FESTEJOS

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN

Alumnos de 5º de Primaria recorrieron
las calles del centro portando una
bandera de España gigante

Los días previos a la Navidad más de
10.000 personas visitan la Casa de Papá
Noel y el Belén de Plastilina
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Los Reyes Magos repartirán ilusión
en la noche más mágica del año
CABALGATA

URBANISMO

Declarada de
especial interés la
rehabilitación de las
VPO de La Cepa

Saldrá a las 16:30 y su entrada en el Ayuntamiento está prevista a las 21:00
SEGURIDAD VIAL

La Junta inicia las
obras para iluminar
la carretera entre el
Casino y Canal Sur
EDUCACIÓN

La Policía Local
imparte unas jornadas
de Educación Vial para
los alumnos de Infantil
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Imagen de archivo del alcalde, José Luis Sanz, acompañando a Alicia Martínez, secretaria general de Vivienda de la Junta de Andalucía, durante su visita a las viviendas de La Cepa

El Ayuntamiento declara de especial interés la
rehabilitación de las 30 VPO de La Cepa
Con una inversión cercana al medio millón de euros,
la Junta llevará a cabo próximamente las obras de
estas viviendas como venía reclamando el alcalde
José Luis Sanz desde hace doce años
El Pleno del Ayuntamiento de
Tomares aprobó el pasado 28
de noviembre con la unanimidad de todos los grupos, la declaración de especial interés o
utilidad municipal de las obras
de rehabilitación energética de
la Barriada de la Cepa. El presupuesto previsto para la intervención asciende a 450.000 euros.
Esta declaración supone un
paso adelante más para la resolución de los problemas que vienen sufriendo desde hace años
los vecinos de las 30 Viviendas
de Protección Oficial afectadas
que se ubican en la conocida
Plaza de la Cepa: cornisas en

peligro de desprendimiento, humedades, pérdidas constantes
de suministro eléctrico e incluso formación de balsas de agua
en época de lluvias.
Miguel García de la Rosa, delegado responsable de Vivienda,
se ha felicitado por este nuevo
paso adelante: «Los vecinos
van a ver hecho realidad un
proyecto que lleva reclamando el alcalde José Luis Sanz
desde hace doce años ante los
órganos autonómicos competentes». García de la Rosa ha
añadido, además, que «por fin
la Junta de Andalucía comienza
a invertir en Tomares».

La Agencia de Vivienda y
Rehabilitación de Andalucía
(AVRA), órgano de la Junta de
Andalucía responsable de las
viviendas de titularidad pública
de La Cepa, no dio solución alguna a los problemas que éstas
presentaban pese a los numerosos informes técnicos que, a lo
largo de los años, han alertado
de su mal estado.
Sin embargo, tras doce años
de espera, en los últimos tiempos se han venido dando pasos
para solucionar la situación. El
pasado mes de mayo, la secretaria general de Vivienda de
la Junta de Andalucía, Alicia
Martínez, visitó la zona acompañada por el alcalde de Tomares, José Luis Sanz. Ese día se
comprometió ante los vecinos
a licitar el proyecto de rehabilitación. El pasado mes de septiembre, la Agencia Pública de
Rehabilitación y Vivienda de

El acuerdo también
contempla la
bonificación del
95% de la tasa

El presupuesto para
las obras asciende
a casi medio
millón de euros

Andalucía llevaba ya a cabo la
licitación anunciada.
Ahora, con la declaración
de las obras de rehabilitación
energética de especial interés
por parte del Ayuntamiento,
la solución está aún más cerca.
El acuerdo del Pleno contempla
igualmente la bonificación del
95% de la tasa y del ICIO, de la
Licencia de Obras.
El proyecto
El proyecto contempla paliar
el problema de las humedades,
reparar las fachadas y la carpintería de las ventanas, sustituir
el cableado, solucionar los problemas estructurales; en definitiva, todas esas cuestiones
que son básicas para que una
vivienda sea digna y de calidad.
Con esta inversión, el edificio
con 30 VPO de La Cepa se pondrá al mismo nivel que el del
resto de Tomares.
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La Junta atiende una demanda
histórica de Tomares e iluminará la
carretera entre el Casino y Canal Sur
La iluminación de la A-8066 mejorará la seguridad
vial y peatonal de una zona muy transitada que por
la noche está completamente a oscuras
La Junta de Andalucía ha atendido una demanda histórica del
Ayuntamiento de Tomares y
en estos días está realizando
las infraestructuras necesarias
para que la carretera A-8066
cuente muy pronto con farolas con el objetivo de mejorar
notablemente la seguridad vial
y también peatonal de una zona muy transitada que cuando
anochece carece de visibilidad
al estar totalmente a oscuras.
La A-8066 es una de las arterias principales de acceso y
salida a Tomares que discurre
entre la parte trasera de la Urbanización El Carmen, el Casino Admiral, el edificio Centris

La actuación será financiada con cargo al Programa
Operativo FEDER, tendrá un
presupuesto cercano al medio
millón de euros y comenzará
a llevarse a cabo en un plazo
estimado de siete meses.
La ejecución del proyecto implicará la sustitución
de cubiertas y el incremento
de los niveles de aislamiento
general mediante Sistemas
de Aislamiento Térmico Exterior (SATE). El proyecto se
completa con reparaciones y
mejoras en zonas comunes, la
sustitución de sistemas de iluminación y la eliminación de
barreras arquitectónicas en
los accesos. Con esta actuación se persigue la reducción
en un 30 por ciento de los niveles de consumo de energía
primaria no renovable y de
las emisiones de CO2, consiguiendo además la mejora de
la calificación energética de
cada una de las viviendas y
su revalorización.
El proyecto prevé la instalación de sensores de temperatura que permitirán evaluar
el éxito en la reducción de
emisiones y de consumo de
acuerdo con los parámetros
exigidos por el programa operativo FEDER.

El alumbrado irá por
la zona trasera de
la Urbanización El
Carmen

II y Canal Sur, una zona que
soporta a diario un elevado tráfico y por la que además discurren numerosas personas a
pie para acceder a los edificios
ubicados en el área.
La obra, que está realizando la Delegación Territorial de
Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio de
Sevilla, va a suponer la colocación de alumbrado público
desde la esquina de la calle
del Casino (calle Arcos) hasta
la glorieta que da a Carrefour,
iluminando la trasera de la Urbanización El Carmen.
Junto a esta actuación, el
Ayuntamiento de Tomares ha
solicitado una segunda obra
para que la Junta de Andalucía
construya un acerado desde
el monolito del Casino hasta
la glorieta de Carrefour, con
lo que quedaría comunicado
peatonalmente El Carmen con
el Casino y Centris II.
Esta obra se suma a las inversiones que está realizando

el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía que, tras 37
años de ostracismo, en menos
de uno se ha comprometido
a arreglar las viviendas de la
CEPA, con importe de 500.000
euros, a mejorar la seguridad

y accesos a Valdovina, con la
mejora de la carretera A-8063,
que une Tomares con Bormujos, y a realizar obras de mejora
y conservación de la A-8082-R
(avenida de acceso a Tomares
por El Manchón).

Zanja donde se instalará una de las farolas que iluminarán la vía

Carretera A-8066, una de las principales arterias de acceso y salida a Tomares en la que se está instalando la nueva iluminación
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Los alumnos tomareños celebran la Constitución
portando una bandera gigante de España
Los estudiantes
recorrieron el centro
peatonal con la
insignia y visitaron una
exposición
Los niños de Tomares celebraron el pasado miércoles,
4 de diciembre, el Día de la
Constitución, portando una
bandera de España gigante,
de 200 metros cuadrados (8
x 25 metros), que llevaron entre todos por todo el centro
peatonal. Los escolares de 5º
de Primaria, 10 y 11 años, de
los diversos centros educativos de Tomares participaron
en una amplia programación
de actividades organizadas
por el Ayuntamiento para
conmemorar los 41 años de
esta importante efeméride
nacional.
Los estudiantes visitaron
también en la Plaza de la Constitución una exposición sobre
la historia de nuestra Carta
Magna, en la que pudieron
conocer las distintas constituciones que ha tenido España
a lo largo de la historia desde
1812, así como a las diversas
personalidades que las hicieron
posibles.

Escolares durante el recorrido de la bandera por el centro de Tomares a su paso por las Cuatro Esquinas
La jornada comenzó con
una gymkhana en el Parque
de Montefuerte, en la que los
estudiantes conocieron los artículos de la Constitución, sus
derechos y deberes, así como

los símbolos nacionales del escudo y la bandera de España,
y concluyeron en el Auditorio Municipal Rafael de León,
donde asistieron a un teatro y
a un encuentro intergeneracio-

nal, en el que diversos abuelos contaron su testimonio así
como todos los avances que
se han conseguido desde que
se aprobó la Constitución en
1978, inaugurando el perio-

do más largo de estabilidad
democrática que ha vivido
España. Un emotivo acto que
finalizó con todos los alumnos
cantando juntos los himnos de
Andalucía y España.

El líder mundial de chapa y
pintura llega a Tomares de la
mano de Box Car Service
La empresa Box Auto Car Service se expande en Tomares.
Tras más de tres décadas en
el sector, la familia Noriega
acaba de estrenar un nuevo
taller en la localidad, esta vez
de chapa y pintura. Las nuevas instalaciones, ubicadas en
la Avenida del Aljarafe número 12, ocupan 1.500 metros
cuadrados y cuentan con la
más moderna maquinaria:
cabina de pintura USI a gas
con programas adaptativos,
espectómetro y laboratorio
de pinturas MaxMeyer, planos
aspirantes tanto para turismos como para furgonetas de
hasta 2,5 metros de altura y

7 metros de longitud, elevadores de hasta 4.500 kilos y
una maquinaria para calibrar
cualquier sistema de ayuda a
la conducción.
Este centro se abre bajo el
paraguas de Certified Service,
una red de talleres perteneciente a PPG Industries, líder
mundial en la fabricación de
pintura y recubrimientos para
automoción. Además del uso de
la última tecnología y de productos de categoría premium,
garantiza la pintura de por vida
y ofrece coche de sustitución.
Es un paso adelante en la
trayectoria de Box Auto Car
Service, que abrió un primer

El alcalde, José Luis Sanz, junto a Miguel Ángel Noriega, gerente de Box Auto Car Service
taller de mecánica en Tomares
en noviembre de 2015 y que
se ha convertido desde entonces en un referente en el
mercado de la postventa bajo
la marca Bosch Car Service,
que cuenta con 600 talleres

en España y más de 7.000 en
todo el mundo.
Este proyecto está liderado
por Miguel Ángel Noriega, miembro de una familia inmersa en el
sector de la automoción desde
1984 y vinculada a Tomares des-

de los años noventa. «Con este
proyecto tenemos la intención
de asentarnos entre las 100 primeras empresas del sector a nivel
nacional en los próximos años»,
afirma Miguel Ángel Noriega ante este nuevo reto empresarial.
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Un policía enseña a dos niños seguridad vial durante las jornadas que se celebraron desde el 16 al 19 de diciembre para concienciar a los escolares sobre la importancia de esta materia

