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Las nuevas canalizaciones del
Manchón se suman al tanque de
tormentas para evitar inundaciones

El Tesoro de Tomares puede verse ya en
el Museo Arqueológico de Sevilla hasta
el 21 de septiembre
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solidaridad

Siempre Así, Pareja
Obregón y El Yuyu, el
28 de diciembre, en la
Gala de los Inocentes

La Cabalgata de Reyes saldrá a las 16:30 h. de la C/ Camarón de la Isla
actividades

El Musical del Mago
de Oz, taller de arcilla,
pista de hielo, deporte...
todo en estas navidades
año nuevo

Despide 2016, el día
30 con la Fiesta Joven
y el 31, con la Fiesta de
Fin de Año
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Vista general del Parque Empresarial El Manchón

Entran en funcionamiento las nuevas
canalizaciones de El Manchón
Tomares queda libre de inundaciones gracias al
tanque de tormentas y la puesta en marcha de la
red de saneamiento de este polígono, en la que se
han invertido cerca de dos millones de euros
El 2 de diciembre de 2016
quedará marcado para siempre en la intrahistoria del
Parque Empresarial El Manchón. Ese día entraron en
funcionamiento las nuevas
canalizaciones que se han
construido con el objetivo
de acabar para siempre con
un problema histórico en esta
zona, las inundaciones en el
parque cuando se producen
lluvias torrenciales.

Estas importantes obras se
suman a las ya realizadas del
tanque de tormentas, que desde que entró en funcionamiento en el centro de la localidad
en octubre de 2015, acabaron
con el problema de las inundaciones en el casco urbano,
y que ahora terminan también
para siempre con las inundaciones en la zona empresarial,
dejando libre de anegaciones a
todo el municipio.

«La puesta en funcionamiento de estas ca nalizaciones es una gran noticia
para Tomares porque supone
acabar con las inundaciones
en todo el municipio, consig uiendo un doble objetivo: primero, solucionar el
grave problema que venían
soportando desde siempre
los empresarios de El Manchón; y segundo, acabar para
siempre con las inundaciones en toda la localidad, tras
comprobarse la eficacia del
tanque de tormentas situado
en el casco urbano en funcionamiento desde hace más
de un año», ha señalado el
a lc a lde de Tom a re s , Jo s é
Luis Sanz.

Las obras de esta infraestructura de saneamiento en
El Manchón, que comenzaron
el pasado mes de diciembre
y han requerido de una inversión de 1.839.299 euros,
financiadas en un 80% por
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG),
dependiente del Gobierno
de España, y en un 20% por
Aljarafesa, han consistido en
la construcción de tres grandes colectores para mejorar
el sistema de desagüe de la
zona del Parque Empresarial
El Manchón.
Un colector principal, de
1,6 metros de diámetro y 653
metros de longitud que discurre en paralelo a la A-8082 y

SE-30 que intercepta el agua
proveniente de otros dos colectores, uno en la calle Conil, de
un metro de diámetro y 231,75
metros de largo, y otro en la
calle Ubrique, de 1,2 metros de
diámetro y 405 metros de longitud. Así como la conexión del
colector principal con dos tubos paralelos de un metro cada
uno que serán los encargados
de desaguar el agua recogida en
el Río Guadalquivir. Sólo quedaría pendiente una segunda
fase que está en ejecución,
consistente en el asfaltado de
las calles Conil y Ubrique y el
colector que une C/ Saladilla
con C/Algeciras.
Esta obra se engloba dentro de un gran plan de actua-
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superior al millón de euros,
por la que se terminará de
reurbanizar toda la zona.

ción en tres fases diseñado
por el Ayuntamiento de Tomares con el fin de recuperar el Parque Empresarial El
Manchón, para lo que se han
invertido más de 4 millones
de euros. Una primera fase,
ya ejecutada, con una inversión de 1.280.000 euros
procedentes de los fondos

FEDER, con la que se instaló
alumbrado eficiente en todo
el parque, se reurbanizaron
calles, se hizo un nuevo acceso desde Camas y se mejoraron las zonas expositivas,
etc. Una segunda fase, que
es la que se acaba de terminar (1.839.299 euros), y una
tercera, con una inversión

7 millones de inversión
Tomares, debido a su especial
orografía y a las lluvias torrenciales que se producen en algunas épocas del año, históricamente ha padecido graves
problemas de inundaciones.
Para acabar para siempre
con este problema en Tomars
se han invertido en total cerca de siete millones de euros,
financiados en un 80% por la
Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, dependiente del Gobierno de España,
y en un 20% por Aljarafesa,
cinco en el tanque de tormentas, y algo menos de dos
millones en el colector del
Manchón.
El tanque de tormentas,
el primero que se ha construido en el Aljarafe, es un
gran depósito subterráneo,
con sus 83,7 metros de largo, 30,15 metros de ancho y
10 metros de profundidad,
tiene capacidad para almac en a r 13. 50 0 m 3 y h a s t a
16.133 m3 en condiciones extraordinarias (el equivalente a
seis piscinas olímpicas). Éste
ya ha probado su eficacia, ya
que el pasado mes de octubre
de 2015, cuando se produjeron lluvias como las del día 5,
recogió 4.000 metros cúbicos
provenientes de los cuarenta
litros por metro cuadrado que
cayeron en media hora.
Según los datos técnicos,
finalizadas las obras del nuevo gran colector, el Parque
Empresarial quedará también
fuera del peligro de inundaciones, como ya ha sucedido
con el casco urbano. Así, los
vecinos de Tomares podrán
estar totalmente tranquilos
cuando vuelvan a producirse
lluvias torrenciales, ya que se
han llevado a cabo todas las
obras necesarias para que sus
casas y empresas estén protegidas de inundaciones.

El tanque de tormentas, con capacidad de hasta 16.133 m3

Evita inundaciones
por tercera vez
consecutiva
Durante la Semana Europea de la Movilidad, la entrada en funcionamiento
del tanque de tormentas
ha sido providencial para evitar inundaciones en
Tomares. Desde su entrada
en servicio en octubre de
2015, han sido un buen
número de veces las que
esta infraestructura ha
evitado que se anegaran
zonas del municipio como
el centro, la Mascareta o
El Carmen, que siempre
que se producían lluvias
torrenciales se inundaban.
Tan sólo esta temporada
el tanque de tormentas ha
evitado inundaciones en el
municipio hasta en cuatro
ocasiones. La primera a finales de octubre, los días
22 y 23, y dos a lo largo del
mes de noviembre, durante
los últimos fines de sema-

na de dicho mes, y una última vez en el primer fin de
semana de diciembre. En
todas ellas, Tomares ha soportado, al igual que gran
parte de Andalucía, fuertes
temporales de lluvia.
Además, la suerte ha
querido que el pasado
viernes, 2 de diciembre, entraran en funcionamiento
las nuevas canalizaciones
del Parque Empresarial
El Manchón de Tomares,
unas infraestr ucturas
muy necesarias, que se
suman a las del tanque de
tormentas con el mismo
objetivo, acabar también
con el histórico problema
de las inundaciones en
este parque empresarial
y que han tenido un buen
estreno, ya que han evitado
anegaciones en esta zona
empresarial.
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Tomares se consolida como destino gastronómico
La V Ruta de la
Tapa finaliza, pese
a las lluvias, con un
incremento del 30%
en las ventas
«Hace cinco años, cuando nació la idea de crear la Ruta de la
Tapa, lo hicimos con la intención
de apoyar la gastronomía local y
dar a conocer dentro y fuera del
municipio los muchos y buenos
bares y restaurantes de Tomares.
Cinco años después, podemos
decir con satisfacción que se
han superado nuestras mejores
expectativas y la Ruta de la Tapa se ha convertido en uno de
los momentos gastronómicos
más esperados en el Aljarafe
y Tomares se ha consolidado
como destino gastronómico de
calidad», ha afirmado el alcalde,
José Luis Sanz, al hacer balance
de la V Ruta de la Tapa.
Así lo confirman los datos.
Pese a que esta edición, que se
ha desarrollado entre el 18 de
noviembre y el 4 de diciembre,
ha estado marcada por las intensas lluvias, sobre todo durante
los tres fines de semana que ha
durado la Ruta de la Tapa, el incremento medio de las ventas ha
sido de un 30%, un aumento que
se debe al prestigio que ha cosechado la Ruta en tan sólo cinco
años dentro y fuera de Tomares.
Un éxito que se debe a la alta
participación de establecimien-

El tesoro de Tomares, uno de los
tesoros de monedas romanas
más grande del mundo y el más
grande de España, ya se puede
ver en el Museo Arqueológico
de Sevilla, en una exposición
que estará abierta al público
durante diez meses, hasta el 21
de septiembre de 2017.
El tesoro, que fue descubierto de manera fortuita el
pasado 27 de abril por trabajadores de la empresa Tragsa,
que estaban llevando a cabo
los trabajos de regeneración
y recuperación del Parque del
Olivar del Zaudín, lo conforman 19 ánforas que contenían más de 50.000 monedas
romanas de los siglos III y IV
d.C., lo que, según los primeros
análisis de los expertos, podría
ser uno de los descubrimientos arqueológicos de este tipo
más importantes de España, e
incluso a nivel mundial, debido
al gran número de monedas
encontradas y al buen estado
de conservación de las mismas,
ya que todo parece indicar que,
incluso, muchas de ellas no habrían estado en circulación.

Los tomareños, y los cada
vez más numerosos aficionados
a la buena gastronomía, que se
desplazan desde los municipios del entorno, han podido
disfrutar de una oferta de tapas
difícilmente igualable en la provincia, en la que se ha podido
degustar desde las tapas más
tradicionales como la merluza a la roteña o las albóndigas
con choco hasta las más vanguardistas como el tiramisú de
cola de toro o el trigo negro con
gambas al ajillo y alioli de pera,
pasando por los sabores más
internacionales como la flauta
ahuacamolli o el american-roll.

Las cifras demuestran que la Ruta de la Tapa de Tomares se ha convertido en un evento esperado en el Aljarafe

CIFRAS
· Incremento de un
30% en las ventas.
· 90% de
participación de bares
y restaurantes en la V
Ruta de la Tapa.
· 46 establecimientos.

tos, con 46 es la más numerosa
de la provincia, a la calidad de
los establecimientos y a las cada
vez más elaboradas y exquisitas
tapas a un precio inmejorable. Se
trata de un recorrido gourmet a
tres euros, que incluye tapa más
consumición.
El objetivo de esta iniciativa
es consolidar a Tomares como
el centro gastronómico de la
provincia, hecho que se ha logrado tras convertirse en la ruta
de la tapa más numerosa, con
46 bares y restaurantes partici-

pantes, más del 90 % de los establecimientos de la localidad
(solo superada por la de Sevilla
capital), ofrecer a los tomareños
una nueva oferta de ocio, dar a
conocer a los vecinos la gran
variedad de bares y restaurantes que hay en Tomares, y que
siguen abriendo, promocionar
fuera del municipio la amplia y
variada oferta gastronómica de
calidad que hay en la localidad,
e incrementar las ventas de los
establecimientos hosteleros en
más del 30%.

El Tesoro de Tomares ya se puede
ver en el Museo Arqueológico

La Exposición «Descubriendo el Tesoro de Tomares» se podrá ver hasta el 21 de septiembre

Premios
La ruta cuenta con un amplio
abanico de premios tanto para
los clientes más fieles como para
los establecimientos participantes que se darán a conocer a el
29 de diciembre. Habrá premios
para bares y restaurantes: la Mejor Tapa, la Tapa más Saludable,
la Mejor Tapa de Autor (creativa)
e incluso para el que mejor sirva
la Caña Perfecta; así como, para
los vecinos que hayan participado en la ruta que, además de
saborear las ricas tapas, tendrán
la posibilidad de ganar numerosos premios en el sorteo público
que se celebrará tras haber presentado en el Servicio Municipal
de Atención al Ciudadano del
Ayuntamiento su rutero sellado con al menos 5 sellos de los
establecimientos donde hayan
degustado las tapas.

