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CAMPAÑA

El Ayto. lanza una campaña para 
concienciar sobre la recogida de los 
excrementos de las mascotas

El Ayuntamiento refuerza su 
apuesta para impulsar el municipio 

CULTURA

Conciertos, teatro y exposiciones como la 
de Antonino Parrilla, éxito de público en 
la agenda cultural de este otoño atípico

PROPUESTAS Ayudas a empleo y comercio, más formación, más ocio y obras de remodelación

Vozde tomares
Periódico mensual de información localla

CENTRO COMERCIAL LA CARTUJA

NUEVA CALLE

DEPORTES

Endesa X instala 
un nuevo punto de 
recarga para coches 
eléctricos

La UD Tomares hace 
historia al clasificarse 
para la primera fase 
de la Copa del Rey 

El prestigioso 
fotógrafo Eduardo 
Abad tendrá una calle 
en Tomares

El Consistorio está adoptando medidas como 
ayudas para empresarios, amplia oferta de 
cursos online, realización de nuevas obras y más 
contrataciones incluidas en el Plan AIRE
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El Ayuntamiento de Tomares, 
en su esfuerzo por contrarres-
tar los efectos negativos que la 
crisis del COVID-19 ha provo-
cado en la economía del mun-
cipio, ha aprobado una nueva 
tanda de medidas. Entre ellas, 
destaca una ayuda económica 
de hasta 500 euros a empre-
sarios, nuevos contratos gra-
cias al Plan AIRE, más oferta 
formativa para mejorar la em-
pleabilidad y descuentos para 
los jóvenes que compren en el 
municipio. Además, se man-
tiene una importante oferta 
cultural adaptada a los nuevos 
tiempos y no dejan de reali-
zarse proyectos urbanísticos.

Todo ello se suma a anterio-
res campañas como «Tomares 
en marcha», «Compra con co-
razón, compra en Tomares» y 
«Compra tu material escolar en 
Tomares», que fueron acogidas 
con gran éxito.

Nuevos contratos
Dieciocho personas desemplea-
das de Tomares comenzaron el 
pasado 13 de octubre a trabajar 
en diversas área del Ayunta-
miento a través del Plan AIRE 
que fue presentado en nues-
tro municipio el pasado 18 de 
septiembre por el presidente de 
la Junta de Andalucía, Juanma 
Moreno, con el objetivo de pa-
liar los efectos por el COVID-19.

Un Plan de Activación, 
Impulso y Recuperación del 
Empleo (Plan AIRE) puesto 
en marcha y financiado por la 
Junta de Andalucía y el Fon-
do Social Europeo, por el que 
se ha dotado a Tomares de 
376.160,87 euros (de los cuales 
el Ayuntamiento aporta un ter-
cio) para contratar a personas 
desempleadas del municipio, 
con el objetivo de facilitar la 
pronta recuperación econó-
mica del municipio, reforzar 

Nuevas medidas para 
para impulsar la 
economía y contrarrestar 
el impacto del COVID-19

Reunión con los nuevos desempleados contratados para la firma de contratos             y la explicación de sus empleos

Ayudas de hasta 500 euros para empresarios, 18 
nuevos contratos gracias al plan AIRE que suman 
ya un total de 33, un segundo paquete de cursos 
online, más obras, descuentos para jóvenes y gran 
apuesta cultural, entre las principales propuestas

la prestación de los servicios 
municipales y ayudar, ofre-
ciéndoles una oportunidad de 
empleo, a las personas que han 
perdido su trabajo con motivo 
de las medidas restrictivas de 
la movilidad y de la actividad 
económica adoptadas desde 
que se aprobó el Real Decre-
to 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declaró el estado 
de alarma para la gestión de 
la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.

Entre los 18 tomareños des-
empleados que se han incorpo-
rado en esta nueva fase, figu-
ran administrativos, conserjes, 
archiveros, etc. y se suman a 
los 15 que comenzaron a traba-
jar también en el Consistorio, 
el pasado 18 de septiembre, co-
mo personal de apoyo en los 
centros educativos de Toma-
res como monitores escolares 
o para reforzar el servicio de 
desinfección y limpieza en los 
colegios para incrementar la 
prevención frente al corona-
virus con motivo del inicio del 
curso escolar 2020-21.

En total 33 vecinos que es-
taban desempleados de entre 
18 y 29 años de edad, personas 

impulsar la actividad econó-
mica y social del municipio. 
Los destinatarios son perso-
nas desempleadas, en mejo-
ra de empleo o trabajadores 
incluidos en ERTE que nece-
siten adquirir o mejorar sus 
competencias informáticas y 
habilidades personales para 
aumentar su nivel de emplea-
bilidad; así como empresarios 
o emprendedores que deseen 
mejorar sus habilidades perso-
nales, adquirir o mejorar sus 
capacidades para afrontar sus 

líneas de negocios.
Es requisito indispensable 

estar empadronado en Tomares 
y tendrán preferencia los soli-
citantes inscritos en la agencia 
de colocación de la Agencia de 
Desarrollo Local.

Entre el 23 de noviembre y 
el 23 de diciembre se realiza-
rán los cursos online de «Word 
avanzado», «Excel avanzado», 
«Comercio electrónico» y 
«Emprender un negocio», y 
cada uno de ellos tendrá una 
duración de 30 horas. 

Siete de los cursos 
serán online y 
uno de ellos será 
presencial

El plan AIRE ha 
contratado ya a 33 
desempleados 
tomareños

desempleadas no ocupadas de 
entre 30 y 44 años, o desem-
pleados de larga duración de 
45 o más años, y que a partir 
de ahora trabajarán en el Ayun-
tamiento a jornada completa, 
durante 6, 7 u 8 meses. 

Ayuda de hasta 500 euros
En este mismo orden, el Ayun-
tamiento puso en marcha 
una Convocatoria Municipal 
de Ayudas al Comercio Lo-
cal dirigida a los empresarios 
autónomos del municipio es-
pecialmente afectados por el 
cierre obligatorio de sus acti-
vidades, y como medida para 
facilitar su reapertura tras el 
levantamiento del estado de 
alarma. Las ayudas se pueden 
consultar en el BOP del 24 de 
septiembre. 

Esta nueva medida de ayu-
das al comercio local contem-
pla una inyección base de hasta 
500 euros a aquellos autóno-
mos que se vieron obligados al 
cierre de su establecimiento y, 
por tanto, al cese completo de 
su actividad.

Protección del empresario
La finalidad de estas ayudas 
es proteger y apoyar al tejido 
productivo y social de Tomares, 
constituido por las pequeñas 
empresas formadas por autó-
nomos para lograr que, una vez 
finalizado el período de cierre 
obligatorio decretado por el 
Gobierno, se produzca lo antes 
posible la reapertura de sus 
actividades y que, durante la 
duración del dicho periodo, la 
cuenta de resultados de estos 
se deteriore lo menos posible, 
subvencionándose los gastos es-
tructurales de funcionamiento 
de la actividad que han sido so-
portados, pese a la carencia de 
ingresos durante el periodo de 
cierre de sus establecimientos.

Cursos online
Asimismo, a través de la Agen-
cia de Desarrollo Local y en 
colaboración con Solución 
Educa Formación, se ha puesto 
en marcha una segunda ofer-
ta formativa de cursos online 
gratuitos, con el objetivo de Uno de los contratados por el Plan AIRE limpiando en un colegio
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Reunión con los nuevos desempleados contratados para la firma de contratos             y la explicación de sus empleos

El alcalde de Tomares, José 
Luis Sanz, y el presidente de la 
Confederación de Empresarios 
de Sevilla, Miguel Rus, se reu-
nieron el pasado 14 de octubre 
con María Ángeles Ponferrada, 
presidenta del Círculo de Em-
presarios (CIRE) de Tomares, 
y la vicepresidenta del mismo, 
Macarena Parra, para darle la 
bienvenida a esta asociación 
sin ánimo de lucro y dar todo 
su respaldo a una institución 
que nace para apoyar al sector 
empresarial tomareño, en unos 
momentos tan difíciles como 
los que estamos viviendo.

María Ángeles Ponferrada, 
que además de presidenta del 
CIRE es abogada y empresaria 
y ha ostentado cargos direc-
tivos en distintas empresas 
como Restauración Tomares 
SL, destacó que «el objetivo 
de la asociación es unir el te-
jido empresarial de Tomares y 
servir de ayuda en una crisis 
generada por la pandemia». 
Además, quieren ser «un ins-

trumento eficaz, favorecer la 
transformación digital de las 
empresas y compartir ideas 
emprendedoras». 