Los escolares de Tomares aprenden estas
navidades seguridad vial con la Policía Local
Alumnos de 3º de Infantil
aprenden de forma
divertida las normas y
señales de tráfico
Tomares acogió desde el 16 al
19 de diciembre unas Jornadas
Infantiles Navideñas de Educación Vial en las que han participado todos los alumnos de 3º de
Infantil (5 años) de los centros
educativos de Tomares.
Sobre un circuito de Educación Vial, los pequeños, conduciendo su propia bicicleta, han
aprendido de forma divertida el
significado de las señales de tráfico y a circular respetando las normas de circulación. También han
experimentado cruzar la calle con
un acompañante muy especial,
un perro guía, con la finalidad
de que los pequeños conocieran
el gran servicio que prestan estos
animales a las personas ciegas.
Los niños también han visitado
una exposición con los vehículos
que usa la Policía Local (patrullero, motos, etc.) y han contemplado una exhibición de motos por
parte de los agentes.
Unas divertidas jornadas organizadas por el Ayuntamiento
de Tomares y la Policía Local,
con el objetivo de enseñar a los
pequeños desde su más temprana infancia a respetar las
señales de tráfico y conducir
con precaución a fin de evitar
accidentes, acercar la Policía

Local a los niños y niñas del
municipio para que vean a los
agentes como un «amigo» que
está ahí para ayudarles y que
conozcan sus funciones, así
como la importante labor que
desarrollan velando por la se-

guridad de todos.
Esta actividad se suma al
Programa Municipal de Movilidad Segura que pone en
marcha el Ayuntamiento de
Tomares, en colaboración con
la Policía Local, en los cole-

gios de Tomares durante el
curso escolar. Una útil iniciativa con el que los pequeños
aprenden nociones básicas
de Seguridad Vial como ponerse siempre el cinturón de
seg uridad, caminar por la

acera, cruzar por los pasos
peatonales, mirar a izquierda
y derecha antes de cruzar o
saber interpretar las señales
de tráfico. Y es que, el primer
paso para evitar accidentes
es conocer las normas de cir-

culación.

VIAJES

En marcha una nueva edición del
programa «Nieve Joven»
No hay nada más invernal que
un paisaje nevado plagado de
esquiadores. Por eso, el Ayuntamiento pone en marcha nuevamente el programa «Nieve
Joven», que llevará a un centenar de tomareños, de entre 12
y 35 años, a Sierra Nevada para
disfrutar de la nieve mientras
practican esquí o hacen snowboard. Los interesados podrán
elegir entre dos fines de semana: del 24 al 26 de enero o del
14 al 16 de febrero.
La expedición se alojará
en el Hotel Reino Nevado y la
propuesta incluye autobús de
ida y vuelta; dos noches de alojamiento en régimen de media
pensión y libre distribución,
dos días de forfait con uso ilimitado de remontes; dos días
de alquiler de material; curso

de 5 horas el sábado y 4 horas
el domingo, y seguro de asistencia en pistas con cobertura del forfait.El precio será de
150 euros para abonados ASC/
IDM; 200 euros para empadronados en Tomares y 250 para
el público en general.
La fecha límite para la
inscripción en el primer viaje
será el 7 de enero y para el segundo, el 27 de enero, o hasta
agotar plazas. El programa
está dirigido fundamentalmente a jóvenes entre 12 y 35
años (consultar otras edades).
Se han convocado dos reuniones previas a los viajes para
informar de todos los detalles.
Tendrán lugar los días 20 de
enero y 10 de febrero en el Polideportivo Municipal Mascareta a las 20:00 horas.
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Los relatos ganadores
y finalistas serán
presentados en la XII
Feria del Libro y el Día
del Libro
El alcalde de Tomares, José
Luis Sanz, y el presidente de
la Fundación Avanza, Alberto
Flaño, firmaron el pasado 11 de
diciembre un convenio de colaboración para poner en marcha
el Concurso Literario «Tomares
con Clase 2020», dirigido a los
alumnos de Secundaria, de 1º a
4º de ESO, de toda la provincia,
y que tendrá como gran premio
la edición y publicación en dos
libros de los relatos ganadores
y finalistas que serán presentados, uno en la XII Feria del Libro de Tomares y otro el Día del
Libro. Un certamen que tiene
como objetivo impulsar la creación literaria entre los jóvenes
como instrumento necesario
para su educación y desarrollo,
y fomentar la literatura dentro
del aula.
El primero de los libros,
que reunirá los mejores trabajos seleccionados por cada
clase de los centros educativos participantes, será presentado en la XII Feria del
Libro de Tomares que se celebrará del 25 al 29 de marzo
de 2020, y que en esta edición
estará dedicada a Gustavo
Adolfo Bécquer al cumplirse
los 150 años del fallecimiento del poeta. Dicho certamen
será este año una de las novedades de esta importante
cita literaria.

Un nuevo concurso literario
premiará a jóvenes escritores con
la publicación de sus obras

El alcalde y el concejal de Juventud firman el convenio con el presidente de la Fundación Avanza
El segundo libro, que contendrá los relatos finalistas del
certamen elegidos por un jurado
profesional, será editado y publicado el 23 de abril, coincidiendo
con el Día Internacional del Libro. Una enriquecedora y esti-

mulante experiencia que también proporcionará a los alumnos
un acercamiento al ámbito editorial, desde la creación literaria
hasta la publicación.
Este concurso fue presentado el pasado 30 de noviembre

por el concejal de Juventud, Alejandro García Casares, y el presidente de la Fundación Avanza,
Alberto Flaño, en el salón de
actos del Campus Universitario San Pablo Andalucía CEU
(Bormujos). Los alumnos, cole-

San Sebastián, Patrón
de Tomares, recorrerá
las calles del
municipio el domingo
19 de enero
Tomares celebrará el próximo
19 de enero uno de los acontecimientos más esperados
por los devotos de San Sebastián, patrón de Tomares.
El Santo saldrá en procesión
para reencontrarse con sus
fieles, que lo acompañarán en
una jornada marcada por dos
grandes novedades.
Por un lado, el plateado
al que se han sometido las
flechas y la corona de San
Sebastián por iniciativa de
uno de los hermanos. Por
otro, el estreno de los primeros candelabros de guardabrisa que el paso tiene en
propiedad.

San Sebastián, Patrón de Tomares, durante su procesión por las calles del municipio en enero de 2019

gios e institutos interesados en
participar deberán inscribirse
en la Fundación Avanza a través
del email: Info@fundacionavanza.org y presentar los trabajos
antes del 21 de febrero de 2020.
Los relatos, que serán de
temática libre, deberán tener
una extensión de entre 500 y
2.000 palabras, y podrán ser
también ilustrados con dibujos. Cada clase presentará las
historias, cuentos, relatos y
poesías, etc. que redacten los
alumnos. Éstas deberán ser originales e inéditas y escritas en
lengua española, no publicadas
en ningún otro formato ni total
ni parcialmente (incluido Internet), no premiados ni pendientes de fallo en otros concursos
o a la espera de respuesta en
un proceso editorial. El original
de la obra se presentará únicamente en formato digital. No
se aceptará un conjunto de
cuentos breves.
Premios
El autor del cuento ganador
recibirá un premio en metálico de 100 euros y el centro
educativo al que pertenezca,
25 cuadernos Ajeduca más un
taller de 2 horas de duración
para el aprendizaje de las matemáticas a través del ajedrez.
El ganador del segundo premio
recibirá un premio en metálico
de 50 euros y su colegio o instituto 25 cuadernos Ajeduca
más un taller de una hora de
duración. El ganador del relato que quede en tercer puesto
recibirá 25 euros en metálico y
el centro educativo al que pertenezca, dos tableros oficiales
de ajedrez.
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Impartición del taller municipal que formó a 60 alumnos en las cualidades necesarias a la hora de ejercer como mediador ante un conflicto surgido en clase

60 estudiantes se forman como mediadores
escolares para resolver conflictos en las aulas
Más de 500 alumnos se han convertido en
mediadores escolares desde 2009 con este
programa municipal de formación
Más de 60 alumnos de Tomares
de 6º de Primaria, y 1º y 2º de ESO
de los distintos centros educativos participaron el pasado 10
de diciembre en un Curso de Mediación Escolar organizado por el
Ayuntamiento de Tomares a través de su Concejalía de Juventud,
con el objetivo de convertirse en
futuros alumnos mediadores que
ayuden y enseñen a sus compañeros a resolver de forma pacífica los
conflictos que surjan en el aula,
con el objetivo de fomentar las relaciones sanas y saludables entre
los estudiantes y crear un clima
de convivencia pacífica en la escuela. Más de 500 estudiantes son
ya los que se han convertido en
mediadores escolares desde que
en 2009 el Ayuntamiento pusiera
en marcha este programa municipal de formación.
El curso, que se desarrolló en
el Club de la Tercera Edad y Pensionistas «El Conde», fue presentado por el concejal de Juventud,
Alejandro García Casares, quien
destacó «la utilidad de esta acción
formativa y la importancia de que
haya alumnos mediadores en los
diferentes centros educativos que
ayuden a resolver de forma pacífica los pequeños conflictos que

surgen en clase entre los estudiantes y enseñen a sus compañeros a
relacionarse de forma respetuosa
y dónde están los límites».
El taller fue impartido por el
Equipo de Tratamiento Familiar
(RTF) del Ayuntamiento, integrado por una psicóloga, una
educadora y una trabajadora social, y mostró a los estudiantes
en qué consiste la mediación
escolar, cuáles son las diferentes partes del proceso, cuáles
son las características que debe tener un alumno mediador y
cuáles son sus funciones, en qué
casos deben intervenir, y cuáles son las normas para llevar
a cabo una mediación escolar.
Campamento práctico
Los futuros mediadores -que
fueron elegidos por sus propios
compañeros de clase y tutores
por sus propias cualidades conciliadoras, de escucha y empatía-,
además de este curso, participarán
en un campamento de un fin de
semana de carácter práctico en
el que profundizarán en los diferentes aspectos, y se les dotará
de las herramientas y recursos
necesarios para poder desarrollar
esta importante labor en las aulas.

