
feste- jos navideños, en los 

que el espectacular Belén Artísti-
co, instalado en la Sala de Exposi-
ciones de la Hacienda Santa Ana, 
figura como gran protagonista. 
Diseñado por el maestro bele-
nista Silvio Torilo Carrero, la obra 
recrea personajes, costumbres 
y enseres que responden a una 
escenografía de estilo hebreo. Un 
montaje de, aproximadamente, 
70 metros cuadrados en el que 
destaca, por su gran calidad artística, las 
50 figuras, únicas y exclusivas, realiza-
das artesanalmente por el artista, entre 
ellas las que escenifican la Anunciación 
y la llegada de los Reyes Magos. 

La tradición belenística sigue muy 
arraigada en Tomares, y junto a esta 
espectacular exposición, podrán visi-
tarse el Belén del Patio de la Fuente de 
la Hacienda Santa Ana, realizado con 
maestría por Joaquín Alberto Fuertes, 
y el del Coro de Campanilleros, en la 
Avda. Blas Infante, una visita obligada 
para los amantes de este arte.

Zambombas jerezanas, cerca de 40 
talleres de temáticas diversas, dos mu-

sicales, las actuaciones de Manuel 
Lombo, Almaclara, Miarmers, Ali-
cia Gil, el Coro de Campanilleros, 
la Polifónica, la Banda Sinfónica 
Municipal de Tomares o la Gala 

de los Inocentes. Actividades para 
ilusionar a todos y promover el encuentro 
y la diversión durante estas semanas.

La Navidad en Tomares es cultura y 
tradición, es aroma a castañas asadas 
y chocolate con churros; es tiempo de 
recorrer los puestos de su Mercado 
Navideño de Artesanía;  es momento 
de aventura y diversión para los peque-
ños, paseando en tren, subiendo a las 
atracciones, visitando al Cartero Real 
y cómo no, viendo el paso del Heraldo 
Real, antesala al día más esperado y an-
siado, la salida de la Cabalgata de los 
Reyes Magos.

Arriba, representación 
del Nacimiento de 

Jesús en el Belén Ar-
tístico de Silvio Torilo 

que se puede visitar en 
la Sala de Exposicio-

nes del Ayuntamiento; 
debajo, plantación de 

flores de pascua en la 
rotonda Gerente Carlos 

Moreno; junto a estas 
líneas, instalación del 
Mercado de Artesanía 
en la Plaza de la Cons-

titución
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Icono de la Navidad, este año la Sala de Ex-
posiciones de la Hacienda Santa alberga 

un extraordinario Belén Artístico, típicamente 
hebreo, realizado por el maestro belenista 
Silvio Torilo.  Un espectacular montaje de, 
aproximadamente 70 metros cuadrados, en el 
que destacan las 50 figuras a palillo, es decir, 
piezas de autor, confeccionadas de manera 
única y arte-
sanalmente 
por el artista.  
Un exquisito 
y detallista 
trabajo, que 
refleja la ca-
lidad y creati-
vidad de este 
experto bele-
nista, que en 
esta obra ha-
ce un guiño 
a la infancia 
mediante la 
recreación 
de diferentes 
escenas de 
niños jugan-
do. Un Belén 
que transmite 

delicadeza y emoción y que puede visitarse 
a partir del 5 de diciembre de 11:00 a 14:00 
horas y de 17:00 a 21:00 horas. Estará cerrado 
las tardes del 24 y el 31 y los días 25 y 1. Será 
gratis para los menores de 3 años, a 1€ para 
los niños entre 3 y 12 años, y a 2€ para el resto.

También en el Ayuntamiento, en el Patio 
de la Fuente, y desde el mismo día, estará 

expuesto el 
belén que 
cada año 
monta Joa-
quín Alberto 
Flores. 

Otro be-
lén que no 
fa l ta  a  la 
tradición 
es el de los 
Campani-
lleros, que 
se se inau-
gurará el 2 
de diciem-
bre y podrá 
v e r s e  e n 
el antiguo 
Juzgado de 
Paz.

Apartir del día 5 Tomares brillará aún más cuando las cientos 
de bombillas del alumbrado navideño empiecen a funcionar. A 

las 18:30 horas, en las Cuatro Esquinas, tendrá lugar el acto oficial 
del inicio del alumbrado que pondrá un color nuevo a las calles 
del municipio. El Coro de Campanilleros amenizará el acto con 
sus tradicionales villancicos y la BSMT realizará un pasacalles.

Este año habrá tres talleres para 
aprender de circo y ciencia. Serán 

los días 5, 6 y 8 de diciembre, a las 
12:00 horas en la Plaza del Ayunta-
miento. También a esa hora y en el 
mismo lugar, se realizará el taller de 
food truck y exploradores, los días 3 
y 4 de enero.

Tomares tendrá su 
tradicional Gala de 

los Inocentes, que se ce-
lebrará el próximo 29 de 
diciembre en el Auditorio 
Municipal Rafael de León. 
Será a las 20:30 horas, y 
costará 10€ para empa-
dronados y 12€ para no 
empadronados. Se hará 
a beneficio de AFAEN 
Tomares.

La historia del nacimiento de Jesús 
recreada en un espectacular Belén

Circo, ciencia y 
food truck 

Alumbrado navideño

Gala de los Inocentes

Tradición de Campanilleros

No es Navidad en Tomares sin las notas del tradicional Coro de Campanilleros resonan-
do por las calles del municipio. Además de cantar en el acto de inicio del alumbrado 

navideño, sus voces expertas también sonarán en su tradicional concierto de Navidad. 
Será el domingo, 18 de diciembre, en la parroquia de Santa Eufemia, a las 11:30 horas. El 23 
de diciembre 
será otro día 
especial para 
escuchar a los 
Campanille-
ros, que lleva-
rán el sonido 
de sus guita-
rras y laúdes 
por las calles 
del municipio, 
recorriendo 
varios puntos 
del centro.

ALUMBRADO. 05/12

CAMPANILLEROS. 05, 18 Y 23/12

TALLERES. 05/12, 06/12, 08/12 Y 07/01

BELÉN ARTÍSTICO. DESDE EL  05/12

BELÉN DEL AYUNTAMIENTO. DESDE EL  05/12

BELÉN DE CAMPANILLEROS. DESDE EL  02/12

GALA INOCENTES. 29/12
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Es ya un clásico de estas fiestas en Tomares. Y el plan perfecto para pasar 
en familia y disfrutar de las divertidas películas que se proyectarán en el 

Auditorio Municipal Rafael de León. La cita será los días 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 27 
de diciembre y los días 2, 4 y 7 de enero. Aprovechar que no hay colegio los 
fines de semana de diciembre, así como los festivos del puente y los días de 
Navidad, es la excusa perfecta para ir a disfrutar de las diez peliculas infantiles 
que se proyectarán en la pantalla del Auditorio Municipal. Todas comenzarán 
a las 17:30 horas, el momento perfecto para pasar unas horas entretenidas 
y luego seguir disfrutando del ambiente navideño en el municipio y el resto 
de actividades programadas. Además, es gratis para todos los asistentes, y 
a la entrada podrán recoger un cartucho de palomitas para hacer aún más 
redondo el plan.