El presidente de la Confe-
deración de Empresarios de 
Sevilla, Miguel Rus, agrade-
ció al alcalde de Tomares que 
«apoye esta iniciativa, y a Ma-
ría Ángeles Ponferrada y Ma-
carena Parra, por intentar que 
las propuestas y demandas de 
los empresarios se escuchen 
con una sola voz, y por lo tan-
to, una voz más fuerte». 

Rus alabó que está inicia-
tiva «naciera durante el con-
finamiento, cuando la CES 
decidió compartir con los 
empresarios y  organizaciones 
locales, de manera altruista, 
su información, formación y 
asesoría en esos momentos de 
dificultad, de grandes cambios 
e de incertidumbre». Además, 
dijo que «las organizaciones 
empresariales somos necesa-
rias, lo recoge la propia Cons-
titución. Nuestro compromiso 

Ayto. y CES apoyan 
la creación del Círculo 
de Empresarios de 
Tomares (CIRE)

El alcalde y el presidente de la CES mantuvieron 
un encuentro con esta nueva asociación con el 
objetivo de poner en marcha medidas de apoyo 
a los empresarios para reactivar la economía

De izda. a dcha: el vicepresidente de la CES, Juan P. Calvente; la vicepresidenta del CIRE, Macarena Parra; el alcalde, José Luis Sanz; la 
presidenta del CIRE, Mª Ángeles Ponferrada; el presidente de la CES, Miguel Rus; y el concejal de Desarrollo Económico, José M. Soriano

Desde el 23 de noviembre 
hasta el 30 de diciembre, se 
organizan dos cursos online 
de 40 horas de duración cada 
uno: «Técnicas de venta» y 
«Dreamweaver CS5». 

Del 30 de noviembre has-
ta el 18 de diciembre, se rea-
lizarán los cursos online de 
«Dependiente de comercio» 
(20 horas), «Lenguaje de pro-
gramación PHP» (20 horas) y 
«Manipulador de alimentos 
de mayor riesgo» (6 horas). El 
plazo de inscripción de todos 
los cursos es del 6 al 17 de no-
viembre y hay un máximo de 
diez alumnos por cada curso, 
respetándose el orden de en-
trega de las solicitudes. 

Cursos presenciales
También se llevará a cabo un 
Taller de Empleabilidad, en es-
te caso presencial. La duración 
del curso será de 20 horas (5 
días, a 4 horas/día) y el aforo 
máximo es de 5 personas. Se-
rá impartido en el Centro de 
Formación municipal, en dos 
ediciones: una del 9 al 13 de 
noviembre y otra del 16 al 20 
del mismo mes. El plazo de ins-
cripción finaliza el día 3. Los 
destinatarios son personas 
desempleadas, en mejora de 
empleo o trabajadores inclui-
dos en ERTE.

es representar y atender las 
necesidades de las empresas, 
promoviendo un entorno ade-
cuado para facilitar la activi-
dad empresarial». 

Desde la Confederación 
también destacaron que To-
mares es una de las localidades 
más prosperas de Andalucía 
y aplauden que esta iniciati-
va en momentos difíciles es 
muy positiva para potenciar el 
empresariado local. José Luis 
Sanz, alcalde de Tomares, se 
felicita «por el nacimiento de 
esta institución que viene a 
dar respaldo a un colectivo 

tan importante como son los 
empresarios y autónomos, con 
los que siempre vamos a estar, 
porque son quienes crean ri-
queza y empleo».

En la reunión de presenta-
ción del CIRE, también estu-
vieron presentes David Alva, 
director de la CES, Juan Pedro 
Calvente, vicepresidente de 
la Confederación, Baldomero 
Naranjo, del área de Asocia-
ciones Territoriales de la CES, 
y el concejal de Desarrollo 
Económico, Medioambiente 
y Servicios Públicos del Ayun-
tamiento, José M. Soriano.

M. Á. PONFERRADA - PRESIDENTA CIRE

–¿A quién da voz el CIRE?
–Queremos representar no 
solo al pequeño comercio 
local, sino también a las 
numerosas Pymes, Micro-
pymes, grandes empresas, 
autónomos, emprendedores, 
comerciantes y profesionales 
liberales.
–¿Qué objetivos tiene?
– Nuestra intención es 
convertirnos en la 
asociación de 
referencia para 
los empresarios 
de Tomares. 
Ser su nexo de 
unión y fomentar 
las relaciones entre 
ellas para que se conozcan y 
colaboren entre sí y servir a 
Tomares con seriedad, hones-
tidad y transparencia.
–¿Cómo se dará cobertura 
a todas las empresas?
–Nuestra intención es aglu-
tinar al máximo número de 
empresas, para conocer mejor 
las necesidades de cada una 
de ellas y poder ofrecerles las 
soluciones o ayudas que les 
vengan mejor.

–¿Qué servicios ofrece el 
CIRE ?
–Además de ayudar a las em-
presas tomareñas, participar 
en eventos y formaciones de 
forma gratuita, beneficiarte 
de los descuentos y convenios 
de la asociación; así como en-
contrar posibles colaborado-
res, clientes y proveedores. Y 

ser un instrumento efi-
caz para favorecer 

la transformación 
digital.
–¿Qué acciones 
llevaréis a cabo?
–Queremos or-

ganizar cursos de 
formación, talleres, 

webinars, coworking, net-
working, desayunos, aseso-
ramientos por parte de CIRE 
y la CES, y dar visibilidad a las 
empresas asociadas en web y 
redes sociales.
–¿Cómo ve el futuro?
–Tenemos un gran pueblo, con 
muy buenas empresas, y estoy 
convencida de que todo lo que 
hagamos por el bien del munici-
pio va a dar sus frutos. Echándo-
le ganas, ilusión y dedicación.
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El Ayuntamiento de Tomares 
y la empresa de limpieza mu-
nicipal Ferrovial Servicios han 
renovado y puesto a punto la 
zona de juegos infantiles del 
Parque del Tren de Cala, situa-
do en la calle Pureza, junto a 
Camino Viejo y Ciudad Parque. 
Una actuación que ha permi-
tido mejorar las instalaciones 
infantiles de esta zona verde 
muy frecuentada por los ve-
cinos. 

Los trabajos han consis-
tido en la renovación de los 
juegos infantiles con nuevos 
elementos, en la colocación 
de césped artificial para 
amortiguar las caídas de los 
pequeños, y en la instalación 
de una valla de protección y 
seguridad alrededor de la zo-
na de juegos. 

Para ello, se ha construido 
una solera de hormigón a nivel 
y sobre ella se ha colocado una 

han colocado nuevos un co-
lumpio con asiento y cesta, 
un tobogán y dos muelles. 
También se ha instalado una 
barandilla metálica multico-
lor para evitar caídas desde 
la zona de juegos por el talud 
que presenta mucha inclina-
ción.

El parque, que se inaugu-
ró en 2014, es de tipo mixto, 
permite la entrada de perros 
con correa. Cuenta con zona 
de pradera, arboleda, fuente 
bebedero y un mirador en la 
parte más elevada, con vistas 
a Sevilla.

Renovada la zona 
de juegos infantiles 
del Parque de Cala

Mejora la iluminación de Camino Viejo
El Ayuntamiento de Tomares 
ha mejorado la iluminación 
de la prolongación de la calle 
Camino Viejo, situada justo 
detrás de Leroy Merlin, con-
cretamente, el tramo de la 
calle Camino Viejo situado 

desde el cruce con la Avda. 
de Cala hasta el cruce con la 
calle Saladilla, lo que ha in-
crementado la seguridad vial 
en esta zona cuyo alumbrado 
era algo deficitario. Se han 
instalado 9 luminarias. 

URBANISMO

Nueva zona infantil ya renovada en el Parque del Tren de Cala

base amortiguadora rematada 
con césped artificial. 

En cuanto a la renovación 
de los juegos infantiles, se 
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Eduardo Abad vivió en Tomares durante más de tres décadas
El Pleno del Ayuntamiento de 
Tomares aprobó por unanimi-
dad nominar una calle en ho-
nor al fotógrafo Eduardo Abad, 
vecino de Tomares desde hace 
más de treinta años, que falle-
ció el pasado 4 de enero.