EDUCACIÓN

Reunión de la
Comisión Municipal
de Absentismo
Escolar
La Comisión Municipal de
Absent ismo Escola r del
Ayuntamiento de Tomares
se ha reunido para prevenir el absentismo escolar,
mantenerlo controlado en el
municipio, donde es prácticamente inexistente, y acordar
qué medidas seguir tomando
para que no haya ni un solo
caso en Tomares de niños o
jóvenes que falten a la escuela
o al instituto.
Durante la reunión, que
ha estado presidida por la
concejala de Bienestar Social, Igualdad y Educación,
Maite Garay, se ha destacado
«la importancia de seguir tomando medidas que incidan
en la prevención». En este
sentido, Garay ha anunciado
que se va a volver a poner en
marcha, próximamente, en
cada centro, el Programa de
Apoyo Escolar, iniciado en
2007 por el actual equipo

de gobierno, dirigido a todos
los alumnos de Primaria y Secundaria, con el objetivo de
ayudar a los estudiantes con
dificultades en los estudios y
fomentar su asistencia a clase, ya que algunos alumnos al
no comprender, terminan no
queriendo ir al colegio.

Se trata de clases extraescolares de apoyo escolar para
los alumnos que tengan dificultades con asignaturas
concretas, promover su interés por las tareas escolares, mejorar su autoestima y
ayudarles con su rendimiento
académico.
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Más de 10.000 personas
han disfrutado ya de las
actividades navideñas
La Casa de Papá Noel y el Belén Monumental de
Plastilina se convierten en los grandes atractivos entre
las más de 40 propuestas de la agenda de este año
Más de 10.000 personas han
aprovechado para disfrutar de
algunas de las más de 40 actividades incluidas en la agenda
navideña de Tomares antes de la
llegada de la Navidad, cifra que
se espera aumente considerablemente durante las vacaciones.
Dos han sido las propuestas que
han despertado mayor interés
por su originalidad: la Casa de
Papá Noel y el Belén Monumental de Plastilina.
Desde la tarde noche del
jueves 5 de diciembre, el Ayuntamiento ha sido escenario de
largas colas de niños y niñas que,
por primera vez, han tenido la
oportunidad de visitar a Papá
Noel sin salir del municipio. Caras de ilusión y muchas sonrisas
que se han sucedido durante estos días al disfrutar de una maravillosa experiencia de ensueño y
fantasía, aderezada con luces de
colores y música navideña para
guiar a los pequeños hasta el mismísimo regazo de Santa Claus.

Y de Laponia a Palestina, para
contemplar el Belén Monumental de Plastilina, una propuesta
única en el mundo que llama la
atención tanto por su dimensión,
como por las peculiares formas
de sus figuras, inspiradas en el
universo del cómic.
Un equipo de artesanos ha
invertido tres meses y medio en
tallar los 220 personajes que lo
componen. Modeladas a mano,
estas piezas únicas tienen como
materia principal la plastilina
escolar y no llevan ningún tipo
de acabado ni pintura adicional.
Los creadores han usado en total
35 kilos de plastilina para elaborar este Belén Monumental
cuyas dimensiones superan los
20 metros cuadrados.
Otras actividades
Estas dos propuestas únicas e
inolvidables se unen a otras ya
tradicionales como la pista de
hielo ecológico, la segunda de
España en tamaño tras la de

Bilbao. Una espectacular pista
que ha aumentado su tamaño
con respecto a ocasiones anteriores, concretamente 150
metros cuadrados más, lo que
supone una extensión total de
800 metros cuadrados, siendo
algo más de 500 los esquiables,
ya que están conformados por
placas de hielo sintético Xtraice que no se derrite, con cero
consumo tanto de luz como de
agua, manteniendo así un compromiso con el medio ambiente
al ser 100% ecológica.
Tras una tarde de patinaje,
los visitantes pueden disfrutar también de las atracciones infantiles; el Belén de los
Campanilleros; el Belén del
Ayuntamiento; los churros
con chocolate de la Asociación Reyes Magos Plaza de la
Alegría y el Mercado Navideño, que ha llegado por primera
vez a Tomares cosechando una
gran aceptación entre vecinos
y visitantes, que están aprovechando para hacer sus compras
navideñas en las coquetas casetas de madera que albergan,
entre otros artículos, prendas
de vestir, artesanías, juguetes
y ricos dulces.

Pequeños y mayores haciendo cola para visitar la Casa de Papá Noel, una de las

Pequeños de Tomares disfrutando de la pista de hielo, uno de las activicades clásicas ya de la Navidad tomareña que una vez más ha vuelto a la Plaza del Ayuntamiento
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novedades de este año
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El Belén de plastilina podrá visitarse en el Salón de Plenos del Ayuntamiento hasta el próximo 5 de enero

Vecinos del municipio visitando el mercado navideño instalado en la Plaza de la Constitución y que es otra de las novedades de este año
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REY MELCHOR - JOSÉ MARÍA TOSCANO

«Encarnar al Rey Melchor es
una gran responsabilidad»
La navidad para José María
Toscano es sinónimo de familia, de chimenea y de calor de
hogar. Un universo de mágicas sensaciones que este año
se verán incrementadas con
su participación en la Cabalgata, donde portará la corona
del Rey Melchor para repartir
ilusiones entre los más pequeños del municipio. Un día muy
especial que contará con dos
testigos excepcionales: sus hijas
Carlota y Lola.
-¿Cómo recibió la noticia de
que encarnaría al Rey Melchor?
-Con mucha ilusión, tengo dos
hijas pequeñas, Carlota y Lola,
que no se creían que su padre
recibiera una llamada desde
Oriente para que encarnase
al Rey Melchor en su pueblo.
Es una gran responsabilidad
para mí.
-¿Qué podemos esperar de
Melchor para ese día?
-Parece ser que este año habrá

gran cantidad de regalos y alguna que otra bufanda de equipos de fútbol que han querido
colaborar en el evento.
-¿Quién le acompañará en
esta aventura?
-En la carroza me acompañarán amigas y amigos de toda la
vida de Tomares que esperan el
día con mucha emoción.
-¿Tiene ya preparado el traje
y los regalos?
-Está todo preparado, quedan
sólo algunos detalles finales.
Quiero agradecer además a todos los vecinos del pueblo que
han prestado sus casas para
que podamos guardar regalos
en ellas durante el recorrido
de la Cabalgata.
-¿Cómo recuerda los días de
Reyes de su infancia?
-Con mucho cariño. Mis padres
dejaban la chimenea encendida
y los Reyes Magos dejaban los
regalos en una alfombra preciosa. El año pasado con mi

hija Carlota, que tenía 9 años,
pudimos escuchar cómo los
Reyes entraban en el salón de
casa y dejaban los regalos. Vimos a dos personas moverse al
fondo del salón y nos metimos
corriendo en la cama.
-¿Usted de qué Rey es?
-De Melchor. Me caen bien los
tres, pero siempre tuve predilección por Melchor.
-¿Cómo son ahora sus Navidades?
-Siempre las pasamos en familia. Este año un poco especial
pues mi padre José María, que
fue quien me animó a salir de
Rey Mago, falleció el pasado
verano, pero seguro que desde el cielo lo verá con mucha
emoción. A toda la familia y
amigos nos entretienen mucho
todos los preparativos.
-¿Qué le va a pedir usted a
los Reyes Magos?
-Siempre pido «lo que sus majestades quieran».

José María Toscano se convertirá en el Rey Melchor

REY GASPAR - GONZALO MENSAQUE
Para Gonzalo Mensaque el Día
de Reyes siempre fue un manantial de emociones que alimentaba su ilusión infantil año tras
año. Este veterano informático
se meterá el próximo 5 de enero
en la piel de Gaspar, para despertar esos mismos sentimientos en los niños de Tomares y
alfombrar de regalos las calles
del municipio como recompensa
a todos esos pequeños que se
han esmerado en portarse bien
durante un año entero.

«Fue una gran sorpresa ser
elegido, me hace mucha ilusión»
Hay que estar en forma para no
decepcionar a los pequeños.
-¿Qué va a dejar Gaspar en Tomares? ¿Muchas sorpresas?
-Sorprender a un niño es muy
difícil pero, desde luego, haré lo
posible. Voy a ser todo lo generoso que pueda porque sé que
todos se han portado muy bien
y han estudiado al máximo. Así
que hay que premiarles por ello.
Habrá muchos balones, más de
3.000, y muchas muñecas, además de otras sorpresas.

-¿Cómo recibió la noticia de su
propuesta como Rey Mago de
Tomares?
-Fue una gran sorpresa porque
yo siempre había pensado que
los elegidos para estas cosas eran
personas en las que concurren
una serie de circunstancias sociales importantes y yo no soy
más que un trabajador, de multinacionales eso sí y con puestos
de responsabilidad, pero un informático más. Lo que sí es verdad
es que me hace mucha ilusión.
-¿Cómo se está preparando
para ese momento?
-Sobre todo físicamente, ya que
por consejo de otros Reyes Magos me he apuntado al gimnasio.

-¿Qué imagen tiene en su cabeza de lo que será ese día?
-La que tenía de pequeño, una
imagen de emoción y de esperanza, pero sobre todo de emoción. Espero que la climatología
acompañe.

Gonzalo Mensaque será el Rey Gaspar en la cabalgata del 5 de enero

-¿Cómo recuerda los días de

Reyes de su infancia?
-Fantásticos. Mi mayor ilusión
era un balón de fútbol y, luego,
las botas y el resto de la equipación de futbolista. Yo escribía
mi carta e iba a entregarla personalmente a los enviados de
los Reyes Magos. Después, esa
noche, siempre dejábamos leche,
galletas y algún pastelito para
que sus Majestades y los camellos pudieran reponer fuerzas y
siempre se lo terminaban todo.
-¿Usted de qué Rey es?
-Yo siempre he sido de Melchor
porque me llamaban mucho la
atención sus barbas blancas.
Pero los otros también me caen
simpáticos.
-¿Cómo son sus Navidades?
-Muy familiares, con mis hijos
y mis dos nietas. Generalmente
nos reunimos en casa, y esa es
mi mayor felicidad, verlos juntos, en armonía y contentos.
-¿Qué le va a pedir usted a
los Reyes Magos?
-Sobre todo salud, que es lo
más importante, porque teniendo salud, todo lo demás
tiene arreglo. Y que España vaya bien y Tomares, aún mejor…

NAVIDADTOMARES
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REY BALTASAR - SEBASTIÁN BIZCOCHO

«Salir de Rey Mago es algo que
solo pasa una vez en la vida»
A sus 43 años recién cumplidos, el tomareño de toda
la vida, Sebastián Bizcocho
Puerto, hermano de la dos
Hermandades del municipio,
la Sacramental y la del Rocío,
será el encargado de encarnar
este año al gran Rey Baltasar,
su preferido desde pequeño.
Un sueño que este veterano
trabajador de un gran supermercado en Tomares y antiguo
trompeta y bombardino de la
Banda de Cornetas y Tambores «La Cruz del Camino Viejo y San Sebastián» cumplirá
este año en el pueblo que le
ha visto crecer a él y a varias
generaciones de su familia,
la conocida familia Bizcocho,
muy querida en el municipio.
-¿Qué sintió cuando se enteró de que iba a ser el Rey
Baltasar?
-Sentí mucha alegría y una
ilusión tremenda, pues era un
sueño que tenía desde que era
niño. Salir de Rey Mago es algo
que solo te pasa una vez en la vida. De pequeño, el Rey Baltasar
era mi preferido por todos los
regalos y caramelos que reparte.
-¿Es la primera vez que sale
en la Cabalgata de Reyes