LA FAMILIA ADDAMS 2. 03/12 ONWARD. 04/12 LOS CROODS 2. 06/12 TOM Y JERRY. 07/12

CANTA 2. 09/12 CLIFFORD. 27/12 RON DA ERROR. 02/01

Cine con palomitas a las 17:30 horas

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS M. 04/01 LUNÁTICOS. 07/01

No olviden dejar su carta a los Reyes Ma-
gos en el buzón que estará instalado en 

la Plaza del Ayuntamiento. Y de disfrutar luego 
de alguna de las atracciones montadas en la 
calle De la Fuente.

Cartero y atracciones

El frío de las fiestas navideñas se compen-
sa con unos buenos churros y una taza 

de chocolate caliente. La asociación Reyes 
Magos Plaza de la Alegría montará su puesto 
de calentitos en la Plaza del Ayuntamiento, 
a partir del 5 de diciembre, y estará abierto 
por las tardes de 16:00 a 21 horas. A partir 
del 22 de diciembre también abrirán por las 
mañanas, de 09:00 a 13:00 horas. Estará 
cerrado los días 25/12 y 01/01.

Churros de la Alegría

El espectáculo “Tela, catola... danza 
española” podrá verse en el Audi-

torio Municipal el 2 de diciembre a las 
20:30 horas (10€ empadronados, 12€ 
para el resto). El auditorio acogerá más 
baile el 17/12 con el III Encuentro de 
Escuelas de Baile, a beneficio de Tierra 
de Hombres. A las 12:30 horas. Precio: 
10€ adultos y 5€ niños y mayores de 65.

Danza española 
y benéfica

COCO. 08/12

CHURROS CON CHOCOLATE. DESDE EL  05/12

ATRACCIONES. DESDE EL  05/12

III ENCUENTRO ESCUELAS DE BAILE. 18/12

La Plaza de la Constitución estará presidida 
por un original árbol de Navidad de gran 

volumen hecho con materiales reciclados, obra 
del polifacético artista local Fco. Markés. 

Árbol de Fco. Markés
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No sería Navidad sin la melodía de un 
villancico, el ritmo de una zambomba o 

el tintineo de una pandereta. Ni sin conciertos 
de calidad en Tomares, como los que este 
año jalonan la programación musical de es-
tas fiestas. Entre ellos, el del artista nazareno 
Manuel Lombo, que volverá a subirse a las 
tablas del Auditorio Municipal Rafael de León 
el próximo 28 de diciembre. Será 
a las 20:30 horas y costará 
15€ para empadronados 
y 18€ para el resto.

Otro escenario don-
de la música será 
protagonista es 
el Patio de las 
Buganvillas del 
Ayuntamiento. 
Allí actua-
rán Café 
Cohiba, 
el 8 de 
di-
ciem-
b r e ,  y 
The Miarmers, el día 
10 del mismo mes. 
Ambos costarán 8€.

El Patio de la 

Lombo, la BSMT, la Polifónica, Alicia 
Gil... y mucha más música en Navidad

Fuente también acogerá otro concierto. 
Será el del dúo de violonchelo Almaclara, el 
17 de diciembre a las 12:30 horas, por 8€. 

No podían faltar tampoco los tradiciona-
les conciertos de la Polifónica y de la Banda 
Sinfónica Municipal. La primera actuará el 
11 de diciembre, en el Auditorio Municipal, a 
las 12:30 horas (entrada libre). Por su parte, 
la BSMT, en el mismo escenario, hará dos 

pases el 17 de diciembre: uno a las 18:30 
horas y otro a las 20:30 horas; la entrada 
costará 3€ y los beneficios serán para 
Vivir Compartiendo. 

Otra artista que deleitará a los to-
mareños en el Auditorio Municipal será 
Alicia Gil, con su espectáculo “Siguiendo 
la estrella”. Será el 22 de diciembre, a 
las 20:30 horas. Entrada a 8€ para 

empadronados y 10€ para el 
resto.

MANUEL LOMBO. 28/12

Un tren de alegría y diversión es lo que recorre 
a todo aquel que prueba esta atracción. El 

“trenecito”, una de las actividades preferidas de 
pequeños y mayores, volverá a recorrer las calles 
de la localidad llevando la magia de la Navidad 
al ritmo del “chucuchú”. Se pondrá en marcha 
a partir del 19 de diciembre, saliendo desde la 
Plaza del Ayuntamiento, todos los días de 11:00 
a 14:00 y de 16:00 a 18:30 horas. Estará cerrado 
las tardes del 24 y el 31 y los días 25 y 1.

El mejor paseo: en tren

Navidad y flamenco

El flamenco más navideño vendrá este año de la mano de dos zam-
bombas. La primera será el 06/12, organizada por la Hermandad 

del Rocío, en el Patio de las Buganvillas, a las 12:30 h.; precio: 3€. La 
segunda, la zambomba jerezana de Davinia Jaén, será  el 23/12 en 
el auditorio, a las 20:30 horas; 12€ empadronados y 15€, el resto. 

Fábrica de
juguetes e 
ilusiones

Esta actividad, la Fá-
brica de Ilusiones, 

será la recreación de 
una antigua fábrica 
de juguetes que hará 
las delicias de los más 
pequeños. Estará ins-
talada en la Plaza del 
Ayuntamiento, y podrá 
visitarse los días 9, 10 
y 11 de diciembre. El 
horario será de 12:00 a 
15:00 horas y de 17:00 
a 20:00 horas.

TREN NAVIDEÑO. A PARTIR DEL 19/12

ZAMBOMBAS. 06/12 Y 23/12FÁBRICA DE ILUSIONES. 09/12, 10/12 Y 11/12

THE MIARMERS. 10/12

POLIFÓNICA. 11/12

BSMT. 17/12
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Los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar estarán 
en boga un año más en Tomares sin necesidad de 

esperar al final de las fiestas. Ya el 16 de diciembre, la 
asociación Reyes Magos Plaza de la Alegría ofrecerá en 
el Auditorio Municipal su 
tradicional Exaltación; a 
las 20:00 horas.