Las monedas, que están depositadas desde entonces en el
Museo Arqueológico de Sevilla,
donde están siendo estudiadas
por los arqueólogos, podrán ser
contempladas ahora por el público en general en una muestra
en la que se explicarán didácticamente los trabajos realizados
hasta la fecha.
Un Museo en Tomares
El pasado 29 de septiembre, el
alcalde de Tomares, José Luis
Sanz, en una visita al Museo
Arqueológico, invitado por
la consejera de Cultura, Rosa
Aguilar, anunció que el Ayuntamiento de Tomares va a buscar
un espacio físico que permita
acoger el tesoro para que en el
futuro se pueda disfrutar en
Tomares. Esta iniciativa fue
bien acogida por la consejera
de Cultura, quien manifestó
que, cuando exista un espacio
idóneo, «no habrá ningún problema para que una muestra
de las monedas pueda estar en
ese futuro museo». Con lo que
el municipio disfrutaría de un
nuevo atractivo cultural.
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Alumnos de los centros educativos de Tomares celebran el Día de la Constitución

Conmemoración del 38º aniversario
de la Constitución Española
El Ayuntamiento y los colegios de Tomares
celebraron juntos esta efeméride con la lectura de
varios artículos de esta Constitución y el posterior
izado de las banderas de Andalucía y España
El Ayuntamiento y los colegios
de Tomares celebraron el pasado
5 de diciembre el Día de la Constitución Española, con un sencillo acto presidido por el alcalde,

José Luis Sanz, y miembros de la
Corporación Municipal, y en el
que participaron alumnos de 6º
de Primaria de todos los centros
educativos de Tomares.

El acto, que se celebró en la Plaza que conmemora la Carta Magna
de 1978, comenzó con la lectura
de varios artículos de este texto
legal. Posteriormente, se realizó
el solemne izado de las banderas
de Andalucía y España bajo los
acordes de los himnos Andaluz y
Nacional, respectivamente.
Después, los alumnos acudieron al Auditorio Municipal
Rafael de León de Tomares
donde asistieron a una obra de

La empresa tomareña Clever Global
cotiza ya en el Mercado Alternativo Bursátil
La compañía tomareña Clever
Global ya ha dado el salto al
Mercado Alternativo Bursátil
(MAB), según ha informado
recientemente en sus páginas
el periódico ABC de Sevilla.
Esta firma (dedicada a la gestión global de proveedores y
contratistas para grandes empresas y proyectos) comenzó a
cotizar en la «bolsa de pymes»
el jueves 22 de diciembre, con
una capitalización bursátil de
12,7 millones de euros. Es la
sexta empresa andaluza en
dar este paso y la primera
sevillana.

La compañía, cuya sede está
en el edificio Centris de Tomares, ha realizado una emisión de
nuevas acciones por un importe total de 2,4 millones de euros
tras emitir 3 millones de títulos
a un precio de 0,81 euros por
acción. Tras esta ampliación
de capital, el 64% de los títulos
de la compañía está controlado
por el fundador y presidente del
consejo de administración de la
empresa, Fernando Gutiérrez,
a través de Fuentiérrez, el 14%
está en manos del fondo de capital riesgo Al-Ándalus Capital,
estando el resto del accionaria-

do integrado por family offices,
inversores institucionales y directivos de la empresa.
Los accionistas de referencia se han comprometido a no
vender sus acciones hasta pasado un año desde la admisión
a negociación de las acciones
en el MAB. La compañía ha designado como asesor registrado a VGM Advisory Partners,
las entidades colocadoras son
GVC Gaesco Beka, Sociedad
de Valores, S.A. (Grupo GVC
Gaesco) y QRenta Agencia de
Valore, y Garrigues es el asesor
legal en el proceso.

teatro en la que se les explicó
la evolución de las constituciones españolas desde 1812. De
este modo, el Ayuntamiento de
Tomares ha querido sumarse al
38º aniversario de la Constitución Española.
Respaldo del 87,78% de los
españoles
Hace 38 años, el 6 de diciembre
de 1978, los españoles decidieron reescribir su historia. Esta-

ban llamados a las urnas para
decidir con su voto si querían
o no una nueva Constitución.
La Carta Magna que se votaba supuso dos grandes hitos.
Por un lado, tras la dictadura
de Franco, España votaba una
Carta Magna cuyos principios
fundamentales eran la libertad,
la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Por otro, por
primera vez en la historia de
España una Constitución era
pensada para todos y hecha entre otros, gracias a lo que se ha
dado en llamar el «consenso».
Durante meses destacados
políticos y constitucionalistas
provenientes de muy diferentes ideologías se sentaron y se
pusieron de acuerdo para hacer
una Constitución para todos.
Gabriel Cisneros, José Pedro
Pérez-Llorca, Miguel Herrero,
Miquel Roca, Manuel Fraga,
Gregorio Peces-Barba y Jordi
Solé Tura fueron los padres de
nuestra Carta Magna.
El 6 de diciembre los españoles se echaron a la calle y
el 87,78% votó sí a la Constitución Española, gracias a la
cual España ha vivido el más
largo periodo democrático de
su historia y la mayor etapa
de prosperidad económica y
social que se recuerda.
En este mismo sentido, se
manifestaba no hace muchos
días el Rey Felipe VI, durante el
acto de entrega de los Premios
‘Mariano de Cavia’, ‘Luca de Tena’ y ‘Mingote’, con las siguentes
palabras: «Los españoles elegimos en 1978 la democracia, la
unidad de una realidad diversa,
la convivencia, la concordia y
la solidaridad. Y el balance de
los últimos 40 años demuestra
que no nos equivocamos. Claro
que tenemos desafíos graves e
inmediatos, pero el balance global es para estar orgullosos y ser
optimistas».

El IES Ítaca de Tomares es una
referencia por su modelo
innovador de enseñanza
El modelo de enseñanza que
desarrolla el Instituto de Educación Secundaria Ítaca de
Tomares, construido por el
Ayuntamiento de Tomares y
está dirigido por Carmen Lázaro, se ha convertido en una
referencia dentro de la educación por ser innovador, abierto
y participativo, así como por
su apuesta por los programas
internacionales y la cultura,
según señaló en una reciente
visita al centro la consejera de
Educación, Adelaida de la Calle.
El IES Ítaca cuenta con un programa de aprendizaje sin libros
de texto, ni en papel ni digitales.

De este modo, el alumno es el que
tiene que crear contenidos a partir
de distintas fuentes de información, aprendiendo a distinguir lo
que es fiable de lo que no lo es. Así,
los estudiantes participan más en
el proceso de aprendizaje ya que
tienen que trabajar e investigar
en las distintas materias. Por su
parte, el profesor es el guía que
orienta al alumnado.
Para apoyar esta forma de
trabajar, el docente tiene a su
disposición un banco de recursos
estructurados por departamentos
y de libre acceso que se va completando y actualizando por el
profesorado a lo largo del tiempo.
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La Cabalgata llenará de ilusión
Tomares con su famoso «Tesoro»
Diez carrozas, una dedicada al Tesoro de Tomares,
más de 800 personas, dos charangas, una batucada
y la Banda de Cornetas recorrerán el 5 de enero las
calles desde las 16:30 hasta las 21:30 horas
Tomares tiene todo preparado
para vivir la noche más mágica
del año, la Cabalgata de Reyes
Magos 2017, el jueves 5 de enero. Un gran cortejo presidido
por Sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente, formado por
10 carrozas, una de ellas dedicada al «Tesoro de Tomares»,
más de 800 personas, entre
ellas, 250 niños subidos en las
carrozas, más de 500 beduinos,
dos charangas, una batucada y
la Banda de Cornetas y Tambo-

res Amor de Cristo y San Sebastián de Tomares, recorrerá
las calles de Tomares desde las
16:30 horas hasta las 21:30 horas para finalizar en la Plaza del
Ayuntamiento, donde los Reyes
Magos saldrán a saludar desde
el balcón del Consistorio.
La gran Cabalgata Real,
que este año estará formada
por 10 carrozas nuevas que
han sido confeccionadas en
exclusivo para Tomares, contará con una carroza muy es-

pecial y llamativa, dedicada
al gran Tesoro de Tomares
encontrado en Parque Olivar
del Zaudín, formado por 19
ánforas de barro con más de
600 kilos de monedas romanas de los siglos III y IV d.C.,
un hallazgo arqueológico único en España y en el mundo.
Esta carroza será una de
las grandes novedades de la
Cabalgata de este año, en la
que también saldrán, además
de las tres carrozas de los Reyes Magos, y la Estrella de la
Ilusión abriendo el cortejo,
cinco carrozas de diferentes temáticas infantiles en
las que los pequeños podrán
reconocer a sus personajes
favoritos y de moda de la TV
y el cine como la Patrulla

Los Reyes Magos
repartirán miles
de kilos de
caramelos
Las 10 carrozas
son nuevas y
exclusivas
Frozen y la Patrulla
Canina recorrerán
Tomares

Canina, Frozen, Buscando a
Dory, Pokemon o Star Wars.
La gran Cabalgata de Reyes,
que saldrá a las 16:30 horas
de la calle Camarón de la Isla
junto a la Peña Cultural Flamenca, recorrerá los distintos
barrios del municipio como el
centro, Aljamar, La Mascareta,
El Carmen o el Camino Viejo,
repartiendo miles de kilos de
caramelos, numerosos regalos
y mucha ilusión.
250 niños irán subidos en
las diez carrozas acompañando a Sus Majestades Los Reyes
Magos, que a su vez irán escoltados por más de 500 beduinos, que irán avanzando al
ritmo de dos charangas, una
batucada y la Banda de Cornetas y Tambores Amor de Cristo

Sobre estas líneas unas imágenes de la Cabalgata del año pasado que disfrutaron miles de tomareños, en ellas pueden verse a Sus Majestades Gaspar y Melchor
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y San Sebastián de Tomares,
que abrirá el cortejo.
S o b r e 21: 3 0 h o r a s , l a
Cabalgata llegará al Ayuntamiento, donde Melchor,
Gaspar y Baltasar saludarán
desde el balcón a los miles de
niños y mayores que estén
congregados en la plaza antes
de despedirse para iniciar el
reparto de juguetes por todas
las casas de todos los niños
de Tomares y del mundo.
Los Reyes Magos de este
año serán encarnados por los
vecinos Adolfo de la Calle, en
la figura de Melchor, José Joaquín Suárez Tejeiro, Gaspar,
y el peluquero Miguel Ángel
Capitán Hurtado, Baltasar,
mientras que la Estrella de
la Ilusión será Alicia Domínguez Santos.
Limpia y segura
La de Tomares será una Cabalgata limpia y segura, que
contará con la presencia de la
Policía Local, los voluntarios de
Protección Civil y padres. Asimismo, el servicio de limpieza
municipal cerrará el cortejo
para dejar las calles en perfecto estado una vez finalice
la Cabalgata de Reyes Magos.

Llegada del
Heraldo Real
El 2 de enero, el Heraldo Real
recorrerá las calles de Tomares
anunciando la llegada de los Reyes
Magos, el 5 de enero. Saldrá del Polideportivo Mascareta a las 12 de la
mañana y llegará al Ayuntamiento
a las 14 horas tras recorrer las calles del centro acompañado por su
séquito de pajes a caballo, beduinos
y un carro con niños ayudantes que
irán repartiendo caramelos e ilusión. Ya en el patio de la Fuente del
Ayuntamiento, el Heraldo recogerá
las cartas de los niños para dárselas
en mano a los Reyes Magos.