Eduardo Abad, maestro de 
fotógrafos, nos dejó el pasa-
do mes de enero a los 67 años 
de edad. Tras ello, la junta 
directiva de la Asociación de 
la Prensa de Sevilla solicitó al 
Ayuntamiento de Tomares, la 
rotulación de una calle en su 
nombre por su gran categoría 
personal y profesional, y este 
lo ha aprobado por unanimi-
dad en pleno.

La calle «Fotógrafo Eduardo 
Abad», de nueva construcción, 
conectará la calle La Solana 
con calle Miguel Hernández, 
en el tramo comprendido entre 
calle De la Fuente y Maestra 
Antonia Caracuel. 

La viuda de Eduardo, Car-
men Pérez, mostró «su agrade-
cimiento y orgullo por este re-
conocimiento a su compañero 
de vida durante 48 años, algo 
que él no habría aceptado en 
vida porque se alejaba de los 
premios y reconocimientos, 
puesto que era una persona 
muy humilde que disfrutaba 
enseñando a los demás y rea-
lizando su profesión, en la que, 
sobretodo, echó de menos a 
sus compañeros tras jubilarse».

Rafael Rodríguez, presidente 
de la Asociación de la Prensa de 
Sevilla, expresó «una satisfac-
ción enorme porque Eduardo 
tenga este reconocimiento pú-
blico en la localidad donde ha 
vivido durante tantos años, por 
su enorme trayectoria profesio-
nal y personal, dando siempre 
ejemplo, teniendo el respeto y 
cariño de todo el colectivo, sien-
do considerado un maestro y re-
ferente por muchas generaciones 
de gráficos».

El alcalde de Tomares, José 
Luis Sanz, declaró que «con 
la rotulación de esta calle, To-
mares rinde homenaje a uno 
de sus vecinos más ilustres, 
Eduardo Abad, una de las per-

tógrafos más experimentados 
hasta los becarios, porque para 
él toda opinión era importante 
y decía que de todo el mundo 
se aprende.

El reconocido fotógrafo se 
ganó como pocos el título de 
maestro en donde se gana de 
verdad, en la calle. Durante dé-
cadas lo respetaban y seguían, 
literalmente, sus pasos, porque 
todos los gráficos sabían que, 
allí donde se apostaba Eduar-
do era donde estaba el buen 
tiro de cámara. Y el tiempo, 
siempre le daba la razón, desde 
donde estaba Eduardo salían 
las mejores fotos y las mejores 
imágenes de televisión.

Eduardo Abad, que eligió 
Tomares para vivir durante 
33 años junto con Carmen, su 
mujer, y sus hijos, Alejandro 
y Alberto, dejó de retratar la 
realidad con su cámara, pero 
para siempre quedará su obra, 
sus fotografías, y una calle en 
el municipio que recordará pa-
ra siempre que es uno de los 
mejores fotógrafos que ha 
dado España en las últimas 
décadas.

Eduardo Abad, maestro 
de fotógrafos, tendrá una 
calle en Tomares

La vía que llevará su 
nombre está entre la 
calle De la Fuente y la 
calle Maestra Antonia 
Caracuel

sonas más queridas en la profe-
sión, a la que tuve la suerte de 
conocer y que durante décadas 
ha ejercido con humildad, como 
él era, su magisterio».

Eduardo Abad nació en 
Madrid en 1952, y desde muy 
pronto recorrió pegado a una 
cámara de fotos las calles de su 
ciudad natal, en la que empezó 
a trabajar para la prensa a los 
14 años en la Agencia Hispania 
Press, especializada en sucesos.

De aquí pasaría a Europa 
Press donde, compaginando 
con sus estudios, pasó por los 

departamentos de distribu-
ción de teletipos y laboratorio 
gráfico, que compartía con la 
colaboración de fotógrafo. En 
1981 ingresó en Madrid en la 
que ya sería para siempre su 
casa, la Agencia EFE, en la que 
trabajó durante más de 30 años.

En 1984 se trasladó a la dele-
gación de la Agencia EFE en Se-
villa, en la que permaneció hasta 
su retirada en 2012. En Sevilla, 
ha fotografiado la mayoría de los 
acontecimientos importantes 
que han sucedido durante las 
últimas décadas en nuestra tie-

rra. Además, ha estado presen-
te con su cámara en los Juegos 
Olímpicos de Barcelona, Atlanta 
y Atenas, y ha acompañado a 
presidentes andaluces o españo-
les o a la Familia Real en viajes 
oficiales. 

Reconocimientos
Premio Andalucía de Periodis-
mo en la modalidad de foto-
grafía en dos ocasiones (1987 
y 1991), Abad, destacó siempre 
por su rapidez y calidad, siendo 
considerado un maestro de la 
fotografía por las nuevas ge-
neraciones, y el primero que 
realizó fotos del desastre del 
vertido tóxico de Aznalcóllar. 

Su fallecimiento el pasado 
4 de enero provocó una gran 
conmoción en el mundo de la 
prensa porque era considerado 
por todos sus compañeros como 
uno de los grandes, y por encima 
de todo, una bellísima persona.

Abad, compartía con los 
grandes en cualquier arte, una 
inmensa modestia, que le hacía 
aborrecer elogios fundados y 
que le llevaba a pedir consejo 
a todo el mundo, desde los fo-En la imagen, la calle que será rotulada «Fotógrafo Eduardo Abad»
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Carmen Pérez, viuda de Eduado Abad, recibe el reconocimiento del Pleno del Ayto. el día que se aprobó la rotulación de la nueva calle
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El alcalde, José Luis Sanz, junto a Bárbara Villas, representante de Endesa X, y Miguel Ángel Noriega, 
director del Centro Comercial La Cartuja, visitando el nuevo punto de recarga para coches eléctricos

Endesa X instala un punto de recarga de 
coches eléctricos en el C.C. La Cartuja

Endesa X ha instalado un car-
gador semi-rápido para vehí-
culos eléctricos en el Centro 
Comercial La Cartuja de Toma-
res (Avda. del Aljarafe 12, 14 y 
16). Gracias a la colaboración 
entre Endesa X y Box Autocar 
Service SL, se ha instalado este 
punto de recarga que permite 
cargar el 80% de la batería de 
un vehículo en entre 60 y 90 
minutos, precisamente el tiem-
po medio de estacionamiento 
en un parking, siempre depen-
diendo del modelo del vehículo.

La estación que Endesa X 
ha instalado en Tomares es un 
equipo de la marca Circutor Se-
rie Urban, de 22 kW. Se trata 
de un equipo de tipo universal 
por lo que pueden usarlo todas 
las marcas de coches y cuenta 
con dos tomas, por lo que per-
mite que dos vehículos puedan 
cargar su batería de forma si-
multánea. Se trata del segundo 
cargador eléctrico que instala 
Endesa X en el municipio, ya 
que el primero se encuentra 
en la calle San Roque, 54, en 
la gasolinera Ballenoil, cerca 
de Leroy Merlin.  

Apuesta por el medioam-
biente
El alcalde de Tomares, José 
Luis Sanz, felicitó al «Centro 
Comercial La Cartuja de To-
mares y a Endesa X por la ins-
talación de este nuevo punto 
de carga eléctrico en Tomares, 
ya que el futuro pasa por apos-
tar por el medioambiente y las 
energías renovables». En este 
sentido, añadió que «el Ayun-
tamiento seguirá apoyando la 
instalación de nuevos puntos 
de carga eléctrica por todo el 
municipio». 

Por su parte, el promotor 
de la iniciativa, el empresa-
rio Miguel Ángel Noriega, di-
rector de Administradora de 
Bienes y Suelos 2002 S.L. y del 
Centro Comercial La Cartuja, 
se mostró muy satisfecho con 
la instalación de este nuevo 

El Ayuntamiento va a 
seguir apoyando para 
que haya más puntos 
en el municipio

punto de carga eléctrica, «ya 
que permitirá ofrecer un nue-
vo servicio a los clientes que 
acudan al Centro Comercial 
La Cartuja, quienes podrán 

recargar la batería de sus ve-
hículos eléctricos o híbridos 
mientras disfrutan al mismo 
tiempo de los numerosos ser-
vicios que ofrece el Centro Co-

mercial: bares, restaurantes, 
gimnasio, el Centro de For-
mación Oficial de FP (Campus 
Aljarafe), un taller mecánico 
de coches, la empresa Enter-

prise de alquiler de coches y 
furgonetas, o del supermerca-
do Aldi, que también cuenta 
con otros dos cargadores eléc-
tricos pero de carga lenta (3 
horas de carga)».