Como nuncio a la gran 
Cabalgata, el Heraldo Re-
al saldrá el 3 de enero a 
las 16:30 horas desde el 
Polideportivo Mascareta 
a recoger desde su mon-
tura las cartas llenas de 
ilusión -y juguetes- con 
las peticiones de los más 
pequeños. Y Sus Majes-

tades, como no podía ser menos, recorrerán el municipio 
el 5 de enero, saliendo a las 16:30 horas de la calle Ca-
marón de la Isla, y recogiéndose alrededor de las 21:30 
horas en el Ayuntamiento.

La Hermandad Sa-
cramental volverá 

este año a recrear un 
musical en el Auditorio 
Municipal. Será el 26/12, 
con dos pases, uno a las 
16:30 y otro a las 19:00 
horas (5€). Otro musi-
cal que llega a Toma-
res será el clásico de El 
Rey León, también en el 
Auditorio Municipal, el 
30/12, a las 18:00 horas. 
4€ para empadronados 
y 6€ para el resto.

¿Se imaginan sentarse a una mesa con la más variopinta vajilla y el más 
exquisito menú solo recreado con luces? Este año será posible vivir 

esta experiencia gracias al micro-mapping “Grastro-poema de Navidad”, los 
días 27, 28, 29 y 30 de diciembre. Se expondrá en el Salón de Plenos, durante 
6 pases diarios -cada media hora- que comenzarán a las 17:30 horas. Una 
innovadora experiencia  para niños y adultos que costará 2€ para los mayores 
de 12 años y 1€ para los más pequeños.

Exaltación, Heraldo y Cabalgata

Un innovador gastro-poema

Musicales

Teatro para todos

Un Mundo de Niños estará en el Auditorio 
Municipal el 03/12 con “Chef Nature”, a las 

12:00 horas. Para los más mayores, el 14/12 
se representará “Ojos que no ven”, a las 20:30 
horas (10€ empadronados, 12€ para el resto).

Actividades 
biblioteca

Otro escenario donde los 
más pequeños podrán 

empaparse del espíritu na-
videño será en la Biblioteca 
Municipal de Tomares. Allí, 
el 21 de diciembre se cele-
brará la fiesta “Navidad entre 
cuentos”, a las 17:30 horas. 
La entrada será libre hasta 
completar aforo. 

El día antes, el taller de tea-
tro de la biblioteca, ofrecerá 
una función el Auditorio Mu-
nicipal. También será gratuita 
hasta completar aforo.

Pasacalles
y títeres

La animación estará en las calles del 
centro los días 11 y 18 de diciembre 

gracias a dos pasacalles. También ha-
brán 4 espectáculos de títeres en los 
patios de la Fuente y de las Buganvillas  
(Del 27 al 30 de diciembre), y otro el día  
2 de enero en el Auditorio Municipal.

Mercado y talleres

El Mercado de Navideño de Artesanía vuelve a convertir la Plaza de la Cons-
titución en uno de los rincones favoritos para pasear, visitar sus coloridos 

puestos y disfrutar de las más de 30 actividades programadas. Música en 
directo, baile, cuentacuentos y talleres lúdicos de temáticas diversas para 
celebrar la Navidad de manera amena y divertida

Desde el 6 de diciembre al 4 de enero , éstas son algunas de las propuestas 
que animarán las mañanas y tardes de este emblemático espacio tomareño: 
Talleres: astronomía, reciclaje, pintura en seda, pulseras elásticas y de macramé, 
tarjetas navideñas, marcapáginas, minerales y fósiles, bombones de chocolate, 
etc. Música y baile: concierto Escolanía Municipal, recital de piano infantil, Coro 
de los Campanilleros de Tomares, hip hop. Y cuentacuentos navideños.

Horarios: 12:30, 17:00 y 19:00 (consulta web del Ayuntamiento y redes 
sociales). Días sin actividades programadas: el 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21 y 25 
de diciembre; y el 1 de enero.

OJOS QUE NO VEN. 14/12

HERMANDAD SACRAMENTAL. 26/12

MICRO-MAPPING. 27/12, 28/12, 29/12 Y 30/12

EXALTACIÓN RR.MM. PLAZA DE LA ALEGRÍA. 16/12

MERCADO. DESDE EL 06/12
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Música
La BSMT celebró por todo lo alto su XX 
aniversario en el tradicional Concierto 
de Santa Cecilia.

Literatura
El vecino de Tomares Fco. José Gó-
mez presentó su libro “Tomares: rela-
tos y vivencias”.CULTURA

Solidaridad
La ONG tomareña “Vivir Compartien-
do” lleva años ayudando a los más 
desfavorecidos.

al municipio, “Tesoros de Tomares”, 
compuesta por el compositor John 
Richard Durant.

Una gran noche en la que estuvieron 
presentes los directores que ha teni-

do la formación y 
los de la Banda de 
Iniciación, los del 
Aula de Forma-
ción Musical, los 
músicos que han 

hecho posible esta gran agrupación y 
los presidentes de la Asociación “Mú-
sica Viva y Creativa”, como el actual 
José María Rodríguez Márquez, quien 

La Banda Sinfónica Municipal 
de Tomares (BSMT) ofreció 
el pasado sábado, 19 de no-
viembre, el tradicional Concier-

to Extraordinario de Santa Cecilia “20 
años de ilusión”, 
dedicado a la pa-
trona de los músi-
cos. Un memorable 
concierto, bajo la 
dirección de Car-
melo Sosa Bancalero, con el que la 
BSMT celebró su XX Aniversario y en el 
que sorprendió a todos con el estreno 
absoluto de una bella pieza dedicada 

La BSMT celebró su 20 aniversario en el tradicional concierto de Santa Cecilia

La BSMT celebra su XX aniversario 
en el concierto de Santa Cecilia
Estrenó “Tesoros de Tomares”, dedicada al mu-
nicipio y compuesta por John Richard Durant

Estuvieron presentes en la 
celebración antiguos 
directores y componentes 
de la BSMT

Jesús Méndez rinde homenaje a la 
Paquera de Jerez en la Peña Flamenca
La Peña Flamenca de Tomares fue testigo el pasado sábado, 19 de no-
viembre, de todo un recital del flamenco más puro que deleitó a los asis-
tentes. La inconfundible voz del cantaor jerezano Jesús Méndez sonó 
para recordar a la Paquera de Jerez.

Noche flamenca con Israel Fernández para 
la obra social de la Hermandad del Rocío
El doblemente nominado a los Latin Grammy Awards, Israel Fernández, 
estuvo el pasado domingo, 27 de noviembre, en el Auditorio Municipal 
Rafael de León, donde ofreció un concierto benéfico para la obra social 
de la Hermandad del Rocío de Tomares. 