La pista de hielo en la Plaza del Ayuntamiento
podrá disfrutarse hasta el 8 de enero
Los amantes del patinaje sobre hielo están de enhorabuena. Tomares vuelve a vivir
unas navidades blancas con su tradicional pista de hielo en la Plaza del Ayuntamiento,
que permanecerá abierta al público hasta el próximo 8 de enero. Además, en la misma
plaza del Consistorio se podrá disfrutar de numerosas atracciones infantiles. Horario de
lunes a viernes, de 12 a 14 h. y de 16 a 21 h. Fines de semana de 12 a 15 h. y de 16 a 21 h.
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REY MELCHOR - ADOLFO DE LA CALLE

«Salir de Rey Mago es
una responsabilidad
muy importante»
Rodeado de cajas de herramientas y elementos de construcción, su casa está repleta de
caramelos, juguetes y balones
de fútbol. Adolfo de la Calle llegó a trabajar a Tomares hace 18
años y desde el año 2005 es el
Director de Leroy Merlín, firma
que este mismo año ha abierto
una nueva tienda en el Parque
Empresarial El Manchón.
-Quedan muy pocos días
para que usted haga feliz a
Tomares, ¿cómo piensa vivir
esta Navidad tan especial?
-Con mucha intensidad, poder
vivirlas como Rey Mago es una
oportunidad que no se da todos
los días.
-¿Cómo fue su reacción al
ser nombrado Rey Mago?
-La verdad que muy positiva

porque me hacía mucha ilusión. No dudé en coger esa
oportunidad que me daban
desde el Ayuntamiento para
ser Rey Mago.
-¿Alguna vez pensó que un año
sería Rey Mago de Tomares?
-Lo cierto es que sí, le había
estado dando vueltas durante
algunos años. Además, al tener
niñas pequeñas me hacía más
ilusión. Ellas lo van a vivir de
forma muy intensa.
-¿Hay más de nerviosismo
por miedo o por responsabilidad?
-Hay un poco de todo. Confesaré que me he despertado en
alguna ocasión por la noche
inquieto porque al final, salir
de Rey Mago es una responsabilidad muy importante. Estás

representando a una figura que
no puede defraudar la ilusión
de muchos niños.
-¿Cómo está siendo la preparación para este gran día?
-La verdad que tanto amigos
como familiares están insistiendo mucho en que no solo
tengo que prepararme psicológicamente sino también
físicamente. Espero aguantar
bien todo el recorrido y no
cansarme mucho (risas).
-¿Qué mensaje dará el Rey Melchor a los niños de Tomares?
-Sobre todo que es una fiesta
muy entrañable para disfrutar en familia. Los niños deben saber que ese día es una
consecuencia del esfuerzo de
todo un año. Es la recompensa
de un año de estudio, trabajo,

Adolfo de la Calle está muy feliz por poder ser el Rey Melchor
buen comportamiento, etc.
-¿Y a los papás?
-Que vivan ese día como si fueran niños. Es una fiesta que hay
que vivir con espíritu de niños.
-¿Ha elegido ya a sus pajes
reales?
-Sí, s on do s p er s on a s de
Tomares que trabajan conmigo. David García y José

Lu i s S a nt ac a n a . E l lo s s e
convertirán ese día en mi
ma no derecha y mi ma no
izquierda.
-Y Melchor ¿Qué le ha pedido a los Reyes Magos?
-A estas alturas lo que yo pido
es mucha ilusión, mucha salud
y sobre todo mucha fuerza para afrontar el año 2017.

REY GASPAR - JOSÉ JOAQUÍN SUÁREZ TEJEIRO
Tomareño de adopción, vive
feliz con su familia en el municipio que lo recibió hace 18
años. Economista y empresario, sus días tienen más de 24
horas y es que los compromisos laborales le hacen estar
conectado permanentemente
con sus obligaciones. El día
5 de enero cambiará estas
responsabilidades por una
mayor, ser el Rey Gaspar de
Tomares 2017.
-Sin duda estamos ante una
Navidad muy especial para
usted ¿Cuáles son sus sentimientos?
-Está claro que es especial. Salir
de Rey Mago ha despertado una
gran ilusión en mí, pero sobre
todo también en los amigos y
niños que me acompañarán
ese día tan bonito. Además,
mi carroza será internacional
ya que vendrán hijos de amigos
de otros países.
-¿Cómo fue su reacción al
recibir el nombramiento?
-En principio un poquito de incredulidad y posteriormente un
poco de agobio debido al gran
estrés de trabajo que tenemos
con nuestras empresas, pero
con mucha ilusión por hacerlo
lo mejor posible.

«Ver la cara de felicidad de los
niños va a ser inolvidable»

A José Joaquín Suárez Tejeiro le hace mucha ilusión ser el Rey Gaspar

-¿Ha pedido muchos consejos?
-He hablado con personas
que han sido Rey Mago en
otras ocasiones y en lo que
han coincidido todos es en
que tengo que disfrutar. El
rey está ese día para disfrutar y ver las caras de felicidad
de esos niños ya que va a ser
algo inolvidable para el resto
de mi vida.
-Será un largo camino desde Oriente hasta el Portal de
Belén de Tomares ¿En quién
pensará durante el trayecto?
-Recordaré a mi padre que salió
de Rey Mago en un pueblo de
la Sierra de Huelva. Tengo la
imagen suya de cuando salió y
este año me tocará a mí.
-¿Qué mensaje dará a los niños de Tomares?
-Que es un día para disfrutar
y por eso vamos a tratar de

aportar lo máximo posible para conseguir que sea un día
inolvidable para ellos.
-¿Se está preparando de alguna forma?
-Un poquito de dieta y ejercicio para ese día estar lo mejor
posible.
-¿Qué significa Tomares para
el Rey Gaspar?
-Tomares es una ciudad que me
acogió cuando me casé y donde
vivo muy cómodo. Es una ciudad donde mi familia y yo nos
sentimos muy a gusto y felices.
-¿Ha elegido ya a sus pajes
reales?
-Llevo a dos amigos íntimos que
son Fernando y Miguel. Creo
que ambos me pueden echar
una gran mano a la hora de la
logística y organización aquel
día. Además, mi mujer y otros
amigos llevan varias semanas
ayudándome.
-Y Gaspar, ¿qué le ha pedido
a los Reyes Magos?
-Salud. Cuando tenemos una
edad le pedimos salud para
poder disfrutar de mi familia y
amigos. Como persona emprendedora que soy siempre estoy
buscando nuevos proyectos y
la salud es necesaria para poder
llevarlos a efecto.
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REY BALTASAR - MIGUEL A. CAPITÁN HURTADO

«Creo que salir de Rey Mago
es una forma de agradecer
todo a la gente de Tomares»
Quién no conoce en Tomares
a Miguel Ángel. Uno de los
peluqueros del pueblo que
llegó al municipio hace casi
tres décadas. Desde entonces
es un tomareño más y por su
peluquería en la céntrica calle
de Tomas de Ybarra pasan a
diario numerosos vecinos y
amigos que estos últimos días
no dejan de felicitarlo por el
nombramiento.
-¿Qué sintió cuando le dijeron que iba a ser el Rey
Baltasar?
-Una gran alegría pero sobre
todo mucha responsabilidad.
Salir de Rey Mago en la Cabalgata de Tomares con el nivel
que esta tiene es una responsabilidad tremenda.
-¿Alguna vez pensó en poder serlo?
-La verdad es que otros años
había sonado mi nombre pero al ser las navidades una
época de mucho trabajo en
mi negocio no me lo podía
permitir. Tengo que agradecer a mi grupo de amigos, los
Moëtianos y Extraordinarios
que se están volcando y me
están ayudando para que todo este perfecto el día 5.
-¿Cómo fue su reacción al
recibir el nombramiento?

-Al principio me lo tomé como una cosa bonita pero sin
demasiados nervios. Ahora
que se va acercando la fecha
estoy mucho más inquieto
ya que todo el trabajo previo te indica que se acerca
el gran día.
-¿Qué suponen los Reyes
Magos de Oriente en su
Navidad?
-Es un día que siempre he
disfrutado mucho. Lo hacía
de chico y después, cuando
nacieron mis hijos, aún más.
Además, como era el fin de la
temporada de Navidad en mi
negocio pues solía hacer ese
día una pequeña fiesta en la
peluquería donde disfrutábamos todos juntos del Día
de Reyes.
-¿Qué mensaje dará a los
niños de Tomares?
-Trasladarles un mensaje de
felicidad dentro de lo que es
una fiesta litúrgica y cristiana. Transmitir los valores del
cristianismo y de nuestras
tradiciones.
-¿Qué significa Tomares
para el Rey Baltasar?
-Tomares para mí es muy
importante. No soy tomareño de nacimiento, pero me
considero de aquí. Mis hijos

son tomareños y la gente de
este municipio me acogió de
manera perfecta desde el primer momento. Además, he
podido desarrollar tanto mi
vida personal como laboral
aquí en Tomares.
Creo que salir de Rey Mago
es una forma de agradecer
todo eso a la gente de Tomares.
-¿Quién le va acompañar
durante ese día tan especial?
-Me acompañan José Luis
Torres y Jorge Parrilla como
pajes. Además, también irá
con nosotros un amigo mío
que tuvo un accidente y se
quedó paralítico, y me hace
una gran ilusión que ese día
vaya conmigo en la carroza.
-¿Cómo está preparando ese
gran día?
-La verdad que con mucho lío.
El gran nivel de la Cabalgata
de Tomares hace que tengamos que prepararla muy bien
y con mucho detalle.
-¿Qué le ha pedido a los Reyes Magos?
-Yo siempre le pido lo mismo,
mucha salud para toda mi
familia y luego ya, con algún
detalle que caiga pues nos
conformamos.

Miguel Ángel Capitán Hurtado siempre ha disfrutado mucho del Día de Reyes

Alicia Domínguez Santos ultima detalles para el gran día

ESTRELLA DE LA ILUSIÓN ALICIA DOMÍNGUEZ SANTOS

«Ser Estrella de la
Ilusión es uno de
mis sueños»
Son muchos los deseos que se
cumplen cada noche de Reyes.
Uno de ellos será el de la Estrella de la Ilusión 2017. Alicia Domínguez Santos hará realidad
un gran sueño de la infancia.
Todo un año preparando este
día para que sea irrepetible. Tomareña de pro, esta consultora
de belleza vivirá el próximo 5 de
enero algo inolvidable.
-Quedan muy pocos días
para que usted haga feliz a
Tomares. ¿Cómo piensa vivir
esta Navidad tan especial?
-La verdad que lleva siendo especial todo el año. El 7 de enero
del 2016 ya presenté la solicitud
para ser Estrella de la Ilusión
del 2017. Siempre ha sido mi
sueño el poder ser la Estrella
de la Ilusión. Es un regalo que
me han hecho mi madre y mi
hermano. Estoy feliz.
-¿Cómo fue la reacción al
ser nombrada Estrella de la
Ilusión?
-Al presentar la solicitud tan
pronto, no fue hasta pasados
unos meses cuando ya me lo
confirmaron oficialmente. La
verdad es que me emocioné
mucho porque es uno de mis
sueños. A partir de ahí, ya empecé a organizar todo, llevo casi
un año preparando este día.
-¿Ha pedido muchos consejos?
-Consejos, ayuda y de todo. He
podido hablar con amigas que
fueron la Estrella de la Ilusión
otros años y luego, familiares
como mi primo Antonio, se
están volcando en toda la organización para que ese día sea
maravilloso para todos.
-¿En quién pensará durante
el recorrido?
-Primero en mi padre y en mi
abuelo que ya no están y sé que

les haría mucha ilusión verme
ese día. Después, estaré todo el
tiempo acordándome de toda
mi familia que va abajo en la
carroza, pero sobre todo en la
ilusión de poder regalar a mi
pueblo un día inolvidable.
-¿Cómo está siendo la preparación para este gran día?
-La verdad es que estamos intentando administrar todos los
caramelos y artículos para que
nadie se quede sin su detalle.
Físicamente no me estoy preparando mucho pero sí que me
estoy concienciando al máximo.
(risas)
-¿Qué mensaje dará la Estrella de la Ilusión a los niños
de Tomares?
-Que es un día para disfrutar en
familia y que además de pedir
regalos, que es lo común, hay
que pedir mucha salud y mucho trabajo. Los niños tienen
que saber que no todo se puede
conseguir, que hay niños que
no tienen nada y también hay
que pensar en ellos.
-¿Qué significa Tomares para
la Estrella de la Ilusión?
-Tomares es mi vida. Es un pueblo que me encanta, estoy feliz
y no sería lo mismo si no viviera
en Tomares.
-¿Ha elegido ya a sus pajes?
-Mi amiga Miriam y mi prima Cristina serán quienes me
acompañen arriba en la carroza
y debajo irán tres niños.
-¿Alguien a quién dar las
gracias?
-Sobre todo a Ángel Corrales,
un joven diseñador de Gerena,
que es el que ha confeccionado
tanto mi traje como el de los
pajes que me acompañan. Ese
día estará conmigo para que
todo este perfecto.
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HERALDO - REGLI ROMERO TORRES