Noriega, en su apuesta por 
una economía verde, anun-
ció también «su intención de 
montar un huerto solar en la 
azotea del Centro Comercial 
La Cartuja, con el objetivo de 
aprovechar la luz del sol, apos-
tar por las energías limpias y 
cuidar del planeta». 

Para Endesa X, uno de los 
objetivos de su plan de desa-
rrollo de la movilidad eléctrica 
es facilitar la disponibilidad de 
infraestructura para recargar 
vehículos eléctricos sin que 
los consumidores y usuarios 
cambien sus hábitos y compor-
tamientos, de ahí la elección 
de un punto de recarga semi-
rápida. 

Aplicación JuicePass
Por este motivo, para poder 
realizar las recargas, se facilita 
la aplicación JuicePass (dispo-
nible en IOs y Android). No será 
necesario registrarse para usar 
la App, ya que también podrá 
realizarse la recarga y el pago 
de manera puntual con una 
tarjeta de crédito. 

Sin embargo, registrarse en 
JuicePass y tener creada una 
cuenta en la aplicación reporta 
ventajas al cliente: se agiliza el 
proceso de carga; se pueden 
monitorizar las recargas en 
tiempo real y además permite 
acceder al historial de recargas 
y facturas, se accede a infor-
mación del servicio, a promo-
ciones exclusivas y descuentos 
especiales.

La instalación ha 
contado con la 
colaboración de 
Box Autocar

Los restaurantes del Cen-
tro Comercial La Cartuja 
de Tomares han puesto 
en marcha una original 
iniciativa que permitirá a 
todos sus clientes embar-
carse en un viaje de forma 
virtual mientras visitan 
sus locales. De Tomares a 
Dublín, Munich o México y 
consiguiendo, además, ob-
sequios exclusivos en una 
promoción muy interna-
cional. 

Podrá así celebrarse 
el Samhain, origen celta 
de Halloween, en el pub 
irlandés «The keepers», o 
disfrutar del Oktoberfest 
desde el alemán «La des-

Iniciativa comercial para viajar 
virtualmente de Tomares a 
Dublín, Munich y México

pensa», así como vivir el Día 
de los muertos de México 
mientras se degusta su tra-
dicional gastronomía desde 
el recién inaugurado restau-
rante «La chida».

Guía Gastropass
Esta novedad, presentada 
por la guía Gastropass, con-
siste en aportar experiencias 
inmersivas, que permiten a 
los usuarios recorrer virtual-
mente en 360º los restauran-
tes y establecimientos que 
aparecen en su guía. 

Gastropass ha lanzado 
además una nueva web más 
interactiva y una guía im-
presa con un nuevo diseño. Interior del nuevo restaurante «La Chida», en el C.C. La Cartuja
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Campaña para concienciar sobre 
la responsabilidad de recoger los 
excrementos de las mascotas

El Ayuntamiento de To-
mares inició el pasado 
21 de octubre una nueva 
campaña de sensibiliza-
ción para la recogida de 
excrementos y orines ca-
ninos, con el lema «No es 
culpa mía…es mi dueño 
quien tiene que recoger 
mis excrementos y en-
juagar mi pipí», que tiene 
como objetivo concien-
ciar a la población sobre 
la responsabilidad de los 
dueños de las mascotas 
para mantener limpio el 
municipio. 

Con esta frase, se 
incide en la responsa-
bilidad que tienen los 
dueños para limpiar 
los excrementos de sus 
animales y para que 
recogieran los produc-
tos de higiene que se 
distribuyeron. Se re-
partieron más de mil 
kits de limpieza, que 
contenían una original 
bolsa de plástico con 
forma de botella que se 
llena de agua, para limpiar la 
orines de las mascotas, y un 
pequeño hueso con bolsas 
dentro, para recoger los ex-
crementos.

Se están repartiendo 
kits con envases 
rellenables para limpiar 
orines y bolsas para 
recoger excrementos

La campaña busca que los 
dueños de mascotas no olvi-
den, cuando salgan a la calle 
a pasear a sus animales do-
mésticos, llevar una botella 

para enjuagar orines y bolsas 
para recoger los excrementos, 
y así evitar entre todos que 
las calles de la localidad estén 
sucias. 

El Ayto. entrega bolsas 
de tela reutilizables
El Ayuntamiento de Tomares, 
en colaboración con la empresa 
municipal de limpieza, Ferro-
vial Servicios, está entregando 
bolsas reutilizables de tela a los 
vecinos, con el objetivo 
de fomentar el consu-
mo en los comercios 
de Tomares y cuidar, 
al mismo tiempo, del 
medioambiente, redu-
ciendo el consumo de 
plástico. 

Con el lema «Lléva-
me de compras por To-
mares. Comprando en 
tus tiendas de confian-
za, ¡ganamos todos!», las 
bolsas se entregarán a 
todos aquellos vecinos 
que las soliciten y que 
realicen sus compras en 
los comercios locales. 

Esta medida, ade-
más de su impacto 
medioambiental, tie-
ne el objetivo de sen-
sibilizar a los vecinos 
sobre la importancia 
de realizar las compras 

en empresas locales, para de 
esta forma poder ayudarles a 
superar cuanto antes la crisis 
generada por el coronavirus.

Las misas de difuntos serán en 
Ntra. Sra. de Belén y en Sta. Eufemia
Con motivo de los días de To-
dos los Santos y de Todos los 
Difuntos, el Ayuntamiento 
informa que las misas de di-
funtos tendrán lugar el lunes, 
2 de noviembre, en la Parro-
quia Ntra. Sra. de Belén, a las 
17:00 horas; y en la Parroquia 
de Santa Eufemia y San Sebas-
tián, a las 19:00 horas.

El cementerio, por su parte, 
mantendrá el horario que se 

estableció desde el 5 de octu-
bre: de 10 a 18 horas ininte-
rrumpidas. Para su visita solo 
se permitirá un máximo de 2 
personas en los aseos y 4 per-
sonas por grupos de visitas. Se 
recuerda el uso obligatorio de 
mascarillas para los mayores de 
seis años, así como el respeto 
a la distancia de seguridad de 
1,5 metros y el uso de geles hi-
droalcohólicos.
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El Ayuntamiento de Tomares 
ha aprobado una campaña pa-
ra impulsar a que los jóvenes, 
tanto de Tomares como de 
fuera del municipio, realicen 
sus compras en los comercios 
locales, una nueva medida con 
la que se pretende incentivar 
el consumo de la juventud en 
los comercios y empresas de 
Tomares para así ayudar a los 
comerciantes y empresarios 
tomareños a paliar los efectos 
negativos de la grave crisis ge-
nerada por el coronavirus, al 
mismo tiempo que se ayuda 
a los jóvenes a acceder a los 
productos que necesiten a un 
precio más económico. 

Una nueva iniciativa surgi-
da del equipo de Gobierno (PP) 
del Ayuntamiento de Tomares, 
impulsada a través de su con-
cejalía de Juventud, que fue 
aprobada en el pleno ordinario 
del pasado 30 de septiembre 
con los votos a favor de todos 
los grupos políticos (PP, PSOE 
y Ciudadanos) y la abstención 
de Tomares sí se puede. 

Las personas poseedoras 
del carné joven contarán con 
descuentos desde el 10% so-
bre el precio del producto en 
los distintos comercios o es-
tablecimientos del municipio. 
Medida que entrará en vigor 
en cuanto se publiquen en el 
BOP las bases. 

Campaña con 
descuentos para 
jóvenes que 
compren en Tomares

Tres jóvenes tomareñas observan un escaparate en el centro de la localidad

Para ello, se creará un fondo 
que se dotará presupuestaria-
mente de una asignación inicial 
de 6.000 euros, destinados a dar 
ayudas al tejido empresarial de 
Tomares que favorezca la im-
plantación del carné joven en 
el municipio, mediante el es-
tablecimiento de descuentos 
a los titulares del mismo. Las 
solicitudes de los comercios 
que deseen participar se valo-
rarán atendiendo al importe del 
porcentaje de descuento que 
establezcan, otorgándose una 
puntuación a cada solicitud en 
función de ello. Se establece una 
cuantía máxima de 200 euros.

Ayudar al comercio local
Desde que comenzó la crisis 
sanitaria provocada por el CO-
VID-19, el Ayuntamiento de To-
mares no ha parado de trabajar 
buscando soluciones para que 

el municipio se recupere eco-
nómicamente cuanto antes.