TAMBIÉN SE 
ACERCÓ LA MÚSICA 
A LOS MÁS 
PEQUEÑOS EL 
MISMO DÍA POR LA 
MAÑANA CON EL 
CONCIERTO 
DIDÁCTICO “RUIDOS 
FACTORY”, EN “UN 
MUNDO DE NIÑOS”

recibió la primera insignia de plata de 
la BSMT por su gran labor realizada 
en estos años.

También el sábado por la mañana, la 
banda acercó la música a los pequeños, 
a través del concierto didáctico “Ruidos 
Factory”, que se ofreció en el Auditorio 
dentro de “Un Mundo de Niños”.

Gira de la Coral Polifónica de Tomares 
por tres ciudades del norte de España
La Coral Polifónica de Tomares realizó a finales de octubre una gira que 
le llevó a actuar en Miranda de Ebro, Haro y Vitoria. La agrupación actuó 
en estas ciudades del norte del país junto a otros coros como el Grupo 
Vocal ORBE, la Polifónica de Haro y la Coral Lautada Abestbaza.
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Inmaculada Romero, voluntaria de la ONG, y Mª José Jiménez, presidenta

a precios muy asequibles objetos que 
ya no se hacen o que están en buenas 
condiciones para su uso, colaborando 
así con una buena causa. El horario de 
la tienda situada en la calle Cristo de la 
Veracruz, abre de lunes a jueves de 10 
a 14 horas y la de Carrefour, de lunes a 
sábados de 10 a 14 horas y de 17 a 21 
horas. Teléfono: 625674888. 

Entre otros proyectos, “Vivir Compar-
tiendo”, presidida por Mª José Jiménez 
Noguera, ofrece clases de español para 
personas refugiadas, especialmente, de 
Ucrania, además de proporcionar alimen-
tos perecederos de los comercios locales 
a los necesitados. Para ello, cuenta con 
una treintena de personas voluntarias que, 
de modo altruista, prestan su apoyo.

La ONG “Vivir Compartiendo”, ubica-
da en la calle Cristo de la Veracruz, 
nº 43, que lleva años ayudando a 

las personas desfavorecidas, cuenta con 
dos tiendas de carácter solidario, “Dádi-
va”, dedicadas al comercio de segunda 
mano, en las que vende ropa, calzado, 
libros, enseres y todo tipo objetos usa-
dos a un precio simbólico, con el objetivo 
de obtener recursos para ayudar a los 
colectivos vulnerables y dar una segun-
da oportunidad a las cosas.

Una de las tiendas está situada en su 
sede principal en Tomares, y la otra, re-
cién inaugurada, en el C.C. Carrefour  de 
San Juan de Aznalfarache, tiendas a las 
que se puede donar todo aquello que no 
se usa o no se necesita, o bien, comprar 

“Vivir Compartiendo”, ONG 
para los desfavorecidos

Francisco José Gómez Mateos presenta su 
libro “Tomares: relatos y vivencias”
Una obra que aúna la propia experiencia vital del autor con investigaciones de su tío

Tomares acogió el pasado 8 
de noviembre la presentación 
del libro “Tomares: relatos y 
vivencias” escrito por el veci-

no Francisco José Gómez Mateos. Un 
interesante libro en el que el autor aúna 
su propia experiencia vital durante los 
años 60 y 70 como vecino del muni-
cipio con las investigaciones sobre la 
historia de Tomares que le transmitió 
su tío, el tomareño José Gómez Caro 
(1906 -2001), Secretario de Juzgados 
en su época y conocido investigador y 
estudioso de la historia del último siglo 
de Tomares, que cuenta con una calle 
en la localidad. Isabel López Gilarte y Francisco José Gómez Mateos en la presentación del libro

Un libro que Gómez prometió a su 
tío escribir y publicar, tomando como 
referencia la documentación manus-
crita e investigaciones hechas por él a 
lo largo de su vida sobre la historia de 
Tomares, aunándolas con las propias 
vivencias del autor durante su infancia 
y juventud. 

Ilustraciones de Tomares
La obra, que está ilustrada con numero-
sas imágenes de Tomares del siglo XX y 
muchos de los personajes y vecinos que 
han sido protagonistas de su historia 
reciente, es un interesante relato con el 
que los lectores podrán profundizar en 
la historia de Tomares de hace un siglo 
y conocer numerosos detalles curiosos 
como el primer censo que data del siglo 
XVI, la construcción de la Iglesia Ntra. 
Sra. de Belén, el deslinde de Tomares, 
la constitución de la Hermandad Sacra-
mental, las primeras Semanas Santas, 
etc. y cómo ha ido evolucionado.

Según el autor, es “la mirada de un 
niño que contempla con el paso del 
tiempo la transformación de este pue-
blo que lo vio nacer, conservando en la 
memoria acontecimientos que intenta 
plasmar, tal y como si fuera una cámara 
de fotos”.

Conferencia 
sobre técnicas 
escultóricas
El escultor y pintor sevillano Ricardo 

Suárez López, Medalla de Oro de la 
Provincia de Sevilla, ofreció el pasado 
23 de noviembre, la Conferencia “Téc-

El acto, que contó con la presencia 
del alcalde, José Maria Soriano y la 
concejala de Cultura, Mª Carmen Ortíz, 
fue presentado por Isabel López Gilarte 
en el salón de plenos del Ayuntamiento. 
Arropado por su familia, numerosos 
amigos y vecinos interesados en su 
obra y testimonio, Francisco José Gó-
mez Mateos fue desgranando cómo se 
gestó su obra que, según explicó, “es 
un recorrido por la historia reciente de 
Tomares a través de dos generaciones 
diferentes separadas por 50 años”. 

Ricardo Suárez habló de las “Técnicas escultóricas en la historia del arte”

nicas escultóricas en la historia del arte; 
del barro a su acabado final en piedra 
y madera”. 

Ricardo Suárez, licenciado en Be-
llas Artes por la Universidad de Se-
villa, en la especialidad de Pintura y 
Escultura, donde también ha realizado 
su Doctorado en el Departamento de 
Pintura, ofreció una interesante con-
ferencia sobre una de sus pasiones, 
la escultura. 



Duatlón
Más de 160 jóvenes deportistas par-
ticiparon en la cuarta edición de esta 
prueba en Tomares.