Magos de Tomares?
-No, con ésta son ya varias
las veces que he participado en la Cabalgata de Reyes
de Tomares. La primera fue
abriendo paso en la cabalgata
como músico de la Banda de
Cornetas y Tambores «La Cruz
del Camino Viejo y San Sebastián». También he salido como
beduino y como paje acompañando a mi hermana Rocío
Bizcocho Puerto que encarnó
a la Estrella de la Ilusión en la
Cabalgata de Reyes de 2018.
-¿Quién le acompañará ese
gran día?
-Toda mi familia, mi hermana,
mis dos sobrinos, los hijos de
mis primos y algunos amigos.
Todos lo estamos viviendo en
casa mi salida como Rey Baltasar con mucha ilusión.
-Siempre el Rey Baltasar
levanta muchas expectativas ¿Cómo se va a portar
este año con los niños de
Tomares?
-Como buen Rey Baltasar, espero poder repartir muchos
juguetes y regalos. Tengo preparados más de 400 kilos de
caramelos, más de 200 pelotas
y más de 2.000 juguetes. He

realizado una gran inversión
para que cada uno de los niños
de Tomares tenga su regalo.
También llevo alguna sorpresa
que no puedo revelar.
-¿Qué espera de ese gran
día?
-Hacer muy felices a los niños, que se cumplan todos
sus deseos y sueños.
-Cuando era niño, ¿qué
juguete especial recuerda
que le trajeran los Reyes
Magos?
-Eran muchos los juguetes,
pero el que recuerdo con más
ilusión fue una bicicleta.
-¿Cómo vive la Navidad
cada año? ¿Cómo eran antiguamente?
-Siempre en familia. Cuando
era niño, recuerdo vivir la Navidad con muchísima ilusión,
y ahora de mayor, la vivo con
igual ilusión que de pequeño
a través de mis sobrinos.
-¿Qué les pide para los tomareños este nuevo año?
-Sobre todo, mucha salud y
trabajo para todo el mundo
y que se cumplan todos sus
deseos.

La Estrella de la Ilusión será representada este año por Andrea Vargas

ESTRELLA DE LA ILUSIÓN ANDREA VARGAS

«Quiero transmitir la
ilusión y la magia de
la Navidad»
Esta vecina de Tomares ha sido
nombrada Estrella de la Ilusión
por ser una joven de la localidad
que ha conseguido ser maestra
de primaria en el colegio Al Andalus 2000, el que la vio crecer, y
donde lleva siete años ejerciendo.
-¿Cómo recibió la noticia de
que encarnaría a la Estrella
de la Ilusión?
-Me llamó Carmen, la concejala,
y no me lo esperaba para nada.
Me dijo que estaban decidiendo quién sería la Estrella de la
ilusión de este año y que había
salido mi nombre y me preguntaba si lo quería hacer.
-¿Cómo se está preparando
para ese momento?
-Me está ayudando mucho
Araceli, la profesora del Taller
Municipal de Moda, y Antonio
Balado, que fue Rey el año pasado y me está asesorando acerca
de las cantidades, juguetes...
-¿Qué podemos esperar de La
Estrella para ese día?
-Lo que quiero transmitir es la
ilusión y la magia que intentamos vivir en Navidad. Sobre
todo tengo muchas ganas de ver
la cara de los niños, llenos de
ilusión y de ganas de que vengan los Reyes Magos.

Sebastián Bizcocho tendrá el honor de representar al Rey Baltasar

-¿Qué imagen tiene en su cabeza de cómo será ese día?
-Quiero tener mucha unión con
las niñas que vienen conmigo,
que se enterarán de que seré la
Estrella en las vacaciones y preparar con ellas este día.

-¿Quién le acompañará en
esta aventura?
-Me acompañarán mis niñas, mi
hermana y mi prima que estarán
conmigo arriba en la carroza y
de beduinos delante va mi familia, mis tíos y mis primos junto
con mis amigos.
-¿Tiene ya preparado el traje
y los regalos?
-En cuanto al traje he tenido
libertad para diseñarlo y como
no quería un traje muy pomposo
tipo princesa, el traje que tengo en mente es muy sencillo y
muy cómodo. Sobre los regalos
puedo decir que le doy mucha
importancia a que, ya que voy a
ser Estrella, todo gire en torno
al cole y que tengan un carácter
educativo y solidario.
-¿Cómo recuerda los días de
Reyes de su infancia?
-Para mí era el día más importante del año, sin lugar a dudas.
-¿Usted de qué Rey es?
-Baltasar. No sabría decir por
qué pero siempre me ha atraído mucho y me he sentido muy
unida a África.
-¿Cómo son sus Navidades?
-Siguen siendo mágicas porque
es un momento del año donde
de verdad la magia se extiende
entre las personas y nos hace
un poquito más buenos.
-¿Qué le va a pedir usted a los
Reyes Magos?
-Ojalá que se reparta la paz en
el mundo.
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Más de 650 personas
acompañarán a la Gran
Cabalgata de Reyes Magos
El cortejo, con diez carrozas, saldrá el domingo
5 de enero a las 16:30 horas de la calle
Camarón de la Isla y finalizará en el Ayuntamiento
aproximadamente a las 21:00 horas
Tomares lo tiene ya todo listo
para vivir el domingo, 5 de
enero, la noche más mágica y
especial del año. Su Gran Cabalgata de Reyes Magos 2020,
que este año será más multitudinaria que nunca con un
gran cortejo en el que desfilarán diez carrozas, las de Sus
Majestades, Melchor, Gaspar
y Baltasar, la de la Estrella de
la Ilusión, que por primera
vez irá acompañada de beduinos, y seis carrozas más.
Un extraordinario cortejo al
que acompañarán más de 650
personas entre beduinos, charangas,
músicos, pasacalles, Policía
Local, Protección Civil,
servicio de
limpieza y
voluntarios.
La
Cabalgata
s a ld r á a
las cuatro y
media
de la
tarde
de la
calle
Camarón

de la Isla, para dirigirse hacia
la Avenida del Aljarafe, La
Mascareta, Camino Viejo, el
centro, pasando dos veces, para finalizar hacia las nueve y
media de la noche en el Ayuntamiento, desde cuyo balcón
saludarán los Reyes Magos a
todos los niños y mayores antes de emprender su trabajo
nocturno de repartir los regalos en todos los hogares de
Tomares y del mundo.
Encarnarán este año a los
Reyes Magos de
Tomares José María
Tosca-

no, Melchor; Gonzalo Mensaque, Gaspar; y Sebastián
Bizcocho Puerto, Baltasar;
quienes desde sus carrozas,
y ayudados por sus pajes y
niños, repartirán miles de regalos, caramelos y sorpresas
en un cortejo que será abierto
por la deslumbrante Estrella
de la Ilusión, Andrea Vargas
Ramírez, que por primera vez
irá acompañada de beduinos.
Personajes favoritos de los
pequeños
Seis esplendidas y brillantes
carrozas llenas de color, magia
y fantasía, que en esta edición
recrearán a varios de los personajes favoritos de la tele,
acompañarán a sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. «La Vampirina», «La Bella
y la Bestia», «La Cenicienta»,
«Los Superhéroes», «Los Piratas» y «Los Juguetes».
Carrozas que irán animadas por un gran séquito de
beduinos, más de 300, las
cuatro charangas, tres pasacalles y la Banda de Cornetas
y Tambores del Santísimo
Cristo de los Remedios de
Castilleja de la Cuesta. Irán
también acompañadas por un
amplio número de voluntarios formado por los padres
de los niños que participan en la Cabalgata.
Junto a las carrozas
habrá un amplio dispositivo de seguridad formado por la Policía Local y Protección Civil de
Tomares. El séquito
lo cer ra rá el
Servicio
Municipal de
Limpieza
para
que,
tras
pasar la
Cabalgata,
las calles
queden
e n p e rfecto est ado de
limpieza.
Y u no
de los momentos
más
especiales
y esperados

La concejala de Festejos y Tradiciones, Carmen Ortiz, visita las instalaciones
por los tomareños se producirá sobre las nueve y media
de la noche, cuando una vez
finalizada la Cabalgata, Sus
Majestades los Reyes Magos
de Oriente, Melchor, Gaspar
y Baltasar, junto a la Estrella de la Ilusión, se asomen
al balcón del Ayuntamiento
para saludar a todos los tomareños y desearles a todos
los vecinos una gran y feliz
Noche de Reyes.

Recorrido
El Cortejo Real transcurrirá por las calles Camarón de la Isla, Avenida
del Aljarafe, Mascareta,
Maestra Caracuel, Miguel
Hernández, Glorieta del
Carmen, Avenida de la
Arboleda, Juan Remesal,
Camino Viejo, Plaza de la
Cruz, Clara Campoamor,
Cuatro Esquinas, Navarro
Caro, José Luis Navarro,
Manuel Pinto Caro, Antonio Ortega Rissis, Ricardo Torres, Cervantes,
Maestra Lucrecia Alfaro,
Avenida de Los Olivos,
Glorieta Doña Elvira,
Tomás Ibarra, Cuatro
Esquinas y De la Fuente,
para culminar en la Plaza
del Ayuntamiento.

Varias de las carrozas que recorrerán las
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El Heraldo Real anunciará un año más la inminente llegada de Sus Majestades los Reyes Magos

donde se encuentran las carrozas ya listas para la cabalgata

El Heraldo Real volverá a
recoger las cartas de los más
pequeños el 2 de enero
Saldrá a las 16:30
horas de la Biblioteca
Municipal (calle
Navarro Caro, s/n)
Como en años anteriores, el Heraldo Real recorrerá a caballo las
calles más céntricas del municipio el jueves 2 de enero desde las
16:30 horas, para saludar a los
niños de Tomares, anunciar la
inminente llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente

y recoger las cartas de los pequeños que esperan ilusionados este
día para hacer su entrega en mano en el Ayuntamiento.
Montado en su caballo blanco y acompañado de un importante séquito de pajes a caballo
y un gran número de beduinos
a pie, el emisario real repartirá caramelos entre los niños y
recibirá de manos del alcalde
de Tomares, José Luis Sanz, las
llaves de la Ciudad con las que
Sus Majestades podrán entrar en
las casas de todos los niños de
Tomares el día 5 de enero.