Para ello, ha tratado de 
compaginar las medidas sa-
nitarias y de prevención con 
otras para estimular la activi-
dad empresarial para lo que ha 
puesto en marcha iniciativas 
como la creación de una Co-

misión Especial para la Reacti-
vación Económica y Social del 
municipio, el Plan «Tomares 
en marcha», dotando en un 
primer paquete con 25 medi-
das, muchas de ellas fiscales, 
campañas como «Compra con 
corazón, compra en Tomares» 
o «Compra tu material esco-

lar en Tomares», cubrir con 
toldos el centro peatonal en 
verano, así como la concesión 
de ayudas de hasta 500 eu-
ros para facilitar la reapetura 
de sus negocios a los comer-
ciantes y autónomos locales 
que tuvieron que cerrar por 
la crisis.

Nueva medida 
para ayudar a los 
empresarios locales 
a paliar los efectos 
negativos de la crisis

La violencia contra las muje-
res, las niñas y los menores sigue 
siendo una de las mayores viola-
ciones de los derechos humanos 
que se producen a diario en el 
mundo, no sólo mata, sino que 
destroza las vidas de millones de 
personas. Para luchar contra esta 
terrible lacra, el Ayuntamiento de 
Tomares ha organizado, a través 
de su concejalía de Igualdad y el 
Centro Municipal de Información 
a la Mujer (CMIM), diversas acti-
vidades para conmemorar el 25 
de noviembre, Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres.

Con el lema «Lo has oído, lo 
has visto. No te calles, el silen-
cio te hace cómplice», el Ayunta-
miento ha lanzado una campaña 
de sensibilización con la que se 
pretende concienciar a la pobla-
ción sobre la importancia de no 
silenciar la violencia de género 
y denunciarla si intuimos o sa-
bemos que alguna persona está 
siendo víctima de ella.

El miércoles 25 de noviem-
bre habrá un acto simbólico 

en memoria de las víctimas de 
Violencia de Género asesina-
das a lo largo del año 2020, que 
tendrá lugar a las 12:00 horas 
en el Ayuntamiento. Con mo-
tivo de las medidas de protec-
ción anti COVID-19, este año 
no podrá contar con público. 
Será un acto silencioso en el 
que se desplegará sobre el suelo 
un mapa de España en el que 
estarán señalados los menores 
y mujeres asesinadas en 2020, 
y en el que se pronunciarán sus 
respectivos nombres. El acto 
concluirá con la lectura de un 
Manifiesto de rechazo a la Vio-
lencia contra las Mujeres. 

Por la tarde, habrá una ter-
turlia-debate con la periodista y 
escritora Carmen G. de la Cueva, 
editora y una de las catorce au-
toras del libro «Tranquilas: his-
torias para ir solas por la noche». 
Participarán varios Clubs de 
Lectura, el de la Biblioteca, 
el de la Asoc. Feministas y 
Librería Prisma. A las 17:30 
horas, en el Rafael de León. En-
trada gratuita, aforo limitado.

Tomares celebrará el 25N bajo el lema «No te calles. El 
silencio te hace cómplice»

El Centro de 
Salud tiene 
nuevo teléfono
El Centro de Salud de Tomares 
cuenta a partir de ahora de dos 
nuevos número de teléfono fi-
jo para consultas. A partir de 
ahora sera necesario telefonear 
a los siguientes números: 955 
62 24 19  y  955 03 97 32.
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Pese a las dificultades por el 
COVID-19, el Ayuntamiento de 
Tomares ha hecho el esfuerzo  
para volver a poner en marcha de 
nuevo este año el Servicio Mu-
nicipal de Transporte Escolar, 
con objeto de seguir ayudando 
a las familias a llevar y recoger a 
sus hijos del colegio o instituto.

Este servicio de Transporte 
Escolar Municipal, que llega a 
todos los centros educativos 

del municipio, se ofrece duran-
te todo el curso escolar desde 
septiembre hasta junio, y está 
dirigido a alumnos de Infantil, 
Primaria y Secundaria de to-
dos los centros educativos de 
Tomares. El precio, que está 
subvencionado por el Ayunta-
miento, es 30 euros/mes, para 
trayectos de ida y vuelta; y 20 
euros al mes para un solo tra-
yecto (ida o vuelta).

Comienza a funcionar 
el servicio de 
transporte escolar

El Ayuntamiento acerca el teatro a los más pequeños

Los pequeños de 0 a 3 años de la Guardería 
Municipal de Tomares recibieron, el pasado 
21 de octubre, una visita muy especial, «La 
luna en el jardín», una representación de la 
compañía Teatro Silfo, ganadora del Premio 
FETEN 2019 como mejor espectáculo para 
la primera infancia y de los Premios Azahar 
2019 como mejor espectáculo para el público 
infantil. Se trata de una nueva iniciativa del 

Ayuntamiento de Tomares, en colaboración 
con la Red Andaluza de Teatros Públicos de 
la Junta de Andalucía, y su programa Abece-
daria, para seguir acercando la cultura a los 
más pequeños de la casa. A través de un viaje 
sensorial los pequeños han conocido cada 
una de las estaciones del año y las transfor-
maciones que la naturaleza adopta durante 
el ciclo del año solar.

EDUCACIÓN

Pequeños dirigiéndose a su centro escolar tras usar el autobús
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«La monarquía es la mayor ga-
rantía para la pervivencia de la 
Constitución y de la unidad de 
España. Una institución que 
se ha convertido en la mayor 
garante de la estabilidad en 
nuestro país». Así lo manifes-
tó el alcalde de Tomares, José 
Luis Sanz, durante la inaugu-
ración de la Exposición Foto-
gráfica «SM el Rey Felipe VI», 
organizada por la Hermandad 
Nacional Monárquica de Es-
paña (HNME), con motivo del 
12 de Octubre, Fiesta Nacional 
de España, que ha podido vi-
sitarse en el salón de plenos 
del Ayuntamiento hasta el 30 
de octubre.

La exposición reunió más de 
30 fotografías de SM el Rey Fe-
lipe VI, realizadas por el fotó-
grafo Gerardo Lucio, miembro 
de esta Hermandad, la mayoría 
de ellas obtenidas durante el 
Acto del Día del Veterano de 
las Fuerzas Armadas y Guardia 
Civil, presidido por el Rey, en 
el Arsenal Militar de Ferrol en 
2016, y que ha sido explicada 
por la doctora en Historia del 
Arte, María Fidalgo. 

Muestra de ámbito nacional
Una muestra itinerante de 
ámbito nacional en apoyo a 
la Corona que, como explicó 
el presidente de la HNME en 
Andalucía, Juan José Martín 
López, «tiene como objetivo 
acercar a todos los españoles 
la figura de SM El Rey Felipe 
VI como garante máximo apo-
lítico de la unidad de la patria, 
de la monarquía parlamentaria 
como Jefe del Estado y de la 
Constitución Española del 78, 
que fue rubricada por la mayo-
ría de los españoles».

«El 12 de octubre celebra-
mos el día más importante de 
nuestro país, el día de la Fiesta 

Exposición con fotos del Rey para celebrar el 12-O
La muestra se pudo 
ver en el salón de 
plenos y recogió más 
de 30 imágenes

Nacional de España, día en el 
que celebramos que somos una 
gran nación, y para festejarlo 
en Tomares hemos querido 
rendir un homenaje al máxi-
mo representante de nuestra 
nación, SM El Rey Felipe VI, 
símbolo de todos los españo-
les y de la unidad de nuestra 
patria», destacó José Luis Sanz.

«Historia de éxito»
El acalde señaló además que «el 
12 de octubre también celebra-
mos el Día de la Hispanidad y 
que hace 44 años España em-
pezó a escribir una historia de 
éxito que fue fruto del esfuerzo 
de todos aquellos que protago-
nizaron ese momento histórico 
que llevó a España a vivir una 
transición política ejemplar, 
gracias a las generosidad, al 
espíritu de consenso de todos 
y al papel primordial jugado 
por la monarquía». 