Taekwondo
La Escuela de Taekwondo Aljamar 
gana otras 16 medallas en varias com-
peticiones.
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Esgrima
La EDM de Esgrima cosecha nuevos 
éxitos que la sitúan 5ª en el Ranking 
Nacional Cadete por Equipos.DEPORTES

IV Duatlón Cros 
de Menores 
“Ciudad de 
Tomares”
Participaron más de 160 atletas de toda Andalucía El alcalde de Tomares, José María Soriano, presidió la entrega de trofeos

Gran fiesta del deporte la 
que se vivió el pasado 6 
de noviembre en Tomares. 
166 de los mejores atletas 

y ciclistas de toda Andalucía, desde 
pre-benjamín hasta juvenil, se dieron 
cita en el municipio para participar en 
el IV Duatlón Cros de Menores “Ciudad 
de Tomares”, Campeonato de Andalu-
cía Alevín, prueba puntuable para la IV 
Copa de Andalucía de esta modalidad 
deportiva y la II Liga Andaluza de Es-
cuelas de Triatlón.

Un campeonato organizado por 
el Ayuntamiento de Tomares y DOC 
2001, S.L., en colaboración con la 
Federación Andaluza de Triatlón y la 
Junta de Andalucía, en el que parti-
ciparon deportistas venidos de toda 
Andalucía en las categorías prebenja-
mín, benjamín, alevín, infantil, cadete 
y juvenil. Jóvenes deportistas comenzando la carrera en el IV Duatlón Cros de Menores

Álvaro Pino, campeón de Andalucía de 
remo en la categoría de dos sin timonel
El remero tomareño Álvaro Pino, junto a su compañero Javier López, se 
proclamó campeón de Andalucía en dos sin timonel en el campeonato 
celebrado el 26 de noviembre. Ese día también se disputó una regata en 
Sevilla en la que el equipo tomareño consiguió cuatro primeros puestos.

Inaugurada en el Polideportivo Mascareta la 
primera pista de pickleball del municipio

El Ayuntamiento de Tomares, a la vanguardia de las nuevas disciplinas de-
portivas, inauguró el pasado 13 de noviembre, la primera pista de pickleball 
del municipio, en el Polideportivo Municipal Mascareta, con objeto de atender 
la demanda del creciente número de aficionados a este novedoso deporte.

En medio de un gran ambiente de-
portivo, la carrera, con salida y meta en 
la calle del Cielo, discurrió por Aljamar y 
el Parque Olivar del Zaudín, recorrido en 
el que los atletas tuvieron que realizar 
3 segmentos de carrera a pie, combi-
nando la carrera a pie y la carrera en 
bicicleta de montaña, con distancias 
variables según cada categoría. 

Vecinos de Tomares y del Aljarafe 
salieron a la calle para animar a los 
deportistas, y disfrutar de un gran día 
campo en el espacio privilegiado del 
Parque Olivar del Zaudín.

Se celebraron competiciones de 
las categorías juvenil, cadete, infantil, 
en masculino y femenino, así como  
de alevín, benjamín y pre-benjamín, 
masculino y femenino. La entrega de 
premios a los ganadores fue presidida 
por el alcalde de Tomares, José María 
Soriano.
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De los 100 tiradores de todo el 
mundo que acudieron el pasa-
do 19 de noviembre al I Torneo 

de Ranking Nacional Cadete de Florete, 
cinco fueron destacados tomareños. 
La competición tuvo lugar en Madrid 
y es puntuable para el Campeonato de 
España. Herminia García, León Hergue-
ta, David Keith, Pablo Bretón y Adriano 
Hergueta consi-
guieron, con los 
puntos obteni-
dos, colocarse 
quintos en el 
Ranking Nacio-
nal Cadete por 
Equipos, algo 
muy importante 
ya que sólo los 
ocho primeros 
podrán disputar 
la fase final del 
Campeonato de 
España.

La EDM de Esgrima, 5ª en 
el Ranking Nacional 
Cadete por Equipos

Los 5 tiradores tomareños que participaron en el torneo en Madrid

Destacó la participación memo-
rable de León Hergueta, que logró el 
séptimo puesto tras caer en cuartos 
de final con el gallego Kin San, a la 
postre vencedor. También hizo buen 
papel Adriano Hergueta, que siendo 
de categoría infantil obtuvo un gran 
puesto 14º, perdiendo su asalto por 
un ajustado 15-13.

Sergio Rodríguez

En el lado competitivo, Sergio Rodrí-
guez logró la medalla de oro en la prue-
ba de triple salto en el Campeonato 
Madrid por Clubes sub 20, celebrado el 
19 de noviembre en el Centro Deportivo 
Municipal Gallur (Madrid), con su club 
Go Fit Athletics.

Por su parte, el atleta de la EDM To-
mares, José Fabián Conejo, obtuvo el 
bronce en el XL Cross Internacional de 
Itálica, en la categoría sub 14 masculi-
no, registrando un tiempo de 00:03:39.

El atletismo tomareño sigue cose-
chando éxitos en pruebas depor-
tivas y siendo reconocido a nivel 

nacional. Los atletas Sergio Rodríguez 
y Carlos Dorado, junto a la entrenadora 
Laura Real, han sido convocados para 
participar en la Concentración Nacional 
de Atletismo, que se celebrará del 7 al 
11 de diciembre en Castellón. Una nue-
va oportunidad para seguir creciendo 
y situarse en lo más alto del atletismo 
español.

Nuevos éxitos en atletismo

pasado 13 de noviembre, en Retamar, 
con dos oros, dos platas y un bronce 
más. Además del oro conseguido el 
mismo día en el Open Internacional 
en Tenerife.

Asimismo, el domingo, 27 de noviem-
bre, cuatro taekwondistas tomareños 
estuvieron en el Open de París, donde 
conseguieron otro bronce y tres quintos 
puestos. Esta competición, en la que 
competían equipos de todo el mundo, es 
puntuable para el ranking internacional.

La Escuela de Taekwondo Aljamar 
de Tomares se deja notar allí donde 
va. En los últimos campeonatos en 

los que ha particpado ha conseguido 16 
medallas más para su palmarés.

Nueve de ellas se las trajeron de 
Antequera, el pasado 30 de octubre. 
Allí, participaron en la Supercopa Fede-
ración Senior y Cadete, consiguiendo 
dos oros, tres platas y cuatro bronces.

El medallero siguió subiendo en el 
Campeonato de Andalucía Junior, el 

La Escuela de Taekwon-
do suma 16 medallas

Deportistas de la Escuela de Taekwondo Aljamar en el campeonato en Retamar

Carlos Dorado

El Camino Viejo y el Senior B de la UD Tomares protagonizaron un derbi el 06/11

Buen mes para los equipos 
locales de fútbol

contra La Palma CF, por 2-1. Finalmen-
te empató a 3 frente al Montilla CF.

El Camino Viejo CF, por su parte, se 
impuso en el derbi local contra el equi-
po senior B de la UD Tomares, al que 
ganó 3-2. Luego perdería 2-0 contra el 
Olivarense, y la siguiente semana acabó 
ganando en casa por 1-0 contra el Lora 
CF. El último partido del mes acabó en 
empate a 1 contra el Calavera CF.