«Ser el Heraldo
Real me hacía
mucha ilusión»
Tomareña de nacimiento,
Regli Romero está presente
en todos los eventos de Tomares. Su familia regenta la
carnicería Joaquín Romero en
la céntrica calle de Tomares,
Clara Campoamor. Podóloga
de profesión, forma parte de
la nueva Junta de Gobierno
de la Hermandad del Rocío
de Tomares desde el pasado
mes de octubre.
-Quedan muy pocos días
para que usted haga feliz a
Tomares, ¿cómo piensa vivir
esta Navidad tan especial?
-Será muy diferente, ser el Heraldo me hacía mucha ilusión
y el Hermano Mayor de la Hermandad del Rocío de Tomares
conocedor de ello, habló con la
gente del Ayuntamiento para
trasladarles lo feliz que me haría ser Heraldo de la Cabalgata
de Tomares.
-¿Cómo fue la reacción al ser
nombrada Heraldo Real?

Se cumplieron todas las expectativas en el Auditorio
Municipal Rafael de León de
Tomares, que acogió la exaltación de los Reyes Magos
por parte de Manuel Romero Caro, ‘El Sofío’. Una gran
intervención que consiguió
poner de acuerdo a familias
enteras que disfrutaron con
los pasajes que este tomareño recitó desde el escenario.
El exaltador del año anterior, Joaquín Manzano Vega
fue el encargado de presentar
a su sucesor en este importante y emotivo reto. Quiso
trasladar un mensaje de vuelta al comienzo: «Aproveché la
ocasión para introducir que
con la llegada de los Reyes
Magos de Oriente cada año
vemos el inicio de muchas
tradiciones y costumbres que
vivimos con mucha intensidad en Tomares».
Una exaltación enfocada
principalmente a los niños:
«He querido dirigirme principalmente a ellos. Ésta es su
fiesta y, por eso, quería que
sintieran y aprendieran la
idiosincrasia propia de ella.
Que aquellos niños que esta-

-Una maravilla porque fue toda una sorpresa. Estaba junto
a los hermanos de Tomares en
la aldea del Rocío, el día de
la convivencia de la Hermandad, cuando el alcalde, José
Luis Sanz, se me acercó y me
trasladó la conformidad del
Ayuntamiento para que este
año fuera yo el Heraldo de la
Cabalgata de Reyes.
-¿Cuál es la función del Heraldo?
-Principalmente llamar la
atención de los niños, recoger sus cartas y, sobre todo,
empezar a despertar la ilusión

«Lo cierto es que
menos de Rey
Mago he salido
de todo»

de los días 5 y 6 de enero.
-¿Cómo está siendo la preparación para este gran día?
-La verdad es que está casi
todo preparado ya. Los regalos y preparando los propios
caballos para que ese día vayan bien.
-¿Cuál ha sido tu relación
con la Cabalgata de Tomares?
-Lo cierto es que menos de
Rey Mago he salido de todo.
De pequeña en las carrozas,
y más mayor, de beduina e
incluso he ido de Paje de Rey
Mago porque mi padre y mi
tío fueron Reyes Magos en
Tomares.
-¿Qué mensaje tiene el Heraldo 2017 para los niños
tomareños?
-Que se porten bien, que es
muy importante. Son unas fiestas bonitas para disfrutar con
las familias y los niños, deben
saber esto desde pequeños.

Cuentos de Navidad para los
más pequeños de Tomares
La Navidad ha llegado a las dos guarderías municipales a
través de cuentacuentos que introducen a los más pequeños
de Tomares en el espíritu de estas fiestas. El pasado miércoles
14 de diciembre, ya sea a través de los cuentos de siempre o de
otros más actuales, los niños vivieron una experiencia muy
navideña en la que a través de diversas historias conocieron
la Navidad y aquellos símbolos de una tradición tan arraigada
en nuestra sociedad.

Manuel Romero Caro ‘El Sofío’: «Los
Reyes Magos es la fiesta que los más
pequeños esperan durante todo el año»

Manuel Romero Caro ‘El Sofío’, durante su intervención

ban en el teatro conocieran el
origen católico de la Navidad».
Con una puesta en escena
propia de los mejores actores
de teatro, ‘El Sofío’ consiguió
apoderarse del público a través
de la palabra y de la música,
ya que fueron muchas las interpretaciones realizadas por
diferentes grupos.
La Banda Sinfónica Municipal, el coro de Campanilleros
de Tomares y una magnífica
actuación de Ángel Costales
pusieron la nota musical del
evento. Además, el coro de la
Hermandad del Rocío, del cual
Manuel es director, intervino
cantando un villancico a la mitad del acto. El acto fue conducido como todos los años por
el vecino de Tomares Diego
Cansino Garrido.
Sin duda, los más pequeños se convirtieron en los

principales protagonistas
de este acto, en donde, el
exaltador trató de ponerse
«a su altura para que entendieran mejor el mensaje.
Quise innovar y por ejemplo interactué con ellos
haciendo un repaso de los
juguetes de moda». Hubo
momentos para la emoción,
como por ejemplo, el pasaje
de reconocimiento a la Asociación Reyes Magos de la
Plaza de la Alegría, centrado en la figura de Antonio
Jiménez.
Será difícil de olvidar para
Manuel Romero Caro, ‘El Sofío’, lo ocurrido el pasado 16
de diciembre, porque como
él mismo dice «ha sido una
gran experiencia el ver las
caras de la gente mientras
transcurría el acto. Conseguí que familias enteras
disfrutaran y aprendieran».
El próximo 5 de enero vivirá
como cada año la Cabalgata
de Reyes de Tomares de manera intensa y activa.
A la finalización de la
exaltación los niños pudieron entregar sus cartas a los
Reyes Magos.
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El Mago de Oz
llena de magia
el Auditorio
El musical del Mago de Oz,
que lleva 8 años en cartel y
arrasando temporadas en el
Teatro Maravillas de la Gran
Vía de Madrid, se podrá ver
en el Auditorio Municipal Rafael de León de Tomares el
viernes 23 de diciembre, a las
17:30 horas. Un gran espectáculo para toda la familia.
De la mano de la compañía
Mundiartistas, llega a Tomares
esta fantástica versión de uno
de los clásicos más populares
de la literatura. Una gran aventura familiar en la que niños,
padres y abuelos disfrutarán
de unos personajes inolvidables, imposibles trucos de
magia, mucho humor, nuevas
canciones que tararear, increíbles proyecciones animadas, y
una cuidada caracterización
y vestuario de los personajes.
El precio de la entrada es
de 10 euros para los Abonados al Carnet Socio-Cultural
o Deportivo, y 12 euros para
el público en general.

La Compañía Varuma ofrece en
Tomares su obra «NS/NC»
La reconocida compañía Varuma Teatro hará una parada en
Tomares dentro de su actual gira por España, el jueves 29 de diciembre, para ofrecer el gran espectáculo de flamenco-fusión,
de música y danza, «NS/NC». Tendrá lugar en el Auditorio
Municipal, a las 19 horas. La obra tiene un precio de 10 euros
para los abonados al Carnet Municipal-Socio Cultural y Deportivo y, 12 euros para los no socios. Las entradas se pueden
adquirir en el Servicio Municipal de Atención al Ciudadano.

Talleres de modelado de arcilla y adornos navideños
para niños, los días 27 y 28 de diciembre en la Carpa
Para que más los pequeños disfruten y lo pasen en grande estas Navidades, el Ayuntamiento
también ha organizado, un taller de modelado en arcilla y otro de manualidades navideñas,
ambos gratuitos, que tendrán lugar el martes 27 y el miércoles 28 de diciembre, en la Carpa
Municipal situada en la C/ Camarón de la Isla, s/n (junto a la Peña Flamenca), en horario de
12 a 14 horas, y de 17 a 19 horas. También contarán con una zona donde podrán disfrutar
de Juegos Populares tradicionales, ambientada con música.
Dirigidos a niños entre 3 y 12 años, en el Taller de Barro, los pequeños aprenderán las
técnicas de alfarería y a fabricar piezas de barro con sus propias manos. En el taller de
adornos navideños, a realizarán flores de pascua, coronas y diademas navideñas, arbolitos
de papel de Navidad, postales o Christmas, etc.
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Una Navidad
llena de buena
música
Tomares volvió a disfrutar
de una noche que quedará
para el recuerdo, con el tradicional Concierto Extraordinario de Navidad ofrecido
por la Banda Sinfónica Municipal de Tomares (BSMT),
dirigida por Carmelo Sosa,
que junto con los niños de
la Escolanía Municipal, dirigida por Mª Elena Gauna,
volvieron a deslumbrar a
todos llevándose una gran
ovación del público el pasado sábado, 17 de diciembre,
en el Auditorio Municipal
Rafael de León.
El esperado Concierto de
Navidad colgó el cartel de «No
hay entradas» incluso dos días
antes de que se celebrase.
Concierto de la Polifónica
Los tomareños disfrutaron también a lo grande la
mañana del sábado 17 de
diciembre, con el tradicional Concierto de Navidad
«Tomares ante una cuna»,
ofrecido por la Polifónica Tomares, dirigida por Vicente
Sanchis, y cinco reconocidas agrupaciones musicales
más del municipio: el Grupo
Vocal Albéniz, los alumnos
de la Escuela de Música y
Danza Albéniz, los Campanilleros de Tomares, el coro
de niños del Colegio Tomás
Ybarra y el coro de jóvenes
del Instituto Ítaca. El Auditorio Municipal estuvo lleno
hasta la bandera.

El Coro de Campanilleros, la tradición
musical de Tomares

El Coro del Colegio Europa trae la
Navidad con los villancicos de siempre

La agenda de conciertos navideños fue inaugurada por el Coro de Campanilleros de Tomares, que lleva más de 27 años cantándole a la Navidad y
alegrando las calles de la ciudad con sus canciones de siempre y tradicionales
villancicos, la mayoría compuestos por el vecino Manuel Martín. Dirigidos
por Antonio Cimarro, su primera ronda de conciertos la empezaron, como
manda la tradición, el primer viernes de noviembre en la puerta de la Iglesia
Ntra. Sra. de Belén, para después acompañar la inauguración del alumbrado navideño, alegrar las calles con sus rondas y deleitar con su música, la
Exaltación de los Reyes Magos Plaza de la Alegría y el Concierto de Navidad.