Como recordó el alcalde, «la 
Constitución Española del 78 
obtuvo el respaldo de la ma-
yoría de los españoles, ya que 
el 88,4% dijo sí a la Constitu-
ción y a la monarquía parla-
mentaria. Un modelo de éxito 
en el mundo, ya que 9 de los 
19 países que gozan de mayo-
res índices democráticos son 
monarquías parlamentarias, 

El alcalde, José Luis Sanz, junto al resto de personalidades que acudieron al acto de inaguración de la exposición dedicada a SM Felipe VI

Esta exposición 
itinerante irá a otras 
ciudades como 
Sevilla o Madrid

El Ayuntamiento de Tomares 
aprobó en pleno una Declaración 
Institucional de Fomento y Apoyo 
a la Lactancia Materna Libre que 
fue firmada por los cuatro grupos 
políticos con representación mu-
nicipal en el Ayuntamiento (Par-
tido Popular, PSOE, Adelante To-
mares sí se puede y Ciudadanos).

La lactancia materna es una 
de las formas más eficaces de 
asegurar la salud y la super-
vivencia de los niños y niñas. 
Según datos de la OMS, la lac-
tancia materna disminuye el 
riesgo en el bebé de padecer 
múltiples enfermedades tanto 

en la edad infantil, como pueden 
ser infecciones, asma, dermati-
tis, celiaquía, leucemia o muerte 
súbita; como en la adulta, pues 
también reduce el riesgo de pa-
decer diabetes u obesidad. 

Por todo ello, el Ayunta-
miento de Tomares en pleno ha 
acordado fomentar, difundir y 
apoyar la lactancia materna, a 
través de diversas medidas co-
mo: trabajar con los grupos de 
apoyo a la lactancia materna 
del municipio, colectivos femi-
nistas pro lactancia materna o 
el Centro de Salud para llevar a 
cabo formación, campañas de 

información y sensibilización, 
apoyo a familias vulnerables; 
reconocer y distinguir a aquellos 
espacios privados (comercios, 
restaurantes, piscinas, museos 
etc..) que apoyen la «Lactancia 
materna libre», la creación de 
«espacios amigables» en edifi-
cios públicos, proclamar al mu-
nicipio de Tomares «Amigo de la 
lactancia materna libre» y que el 
Ayuntamiento se adhiera a los 
Objetivos de la Alianza Mundial 
para la Lactancia Materna (WA-
BA) en la Semana Mundial de la 
Lactancia Materna 2020, entre 
otras medidas.

Declaración institucional para apoyar y 
fomentar la lactancia materna libre

Sanz: «La monarquía 
es la mayor garantía 
de pervivencia de 
la Constitución»

y entre ellos, España, que está 
considerada una de las demo-
cracias más plenas del mundo».

«Yo me siento orgulloso 
de los españoles que hicieron 
la transición, del espíritu de 
consenso y de una monarquía 
que supo liderar la transición y 
que representa la continuidad 

histórica de nuestra nación y 
aúna como ninguna otra ins-
titución la voluntad soberana 
del pueblo español. Un régimen 
democrático gracias al que he-
mos vivido los mejores años de 
nuestra historia». 

Tomares se ha convertido 
en la segunda ciudad españo-

la que visita esta exposición 
nacional itinerante sobre 
imágenes del Rey de España, 
que arrancó en Rota (Cádiz) 
el pasado 19 de septiembre y 
que recorrerá otras ciudades 
españolas como Sevilla, Ferrol, 
Pontevedra, Alicante, Baleares, 
Valladolid o Madrid. 
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La actividad preferida 
de los niños, que se 
ha convertido en un 
clásico de los sábados, 
supera ya los 65.000 
espectadores

Vecinos acudiendo con sus pequeños al Auditorio Municipal para disfrutar de uno de los espectáculos de «Un Mundo de Niños»

«Un Mundo de Niños» cumple 10 años de 
éxito acercando la cultura a los más pequeños

Un año más, y ya van 10 tem-
poradas, ha echado a andar en 
Tomares «Un Mundo de Ni-
ños», la actividad favorita de 
los más pequeños de la casa 
los sábados por la mañana, de 
la que han disfrutado ya más 
de 65.000 espectadores desde 
su puesta en marcha por el 
Ayuntamiento en octubre de 
2011, con el objetivo de acer-
car la cultura de calidad a los 
niños. 

El exitoso ciclo cultural in-
fantil «Un Mundo de Niños», 
con el que los más pequeños 
lo pasan en grande y que se ha 
convertido en todo un clásico 
y en un referente en la pro-
vincia de Sevilla, cumple su 
décimo aniversario trayendo 
todos los sábados, al Audito-
rio Municipal Rafael de León 
de Tomares, a compañías y 
espectáculos infantiles de 
teatro, marionetas, títeres, 
música, circo, clown, magia o 
danza, entre otras sorpresas. 

Todo ello a un precio sim-
bólico de tan sólo 3 euros para 
los espectadores ajenos al mu-
nicipio, y 100% bonificado pa-
ra los vecinos empadronados 
en Tomares. Un plan perfecto 
para disfrutar en familia las 
mañanas de los sábados.

Pese a las dificultades por 
el COVID-19, un año más, el 
Ayuntamiento de Tomares ha 
apostado por la cultura, y ha 

hecho un gran esfuerzo pa-
ra que las familias vuelvan a 
disfrutar, cumpliendo con to-
das las medidas de seguridad 
y protección dictadas por las 
autoridades sanitarias, de este 
ciclo cultural que se ha con-
vertido en una cita imprescin-
dible para las mañanas de los 
sábados, agotando rápidamente 
las localidades con cada nuevo 
espectáculo. 

Es por ello que «Un Mundo 
de Niños» vuelve a llenar de pe-
queños el Auditorio Municipal, 
cada sábado, a las 12:00 horas, 
aunque este año con aforo li-
mitado. Taquilla abierta desde 
las 10:00 horas de la mañana. 

Programación
La temporada comenzó el pa-
sado sábado 26 de septiembre, 
con «Lecturitas… más allá de la 

imaginación», seguida del es-
pectáculo «Dinomagia», el 3 de 
octubre, y  «Piano, piano»,  el 10. 
A continuación se representaron  
«Y a ti, ¡qué te da miedo?», el 17; 
«El Tambor de Cora», el 24; y «La 
leyenda de Sleepy Hollow, el 31. 

En noviembre, los peque-
ños tendrán la oportunidad 
de disfrutar de otras historias 
como «Alicia», de la compañía 
Teloncillo Teatro, el sábado 7, 

una historia para fomentar el 
mundo de la imaginación y 
de los libros; el 14, «Cuentos 
para bailar» de la compañía 
Escenoteca (Red Andaluza 
de Teatros), el 21, «Acrobáta 
y arlequín», de la compañía 
La Maquiné, obra inspirada 
en el mundo del circo, y el 
28, «Crusoe» (Red Andaluza 
de Teatros) de la compañía 
Markeliñe.

Regresan los cuentacuentos 
a la Biblioteca Municipal con 
una gran novedad este año: 
además de los martes, tam-
bién habrá los miércoles, y 
los lunes, un taller de teatro 
para niños. 

Actividades organizadas 
por el Ayuntamiento para se-
guir acercando la cultura y 
los libros a los más pequeños 
de la casa, estimular su afi-
ción por la lectura y fomen-
tar en ellos valores como el 
compañerismo, la amistad o 
la generosidad, muy presen-

tes en las fábulas infantiles. 
Una gran programación cul-
tural pensada para los más 
pequeños para pasarlo bien 
en familia, descubrir el placer 
por la lectura y entusiasmar-
se con el mundo de los libros.

Todos los lunes, de 17 a 18 
horas, la Biblioteca Munici-
pal acogerá un Taller Infantil 
de Teatro, para todos aque-
llos pequeños mayores de 5 
años que deseen aprender a 
inventar e interpretar histo-
rias, cantar y bailar, mientras 
pasan un rato divertido ha-

De lunes a miércoles, teatro 
infantil y cuentacuentos en 
la biblioteca municipal

Taller de cuentacuentos impartido en la biblioteca municipal

ciendo amigos. Un taller que 
ayudará a los niños a desa-
rrollar su expresión verbal y 
corporal, mejorar su dicción, 
estimular su memoria y agi-
lidad mental. Una novedosa 

actividad que además refor-
zará su autoestima, fomentará 
su creatividad e imaginación, 
mientras aprenden a respetar 
y a convivir en grupo, a cono-
cer y controlar las emociones, 

y a desenvolverse entre el 
público.

Y los martes, de 17 a 18 
horas, la biblioteca acogerá 
cuentacuentos para niños 
de entre 3 a 5 años; y los 
miércoles, para niños de 6 
a 12 años. Una nueva opor-
tunidad para divertirse y 
soñar con las historias más 
fascinantes viajando por el 
mundo de los libros. 