Noviembre ha sido un mes sa-
tisfactorio para la UD Tomares 
y el Camino Viejo CF. Ambos 

equipos del fútbol local se marcan dos 
nuevas victorias en casa, un empate 
y una derrota.

La UD Tomares empezaba ganan-
do 4-2 frente al CA Central, después 
perdiendo 5-3 contra el UP Viso, para 
nuevamente volver a ganar en casa 



las mujeres para los negocios y los 
nuevos emprendimientos.

Para tratar estos asuntos, desde 
el PSOE de Tomares se organizó el I 
Foro de Emprendedoras de Tomares, 
y en el que participaron numerosas 
empresarias de nuestro municipio. De 

la misma forma participaron en la 
mesa de debate María Ánge-

les Ponferrada, Presidenta 
del Círculo Empresarial de 
Tomares, Marta Caro, de 
Dilaab, Virginia Velasco, 
co-propietaria en 27&Ga-

lés y Rosa Núñez, Directora 
de Platero CoolBooks; cuatro 

ejemplos de esfuerzo diario para 
situar a Tomares como referente en 
cuanto a desarrollo empresarial desde 
la Igualdad de Género. 

De la mesa de debate se obtuvieron 
conclusiones provechosas como la im-
portancia del asociacionismo empresa-
rial, o la necesidad de una verdadera im-
plicación de la Administración Local para 
contribuir a potenciar el fortalecimiento 
del tejido productivo tomareño. 
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TRIBUNA 
MUNICIPAL

El 19 de noviembre se celebra 
el Día Internacional de la Mu-
jer Emprendedora, que tiene 
como finalidad visibilizar a la 

mujer y seguir contribuyendo al em-
poderamiento femenino en el mundo 
desde la reivindicación de los derechos 
salariales de las mujeres con respec-
to a los hombres, una desigual-
dad bastante notoria y que 
en España alcanza un 23%. 

Estas cifras son real-
mente significativas en 
una sociedad donde el 
sexo femenino está prepa-
rado para tener las mismas 
aspiraciones salariales que los 
hombres. Sin embargo, durante años 
ha tenido que enfrentar duros retos fi-
nancieros y empresariales para poder 
alcanzar sus propios emprendimientos.

Es aquí donde radica una clara des-
igualdad de género, que, sin lugar a dudas, 
afecta a la sociedad en general, ya que 
el valor de la mujer cada vez cobra más 
fuerza en cualquier ámbito de la vida.

El emprendimiento femenino se ha 
visto como una necesidad de romper 
con los prejuicios sociales sobre las 
verdaderas capacidades que tienen 

Emprendedoras de 
Tomares: riqueza y 
desarrollo económico 
desde la Igualdad 

Mª Ángeles Ponferrada, Rosa Núñez, Marta Caro y Virginia Velasco, en la mesa 
redonda organizada por el PSOE Información realizada íntegramente por el 

Grupo Municipal del PSOE

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

sus calles y conocer a sus gentes para 
percibir la gran riqueza que alberga. 
Herrera insiste en que esa historia vi-
va y riqueza contemporánea hay que 
mostrarla, y redescubrir en ella el gran 
potencial que supone para todos.

Desde estas líneas aprovecha la 
ocasión, para felicitar a tantos artis-
tas que han entregado su tiempo y 
profesionalidad durante tantas dé-
cadas. En estos días próximos a la 
Navidad hemos podido disfrutar del 
Coro de Campanilleros cada viernes 
por la tarde, con notas musicales 
muy esperadas tras la pandemia 
que han devuelto la alegría al mu-
nicipio. Y también enhorabuena a la 
Banda Sinfónica Municipal en su XX 
Aniversario que con su 
compromiso desde 
el año 2018 tam-
bién hacen hueco 
a la solidaridad 
apoyando la Do-
nación de órganos 
con el lazo por los 
donantes. 

Susana Herrera, portavoz del 
Grupo Municipal de Ciuda-
danos en Tomares, ha des-
tacado desde su llegada la 

importancia que tiene mantener e 
impulsar la historia viva del municipio.

Tomares es cuna de arte y patrimo-
nio cultural y humano, visible en cual-
quier época del año. Basta con recorrer 

Apostar por la historia 
viva de Tomares es 
tocar el corazón del 
municipio

Susana Herrera destaca a los artistas del municipio, entre ellos, la BSMT, a la que felicita por cumplir 20 años

Información realizada íntegramente por el 
Grupo Municipal de Ciudadanos

Tomares es cuna de arte y patrimonio cultural 
y humano, visible en cualquier época del año



Una Navidad en la que muchos 
de nuestros mayores, que pasan es-
tas fiestas en soledad, tengan más 
iniciativas desde el consistorio para 
paliar este triste aspecto y humanizar 
nuestro pueblo.

Una Navidad en la que nos gusta-
ría más implicación por parte de las 
instituciones en el apoyo al comercio 

local en las compras navideñas.
Por último, una Navidad 

en la que no debemos ser 
insensibles a la actual si-
tuación energética y en 
general a la situación cli-
mática de nuestro plane-

ta, donde hay alternativas 
de iluminación más ecoló-

gicas y que además, deberían 
llegar a más barrios de Tomares.

Desde nuestro grupo municipal le 
deseamos a todos los tomareños y 
tomareñas unas felices fiestas. Otra 
Navidad, más solidaria, más humana 
y con justicia social, es posible. Entre 
todos y todas, unidas podemos.

Reunión con amigos y ami-
gas, regalos, tiempo en 
familia… Las fechas navi-
deñas se llenan de alegría, 

luces, música, color y regalos, lo que 
la convierten en una bonita época 
de celebración que se repite desde 
tiempos inmemorables (los romanos 
ya celebraban las Saturnalia en estas 
fechas, con su intercambio de 
regalos incluido). 

En nuestra localidad 
estas estampas se van a 
suceder como cada año, 
aunque no podemos ser 
insensibles a diferentes 
realidades que hay en nues-
tro pueblo que pueden y de-
ben mejorarse, y desde nuestro 
grupo municipal creemos firmemente 
que otra Navidad es posible en Toma-
res.

Una Navidad donde el “vuelve a 
casa por Navidad” de nuestros jóve-
nes se quede en un spot publicitario 
y no tengan que emigrar a otros mu-
nicipios por la falta de una política 
municipal eficaz ante el problema 
de la adquisición de viviendas por la 
juventud tomareña. 

Otra Navidad es 
posible en Tomares

Os deseamos una buena salud, pública y de calidad

Información realizada íntegramente por el 
Grupo Municipal de UPT

Vuelve a casa por Navidad ¿y si nuestros hij@s 
no tuvieran que irse por necesidad?
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TRIBUNA 
MUNICIPAL

vida gracias a los muchos servicios 
de los que disfrutan.