El Coro Brahms del Colegio Internacional Europa ofreció el 15 de diciembre
un bonito concierto de Navidad en el Auditorio Municipal, donde los villancicos de siempre sonaron con fines benéficos, ya que los donativos dados
a la entrada han ido destinados a la Asociación de Familiares de Enfermos
de Alzheimer y otras Demencias (AFA) de Tomares. Dirigido por Antonio
José Pinto, e integrado por ciento diez voces de alumnos y profesores de
este centro educativo, el coro cantó villancicos tan conocidos como «Jingle Bells», «Una pandereta suena» o la más internacional de las canciones
navideñas «Noche de paz».
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Gran Fiesta de Fin de Año
Recibe el 2017 con la Gran Fiesta de Fin de Año que organiza el Ayuntamiento
de Tomares. A partir de las 00:30 horas te esperamos en la Carpa Municipal
instalada en la C/Camarón de la Isla (junto a la Peña Flamenca) para recibir en el
mejor ambiente el Año Nuevo. Bolsas de cotillón, guardarropa, la mejor música
a cargo de los DJs Juanjo Martínez y Tony Rodas, y bailarines de discotecas
como Pacha Ibiza, Space Ibiza y Privilege Ibiza amenizarán la fiesta. También
habrá montaditos y chocolate con churros. Entrada gratuita.
Fiesta de Fin de Año Joven, el día 30
Los jóvenes de Tomares van a ser los primeros de España en despedir
el 2016 y recibir el Nuevo Año gracias a la fiesta que la Concejalía de
Juventud del Ayuntamiento organiza el viernes 30 de enero en la Carpa
Municipal. Si tienes a partir de 13 años y muchas ganas de divertirte
acude a la Fiesta de Año Nuevo Joven y despide el año a lo grande. Bolsas
de cotillón, refrescos, montaditos, música, baile, etc. La fiesta empezará
a las 18 horas y se prolongará hasta la media noche. Entrada gratuita.

El Belén y la exposición de Playmobil ha
registrado ya más de 12.000 visitas
Más de 12.000 personas han visitado en los días previos a Navidad, el
Belén y la Exposición de Clicks de Playmobil más grande de la historia
de Tomares, cifra que se espera duplicar o incluso triplicar hasta el 8 de
enero. Con una extensión de más de 220 m2, casi el doble de grande que
la del año pasado, más de 10.000 figuras de clicks, millones de piezas y
14 dioramas o maquetas, cuenta con un gran Belén de 25 m2 en el que se
representan todas las escenas bíblicas y 13 maquetas diferentes llenas
de escenas curiosas en las que se hace un recorrido por la historia de
la Humanidad, desde la prehistoria a los castillos medievales, pasando
por los guerreros vikingos, el lejano oeste o la época victoriana, y acercándonos a un mundo fantástico. La muestra, que se podrá visitar en la
Sala de Exposiciones y Salón de Plenos del Ayuntamiento de Tomares, ha
sido organizada por 20 coleccionistas de Playmobil, bajo la coordinación de
Francisco Llach Sánchez de Nieva, y con la colaboración del Ayuntamiento
de Tomares, ha sido montada con fines benéficos, ya que la recaudación se
destinará a la ONG Cáritas Parroquial de Tomares, que también colabora en
la organización. La muestra estará abierta hasta el 8 de enero, en horario
de 10 a 20:30 horas, de lunes a domingo. Días 24 y 31 de diciembre y 5 de
enero, solo de 10 a 14:30 horas. Cerrada, el 25 de diciembre, el 1 y 6 de enero.

El trenecito
navideño
circulará hasta
el 5 de enero
El Tren de la Navidad seguirá
repartiendo alegría por todos los rincones de Tomares
hasta el 5 de enero. El punto
de partida es, como siempre,
la calle de la Fuente, junto
al Ayuntamiento, y recorre
animando con villancicos
populares las calles del centro llevando a cada rincón la
alegría de estas fiestas.
El horario es de 11 a 14 h. y
de 16:00 a 18:30 h. Los días
24 y 31 de diciembre, y 5 de
enero, el horario será sólo
de mañana, de 11 a 14 h. El
trenecito descansará los días
25 de diciembre y 1 de enero.
Gratuito.
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El Belén de Los Campanilleros de
Tomares conquista a pequeños y adultos
Churros solidarios en
la Plaza de la Alegría
La Asociación de Reyes Magos Plaza de la Alegría preparan otro
año más sus exquisitos churros solidarios, con los que además de
alimentar tu cuerpo, colaborarás para que niños y mayores desfavorecidos también tengan un regalo esta Navidad.

En la ruta de los belenes que se puede hacer en Tomares, es parada
obligatoria el tradicional Belén de Los Campanilleros de Tomares,
situado en la Plaza Príncipe de Asturias, en los bajos del antiguo
centro de salud. Un enorme Belén dispuesto en dos tramos, lleno de
miles de figuras y curiosas escenas, que encantará a niños, adultos
y mayores. Entrada gratuita. Estará abierto, días laborales, de 17 a
20 horas, festivos y fines de semana, de 12 a 14 horas y de 17 a 20
horas. Asimismo, se puede visitar el cuidado Belén del Ayuntamiento, situado junto a la capilla del Patio de la Fuente del Consistorio.

Actividades deportivas durante la Navidad
Las navidades contarán con un amplio programa de actividades deportivas
que comenzarán el 26 de diciembre extendiéndose hasta el 4 de enero. El
epicentro será el Polideportivo Municipal Mascareta que acogerá la gran
mayoría de los eventos. Del 26 al 28 de diciembre se celebrará el Campeonato
de Selecciones provinciales juvenil femenino de Voleibol. Los vecinos de
Tomares podrán disfrutar de múltiples actividades, totalmente gratuitas,
en el Polideportivo Municipal Mascareta del 27 al 30 de diciembre. Allí,
encontrarán numerosos elementos de ocio y deporte como el rocódromo,

tirolina, futbolín, fútbol chapas, tenis de mesa, pista multideporte o actividades de sala. Este programa de Navidad continuará los días 3 y 4 de enero.
Dos masterclass abiertas para todos los vecinos del municipio mayores de
16 años, ocupan el eje central de estas actividades navideñas. El jueves 29
de de diciembre a partir de las 11.30 horas tendrá lugar la masterclass de
pilates, mientras que, la de Yoga será el 4 de enero. Ambas se desarrollarán
en el Pabellón Municipal Mascareta. Finalmente, los días 13, 14 y 15 de enero
se celebrarán los Torneos de Año Nuevo de Pádel y Tenis.
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Siempre Así es uno de los grupos que cantarán a beneficio de Andex en el Auditorio Municipal, junto a los artistas locales Joaquín Pavón, Eli Silva, Inma Luna y Ropita Vieja

Siempre Así, ‘El Yuyu’ y
Pareja Obregón, en la II Gala
de Inocentes de Tomares
Actuarán en Tomares a beneficio de la Asociación
de Padres de Niños con Cáncer en Andalucía
(Andex), el próximo 28 de diciembre, a las 21 horas,
en el Auditorio Municipal Rafael de León
Tras el gran éxito del año
p a s ado, Tom a re s volver á
a vivir este año su II Gala
de los I nocentes el 28 de
diciembre. Será una noche
muy solidaria en la que destacados artistas nacionales
actuarán de forma gratuita a
beneficio de Andex, la Asociación de Padres de Niños
con Cáncer de Andalucía.
A r t i s t a s de la t a l la de
Siempre Así, Amigos de Gines, Paco Candela y otros
muchos más, participarán
en una gala benéfica que comenzará a las 21 horas, en el
Auditorio Municipal Rafael de
León. La gala será presentada
por el conocido humorista y
miembro del programa de la

Cadena SER ‘La Cámara de
los Balones’, José Guerrero
Roldán, ‘El Yuyu’.
El precio del donativo será
de 10 euros, que serán destinados íntegramente a Andex,
para sufragar los numerosos
gastos que tienen que soportar las familias de niños que
padecen cáncer y que luchan
a diario para curar a sus hijos.
La II Gala de Los Inocentes de

Amigos de Gines,
Juani de Cantores de
Híspalis y Las Soles
también participan

Tomares es una gran oportunidad para disfrutar de un espectáculo único, plagado de
artistas y ser solidario con los
niños que padecen cáncer, muy
especialmente en unas fechas
como la Navidad, una fiesta en
la que los pequeños son los
principales protagonistas.
El cartel de la II Gala de
los Inocentes de Tomares
está compuesto por los grupos Siempre Así y Amigos de
Ginés además de los artistas
Arturo Pareja Obregón, Paco
Candela, Juani de Cantores de
Híspalis, Las Soles Joaquín
Pavón e Inma Luna, Eli Silva
y Ropita Vieja.
Subasta de los obsequios
donados por artistas
Además de con el precio de las
entradas, también se esperan
recaudar fondos a través de
la subasta que se va a realizar
esa misma noche con los obsequios donados por los propios
artistas.

José Guerrero ‘El Yuyu’

Amigos de Gines
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Marina Heredia y Dorantes reinventan en Tomares
el flamenco fusión en una noche inolvidable
El 9 de diciembre
ofrecieron en el
Auditorio Municipal
su espectáculo
«Esencias»
Tomares vivió el pasado viernes, 9 de diciembre, una de
esas grandes noches de arte
que quedará muchos años en
el recuerdo del público que tuvo la suerte de saborearla. El
Auditorio Municipal Rafael de
León anunciaba para las ocho y
media de la noche «Esencias»,
un espectáculo único, con la
cantaora granadina Marina
Heredia y el pianista lebrijano
David Peña «Dorantes» como
protagonistas.
No defraudó y el público
asistente, entre el que se encontraban rostros conocidos
como Curro Romero y Carmen
Tello o Enrique Miguel, disfrutó de un concierto inolvidable
del Circuito Provincial de las
Artes Escénicas y Musicales
(Cipaem) de la Diputación de
Sevilla, en colaboración con el
Ayuntamiento de Tomares, en
el que Marina Heredia demostró que es una de las grandes
voces del flamenco actual y
Dorantes, que es un virtuoso del piano capaz de sacarle
sonidos únicos a este clásico
instrumento.
«Esencias» es un concierto
de flamenco fusión, pero es, sobre todo, algo totalmente diferente a lo que se ha escuchado
en flamenco y en fusión. Pocas
veces el piano se ha hecho más
andaluz y el flamenco más internacional, en un concierto
mayúsculo en el cual en más
de hora y media que dura el espectáulo, el público disfruta
con la voz de Marina Heredia,
con los quejíos más puros del
flamenco, con bulerías, alegrías
o fandagos, y con sonidos que
nos recuerdan al jazz o al son
cubano.
Si Marina Heredia está sublime, no lo está menos Dorantes, que hace sonar el piano
como pocas veces se ha escuchado este instrumento, al que
le saca provecho en todos sus
sentidos, tocando las teclas, las
cuerdas o incluso su armazón
a forma de caja.
Y si ambos artistas están
sobresalientes, también están
a la altura el resto de protagonistas de «Esencias», desde
el percusionista y batería,
Javi Rubial, que se amolda a
la perfección con el piano de

David Peña «Dorantes» toca el piano mientras Marina Heredia ‘derrocha’ su voz
Dorantes y también regala al
público algún solo memorable,
o Anabel Rivera y Jara Heredia,
que hacen unos grandes coros
a Marina Heredia.
En definitiva, hora y media
de un espectáculo único en
el que los artistas rindieron
homenaje a Lole y Manué y al
tío de Dorantes, Juan Peña «El

Lebrijano», en el que Marina
Heredia bordó sus galeras y
estuvieron acompañados a la
guitarra por otro sobrino de «El
Lebrijano», Pedro María Peña.
Marina Heredia, la cantaora
«magna», es una de las voces
más reconocidas en la actualidad. Forma parte de esa generación de jóvenes cantaores