Con motivo del protocolo 
de prevención del COVID-19, 
el aforo a cada una de es-
tas actividades será limita-
do por lo que es necesario 
la inscripción previa en la 
Biblioteca Municipal, en el 
teléfono: 954 15 09 14. An-
tes de cada sesión se tomará 
la temperatura a todos los 
asistentes, habrá gel hidroal-
cohólico y será obligatorio 
el uso de la mascarilla para 
mayores de 6 años.
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Alfonso Arandia, vecino de To-
mares, ha dirigido, junto a Car-
los Carrera, Manuel Sanabria y 
Alejandro Bazzano, la serie emi-
tida en Netflix «No te puedes es-
conder», que ha sido nominada 
al premio Emmy Intenacional, 
por «mejor emisión en prime 
time, de idioma no inglés». 

El director Alfonso Arandia 
es vecino de Tomares desde 
hace varios años y vive a ca-
ballo entre el municipio y su 
tierra natal, el País Vasco. La 
serie cuenta con un destacado 
reparto encabezado por Eduar-
do Noriega y Maribel Verdú, 
estrellas del cine español. 

Narcotráfico
La trama se centra en la his-
toria de una enfermera que 
huye de México con su hija, 
dejando atrás a su marido y el 
narcotráfico. Aunque adoptan 
nuevas identidades, el peligro 
sigue acechándolas en Madrid. 
La serie es una coproducción 
entre Isla Audiovisuales y Te-
lemundo, una de las cadenas 
más importantes de América 
Latina.

Alfonso Arandia se mues-
tra muy «satisfecho de haber 
participado en un proyecto tan 
importante que se ha emitido 
en más de 100 países» y que 
ha tenido una gran acogida de 
crítica y público. Los ganado-
res de los premios Emmy serán 

anunciados en la ceremonia 
que se celebrará en Nueva York 
el 23 de noviembre.

La serie ya había logrado 
el reconocimiento interna-
cional tras obtener el premio 
a mejor mini serie en el New 
York Festivals, el pasado mes 
de abril. Además, logró el pre-
mio bronce en las categorías de 
mejor drama y mejor dirección 
(Alejandro Bazzano, Manuel 
Sanabria, Carlos Carrera y el 
propio Alfonso Arandia).

El director, residente en To-
mares, tiene una larga trayec-
toria cinematográfica y ha diri-
gido importantes series como 
«El comisario», «El príncipe», 
«Sin tetas no hay paraíso» o 
«Vivir sin permiso».

El joven actor debutó en el cine con el largometraje «Dolor y gloria» dirigido por Pedro Almodóvar

El vecino de Tomares 
Alfonso Arandia dirige 
la serie de Netflix «No 
te puedes esconder»

El cineasta vasco dirige esta exitosa serie de acción, 
nominada a los premios Emmy Internacional, 
junto a Carlos Carrera, Manuel Sanabria y Alejandro 
Bazzano

El proyecto se ha 
emitido con gran 
éxito en más de 
100 países

Eduardo Noriega 
y Maribel Verdú 
protagonizan la 
serie

A través del teatro o de la 
psico-escénica (escenas 
teatralizadas), las familias 
de Tomares han podido 
conocer herramientas pa-
ra aprender a manejar de 
forma creativa y positiva 
los conflictos que, a veces, 
surgen con los hijos dentro 
del ámbito familiar, con el 
objetivo de llegar a solucio-
nes que mejoren la convi-
vencia dentro de la familia. 
Unas sesiones que fueron 
guiadas por la Asociación 
HazTuAcción, en colabo-
ración con la Asociación 
PONTE. 

Se trata de las VI Jorna-
das «La familia a escena», 
organizadas por el Ayunta-
miento de Tomares desde 

Vuelve «La familia a escena» 
para mejorar la convivencia 
entre padres e hijos

hace varios años, a través 
de su concejalía de Igual-
dad, el Centro Municipal 
de Información a la Mujer 
(CMIM), y las Asociaciones 
de Familias del Alumnado 
de todos los Centros Edu-
cativos de Tomares (AM-
PAS), dentro del programa 
de Coeducación 2019-2022, 
puesto en marcha para el 
fomento de las relaciones 
en igualdad y la inclusión 
social. 

Bajo el título «Respuestas 
creativas a momentos difí-
ciles. Lo que niñas y niños 
necesitan de sus familias», 
la primera sesión estuvo diri-
gida el pasado 13 de octubre 
a los padres con menores en 
Infantil y Primaria. 

El tomareño César Vicente, nuevo 
personaje en «Amar es para siempre»
El joven actor tomareño, César 
Vicente, participa en la novena 
temporada de la serie de Ante-
na 3 «Amar es para siempre», 
en la que interpreta a Fabián, 
un chico problemático que 
llega a Madrid buscando so-
brevivir y que trata de olvidar 
su pasado.  

En la presentación de su per-
sonaje, César destacó que «es 
una suerte formar parte de este 
gran equipo porque aprendo 
que es lo más importante y los 
veteranos nos ayudan mucho, 
nos dan confianza e ilusión». 

Tras su debut en el cine con 
la aclamada «Dolor y gloria» de 

Pedro Almodóvar, y participar 
en el reparto de la serie «Her-
nán», sigue viviendo un gran 
momento cinematográfico al 
fichar por la serie de TVE, en la 
que también aparecen actores 
como Joseba Apaolaza, Veróni-
ca Forqué, Manuela Velasco o 
Unax Ugalde.

La película «Una vez más», de 
la que es protagonista la actriz 
tomareña Silvia Acosta Frías, 
Premio a Actriz Revelación en 
los Premios ASECAN del Ci-
ne Andaluz 2020, inaugura el 
próximo 10 de noviembre, en el 
Auditorio Municipal Rafael 
de León, a las 19:30 
horas, el ciclo «Ci-
neForum». Un 
film del director 
cordobés Gui-
llermo Rojas, re-
cién estrenado 
el pasado viernes 
23 de octubre en el 
Cine Avenida de Sevi-
lla con el que la actriz Silvia 
Acosta ha debutado en el cine. 

Con esta cinta, Tomares in-
augura este nuevo ciclo cultu-
ral, «CineForum» de Tomares, 
que traerá a la localidad, todos 
los martes de noviembre a las 
19:30 horas, los últimos estre-
nos cinematográficos, y a los 

mejores actores, actrices o di-
rectores de la escena española. 
Un nuevo ciclo que nace para 
seguir acercando la cultura a 
los tomareños y fomentar el 
cine andaluz y español. 

Tras la proyección de cada 
película, el público tendrá la 

oportunidad de man-
tener un encuentro 

coloquio con los 
actores y/o direc-
tores que vengan 
a presentar cada 
uno de los films. 

Entrada: 2 euros 
para los socios del 

Club Municipal de 
Lectura y 3 euros para el 

público en general, que se po-
drán adquirir en la taquilla del 
Auditorio Municipal. Entre las 
películas confirmadas, el 10 de 
noviembre se proyectará «Una 
vez más»; el 17, «Para toda la 
muerte»; y el 1 de diciembre, 
«Adú».

La película de Silvia Acosta 
inaugura «CineForum»
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La sala de exposiciones del 
Ayuntamiento de Tomares vol-
vió el pasado 16 de octubre a lo 
grande, tras un paréntesis por 
el coronavirus, con la inaugura-
ción de la exposición «40 años, 
2020. Retrospectiva», del artista 
sevillano Antonino Parrilla, que 
llevaba 30 años sin exponer en 
su tierra. 

La inauguración contó con 
la presencia del alcalde de To-
mares, José Luis Sanz, que es-
tuvo acompañando al artista, 
considerado uno de los mejo-
res pintores sevillanos de las 
últimas décadas, polifacético 
y representante del «Realismo 
Fantástico Sevillano», que con 
esta exposición cuenta su vida 
durante los últimos 40 años, a 
través de su obra. 

El alcalde se felicitó de que 
«el regreso de la Sala de Expo-
siciones del Ayuntamiento no 
ha podido ser más afortunado, 
pues lo ha hecho a lo grande, 
con uno de los mayores artistas 
que ha dado nuestra tierra en 
las últimas décadas, Antonino 
Parrilla, que ha elegido Tomares 
para exponer por primera vez 
en Sevilla treinta años después, 
con una exposición que recorre 
la vida de este pintor mágico». 