Los numerosos parques, hasta 25, 
que nos convierten en el municipio de 
Andalucía con más zonas verdes por 
habitante de Andalucía, la apuesta por 
las energías renovables, la movilidad 
sostenible, con la puesta en marcha de 
servicios como el alquiler de motos 100% 

eléctricas, puntos de carga para 
vehículos eléctricos, vías ciclis-

tas, la futura lanzadera circu-
lar, que será la primera del 
Aljarafe, o el nuevo punto 
limpio, hablan de la apuesta 
por un Tomares verde.

Una ciudad referente en 
limpieza, sin barreras arquitec-

tónicas, a la cabeza de las ciudades in-
teligentes del mundo. A lo que se pueden 
sumar otros muchos logros reconocidos 
en este premio como la limpieza de sus 
calles, la excelencia de sus servicios, 
educativos, culturales y de ocio.

Un definitiva, un premio a un gran 
trabajo en equipo. Un premio a To-
mares.

El pasado 7 de noviembre To-
mares fue elegida Ciudad Siglo 
XXI entre los 785 municipios 
que conforman Andalucía. Un 

prestigioso galardón, que concede la 
publicación Andalucía Inmobiliaria con 
el que se reconoce el compromiso per-
manente de la gestión municipal con 
la excelencia, que ha llevado a nuestro 
municipio a convertirse en un 
referente en calidad de vida, 
no sólo en la provincia de 
Sevilla, sino también en 
Andalucía.

Un premio que re -
conoce la labor que se 
viene realizando a lo lar-
go de estos años desde el 
Ayuntamiento, en el que también 
ha jugado un papel fundamental toda 
la sociedad tomareña, tanto a nivel 
privado, individual o asociativo.

Un trabajo de todos que resalta el 
compromiso permanente del Equipo 
de Gobierno municipal con la movili-
dad sostenible y el medio ambiente 
que ha llevado a que Tomares se haya 
convertido en una ciudad moderna y 
a la vanguardia en la que sus vecinos 
disfrutan de una elevada calidad de 

Un premio a la 
calidad de vida de 
Tomares

De dcha. a izqda.: Patricia del Pozo, consejera de Desarrollo Educativo de la Junta; 
Carlos Herrera, periodista; José María Soriano, alcalde de Tomares; Mª Dolores Ji-
ménez Aguilar,  presidenta de CIAC; y Marifrán Carazo, consejera de Fomento

Información realizada íntegramente por el 
Grupo Municipal del PP

Reconoce el compromiso con la excelencia, el 
desarrollo sostenible y el medioambiente
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Esto es... El Colmo
La ecléctica y moderna abacería que 
no te dejará indiferente, en la Glorieta 
de El Garrotal.EMPRESA

Esto es... El Colmo, abacería 
con espíritu fresco y moderno
José Manuel y Rafael son los 

dos empresarios que están 
detrás de Esto 
es….El Colmo. Un 

nombre, que no deja indi-
ferente, para una abacería 
con decoración ecléctica 
que atrapa desde la mis-
ma puerta, de color verde 
menta y con más de 200 
años de antigüedad. Una 
acertada elección para un 
amplio y coqueto espacio, 
en el que impera una cui-
dada amalgama de objetos 
decorativos reciclados y un 
original mobiliario vintage, 
alejados de la imagen más 
tradicional con la que se 
asocia a este tipo de negocio culinario.

La carta cuenta con un amplio surtido 
de chacinas ibéricas andaluzas y extre-
meñas, una selección cuidada de quesos, 

conservas, salazones, montaditos y ma-
riscos. Bocados, variados y de calidad, 
servidos en papelón, recuperando así las 
costumbres de tabernas y tiendas de ul-

tramarinos. Una lista de platos, en la que 
no faltan los guisos caseros, las tapas 
clásicas, como el chicharrón a taquitos 
con pimentón y el de “Cai” , o propuestas 

tan originales e innovadoras como el 
tartar de salchichón ibérico.

Un ambiente distendido, 
botellines y tercios de cerveza 
bien fríos, vinos extremeños y 
andaluces, todos por copa, y 
unos precios ajustados son el 
complemento perfecto para 
que Esto es….El Colmo se ha-
ga un hueco en la amplia oferta 
gastronómica de Tomares. Una 
abacería, que funciona como 
autoservicio, con espíritu moder-
no, amplia terraza e interior es-
pacioso, refrescante y llamativo. 
Un nuevo espacio gourmet don-

de poder socializar y disfrutar 
en cualquier momento del día 
de productos de calidad.

Glorieta de El Garrotal, 2. Reservas: 
677 92 48 36. Horario: martes a sábado, 
de 12:00 a 17:00 y de 20:00 a 00:00; do-
mingos, de 12:00 a 17:00; lunes, cerrado.

Abacería “El Lolo”, regreso a la 
cocina de siempre
Hace apenas un mes que 

Manuel Rodríguez Chaves, 
“Lolo”, se ha 
aventurado a 

abrir su propio negocio 
hostelero en Tomares, lu-
gar en el que nació y pasó 
sus primeros 15 años de 
vida. Casi cuatro décadas 
después, retorna con la 
ilusión de reencontrarse 
con “su pueblo” y con la 
satisfacción de poder 
ofrecer a sus vecinos una 
“cocina de siempre”, la que 
transporta a la infancia y 
despierta los recuerdos.

La naturaleza de “El 
Lolo” es la de una abacería pequeña y 
familiar que recupera las recetas tradi-
cionales, la cocina de la “Niña Madrina”, 
la abuela del propietario. Guisos con 
mucho sabor, realizados a fuego lento y 

sin prisas, que Manuel Rodríguez cuida, 
mima e imprime su sello propio.

Cocina de la tierra, con recetas senci-
llas, productos caseros y elaboraciones 

clásicas. Una vuelta a los orígenes, a los 
guisos y potajes tradicionales, a las tapas 
populares sevillanas: menudo, carrilleras 
al Pedro Ximénez, pisto con huevo de 

codorniz, espinacas con garbanzos, 
hígado encebollado, pavía de bacalao, 

ensaladilla de gambón y pi-
mientos o croquetas caseras 
de chorizo picante, cabrales, 
jamón y puchero.

Platos de toda la vida, respe-
tando las recetas de siempre, 
en los que serán protagonistas 
de excepción, cuando llegue la 
temporada, las cabrillas y los 
caracoles. No en vano figuran 
como emblema e imagen de 
“la casa” y son seña de identi-
dad de Abacería “El Lolo”, en la 
que tampoco faltan los desayu-
nos tradicionales con manteca 
de lomo, colorá o blanca elabo-

radas artesanalmente en los fogones de 
este nuevo espacio gastronómico. 