El Heraldo Real saldrá desde el patio de la Biblioteca
Municipal (C/ Navarro Caro,
s/n) para recorrer las calles
del centro. Pasará junto a la
Parroquia de Ntra. Sra. de
Belén, la calle Francisco Casero, la Plaza Príncipe de Asturias, la calle Tomas Ibarra,
Las Cuatro Esquinas y la calle
de La Fuente, hasta llegar al
Ayuntamiento. A las 18:30 horas, en el Patio de la Fuente
del Ayuntamiento, recogerá
las cartas a los Reyes de los
pequeños de la casa.

La Navidad arrancó
con el alumbrado
Tomares comenzó la Navidad el pasado jueves 5 de diciembre con el
tradicional encendido del alumbrado. Como cada año, a las 18:30 horas
en las Cuatro Esquinas, la inauguración del alumbrado a cargo del alcalde, José Luis Sanz, acompañado por
los sones del Coro de Campanilleros
de Tomares, dio paso al comienzo de
la programación navideña municipal,
con más de 40 actividades diferentes
que el Ayuntamiento ha organizado
para todos los gustos y edades.

calles de Tomares el próximo 5 de enero
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Trujillo emociona en
la Exaltación de los
Reyes Magos
Tras el éxito del V Congreso
de Órdenes de Reyes Magos
celebrado en Tomares, los integrantes de la Asociación Reyes
Magos Plaza de la Alegría, con
su presidente Antonio Jiménez
a la cabeza, celebraron, el pasado 13 de diciembre, la décimo
cuarta edición de su tradicional
Exaltación de los Reyes Magos
Plaza de la Alegría, preludio de
la noche más mágica del año.
El acto, que fue presentado
por Diego Cansino Garrido, y
contó con la presencia de las
concejalas de Fiestas y Tradiciones, Mª Carmen Ortiz, y de
Bienestar Social, Igualdad y Educación, Maite Garay, así como del
párroco de la Iglesia Ntra. Sra. de
Belén, Gregorio Sillero, tuvo una
pregonera de excepción: la poeta
y escritora Mª Fernanda Trujillo, vecina de Tomares. Ella fue
la encargada este año de rendir
homenaje a Sus Majestades los
Reyes Magos de Oriente, conmoviendo a todos con una entrañable y emotiva carta escrita
desde la ilusión de una niña, que
despertó la emoción de todos los
presentes.
Como marca la tradición, Mª
Fernanda Trujillo fue presentada
por el exaltador del año pasado,
Juan Antonio Cimarro Bastida.
La pregonera, cuya niña interior
emerge en ella con más fuerza
desde que tiene a sus cinco nietos y uno en camino, empezó su
emotiva carta a los Reyes Magos evocando a su padre, quien
tantas cartas escribió para ella
cuando era pequeña.

María Fernanda Trujillo
Desde la voz de una niña de
8 años, Trujillo pidió a los Reyes
Magos que «nos animen a todos a tener más en cuenta a los
mayores, que tienen mucho que
decir y enseñarnos todavía; a los
padres y profesores, que aunque
estén cansados, tengan más paciencia con los niños. Enseñar
es complicado pero aprender
también». Asimismo, se acordó
de que «el color de la piel no excluye, que todos somos iguales»,
así como de los niños con cáncer
o con enfermedades raras.
Amenizaron el acto con sus
bellos villancicos la Banda del
Santísimo Cristo de los Remedios de Castilleja de la Cuesta,
y el Coro de Campanilleros de
Tomares, dirigido por Antonio
Cimarro Montes. Como broche
de oro, los embajadores de los Reyes Magos de Oriente hicieron su
aparición en el auditorio y, subidos sobre el escenario, recibieron
a los numerosos niños, quienes
pudieron entregarles sus cartas.

Churros de la Asociación de Reyes
Magos Plaza de la Alegría
Hasta el 7 de enero, los más golosos pueden seguir disfrutando de los deliciosos churros con chocolate «solidarios»
que desde el pasado día 5 de diciembre la Asociación Reyes
Magos Plaza de la Alegría ofrece en la Plaza del Ayuntamiento, de lunes a domingo, de 17:00 a 20:30 horas.

Juan Miguel Paisano será el Heraldo Real el próximo 2 de enero

HERALDO REAL - JUAN MIGUEL PAISANO

«Ese día tengo que hacerlo todo
muy bien para no desilusionar a
los chiquillos»
El vecino Juan Miguel Paisano Vergara, un tomareño de
corazón, muy vinculado a la
Hermandad del Rocío de Tomares desde hace más de 25 años,
de la que fue Hermano Mayor
entre 2002 y 2004, y donde
ocupa actualmente el puesto
de Teniente de Hermano Mayor de la nueva Junta Directiva, será este año el encargado
de dar vida al Heraldo Real, al
emisario de Sus Majestades los
Reyes Magos de Oriente, que
el jueves 2 de enero, visitará
el municipio para recorrer sus
calles montado en su caballo
blanco, su yegua «Pepa», y recoger las cartas de los niños.
-¿Qué sintió cuando le propusieron como Heraldo?
-Me hizo mucha ilusión y al
mismo tiempo, sentí una responsabilidad muy grande, pues
ese día tengo que hacerlo todo
muy bien para no desilusionar
a los chiquillos. Quiero parecer un auténtico Heraldo de
verdad, me dije a mí mismo:
«Lo haces bien o lo haces bien»,
ya que los niños se dan cuenta
de todo.

-¿Cómo se está preparando
para ese día?
-Con mucho trabajo, escuchando los consejos de mi familia
y mis amistades, y preparando
toda la infraestructura que se
necesita para encarnar al Heraldo Real: el traje, la indumentaria y adornos para el caballo
de tipo persa, los caramelos
que repartiré entre los niños.
Me he tomado tan en serio mi
papel que incluso me estoy dejando el pelo, la barba y el bigote largos… (risas). Mi peluquero
Miguel Ángel lo va a tener muy
difícil cuando me tenga que
cortar el pelo… (risas).
-¿Qué desea para los niños
de Tomares ese día?
-Que disfruten mucho, que lo
pasen en grande. Todo el mundo

«Incluso me he
dejado el pelo y
la barba largos
para la ocasión»

me dice que yo voy a disfrutar
mucho también pero yo lo que
quiero es que se lo pasen muy
bien los pequeños y que cuando me vean con estas barbas
y el pelo largo no se asusten…
(risas). Ver sus caritas llenas de
ilusión entregándome las cartas
y sus ojos abiertos como platos
brillando será algo maravilloso.
Aún recuerdo con emoción la
carita de mi hijo cuando era
pequeño el día de Reyes.
-El acalde le hará entrega
de las Llaves de la Ciudad
de Tomares, ¿cómo espera
vivir ese momento?
-Para mi será un honor muy
grande y una gran responsabilidad que el alcalde me entregue
las llaves de la Ciudad para que
Sus Majestades puedan entrar en
las casas de los niños. Creo que
me va a temblar todo el cuerpo
cuando José Luis Sanz salga del
Ayuntamiento para recibirme.
-Como emisario de los Reyes
Magos ¿qué le va a pedir para los tomareños?
-Salud y trabajo, es lo más importante.
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Cine familiar
en el Auditorio
Municipal por
tan solo un euro
y palomitas
incluidas

Hasta cinco películas se proyectarán
en el Auditorio Municipal Rafael de
León en el ciclo de cine navideño de
este año. Solo por el simbólico precio
de un euro por entrada, los tomareños
podrán ver una serie de largometrajes
seleccionados para el disfrute en familia. La entrada incluye, además, un

cartucho de palomitas por persona.
El horario de inicio de cada una de las
películas será a las 17:30 horas.
El lunes 23 dará comienzo este ciclo
con la proyección de «Astérix: El secreto de la poción mágica». Le seguirá «El
regreso de Mary Poppins», el viernes 27,
y al día siguiente podrá verse el filme

de animación «El Principito», inspirado
en el afamado libro del francés Antoine de Saint-Exupéry. Otra película de
animación, «Ralph rompe Internet»,
será proyectada el lunes 30, y el punto
final se pondrá el sábado 4 de enero
con el largometraje de aventuras «El
Cascanueces y los cuatro reinos».

Clásicos navideños con José
Manuel Soto el 23 de diciembre
La música es un elemento
imprescindible en las fiestas navideñas, y por eso,
la víspera de Nochebuena, la Parroquia de Santa
Eufemia y San Sebastián
acogerá uno de los conciertos más esperados de
la programación de Tomares para estas fechas. José
Manuel Soto cantará a la
Navidad con un repertorio
de composiciones clásicas como «Noche de paz»,
«Adeste fideles» o «Campanilleros» que llenará de
nostalgia el templo y hará

regresar al público a las
celebraciones de su infancia. Y es que, con más de
tres décadas de trayectoria
profesional a sus espaldas,
José Manuel Soto es uno
de los cantantes más valorados del panorama artístico andaluz, y desde que
en 2017 grabara el disco
«Tiempo de Navidad», con
los temas que interpretó
en el Concierto de Navidad
de la Catedral de Sevilla
en 2016, se ha convertido
en un imprescindible de
estas fiestas.
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Juegos y talleres navideños para los más pequeños
El Ayuntamiento no se olvida de los más pequeños en estas fiestas, por lo que ha programado divertidos Juegos y Talleres de Astronomía, Cerámica y Títeres para que los niños lo pasen en grande.
Serán los días 23, 24, 26 y 27 de diciembre, a las 11:00 horas en la Carpa Municipal. Entrada libre.

El tributo a El Rey León cierra el
ciclo de musicales el 3 de enero
«De Simba a Kiara» supondrá el colofón al ciclo
de musicales programados
para este año. Este tributo
a «El Rey León» será representado en el Auditorio
Municipal Rafael de León,
donde sonarán las conocidas melodías de este clásico
de Disney. Será el 3 de enero
a partir de las 18:00 horas y
las entradas tienen un precio único de 15 euros. Este
musical llega a Tomares tras
una extensa gira por todo el
panorama nacional.
«Las aventuras de T.
Sawyer» y «Cenicienta, el
musical», han conformado el resto de espectáculos

que llenaron el Rafael de
León el pasado 7 y 14 de diciembre, respectivamente.
La primera fue un emotivo viaje en busca de la libertad y de la amistad que
hizo las delicias de mayores y pequeños con una
mujer como protagonista
sobre las tablas interpretando a Tomasa Sawyer.
Con «Cenicienta, el musical», se hizo un tributo al
clásico escrito por Charles
Perrault, que conmovió a
los espectadores con un
show lleno de música, danza, comedia y enredos con
voces en directo y un espectacular vestuario.

Tributo a Joaquín Sabina, el 26 de diciembre
El 26 de diciembre el Auditorio Municipal Rafael de León abrirá sus puertas al espectáculo «500
noches: Sabina en las venas», considerado el mejor tributo al maestro de Úbeda. Comenzará a
las 20:30 horas y el precio es de 10 euros para empadronados y 12 para los no empadronados.