Fiestas de
Navidad y
Cuenta-Cuentos
Los niños de Tomares han
disfrutado también de dos
Fiestas de Navidad con disfraces y Cuenta-Cuentos en
inglés y música en directo en
la Biblioteca Municipal, a cargo
de «The Magic of the Stories»
(«La Magia de los Cuentos»). La
primera fiesta fue el 2 de diciembre, y en ella, la magia de
Peter Pan y Campanilla inundó la Biblioteca. La segunda,
el 22 de diciembre, en la que
los pequeños se lo pasaron en
grande disfrazados, escuchando cuenta-cuentos navideños
bilingües con ilustraciones y
música en directo compuesta
por el compositor Carlos Liger.

prodigio, como Arcángel, Miguel Poveda o Estrella Morente,
que mantiene en su cante y en
su valía el cante añejo, el cante
de los cantores antiguos.
Del pianista flamenco David
Peña «Dorantes», se dice que está
haciendo con el piano lo que Paco de Lucía con la guitarra. Sus
virtuosas manos le han llevado

recorrer los mejores festivales
y teatros nacionales e internacionales como el Sadler’s Wells,
el Royal Albert Hall (Londres),
el Midem (Cannes) o el Skirball
Theater (Nueva York), deslumbrando a propios y a extraños
con un instrumento tradicionalmente atípico en el mundo
del flamenco como es el piano.

gentetomares
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Los artífices de MC Interiores idearon un negocio con el que querían hacer más fácil la vida a la gente

MC Interiores, el arte de transformar
la casa al alcance de todos
En la calle Almajarra,
nº 1 se puede
encontrar este estudio
de interiores
Hace poco más de un año abría
sus puertas en Tomares, en la
calle Almajarra, 1, MC Interiores,
un negocio diferente nacido para
hacer la vida más fácil a la gente

y para llenar con buen gusto y,
a ser posible, con no demasiado
dinero, una de las cosas más importantes para la mayoría de las
personas, sus hogares.
MC Interiores no es una
tienda de decoración al uso,
es mucho más, es un estudio de
interiores. Una vez que el cliente traspasa sus puertas, se encuentra con el inmenso mundo
de la decoración, la restauración o incluso las reformas.

Regentado por la interiorista
Mónica Castillo y Luis Labella,
responsable de reformas, y con
la imprescindible colaboración
de Inmaculada Domínguez, en
la parte comercial, y de Carmen Zurera, también como
interiorista, el cliente es asesorado en cualquier aspecto
que necesite sobre decoración
o reforma de interiores.
Aquí,se pueden comprar
muebles o cualquier objeto de

decoración tales como lámparas, cuadros, accesorios, etc.,
ya sea en la propia tienda o por
catálogo. También te pueden
hacer una reforma de tu casa
a medida, cambiar la cocina o
el cuarto de baño, personalizar
muebles a tu gusto o recuperar
alguno de tus muebles antiguos dándole un nuevo aire
con una pintura diferente o
tiradores nuevos.
«Somos distintos a lo que

hay en el mercado. MC Interiores no es una tienda de muebles, es un estudio de interiorismo, con exposición para la
venta, en el que te asesoramos
sobre todo lo que necesites para tu casa. Un profesional se
acerca a la casa del cliente y,
sin compromiso, le asesora sobre sus necesidades. Nosotros
nos amoldamos al presupuesto
del cliente y, con unos precios
con menor margen que en ningún otro sitio, hacemos que se
olvide de todo y se lo hacemos
todo», explica Mónica Castillo.
MC Interiores nació por casualidad hace 4 años. Mónica
Castillo, tras dedicarse años al
interiorismo, hecho que le había llevado incluso hasta Guinea
Ecuatorial, estaba en paro y decidió ofrecer de manera gratuita
sus conocimientos de interiorismo a sus vecinos de Tomares a
través de un taller de decoración.
Creó un blog en el que ofrecía
sus consejos en interiorismo.
Este portal creció y empezaron
a surgir peticiones de trabajo,
lo que le llevó a abrir hace año y
medio, en el PIBO, en Bollullos de
la Mitación, un taller de pintura
para la recuperación de muebles.
El negocio aumentó y, aunque
allí en el PIBO dejaron el taller,
se trasladaron a Tomares, donde
pusieron la tienda.
Ahora incluso piensan mudarse a Tomares a un espacio
más grande porque, como explica Mónica Castillo, cada vez
«tenemos más demanda» de
Huelva, Córdoba o Sevilla, a través del Facebook, donde cuentan
con más de 26.000 seguidores,
o en la portal internacional especializado en decoración www.
houzz.es, en el que son líderes en
entradas en Sevilla.

cuento de navidad
Almendro decidió escribir un
whatsapp a su muy ocupada hija:
«Te he mandado un e-m»
A veces recurría a este tipo de aviso para asegurarse de
que su mensaje sería leído en
breve. Y es que, aunque ambas
disfrutaban de la «tarifa plana»
del servicio telefónico Almendro, por lo general, prefería que
fuera Alba, su hija, quien tuviera la iniciativa de llamarla,
porque así se aseguraba de que
estaría de buen humor, pues,
Alba se había convertido en
una mujer práctica sin grandes
concesiones a las relaciones
familiares, porque el cariño
ya debía sobreentenderse y
mucho menos le importaban
las tradiciones, de las que se
preciaba «pasar» de ellas.
El correo que había escrito
Almendro para su hija decía así:
«Hola princesa, hola Curro,
El otro día me encontré con
un buen amigo que no tiene

Un amigo sin techo
de Inmaculada Pantoja Mateu
techo propio y acostumbra a
caminar por los pueblos y las
calles, escuchando y hablando con las gentes. Se le puede
encontrar en cualquier parte y
en cualquier momento. Siempre
termina ganándose la simpatía,
aunque algunos le ignoran o
incluso desprecian.
El otro día me dijo que no
le gustaría encontrarse sólo
en las fechas que se avecinan
y si sabía de alguna familia
que pudiera acogerle en cualquier rinconcito de su salón,
que él incluso podía dormir en
el suelo, que se conformaba
con que le sonrieran de vez
en cuando y que él también
les sonreiría.
Disculpad mi atrevimiento,
no sé cómo fue pero pensé en

vosotros. Os pido permiso para
enviarle a vuestro hogar.
Como no tiene coche para
ir hasta donde vivís, intentaré
hablar con algún camionero
para que, con vuestro permiso, le acompañe hasta vuestra
puerta. Creo que llegará pasado
mañana Viernes.
Perdonad mi atrevimiento,
pero no he sabido decirle que
no y como sois tan amables…
Os envío mi cariño,
Mamá»
Alba contestó rápidamente
a su madre con otro whatsapp:
«Estaba flipando, pero quiero creer que se trata de una metáfora».
Almendro no contestó a
este mensaje. A primera hora
de la mañana siguiente sonó

el teléfono fijo en su casa. Ella
no tenía la menor duda sobre
quién llamaba. En efecto, era
la voz de enfurecimiento mal
disimulado de Alba:
-«Mamá, ya te aviso de que
en casa no entrará nadie. ¡Faltaría más! Ni Curro ni yo permitiremos que entre nadie».
-Pero hija, ¿tú piensas que
tu madre enviaría a tu casa a
quien no fuera una buena persona? ¿Pero es que no conoces
a tu madre, Alba?
-¡Que no, que no! No permitiremos que entre nadie en
casa.
-Bueno hija, pues lo único
que has de hacer es cerrarle la
puerta en las narices. Bueno bonita, tengo que salir. Te mando
un beso grande.”
Era la hora del almuerzo
cuando sonó de nuevo el teléfono en casa de Almendro.
Tampoco ahora tenía la menor
duda de quién estaba llaman-

do. Esta vez la voz de Alba sonó como medio mordiéndose
la lengua:
-Maaamáaa…queee yaaa haaa llegadooo eel beléeen… Pero
dice Curro que está buscando
en la caja y sólo están el Niño,
María y José, que no encuentra
la cueva.
-¿Así que habéis acogido a
mi Amigo? Veréis que no os
molestará. No os olvidéis de
sonreírle de vez en cuando,
estad seguros que Él también
os sonreirá.
A media tarde Almendro
recibió un whatsapp, esta vez
era de Curro:
«Muchas gracias por el Belén!!! Ya lo tenemos presidiendo
el hogar!!! Un beso».
Almendro le contestó con
otro whatsapp
«¿Veis? mi Amigo ya os ha
arrancado una sonrisa, nada
más acogerle. ¡Y pensar que no
me atreví a enviaros la cueva!
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Los tomareños se vuelcan
con la ‘convivencia del
colesterol’ de la
Hermandad del Rocío
Por octavo año
consecutivo esta
iniciativa fue un
rotundo éxito
Un año más la Convivencia
del Colesterol organizada
por la Hermandad del Rocío de Tomares fue todo un
éxito de participación. Cientos de vecinos llenaron el
pasado sábado 10 y domingo 11 de diciembre, la Carpa
Municipal instalada por el
Ayuntamiento de Tomares
para disfrutar de las dos jornadas festivas propuestas

Grupos locales
animaron el
encuentro con
su música

por la Hermandad del Rocío.
E s t a h a sido l a o c t ava
edición de una cita obligada
para los rocieros y amantes
del buen comer. Huevos fritos con chorizo, patatas y
pimientos, migas, chacinas
y buñuelos fueron parte del
menú anti-régimen que se
disfrutó en la VIII Convivencia del Colesterol. Todo ello
por una buena causa, recauda r fondos pa ra los fines
sociales de la Hermandad.
Además de los numerosos productos tradicionales, grupos locales animaron
con su música este encuentro solidario como el Coro
de la Hermandad del Rocío
d e To m a r e s , C o mp a i r e s ,
Belén de los Reyes, Las Galés, María Bobo, Moisés de
los Reyes, el Dj Kike Vega,
el sábado, y el domingo, el
Coro Infantil de la Hermandad del Rocío, el Coro de la
Hermandad de Coria del Río,
el grupo tomareño Al Son y
Serva-Labari.

Gran ambiente en la ‘convivencia del colesterol’, organiada porla Hermandad del Rocío de Tomares

Astromares organiza una video-conferencia con el
prestigioso astrofísico Antonio Claret Dos Santos
Los aficionados a la Astronomía y a la ciencia en general
tuvieron una cita importante
el pasado 16 de noviembre, en
el colegio Al-Andalus 2000
(Avda. de Andalucía, s/n) de
Tomares. La asociación tomareña Astromares estableció
en directo una videoconferencia con el prestigioso astrofísico Antonio Claret Dos
Santos, titular del Instituto
de Astrofísica de Granada,
con quien conversaron sobre
uno de los descubrimientos
más importantes en astrofísica de las últimas décadas:
la detección de las ondas gravitacionales.
¿Le g ustaría aprender
a observar el cielo con un
telescopio? ¿Tiene curiosi-

dad sobre cómo se formó
el Universo? ¿Hay vida en
otros planetas? ¿Hay planetas similares a la Tierra?
¿Se podrá viajar algún día
a ellos? Estos misterios y
otros muchos que podrá
descubrir gracias a los talleres de Astronomía que
la asociación toma reña,
Astromares, imparte cada
miércoles, de 19 a 21 horas,
en el colegio Al-Andalus
2000. Sesiones abiertas y
de entrada libre. (Si la participación es semanal, es
necesario inscribirse en la
asociación, cuya cuota es
de 20 euros al trimestre).
E s t a a s o ci ación t iene a
Antonio González Atienza
como presidente.