Horario: de lunes a sábado, de 7:30 
a  00:30. Domingo, de 8:30 a 17:30 h. 
Martes, cerrado. 

“EL LOLO”

EQUIPO DE ESTO ES... EL COLMO

Abacería “El Lolo”
Nuevo establecimiento hostelero en 
Tomares con la esencia de una abace-
ría familiar y tradicional.
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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

JUZGADO DE PAZ 954 15 33 11
CENTRO DE SALUD 902 50 50 66 (Cita pre-
via) - 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

Popular belief, of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration.

LA AGENDA DE DICIEMBRE    
FARMACIAS
DE GUARDIA

 

DE DÍA 9:30 / 22:00 H

Del 1 al 3 de diciembre
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466
Del 5 al 8 de diciembre
Clara Campoamor, 17 / T. 954 153 917
9 y 10 de diciembre
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466
11 de diciembre
Glorieta el Garrotal, local 4 / T. 954 150 015
Del 12 al 16 de diciembre
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466
Del 17 al 22 de diciembre
Pablo Picasso, 33 / T. 954 151 122
23 de diciembre
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466
24 y 25 de diciembre
Rotonda de la Era, L.42 / T. 954 152 136
Del 26 al 29 de diciembre
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466

NOCHE 22:00 / 9:30H
Del 1 al 31 de diciembre (24 horas)
Ciudad Expo / T. 954 184 228 (Mairena)
4 de diciembre
Av. Jardín Aljarafe, 11 / T. 954 393 076 (Camas)
6 de diciembre
Carretero, 1 / T. 954 770 069 (Coria del Río)
8 de diciembre
J. Agustín Palomar, 5  / T. 954 390 835 (Camas)

SERVICIO DE AUTOBUSES CON PARADA EN TOMARES

Laborables

*Primer servicio desde Tomares *Último servicio desde Sevilla, salvo en circulares y lanzadera  

Sábados 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

M-108B

Lanzadera  
al Metro

Damas, S.A.

Damas, S.A.

07.00

07.00

22.30  

22.30

08.00

08.00

21.00

21.00

09.00

09.00

21.00 

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 - - - -

Del 1 al 5, del 7 al 24, y del 26 al 29 de 
diciembre (día 24 hasta las 17:30 horas)
Av. de la Arboleda, 12 / T. 954 159 063

 

11 de diciembre
Colón, 30 esq. Goya / T. 954 717 179 (Gines)
18 de diciembre
Avda. de Sevilla, 26 / T. 954 162 336 (Castilleja)

 25 de diciembre
José Payán 39 / T. 954 390 644 (Camas)

Lunes 5

Belén Artístico
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.

Mercado navideño
En la Plaza de la Constitución, a las 18:30 horas. También habrá ludoteca y talleres creativos.

Fábrica de ilusiones
En la Plaza del Ayuntamiento. De 12:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Entrada libre.

Martes 6
Zambomba de Jerez
Patio de las Buganvillas, a las 12:30 horas. Entrada: 3€.

Viernes 9, sábado 10 y domingo 11

Concierto de Navidad de la Polifónica
En el Auditorio Municipal Rafael de León. A las 12:30 horas. Entrada libre.

Domingo 11

Teatro: “Ojos que no ven”
Con Natalia Mateo. En el Auditorio Municipal. A las 20:30 horas. Entrada: 10€ empadronados, 12€, resto.

Miércoles 14

Concierto de Alicia Gil: “Siguiendo la estrella”
En el Auditorio Municipal. A las 20:30 horas. Entrada: 8€ para empadronados, 10€ para el resto.

Jueves 22

Viernes 16
Exaltación de los Reyes Magos de la Plaza de la Alegría
En el Auditorio Municipal Rafael de León, a las 20:00 h. Entrada libre.

Sábado 17

Concierto de Navidad de la Banda Sinfónica Municipal de Tomares
En el Auditorio Municipal Rafael de León. Dos pases: 18:30 / 20:30 h. Entrada: 3€.

En el Auditorio Municipal. A las 20:30 h. Entradas: 12€ empadronados, 15€ para el resto.
Zambomba jerezana de Davinia Jaén: “Buena nueva. Cantes de adoración y gloria”
Viernes 23

Jueves 8 y sábado 10
Conciertos
Patio de las Buganvillas, a las 12:30 horas. Entrada: 8€. Día 8: Café Cohiba. Día 10: The Miarmers.

III Encuentro de Escuelas de Baile
En el Auditorio Municipal Rafael de León. A las 12:30 horas. Entrada: 10€ adultos, 5€ niños y mayores de 65 años.
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¿Tiene alguna pregunta para el Consistorio?
Envíenosla a alcaldía@tomares.es

José Calado Payán
Antiguo pte. de la AA.VV. del Camino Viejo 

Por haber sido el alma del barrio del 
Camino Viejo, cuyo parque lleva ya su 
nombre.

José Antonio Domínguez
Hostelero

Por ser un querido vecino en Tomares y 
amante de la naturaleza, se le ha dedica-
do el lago central del Olivar del Zaudín.

Francisco José Gómez
Escritor

Por plasmar en su libro “Tomares: rela-
tos y vivencias”, la transformación del 
municipio en las últimas décadas.

Edita ABC
c/ Albert Einstein, 10.
Isla de la Cartuja 41092 Sevilla
Depósito legal: SE 2634-2008

Navidad, la ilusión que siempre vuelve

Tomares se viste de gala para 
recibir a la Navidad. Con el tradi-
cional encendido 
de las luces de 
sus calles, nue-
vamente se con-

vierte en punto de encuentro 
para celebrar esta época de 
alegría, hermandad y armonía, 
con un aluvión de propues-
tas y actividades para toda 
la familia.

Una programación que 
invita a la convivencia, a 
disfrutar del ocio, de la cul-
tura y de las tradiciones. 
Una oferta variada, diversa 
y atractiva pensada para 
que ésta sea una Navidad 
de ensueño, de  ilusión y 
disfrute para todos.

Alegría y ambiente 
festivo para días de re-
encuentro con familiares 
y amigos. Momentos de 
magia y fantasía, que 
culminan con la espe-
rada Cabalgata de Re-
yes. Regalos, carrozas, 
pajes, caramelos y sus 
majestades: Melchor, 
Gaspar y Baltasar re-
corriendo las calles 
de Tomares para 
colmar de ilusiones 
y deseos a los más 
pequeños. 

C o m p a r t i r  e l 
espectáculo de la 
Navidad con las 
personas especiales que for-
man parte de nuestras vidas, el mayor regalo 
que podemos hacer y recibir. Felices Fiestas.