Actividades infantiles de la Hermandad del Rocío
Castillos hinchables, talleres infantiles, pintacaras, futbolines y juegos tradicionales son algunas de
las actividades orientadas al público infantil que la Hermandad del Rocío de Tomares ha programado
para el próximo día 27 de diciembre en la Carpa Municipal, a partir de las 17:00 horas. Entrada libre.

Zambomba rociera con
sabor a turrón el 28 de
diciembre
Navidad jerezana en Tomares
Jerez, solar de referencia del flamenco más puro, fue protagonista de la zambomba «Arte y compás por Navidad», con
la que la Peña Flamenca de Tomares quiso celebrar la llegada
de las fiestas. El cantaor Ezequiel Benítez lideraba un elenco
formado por Paco León en el toque, Marymar Barea, Tamara
de Tañé, Sandra Rincón y María Ángeles Quirós, en el cante y
el baile, e Israel López en el cante y en el toque de zambomba.

Regusto a turrón, a pestiños y alfajores, a roscos de
anís y a mostachón, es lo que promete la Hermandad
del Rocío de Tomares para la zambomba que ha organizado el próximo 28 de diciembre. Actuaciones
como las del Coro de la Hermandad del Rocío de
Tomares o el de la cantaora Rocío «La Turronera»
con su propuesta «¡Vamos al Turrón!», configuran
la oferta de esta jornada de convivencia que contará
con un ambigú a cargo de la Hermandad.
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La tradición de visitar los belenes
Fiesta en la Carpa Municipal para decir adiós a 2019
Los tomareños dirán adiós al 2019 y celebrarán la llegada del nuevo año con un espectacular cotillón
que tendrá lugar en la Carpa Municipal, instalada en la calle José Monge Cruz «Camarón de la Isla».
Diversión garantizada a partir de las 00:30 del 1 de enero. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Una tradición indispensable es la visita al Belén del Coro de
Campanilleros y al del Ayuntamiento. El primero cuenta con
un nuevo emplazamiento en la Avenida Blas Infante y permanecerá abierto hasta el 5 de enero, mientras que el segundo
podrá visitarse hasta el día 6 en la Hacienda Santa Ana.

Fin de semana
rebosante de colesterol

Lleno total en la noche de ópera
Los amantes de la lírica pudieron disfrutar el pasado 12 de
diciembre de una emocionante velada en la que grandes voces
del género ofrecieron un amplio repertorio de piezas procedentes de las más conocidas óperas y zarzuelas. Las sopranos
Sachika Ito y Carmen Serrano, el barítono Luciano Miotto, el
bajo barítono Julio Ramírez, y el Coro Femenino y la Escolanía
de Tomares bajo la dirección de Elena Gauna, acompañados por
el piano de Tommaso Cogato y el violín de Mariarosaria d’Aprile,
interpretaron con brillantez fragmentos de diversas obras.

Tomares bailó al ritmo
de la solidaridad
El Auditorio Municipal fue el pasado
15 de diciembre punto de encuentro
de más de cien alumnos de prestigiosas
academias de baile que ofrecieron una
gala solidaria a favor de la Fundación
Tierra de Hombres. Flamenco, danza
contemporánea, ballet clásico y hip hop
se sucedieron en este evento benéfico
que destinará el dinero recaudado a diferentes proyectos de ayuda a la infancia en países del sur. La programación
incluyó las actuaciones de la escuela
Studio de Danza Coppelia, Escuela Profesional de Danza «Alvarycoke», Escuela
Albéniz, Studio Flamenco José Galván,
las Escuelas Municipales de Danza del
Ayuntamiento de Tomares y la Escuela
de Danza Teresa Guerrero.

Se cumplen once años desde que la
Hermandad del Rocío de Tomares
pusiera en marcha un encuentro culinario anual con fines benéficos que
bajo el nombre de «Convivencia del
colesterol» reúne en cada edición a
un mayor número de personas de
dentro y fuera del municipio. Sabrosos huevos fritos con patatas,
chorizo, pimiento, panceta, migas,
montaditos, pinchitos o morcilla
volvieron a ser, el fin del semana
del 14 y 15 de diciembre, el mejor
de los reclamos, y la Carpa Municipal, instalada para estas fechas en
la calle Camarón de la Isla, congregó
a un gran número de asistentes. El
dinero recaudado ha ido destinado
a la obra social de la Hermandad.

Repartidas
250 cajas con
alimentos
básicos para
los más
necesitados
Los gestos de solidaridad
inundan la Navidad en Tomares. La Fundación de la
cadena de supermercados
MAS y el Ayuntamiento
de Tomares han regalado
250 cajas de Navidad llenas de alimentos básicos
a las familias con menos
recursos, a fin de que puedan pasar las Navidades lo
mejor posible.
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Villancicos por Navidad
Emotiva y especial jornada la de «Villancicos por Navidad»
con el Coro de Campanilleros de la Hermandad del Rocío del
Cerro del Águila, el Coro de Campanilleros de Dos Hermanas, el Coro infantil de la Hermandad del Rocío de Triana y
el Coro Infantil Meridianos llenando de cantos y música la
zona peatonal el 22 de diciembre.

El trenecito navideño vuelve a pasear las ilusiones
Con el sonido de los villancicos como fondo musical, cientos de tomareños pasean ya por la
localidad en el tradicional trenecito navideño, que en horario de mañana y de tarde, seguirá
recorriendo el municipio hasta el próximo 4 de enero. Una de las actividades más esperadas
de la agenda navideña que, además, es gratuita.

Compases flamencos y navideños
A compás y con mucho sabor. Así celebran la Navidad
Eva Mengíbar y Alicia Gil. Tras el éxito de público de
ediciones anteriores, las artistas regresan con «Navidad
cantaora», un espectáculo que rememora las navidades
antiguas en los corrales de vecinos. El elenco lo completan Juan Carlos Berlanga, Lito Espinosa, David «Chupete»,
Carmela y Bebé Espinosa, Lola Mateo, Inma Luna, Toni
Espino, Chiqui Gil y Daniel Morales (imagen de archivo).

Gala solidaria a favor de Andex
La Gala Solidaria Joven de Tomares, con las actuaciones de Luis Romero Barrera, La Tribu del Caracol, Los
Tiestos y Nolasco, destinará sus beneficios a Andex y al
proyecto Planta Zero para una unidad oncológica para
adolescentes en el Virgen del Rocío (imagen de archivo).

Tradicional concierto de la Banda de Iniciación
Bajo la dirección de Rocío González Macías, la Banda de Iniciación ofreció el domingo, 15 de
diciembre, su tradicional concierto navideño. Los jóvenes músicos, cantera de la Sinfónica
Municipal, interpretaron con maestría diversas piezas de música clásica, popular y villancicos.

Concierto de la Banda Sinfónica el 21 de diciembre
Tras el concierto de la Banda de Iniciación, celebrado el pasado día 15 de diciembre, la segunda de las citas sinfónicas de esta Navidad es con la Banda Sinfónica de Tomares el 21 de
diciembre. Este tradicional concierto, dirigido por Carmelo Sosa, sirve además para celebrar
el decimoséptimo aniversario de la Sinfónica (imagen de archivo).
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LA NAVIDAD EN IMÁGENES
Friso de adornos navideños
montado en la puerta de la
Hacienda Santa Ana, sede del
Ayuntamiento

Dos niñas
saludando a
Papá Noel

Una de las
atracciones
instalada
para los más
pequeños

Reyes Magos de la asociación
Plaza de la Alegría

Los Reyes
Magos visitando
la Guardería
Municipal
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El PSOE de Tomares,
una Alternativa Útil de
propuestas y diálogo
Transparencia,
Fiscalización,
Participación y
Aportación positiva
para mejorar Tomares
Los meses de noviembre y
diciembre vienen siguiendo,
en la línea de nuestro trabajo asumido desde mayo, una
gran intensidad desde la acción
política a partir de los que ya
son nuestros principales rasgos definitorios: Transparencia, Fiscalización, y todo ello
desde la Participación y la
Aportación a partir de la búsqueda de soluciones. Nunca
van a existir enfrentamientos
en todo aquello que suponga
algo bueno para Tomares y sus
vecinas y vecinos.
Así por ejemplo votamos a
favor de proyectos muy impor-

tantes para el municipio como el
del desdoble de las calles Molino
y Menéndez Pelayo –un proyecto
que ya fue recogido por el PSOE
en el Gobierno en su PGOU de
2006- como de la declaración
como de Especial Interés o Utilidad Municipal de las obras de
rehabilitación de las viviendas
de protección social de la Plaza
de la Cepa, y sobre las que queremos aprovechar estas líneas para
reconocer la lucha de sus
vecinos para avanzar en
su objetivo de mejorar
sus hogares. Desde el
PSOE estaremos vigilantes para que esto se
produzca cuanto antes.
Muy vigilantes tenemos que estar también con
varios asuntos que, desgraciadamente, están situando a Tomares
en una coyuntura muy compleja,
y en los que confluyen aspectos
tan sensibles como los económicos y de estabilidad laboral, con

«Procuraremos que
las actuaciones del
Gobierno Municipal
sean transparentes»
Herrera recuerda que en
2007 el Ayuntamiento
cedió el derecho de
superficie a Asistencial
Geriátrica Andaluza Reifs
El pasado 27 de julio de 2007,
hace más de 12 años, el Ayuntamiento de Tomares cedió el
derecho de superficie de una
parcela de su propiedad, finca de
Tomares nº 10619 del registro de
la propiedad de Sevilla-tres, a la
sociedad Asistencial Geriátrica
Andaluza Reifs SL, para la construcción del edificio destinado
a geriátrico o residencia de ancianos y con una serie de características recogidas en el pliego
de condiciones por el que se ad-

judica el derecho de superficie.
Susana Herrera ha querido
recordar que como oposición
«procuraremos que las actuaciones del Gobierno Municipal
se realicen con transparencia».
En resumen, las condiciones a
cumplir eran las siguientes:
-Construcción de un edificio dedicado a geriátrico
con 108 habitaciones
dobles, 14 individuales
y 70 plazas de estancia
diurna
-De las anteriores
plazas, el Ayuntamiento
adjudicaría directamente
3 plazas de estancia temporal
ocupadas por usuarios designados por el Ayuntamiento en las
mismas condiciones que el resto
de los usuarios abonando estos al
centro directamente el 75% del