Astromares realizando una observación del cielo con telescopio

La Hermandad
Sacramental
celebra su
zambomba
La Hermandad Sacramental
de Tomares vivió el pasado
sábado 3 de diciembre su tradicional Convivencia Solidaria o Zambomba de Navidad,
donde los hermanos y vecinos
de Tomares pudieron disfrutar
de un gran día de convivencia
y comida casera a precios populares.
La zamboba navideña, que se
desarrolló desde las 12:30 horas
de la mañana hasta las 23 horas,
en los salones del ‘El Merendero’,
en la C/ Virgen de los Dolores,
contó con cante y baile, y numerosas actuaciones en directo de
los grupos Al Son, Compaires y
el Coro de la Hermandad del Rocío de Tomares. Lo recaudado se
destinará a los fines sociales de
la Hermandad.

gentetomares
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«Queremos transformar el club para
que sea mucho más que golf»
JUAN ANTONIO LÓPEZ OLMO, presidente del Club de Golf del Zaudín
En 1992 abría sus puertas el
Club de Golf del Zaudín. Diseñado por el mítico Gary Player, este campo de 18 hoyos
se construyó sobre una antigua finca de olivar con más
de ocho siglos de historia. Con
un magnífico club social en la
que fue esta antigua hacienda
de Tomares, el Zaudín ofrece
una gran variedad de servicios.
Bar-restaurante, gimnasio, tres
piscinas, una de ellas cubierta, pistas de tenis, pádel, zona infantil, ludoteca o hípica,
convierten a este club en un
sitio único ideal para disfrutar
en Tomares, en el corazón del
Aljarafe y a un solo paso de
Sevilla, del deporte en plena
naturaleza.
Hace un año, en diciembre
2015 el Club de Golf Zaudín
cambiaba de dueños. Juan

Antonio López Olmo y Juan
Suárez (grupo automoción
CICA, marca SCANIA en Sevilla), Antonio Macías (propietario de holding Bester)
la familia Ortega Gordillo
(Catering Barros) y los futbolistas del Real Madrid y de
la Selección Española, Álvaro
Morata y Nacho Fernández, y
el ex-sevillista y ex-madridista Álvaro Negredo compraban
al Banco Santander el 95% de
las acciones del club.

Los jugadores
del Real Madrid
Morata y Nacho
son socios

Desde entonces, el Zaudín ha
iniciado una nueva etapa. Entrevistamos a su nuevo presidente,
Juan Antonio López Olmo.
-En diciembre se cumple
un año desde que los nuevos accionistas se hicieron
cargo del Club de Golf ¿Qué
le lleva a un empresario de
la automoción a meterse en
el mundo del Golf?
-Se dieron a la vez varias circunstancias. Me iba a jubilar,
soy vecino del Zaudín y en
ese momento el Banco Santander vendía el club, por lo
que decidí, junto a otros socios, invertir. Desde entonces
me dedico al club en cuerpo y
alma sin cobrar un solo euro.
Los estatutos recogen que en
los primeros cinco años no se
van a repartir beneficios.
-¿Cómo ha sido este primer

año al frente del club? ¿Qué
balance hace?
-Cuando llegamos, nos encontramos un club bastante
estable, tanto en el número
de socios como en su funcionamiento que era bastante
bueno, pero la crisis llevó a
que el propietario, el banco,
disminuyera los gastos. Hemos invertido más de 300.000
euros para la renovación de
la maquinaria para el mantenimiento del campo y hemos
rejuvenecido la flota de buggy. Además, hemos hecho un
parque infantil, una ludoteca,
hemos arreglado las pistas de
pádel poniendo césped artificial e iluminación por leds
y las pistas de tenis.
-¿Y qué balance hace de este
año?
-Muy positivo. Porque además

En el año que Juan Antonio Olmos lleva presidiendo el Club de Golf del Zaudín se ha renovado la maquinaria de mantenimiento

de todas las mejoras introducidas, estamos muy contentos ya
que estamos creciendo al ritmo
que nos habíamos marcado y
contamos con 150 familias
nuevas netas.
-De cara al futuro, ¿qué objetivos se han marcado?
-Dos. Uno, ir creciendo en socios. Y dos, acabar con el bulo de que los campos de golf
gastan mucha agua. Somos el
único campo de España con
depuradora propia. Somos los
más ecologistas del mundo, ya
que actualmente depuramos
1.400 m3 al día de aguas fecales
generando un ahorro a la comunidad a la vez que creando
puestos de trabajo y nuestro
objetivo es hacer una inversión importante para llegar a
depurar hasta 2.000 m3 al día.
-¿Cómo definiría el Zaudín?
-Como un campo único. El
Zaudín fue diseñado por Gary
Player, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, en
una finca de olivos, al menos
desde el siglo XIII, que permite
disfrutar del golf en un entorno natural en uno de los puntos más altos junto a Sevilla y
en pleno corazón del Aljarafe.
-Además de golf, ¿qué otras
posibilidades ofrece el Club?
-Muchas. Queremos transformar el club para que sea mucho
más que golf. El Zaudín es un
club mixto, es decir, para socios y abierto también a todo
el mundo, que además de golf
ofrece muchas actividades
como natación, tenis, pádel,
hípica, gimnasio, encuentros
empresariales, etc., y un magnífico catering llevado por los
hermanos Ortega, Israel y Antonio, que te permite organizar celebraciones de todo tipo,
como bodas o comuniones, o
simplemente disfrutar de una
excelente cocina en un ambiente y paisaje único.
-Se dice que el golf es un
deporte elitista.
-No es cierto. Por poco dinero
se puede jugar al golf. El elitismo del golf se refiere más
al tiempo que al propio deporte, ya que para practicarlo es
necesario disponer de varias
horas para jugar.
-El Club Social y una buena
parte del campo está en el
término municipal de Tomares. ¿Qué relación tienen
con su Ayuntamiento?
-Excelente. Estamos muy satisfechos con el Ayuntamiento de
Tomares porque siempre que
lo necesitamos está a nuestra
disposición.
-¿Tienen pensado ampliar
la colaboración con el municipio?
-Las relaciones son muy fluidas y colaboramos permanentemente, por ejemplo, la
Escuela Municipal de Hípica
de Tomares se realiza aquí.
Nuestra idea es facilitar que
el club sirva al municipio de
Tomares.
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Disfruta de un fin de
semana esquiando
en Sierra Nevada
Vuelve el programa «Nieve Joven» con
dos fines de semana en Sierra Nevada, del 20
al 22 de enero y del 10 al 12 de febrero, para
aprender a esquiar o hacer snow
Ir a ver la nieve o a esquiar es
un aliciente para realizar una
escapada de fin de semana
cuando llega el invierno. Ahora
tienes la oportunidad. El Ayuntamiento vuelve a poner en
marcha un año más el programa «Nieve Joven», que te permitirá pasar un fin de semana
en Sierra Nevada aprendiendo
a esquiar o a hacer snow, a un
precio económico.
Hay dos viajes, uno para el fin
de semana del 20 al 22 de enero,
cuyo plazo de inscripción se cierra el 13 de enero o hasta agotar
plazas, y otro para el fin de semana del 10 al 12 de febrero, en el
que te podrás apuntar hasta el 3
de febrero o hasta que se acaben
las plazas. Plazas limitadas (50
por cada viaje). Adjudicación por
riguroso orden de llegada.
El viaje incluye el traslado
en autobús ida y vuelta, estancia en el Hotel Nevasur, de
tres estrellas, con alojamiento
dos noches en media pensión,
dos días de forfait con uso
ilimitado de remontes, dos
días de alquiler del material
de esquí o snow, un curso de
nueves horas (cinco el sábado
y cuatro el domingo) y segu-

ro de asistencia en pistas con
cobertura del forfait.
El programa está dirigido
principalmente a jóvenes entre 12 y 35 años (consultar
otras edades). El precio para
los abonados a las Instalaciones Deportivas Municipales o
al Carnet Socio-Cultural es
de 130 euros, para el resto de
empadronados de 180 euros
y para el público en general,
de 220 euros. Para más información y reservar la plaza,
contactar con el sig uiente
email: juventud@tomares.es
Reuniones informativas:
Para los que se apunten al primer fin de semana, habrá una
reunión informativa el lunes,
16 de enero, y para los que se
apunten el segundo, el 6 de Febrero, a las 20:00 horas, en el

Las plazas se
adjudicarán
por orden de
inscripción

Polideportivo Municipal Mascareta (c/ La Solana s/n), junto
a la Piscina Municipal.
Senderismo
Por otra parte, cada vez son
más los vecinos que se apuntan
al Programa Municipal de Senderismo y Aventura que organiza el Ayuntamiento de Tomares, a través de su Concejalía de
Juventud, a lo largo de todo el
año, con el objetivo de ofrecer
a los vecinos una alternativa
de ocio los fines de semana en
contacto con la naturaleza y
darles a conocer los Parques
Naturales de Andalucía.
El pasado 20 de noviembre, los senderistas pudieron
disfrutar de las maravillosas
vistas que ofrecen los Picos
del Simancón y del Reloj en el
Parque Natural de Grazalema,
tras ascender estas dos cimas
que son las más altas de la sierra gaditana. El sábado 26 de
noviembre, se adentraron también en uno de los paisajes más
espectaculares de Andalucía, el
Caminito del Rey en el Paraje
Natural del Desfiladero de Los
Gaitanes (en Málaga), la que
fue la pasarela más peligrosa
del mundo. Y el pasado, 18 de
diciembre, realizaron una ruta de 10 km desde el precioso
paraje de La Sauceda hasta El
Aljibe, en el Parque Natural de
los Alcornocales (Cádiz). Para
más información, en el email:
juventud@tomares.es

Tomares, tierra de grandes
palistas de pádel

Recepción del alcalde, José Luis Sanz, a los jugadores de pádel

Tomares, un municipio en el que
existe una gran afición al pádel,
se está convirtiendo también
en una localidad con una gran
cantera en este deporte como
lo demuestran los éxitos deportivos logrados en 2016 por tres
jóvenes promesas tomareñas,
Beatriz Sánchez, Victoria Cabrera y Álvaro Meléndez, triunfos
deportivos que les han llevado
también a ser reconocidos por

el alcalde, José Luis Sanz, en una
recepción en el Ayuntamiento.
Beatriz Sánchez García se ha
proclamado campeona de Andalucía 2016 en categoría alevín.
Tras disputar cuatro pruebas a
nivel nacional, ha sido segunda en el ranking nacional de la
Federación Española de Pádel.
Campeona del Tyc Premium Nacional, en Badajoz, clasificada
hasta octavos en el Campeonato

de España y subcampeona del
Master de Menores.
Victoria Cabrera Goterris,
campeona de Andalucía 2016
en categoría cadete. Campeona
de Sevilla durante cuatro años
consecutivos, 2013, 2014, 2015
y 2016, campeona de Andalucía
con la selección sevillana absoluta en 2015, es la número uno
de Andalucía y está entre las 15
primeras del ranking nacional.
Álvaro Meléndez Amaya, se
ha proclamado en 2016 doble
campeón de España, con Andalucía en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas,
y en el Campeonato de España
por equipos en categoría cadete.

diciembre
2016
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El alcalde, José Luis Sanz, y el concejal de Deportes, José María Soriano, junto a integrantes de la Escuela Municipal de Esgrima

El esgrima tomareño,
a la cabeza de Andalucía
El alcalde recibió
en el Ayuntamiento
a integrantes de la
Escuela Municipal
El esgrima tomareño sigue
a la cabeza del practicado
en toda Andalucía. A los
éx it o s dep or t ivo s de la
pasada temporada, en la
que la Escuela Municipal
de Esgrima finalizó con 11

medallas, tres en la III Copa
Andalucía Infantil y Cadete
celebrada el 21 de mayo en
Maracena (Granada) y otras
ocho en el Campeonato de
Andalucía, celebrado también en Maracena el 18 y
19 de junio, hay que sumar
ahora las 12 medallas logradas en el inicio de la temporada 2016-2017, nueve en la
primera prueba oficial del
calendario de Andalucía de
Esgrima, que tuvo lugar el
12 y 13 de noviembre en