Miguel Ángel Melero, en el
centro, preside una reunión
del Grupo Municipal
Socialista de Tomares

otros que afectan transversalmente a la Cultura o la Educación.
Reconocer que existe un problema serio es el primer paso para
resolverlo, todos juntos. Tomares
lo tiene, por ejemplo, en
Educación, tanto con
una situación laboral
muy precaria para
colectivos como el
de Logopedas, Educadoras infantiles de las
guarderías, o monitoras
y monitores escolares –y
que han confiado en el PSOE para
trasladar su angustiosa situacióncomo con los propios centros escolares, con una situación crítica
en cuestiones como la de la falta
de profesionales para alumnado

coste de la plaza y el resto asumido por la empresa adjudicataria
-5 plazas de estancia diurna
con desplazamiento ofrecidas
permanentemente al Ayuntamiento.
-5 plazas de estancia diurna
sin desplazamiento en régimen
de media pensión ofrecidas permanentemente al Ayuntamiento
-Contratación de 133 trabajadores que se cubrirán en su totalidad con residentes en Tomares,
contratados entre los incluidos en
la Bolsa de Trabajo de la Agencia
de Desarrollo Local que se cree
específicamente para este centro.
El Grupo Municipal de Cs
aclara que el plazo de ejecución
y puesta en funcionamiento del
servicio de residencia de ancianos o geriátrico se establece en
18 meses desde el otorgamiento
de la licencia de obra.
Herrera manifiesta: «La falta
de cumplimiento de estas
condiciones y de las derivadas del pliego de
condiciones administrativas particulares,
dará lugar a la resolución del contrato y
a la recuperación de la
posesión de esta finca por
el Ayuntamiento».
Susana Herrera, al tiempo que
ha explicado: «Desde Ciudadanos
Tomares, creemos que los vecinos deben saber la planificación
estimada de realización del Pro-

con necesidades educativas especiales, o la urgencia de líneas en
Tomares para los niños y niñas
del municipio que deben pasar
el próximo curso a 1º de la ESO,
y que los tienen sumidos –a ellos
como a sus familias- en una gran
incertidumbre.
La misma que probablemente compartimos muchos de los
que queremos a nuestra Banda
Sinfónica Municipal de Tomares, y que en días pasados se vio
abocada a suspender ensayos
y formación ante el incumplimiento del Convenio suscrito
con ésta por parte del Ayuntamiento.
Desde el PSOE aguardamos
con expectación la prometida

mejora de este acuerdo de 2009,
a la par que defendemos que
sean abonadas las cantidades
establecidas en ese año, pero
que son netamente inferiores
o directamente inexistentes
desde 2013.
Llega un 2020 en el que queda mucho por hacer, y mucho
por mejorar. Desde el PSOE de
Tomares seguiremos trabajando, de forma rigurosa y colaborativa, para que éste sea lo
más feliz, justo y próspero para
nuestras vecinas y vecinos. Juntos lo lograremos, desde una
Alternativa Útil.
Información realizada íntegramente por el
Grupo Municipal del PSOE

Susana Herrera, portavoz
de Cs en Tomares, abraza a
una anciana que ejerció de
apoderada

yecto, y al ser muy importante
la contratación de personal de
Tomares, el calendario previsto
para la creación de la Bolsa de
Trabajo, definición de plantilla a

contratar y planes de formación
previstos en su caso».
Información realizada íntegramente por el
Grupo Municipal de Ciudadanos
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El gobierno de Susana Díaz
nunca proyectó construir
un colegio en Tomares
Pese a que
anunciaron que estaba
presupuestado en 2017,
el PSOE mintió y ni lo
incluyó en planificación
El Gobierno de la Junta de
Andalucía presidido por Susana Díaz engañó gravemente
a los tomareños al afirmar
en 2017 que tenía previsto
iniciar la construcción de un
nuevo colegio en 2018 y así
acabar con la falta de plazas
escolares en el municipio.
Fue en marzo de 2017 cuando la delegación de Educación
de la Junta de Andalucía anunció que habían incluido en
los presupuestos de ese año
la construcción de un nuevo
centro de infantil y primaria,
con tres líneas educativas por
curso, un C-3, en la parcela de
12.500 m2 que el Ayuntamien-

to de Tomares les había cedido
gratuitamente en la Avenida
de la Aurora, en la prolongación de Aljamar, que entraría
en funcionamiento en el curso
de 2019-2020.
Sin embargo, la sorpresa
fue mayúscula cuando, tras
la toma de posesión del nuevo
gobierno en enero de 2019, el
nuevo delegado de Educación
comprobó que no es que no
estuviese presupuestado el
nuevo colegio, es que
ni siquiera se había
planificado su construcción, poniendo
en evidencia que el
anuncio realizado
por el gobierno del
PSOE en 2017 había
sido una gran mentira.
El Ayuntamiento ha hecho
los deberes
Además de multiplicar por 25
el presupuesto en educación
y destinar más de 17 millones

Cultura necesaria como
el pan de cada día
Apoyamos a los y las
artistas tomareños,
tanto ya reconocidos
como aquellos que
intentan abrirse camino
Desde Adelante Tomares Sí Se
Puede este mes de diciembre
hemos presentado una moción donde apostamos por la
cultura y el arte de nuestro
pueblo y nuestras vecinas y
vecinos, dando además un
reconocimiento a los artistas
ya existentes y visibilizando a
los noveles.
Queremos que los carteles
que anuncian nuestras fiestas
sean reflejo de ese arte, y por
tanto nuestra propuesta es que
estos carteles sean elegidos a
través de diferentes concursos,
potenciando así además la participación ciudadana.
Cultura es también la que
mana de la lectura y el estudio. En este sentido, el tener
cerrada nuestra biblioteca du-

rante casi 2 años resta recursos
a nuestro pueblo e impide la
igualdad de oportunidades.
Para el préstamo de libros, no
existe otra alternativa más que
desplazarse a otros municipios.
Por ello, en Adelante Tomares Sí Se Puede, ofrecemos
nuestra nueva sede para aquellas personas que necesiten estudiar en estas fechas. Estará
a vuestra disposición de lunes
a viernes de 9:00 a 13:30 horas
desde el 23 de diciembre al 6 de
enero, exceptuando los días 25
de diciembre y 1 y 6 de enero.
Otro gran referente
cultural en nuestro
pueblo es la Banda
Sinfónica, así como
las clases que se
desarrollan por la
asociación Música
Viva y Creativa. Según las propias palabras
de la Banda Sinfónica en redes: «Desde su creación, en el
año 2002, la Banda Sinfónica
Municipal De Tomares (BSMT)
viene trabajando sin descanso
con el objetivo de acercar y fa-

Parcela en la Avenida de
la Aurora que el Ayto.
cedió a la Junta para la
construcción del colegio

de euros para prestar servicios
educativos y nuevas infraestructuras, el PP nunca
ha dejado de trabajar
en estos años por
acabar con la falta
de plazas escolares
en el municipio.
Así, desde hace
nueve años, el Ayuntamiento ha puesto todas las facilidades y, además
de ofrecer los terrenos, hasta
dos parcelas, una primera junto a la Hacienda de la Cartuja,
que fue rechazada, y otra en
la Avenida de la Aurora, en

cilitar la formación musical a
todos los vecinos de Tomares.
Sin tener en cuenta ni la edad,
ni los conocimientos previos;
y dando cabida en sus aulas
(en Banda de Iniciación y en
Banda Sinfónica) a un sinfín
de músicos».
Seguramente en redes habréis leído que la actividad de
la misma cesó y que el motivo
es por no recibir los medios necesarios. Desde ATSSP siempre
hemos apostado por una asociación que da la posibilidad a muchas personas de este municipio
de adentrarse en el mundo de la
música, conocerla, disfrutarla e
incluso tocarla. Muchas personas continúan esa carrera musical y también muchas forman
parte de tanto de la Banda Sinfónica como de la de Iniciación.
Ya presentamos en su día una
moción para la creación de una
escuela de música pública
homologada, lástima
que fue rechazada
por la mayoría del
pleno. Siempre contará con nuestro
apoyo quien apueste
por la cultura de nuestro pueblo que es mucha.
Parafraseando a Gabriel Celaya,
diríamos que la cultura es necesaria como el pan de cada día.
Información realizada íntegramente por el
Grupo Municipal de ATSSP

donde está previsto levantar
el colegio, y para el que incluso ha realizado el proyecto
básico para agilizar la construcción.

El PP no va a
permitir que ni un
solo alumno de
Tomares estudie
fuera del municipio

Tras nueve años, y tras salir a
la luz el engaño del gobierno del
PSOE, el PP no va a permitir que
ni un solo alumno de Tomares
estudie fuera del municipio y va
a seguir trabajando de manera
incansable para que Tomares
cuente cuanto antes con un C-3
para que acoja a los niños procedentes de las actuales caracolas
del Carmen así como de los colegios en los que hay más alumnos
que los que recomienda la ley y
se amplíe el IES Ítaca.
Información realizada íntegramente por el
Grupo Municipal del PP

La Biblioteca
Municipal en
obras desde
principios de 2018
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Javier Falcón renueva su
mandato como presidente de
la Unión Deportiva Tomares
La Junta Directiva que rige el equipo desde hace
cuatro años prolongará por otros cuatro su
labor, una continuidad institucional que facilitará la
progresión deportiva del club

Estudiantes tomareños en el VI Encuentro Escolar de Escalada

Alumnos de
Secundaria participan
en el VI Encuentro
Escolar de Escalada
68 estudiantes
de varios centros
acudieron a este
evento anual
Tomares celebró el pasado 12
de diciembre el VI Encuentro
Escolar de Escalada en el Rocódromo del Polideportivo
Municipal Mascareta, donde
se dieron cita 68 alumnos y
alumnas de Secundaria de
los institutos Néstor Almendros e Ítaca y del colegio AlAndalus 2000. Muchos de los
participantes no habían practicado nunca este deporte y,
gracias a esta actividad, han
podido conocerlo y plantearse la posibilidad de incluirlo
entre sus actividades físicas
habituales.
Los tres primeros clasificados en la categoría infantil masculina fueron Pablo
Luna, Sebastián Gombau y
Hugo Fernández. En infantil femenina, Soraya Kasher,
Vega Sojo y Ahinara Urristre.
La clasificación en la categoría de cadete masculino

quedó conformada de la siguiente forma: en primer lugar, Juan Suárez; en segundo
lugar, Pablo Rodríguez y en
tercera posición, Alejandro
Garrido. En cadete femenino,
el primer puesto fue para Ángela Pujadas, el segundo para
Paula Cote y el tercero para
Irene Sevillano.
Esta actividad se enmarca
en el Proyecto de Actividades
Deportivas de los centros escolares de Tomares que tiene
como objetivo que los participantes puedan disfrutar
de diferentes modalidades
deportivas en compañía de
alumnos de diferentes centros, de manera que adquieran hábitos de vida saludables
y puedan socializar.
Los alumnos tomareños,
después de ser equipados
con a r neses y cascos por
los monitores municipales,
realizaron actividades de ascenso con cuerda de una vía
de escalada como escalador
y otra como asegurador, así
como ejercicios de boulder.
Al finalizar las pruebas, se
procedió con la entrega de
medallas.

Tras los éxitos alcanzados en la
pasada temporada, el presidente
de la UD Tomares, Javier Falcón,
despide el año con la mejor de
las noticias: la renovación de su
mandato por cuatro años más.
Una reelección que, aunque
no llega por sorpresa, puesto
que no se había presentado
ninguna candidatura alternativa, supone un gran respaldo
para Falcón, «dado que el hecho de que no hubiera otros
candidatos significa que estamos haciendo las cosas bien y
que aún tenemos recorrido al
frente del club».
Y es que, en estos cuatro
años, el crecimiento de la UD

Tomares ha sido constante, tanto deportivamente como cualitativamente. «Estamos alcanzando
todas las metas que nos
propusimos y vamos
a seguir trabajando en esa misma
línea para que
se repitan más
temporadas con
esta última, en
la que hemos
ascendido en casi
todas las categorías»,
asegura el presidente.
Los auriazules han conseguido este año el ascenso a División
de Honor, máxima categoría del
fútbol autonómico. Pero no ha

sido el único éxito de un año
histórico en el que, en categorías inferiores, el Alevín C ha
subido a Tercera Andaluza; el
segundo equipo infantil será
el año que viene, equipo de Segunda Andaluza y el Juvenil C,
tras proclamarse campeón en su
liga, también ha subido a Tercera
Andaluza de su categoría.
La que, sin lugar a dudas,
es la mejor cantera del
fútbol sevillano, sólo
por detrás de las
del Sevilla F.C y
del Real Betis
Balompié S.A.D,
cuenta en la actualidad con 27
equipos y más
de 550 personas
entre jugadores y
cuadro técnico que
hacen posible, día a día, que
sus sueños deportivos se hagan
realidad.

El equipo de taekwondo Aljamar de
Tomares, subcampeón de Andalucía
La Escuela de Taekwondo
Aljamar de Tomares sigue
cosechando éxitos. El equipo Absoluto de la Escuela
se ha proclamado subcampeón de Andalucía Senior
por Equipos en categoría
masculina en el Campeonato de Andalucía Senior,
celebrado el pasado 1 de diciembre en Santaella (Córdoba), clasificatorio para
el Campeonato de España
Senior 2020.
Un i mp or t a nte título
que consiguieron gracias
al buen trabajo de los cinco
taekwondistas tomareños
que consiguieron subirse al
pódium con 5 medallas de
Andalucía (dos oros y tres
bronces).
Álvaro Leo y Álvaro Vélez
se alzaron con el oro, mientras que Hugo Martínez, Pedro Vázquez y Alejandro
Caravaca, con el bronce de
Andalucía. Unos magníficos resultados a los que se
unen los del competidor

Equipo de taekwondo Aljamar de Tomares
más veterano de la Escuela
de Taekwondo de Aljamar,
Adolfo Adan Vázquez, que
compitió en Dublín (Irlanda)
en uno de los torneos más

fuertes de Europa en categoría Master, donde se alzó
con el quinto puesto al no
poder superar en cuartos a
Francia (8-6).

DICIEMBRE
2019

Teléfonos
de interés

Ayuntamiento 954 15 91 20 / 15 92 10
Policía Local 954 15 33 14 - 092
Policía Nacional 091
Guardia Civil 062
Servicio de Emergencias 112

Servicio de Bomberos 085
Juzgado de Paz 954 15 35 11
Centro de Salud 902 50 50 66 (Cita
previa) - 955 62 24 19 (Información) 902 50 50 61 (Urgencias)

Farmacias de Guardia

Guardería Municipal 954 15 21 73
Información al Consumidor
954 15 91 20 / 13 11
Taxi Tomares 954 15 91 61
Rec. Podas y Enseres 954 15 05 77

Hasta el 5 de enero:

Del 1 al 3 de enero
Aljamar II, 21 954 15 92 20

18 y 19 de enero
Pablo Picasso, 33 954 15 11 22

Del 4 al 6 de enero
Clara Campoamor, 17
Centro Peatonal 954 15 39 17

Del 20 al 23 de enero
Pablo Picasso, 33 954 15 11 22
Aljamar II, 21 954 15 92 20

Del 7 al 9 de enero
Clara Campoamor, 17
Aljamar II, 21 954 15 92 20

24 y 25 de enero
Av. de la Arboleda, 12 954 15
90 63

10 y 11 de enero
Urb. Aljamar, manzana 3
casa 88. 954 15 14 66

26 de enero
Rotonda dela Era,L.42-Sta.
Eufemia 954 15 21 36

12 de enero
Glorieta el Garrotal, local 4
954 15 00 15

Del 27 al 30 de enero
Aljamar II, 21 954 15 92 20 Av.
de la Arboleda, 12

Del 13 al 17 de enero
Aljamar II, 21 954 15 92 20

31 de enero
Aljamar II, 21 954 15 92 20

-Casa de Papá Noel: Sala de Exposiciones del Ayuntamiento, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.
Cerrado las tardes del 24 y 31 de diciembre, y los días 25 de diciembre y 1 de enero.
-Mercado navideño: Plaza de la Constitución, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas de lunes a domingo.
Cerrado los días 25 de diciembre y 1 de enero.
-Belén de plastilina: Salón de Plenos del Ayuntamiento, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas. Cerrado las
tardes del 24 y 31 de diciembre, y los días 25 de diciembre y 1 de enero. Adultos, 2 euros. Niños de 3 a 12 años,
1 euro. Menores de 3 años, entrada libre.

Hasta el 7 de enero: Pista de hielo y atracciones. En la Plaza del Ayuntamiento.
De lunes a viernes de 11:00 a 14:30 y de 16:30 a 21:00 horas y festivos y fines de semana de 11:00 a
21:00 horas. Precio de la pista de hielo, 4,50 euros los 20 minutos.
Cien infantil y familiar. Auditorio Municipal Rafael de León. A las 17:30 horas. Entrada 1
euro con palomitas incluidas.

-Lunes 23: «Astérix. El secreto de la poción mágica».
-Viernes 27 de diciembre: «El regreso de Mary Poppins».
-Sábado 28 de diciembre: «El Principito».
-Lunes 30 de diciembre: «Ralph rompe Internet».
-Sábado 4 de enero: «El Cascanueces y los cuatro reinos».

Días 23, 24, 26 y 27 de diciembre: Juegos y talleres navideños para
niños. Carpa Municipal de Navidad. A partir de las 11:00 horas. Entrada libre.
Jueves 26 de diciembre: «Sabina en las venas. 500 noches». Tributo.
Espectáculo musical que repasa los grandes éxitos de Joaquín Sabina. Auditorio Municipal Rafael de
León. A las 20:30 horas. Entrada 10 euros para empadronados y 12 para no empadronados.

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

2 de enero
Real, 100 (Castilleja)
954 16 16 52

RadioTomares 954 15 40 96
Centro ‘El Conde’ 954 15 00 11
Biblioteca Municipal 954 15 09 14
Aula de Formación Multimedia
954 15 90 68
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La agenda de diciembre y enero

Día (9:30h a 22:00h)

Del 26 de dic. al 31 de ene.
Ciudad Expo (Mairena del
Aljarafe) 954 18 42 28

AGENDATOMARES

Viernes 27 de diciembre: Actividades infantiles. Organizadas por la Hermandad
del Rocío de Tomares. Carpa Municipal de Navidad. A partir de las 17:00 horas. Entrada libre.

13 de enero
Santa María de Gracia, 64.
(Camas) 954 39 17 57

Martes 31 de diciembre: Gran fiesta de fin de año. Carpa Municipal de Navidad.

A partir de las 00:30 horas. Entrada libre.

20 de enero
Tomares, 2. Local 7 (Pañoleta)
954 39 48 99

Jueves 2 de enero: Heraldo Real. Salida desde la Biblioteca Pública a las 16:30.
Domingo 5 de enero: Cabalgata de los Reyes Magos 2020. Salida de la calle
Camarón de la Isla, a las 16:30 horas. Llegada aproximada al Ayuntamiento, a las 21:30 horas.

Servicio de Autobuses con parada en Tomares
Laborables

Domingos y festivos

Sábados

Primer

Último

Primer

Último

Primer

Último

M-101A

Circular del Aljarafe
(Sentido A)

Tranvías de Sevilla,
S.A.

07.00

21.15

08.15

20.15

10.45

19.30

M-101B

Circular del Aljarafe
(Sentido B)

Damas, S.A.

07.40

21.15

08.30

20.15

-

-

M-108

Lanzadera
al Metro

Damas, S.A.

07.00

22.45 Viernes 01:45

07.00

01.45

07.00

22.45 - Visp.
Fes. 01.45

M-142

Sevilla - Coria del Río

Tranvías de Sevilla,
S.A.

06.58

21.40

-

-

-

-

M-142B

Sevilla - Coria del Río

Tranvías de Sevilla,
S.A.

07.24

21.10

-

-

-

-

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

-

06.00

M-161

Sevilla-Tomares
(directo)

Damas, S.A.

06.28

00.00

07.08

21.00

07.08

22.00

M-162

Sevilla - San Juan Tomares - Bormujos

Damas, S.A.

07.27

20.15

-

-

-

-

*Primer servicio desde Tomares

*Último servicio desde Sevilla, salvo en circulares y lanzadera

¿..?

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

LA IMAGEN DEL MES

Por un 2020 lleno
de felicidad
El año 2019 toca a su fin. Y lo hace en medio
del ambiente familiar que propician estos días
navideños. Ese tiempo de más que durante el
año escasea por el trabajo y la rutina diaria,
se materializa ahora en unos días de especial ilusión que dedicamos a la familia, los
amigos y las personas que más queremos.
Celebramos el nacimiento de Jesús en torno
a una buena mesa en Nochebuena, rodeados
de nuestros seres queridos, y pedimos salud
y amor, y un pellizquito en la lotería para empezar el año con desahogo. Porque el 2020
está ya a la vuelta de la esquina y debemos
exprimir estos últimos días disfrutando a
tope de la vida, acudiendo a algunas de las
más de 40 actividades programadas por el
Ayuntamiento, deslizando nuestros cuerpos
y nuestros corazones por la Pista de Hielo
ecológico, visitando al bonachón Papá Noel
o sorprendiéndonos con las divertidas figuras
del Belén de Plastilina. Porque en Tomares, la
Navidad es época de risas y de disfrute. Desde
La Voz de Tomares deseamos que en el 2020
se cumplan todos los deseos profesionales
y, especialmente, los personales de todos los
tomareños. Y, por encima de todo, que les
acompañe la salud y la felicidad.
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José María Toscano

Gonzalo Mensaque

Sebastián Bizcocho

Rey Gaspar

Rey Baltasar

Por asumir con emoción y gran
responsabilidad el encargo de
representar al Rey Melchor, su
favorito entre los Reyes Magos.

Por poner toda su ilusión para
sorprender a los niños de Tomares
cuando se convierta en el Rey Gaspar
en la cabalgata.

Por vivir con emoción los preparativos
que le llevarán a ponerse la corona
de su Rey Mago favorito, Baltasar, el
próximo 5 de enero.

Rey Melchor

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