Jaén, y otras tres el 26 de
noviembre en Maracena.
El alcalde, José Luis Sanz,
junto al concejal de Deportes,
José María Soriano, recibie-

Han sumado
ya 12 medallas
en esta
temporada

ron en el Ayuntamiento de
Tomares a integrantes del
equipo de la Escuela Municipal de Esgrima como Darío
Aranzana, Ana Ramírez, Simeón Muñoz, Pablo Martínez, Aaron Ruso, Jaime Sánchez, José Mateos y Nicolás
y Fernando del Águila junto
con su entrenador, Alfonso
Sánchez, para felicitarles
por sus éxitos deportivos
que han situado al esgrima
tomareño entre los mejores
de Andalucía.
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El fútbol tomareño cierra el año de forma dispar
La U.D. Tomares
es tercero en su
primer año en la
Primera Andaluza

Los vecinos de Tomares rinden homenaje a Fernando Conde
El pasado sábado 17 de diciembre, Tomares rindió, en el Parque
Joaquín Ruiz Jiménez, un emotivo homenaje a Fernando Conde,
que falleció de manera inesperada el pasado mes de septiembre.
Los que fueron sus vecinos en Ciudad Parque, a través de la
Comunidad de Propietarios, organizaron, en colaboración
con el Ayuntamiento de Tomares, Nestlé Aquarel, Domingo

Ascensores y Coca Cola, el I Torneo de Basket 3x3 Memorial
Fernando Conde. Amigos y vecinos jugaron al baloncesto y
compartieron una garbanzada en una jornada solidaria, ya
que los participantes donaron alimentos con fines benéficos
para ser entregados a Cáritas Parroquial de Tomares y a la
Fundación Banco de Alimentos de Sevilla.

Torneo de dominó Enrique Caro,
de la Peña Sevillista

Juan Alfonso Marín

Los equipos de Fútbol del municipio cierran el año 2016 de
forma dispar. La UD Tomares,
que cumple su primera temporada en Primera Andaluza, está
realizando un gran año y se sitúa a cinco puntos del liderato
y por lo tanto del ascenso. Los
jugadores de José González son
terceros en la clasificación tras
la disputa de quince jornadas
del campeonato. A falta de dos
para concluir la primera vuelta
tienen 26 puntos en el casillero
con ocho partidos ganados y
dos empates y cinco derrotas.
Por su parte, el Camino
Viejo CF, tras un inicio irregular, sigue luchando en el
grupo II de Segunda Andaluza después de 15 jornadas
disputadas. El equipo, entrenado por Juanma Caro,
cuenta en el casillero con 18
puntos tras cinco victorias,
tres empates y seis derrotas.
Su objetivo a corto plazo es
cerrar la primera vuelta fuera
de los puestos de descenso y
de este modo encarar el año
2017 buscando la parte media
de la clasificación.

reconocimiento

La entrega de premios del Torneo de Dominó Enrique Caro, que todos los años
organiza la Peña Sevillista, reunió el pasado 17 de diciembre en su tradicional
copa de Navidad a los socios y la Junta
Directiva que preside Antonio Parrilla,
en un acto en el que también estuvieron
presentes el alcalde, José Luis Sanz, y el

concejal de Deportes, José María Soriano.
Los ganadores del Torneo han sido la pareja formada por José Bermúdez Moreno
y Manuel Jiménez Azcárate. Segundos
fueron Alberto López y Manuel Martíz,
terceros José Estrada Téllez y Emilio Moreno Aguilar y cuartos Manuel Moreno
Novalío y Manuel Bermúdez Negrón.

La directiva de la Peña Bética, junto al alcalde y el concejal de Deportes

Torneo de dominó en la Peña Bética
La Peña Bética celebró el pasado domingo, 18 de diciembre, la entrega de
premios de su Torneo de Dominó en
su tradicional copa de Navidad, en la
que acompañando al presidente, Rafael
Fernández, la Junta Directiva y socios
estuvieron el alcalde José Luis Sanz y

el concejal de Deportes, José María Soriano. El torneo de 2016 ha sido ganado
por la pareja Antonio Muñoz y Francisco Caro, segundos han siso Isidoro
Torres y Manuel Negrón, terceros José
Bermúdez y Manuel Jiménez, y cuartos
José Valverde y Manuel Martínez.

El alcalde, José Luis Sanz, entrega el primer premio

diciembre
2016

Teléfonos
de interés

Ayuntamiento 954159120 / 159210
Policía Local 954153314 - 092
Policía Nacional 091
Guardia Civil 062
Servicio de Emergencias 112

Servicio de Bomberos 085
Juzgado de Paz 954153511
Centro de Salud 902505066 (Cita
previa) - 955622419 (Información) 902505061 (Urgencias)

Farmacias de Guardia

Del 24 al 26 de dic.
Pablo Picasso, 33
954 15 11 22

RadioTomares 954154096
Centro ‘El Conde’ 954150011
Biblioteca Municipal 954150914
Aula de Formación Multimedia
954159068
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Guardería Municipal 954152173
Información al Consumidor
954159120 / 1311
Taxi Tomares 954159161
Rec. Podas y Enseres 954150577

La agenda de diciembre
Hasta el 5 de enero. Trenecito navideño. Salida desde la calle de la Fuente,

Día (9:30h a 22:00h)
23 de dic.
Urb. Aljamar, manzana 3
casa 88. 954 15 14 66

agendatomares

junto al Ayuntamiento. De 11 a 14 horas y de 16:00 a 18:30 horas. Gratuito.

Hasta el 8 de enero: El Belén y exposición de Playmobil». De 10 a 20:30

27 de diciembre.
Rotonda El Garrotal, local 4

horas, de lunes a domingo. Días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, solo de 10 a 14:30 horas.
Cerrada, el 25 de diciembre, el 1 y 6 de enero.

29 de diciembre.
Rotonda de la Era, L.42
Sta. Eufemia 954 15 21 36

La pista de hielo. Continuará instalada en la Plaza del Ayuntamiento hasta el 8 de enero.

Horario
de lunes a viernes, de 12 a 14 h. y de 16 a 21 h. Fines de semana de 12 a 15 h. y de 16 a 21 h.

Del 27 al 30 de diciembre y 3 y 4 de enero. Actividades polideportivas gratuitas
en el Polideportivo Mascareta., de 11:30 a 13:30 y de 17:30 a 19:30 horas.

Del 27 al 29 de dic.
Aljamar II, 21
954 15 92 20
Urb. Aljamar, manzana 3
casa 88. 954 15 14 66

Martes 27 y miércoles 28. Talleres de modelado en arcilla y adornos
navideños. Para niños de 3 a 12 años. En la Carpa Municipal en la C/ Camarón de la Isla, s/n
(frente a la Peña Cultural Flamenca), en horario de 12 a 14 horas, y de 17 a 19 horas..

Miércoles 28. II Gala Benéfica de los Inocentes a favor de ANDEX.

En el Auditorio Municipal Rafael de León, a las 20:30 horas. Donativo: 10 euros. Entradas a la venta en
la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Tomares, y en la taquilla del Auditorio, dos horas antes.

Jueves 29. Masterclass de Pilates. Polideportivo Municipal Mascareta, 11:30 horas.

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

Jueves 29. Varuma Teatro. «NS/NC». En el Auditorio, a las 19 horas. La entrada

cuesta10 euros para abonados, y 12 euros para el público en general. Entradas a la venta en la
Concejalía de Festejos del Ayuntamiento, y en la taquilla del Auditorio, dos horas antes.

Del 23 al 29 de dic.
Real, 100 (Castilleja de la
Cuesta) 954 16 16 52

25 de dic.
Tomares, 2. Local 7 (CamasPañoleta) 954 39 48 99

Viernes 30. Fiesta Joven. Música, bolsa de cotillón, refrescos y montaditos. Carpa
Municipal en la C/ Camarón de la Isla, s/n. Desde las 18 horas hasta medianoche.

Del 23 al 29 dic.
Ciudad Expo (Mairenta del
Aljarafe) 954 18 42 28

26 de dic.
José Payán, 39 (Camas)
954 39 06 44

Sábado 31. Fiesta de Fin de Año. Bolsas de cotillón, guardarropa, la mejor música a
cargo de los DJs Juanjo Martínez y Tony Rodas, y bailarines en la Carpa Municipal en la C/ Camarón
de la Isla, s/n. También habrá montaditos y churros. A partir de las 00:30 horas. Entrada libre.
Lunes 2 de enero. Heraldo Real. Saldrá del Polideportivo Mascareta a las 12 horas,

24 de dic.
Isidro Paez, 1 (Camas)
954 39 02 11

recorrerá las calles para llegar a las 14 horas al Ayuntamiento para recoger las cartas de los niños.

Miércoles 4 de enero. Masterclass de Yoga. A partir de 16 años. Polideportivo
Municipal Mascareta, 17:30 horas.

Jueves 5 de enero. Cabalgata de los Reyes Magos. Salida de la Carpa

Municipal en la C/ Camarón de la Isla, s/n, a las 16:30 horas. Recorrido por las calles del municipio.

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.

06.45

21.15

08.00

20.15

10.30

19.30

M-101B

Circular del Aljarafe
(Sentido B)

Damas, S.A.

06.45

22.00

08.00

20.30

10.30

19.30

M-142

Sevilla - Coria del Río

Tranvías de Sevilla,
S.A.

06.15

21.40

07.45

21.30

-

-

M-142B

Sevilla - Coria del Río

Tranvías de Sevilla,
S.A.

06.45

21.10

-

-

-

-

M-154

Sevilla - Mairena del
Aljarafe (Cerro)

Tranvías de Sevilla,
S.A.

08.05

13.50

-

-

-

-

M-157

Sevilla- Bollullos de la
Mitación

Damas, S.A.

06.00

00.00

06.00

00.00

-

23.00

M-161

Sevilla-Tomares
(directo)

Damas, S.A.

06.20

00.00

07.35

22.00

07.35

22.35

M-162

Tomares - Metro - San
Juan Bajo

Damas, S.A.

07.15

20.15

-

-

-

-

*Primer servicio desde municipio

*Último servicio desde Sevilla, salvo en circulares

¿..?

El ayuntamiento responde ¿Tiene alguna pregunta para el Consistorio? Envíenosla a alcaldia@tomares.es

la imagen del mes

La Voz de Tomares os desea a todos Feliz Año Nuevo
Desde La Voz de Tomares os queremos desear a todos un Feliz Año Nuevo. Esperamos que 2017 venga repleto de buenas noticias para todos los tomareños y se
vean cumplidos aquellos proyectos que son buenos para el municipio. Que 2017 venga cargado de trabajo y que todas las empresas tomareñas crezcan y vengan
otras nuevas a instalarse con nosotros. Pero, por encima de todo, que 2017 venga rebosante de ilusiones, de sueños y de mucha salud. ¡Feliz Año a todos!

sonnoticia
Edita:
ABC

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

Adolfo de la Calle
Rey Melchor

Llegará cargado de ilusión, salud
y mucha fuerza para que todos los
tomareños puedan afrontar con
alegría el próximo 2017.

José Joaquín Suárez

Miguel Ángel Capitán

Rey Gaspar

Rey Baltasar

Hará lo imposible para hacer
disfr uta r a todos y llena r de
fel icid ad Tom a re s en u n d ía
inolvidable para los más pequeños.

Vendrá desde Oriente para hacer
vivir a los tomareños uno de los días
más grandes del año, en el que todos
vuelven a ser niños.

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