Antonino Parrilla recoge 40 años de su 
obra en la exposición «Retrospectiva» 

La sala de exposiciones 
reabre a lo grande con 
uno de los mejores 
pintores sevillanos de 
las últimas décadas

El alcalde, José Luis Sanz, junto al artista sevillano, Antonino Parrilla, en el acto de inauguración de la exposición «Retrospectiva»

Por su parte, Antonino Pa-
rrilla señaló que «para mí es un 
honor realizar esta exposición 
en Tomares. Cuando expongo, 
suelo moverme por cariño. Me 
encontré con el alcalde en la 
Real Academia de Bellas Ar-
tes, y fue allí cuando me pro-
puso realizar una exposición 
en Tomares. A la semana jus-
to después del encuentro, me 
estaba llamando cumpliendo 
con su palabra, algo que valoro 
mucho».

Tomares tuvo la suerte de 
disfrutar ya en 2008 de su arte, 
pues fue el autor de la elabo-

ración del cartel de la Feria de 
ese año. Doce años después, y 
tras tres décadas sin exponer 
en Sevilla, lo hace en Tomares 
con esta exposición.

El acto de inauguración 
fue muy especial puesto que 
contó con la gran actuación 
del Nano de Jerez, Manuel 
Fernández y Coral Reyes, al 
cante, y Paco León a la gui-
tarra, en homenaje al pintor 
Antonino Parrilla. Además, se 
reunieron otros grandes artis-
tas sevillanos como el pianis-
ta Dorantes y el pintor Juan 
Lacomba. También estuvieron 

presentes en el acto el conce-
jal de Cultura, Eloy Carmona, 
y la concejala de Festejos del 
Ayuntamiento de Tomares, 
Carmen Ortiz. 

Representante del «Realismo 
Fantástico Sevillano»
Antonino Parrilla es un sevillano 
que nació artista aún sin saberlo 
ni pretenderlo. Parrilla, que vivió 
el arte desde su infancia en la 
confitería familiar, y en las ca-
lles de su barrio de San Julián, 
descubrió el mundo de la pintura 
cuando ya frisaba la treintena y 
demostró al mundo que eso era 

Espectadores contemplando las obras de Antonino Parrilla que podrán verse en la sala de exposiciones del Ayuntamiento hasta el 16 de nov.

lo suyo. Un artista de la escuela 
sevillana formado en la «acade-
mia» y en los grandes museos 
de Europa y que desde hace 
muchos años ejerce su magis-
terio. Ha sido profesor durante 
más de 30 años de la Escuela 
de Arte de Sevilla.

Es uno de los representan-
tes, como escribió Fernando 
Martín Martín, del «Realismo 
Fantástico Sevillano», que, al 
igual que ocurrió en la Hispa-
noamérica de los 70 con el Rea-
lismo Mágico, produce con sus 
obras ese choque entre realidad 
y fantasía llegando a ese oxí-
moron tan del gusto del artista 
y del público en Sevilla que se 
arrastra desde el Barroco. Un 
maestro polifacético que ma-
neja a la perfección la pintura, 
la cerámica, los relieves o la 
cartelería. Todo lo que toca, 
todo lo que pinta lo hace con 
auténtica maestría.

Desde 1987, cuando pre-
sentó sus relieves en la Galería 
Haurie, de Sevilla, a la actua-
lidad, se han sucedido más de 
una veintena de muestras per-
sonales y ha participado en un 
gran número de exposiciones 
colectivas en España, Italia, 
Francia, Marruecos, Portugal 
y Estados Unidos. 

Una gran oportunidad de 
deleitarse con la pintura de 
este artista «mágico» que lle-
vaba tres décadas sin exponer 
en Sevilla. La muestra se po-
drá visitar del 15 de octubre 
al 15 de noviembre, de lunes 
a viernes, de 11 a 14 horas, y 
de 18 a 20:30 horas; sábados 
y domingos, de 11 a 14 horas. 
Entrada libre.

El polifacético 
artista llevaba 
tres décadas sin 
exponer en Sevilla



CULTURATOMARES14
OCTUBRE 2020

OTOÑO     CULTURAL

TEATRO

José Sacristán homenajea a 
Delibes en su centenario

La adaptación teatral de la obra de Miguel Delibes «Se-
ñora de rojo sobre fondo gris», protagonizada por José 
Sacristán, llega a Tomares este jueves 5 de noviembre, 
en el Auditorio Municipal Rafael de León, a las 20.00 
horas. La obra teatral nos muestra el relato de una 
historia de amor en camino desenfrenado hacia la 
muerte, que nos sitúa en la España de 1975, con rasgos 
inequívocos, que nos habla de la felicidad y de su pér-
dida, y que llega a la intimidad de cada ser humano, y a 
su emoción, por el camino recto y simple de la verdad.

Se trata de la cuarta adaptación de una novela del 
autor y académico vallisoletano, justo en la fecha en 
la que se cumple el centenario del escritor nacido el 
17 de octubre de 1920.

El monólogo teatral, adaptado por José Sámano, el 
propio Sacristán e Inés Camiña, refleja con fidelidad 
el relato en el que se inspira pero cambia la figura del 
escritor por la de un pintor sumido en una crisis creativa 
debido al fallecimiento de su esposa.

José Sacristán vuelve a Tomares tras su paso por 
2016, con una brillante trayectoria y prestigiosos ga-
lardones recibidos a lo largo de su carrera artística, 
como el Premio Goya al Mejor Actor protagonista en 
2012 por «El muerto y ser feliz», o la Concha de Plata 
del Festival Internacional de San Sebastián al mejor 
actor en dos ocasiones (1978 y 2012).

«Don Juan Tenorio», el 13 de noviembre

La compañía Teatro Clásico de Cór-
doba, perteneciente a la Red Anda-
luza de Teatros, trae a Tomares la 
obra «Don Juan Tenorio», el viernes 
13 de noviembre en el Auditorio Mu-
nicipal Rafael de León a las 19.30 
horas.

La representación teatral nos 
cuenta la vida de Don Juan, aristó-
crata sevillano, que experimenta 
una transformación por gracia de 
doña Inés, catalizadora de un amor 
que redime y que puede abrir las 
puertas al arrepentimiento y el per-
dón. A más de un siglo y medio de 
su estreno, sigue siendo una obra de 

extraordinaria popularidad, cuyos 
versos más conocidos son todavía 
patrimonio vivo de nuestra lengua.

La Compañía está compuesta por 
actores profesionales con dilatada 
experiencia en las artes escénicas 
y uno de sus objetivos de es la re-
cuperación para el público actual 
del teatro clásico universal y de los 
dramaturgos del Siglo de Oro espa-
ñol, cuyos temas, aunque en verso, 
siguen teniendo hoy plena vigencia. 

Este es el caso de «Don Juan Te-
norio», una de las obras de teatro 
más representadas y queridas por 
el público.

El Otoño Cultural puesto en marcha por el Ayuntamien-
to de Tomares para los meses de octubre y de noviembre, 
con diferentes actividades de música, teatro, danza, 
cine exposiciones o talleres, está siendo un rotundo 
éxito con gran acogida del público. 

Tras el obligado parón provocado por el coronavirus, la 
cultura ha vuelto con más fuerza que nunca al municipio. 
El Ayuntamiento de Tomares ha puesto en marcha una 
programación cultural de gran calidad para los vecinos de 
nuestra localidad, con el objetivo principal de revitalizar 
un sector tan importante como la cultura, que ha sido 
duramente castigada durante la pandemia.

Los espacios escénicos han sido adaptados con 
medidas de seguridad con la reducción de aforos 

como medida de distanciamiento físico, desinfección 
de todos los espacios, distribución de gel hidroalco-
hólico en los recintos, control de temperatura a la 
entrada de los espectáculos y refuerzo de personal 
encargado de la limpieza.

Los espectáculos de «Don Juan Tenorio», Gurugú 
Sax, y la actuación del pianista Tommaso Cogato, se 
adelantan a las 19.30 horas de inicio, mientras que la 
obra «Señora de rojo sobre fondo gris» se adelanta a las 
20.00 horas. Asimismo, el concierto de Santa Cecilia 
se traslada a la Plaza de la Constitución a las 13.00 
horas. Si por las nuevas medidas de confinamiento 
necesitaran la devolución de sus entradas, acudan a 
la web del Ayuntamiento para más información.
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Rarefolk entusiasma con «Psyderal»
La banda integrada por Mangu 
Diaz (mandolina Bouzouki, dar-
buka y programaciones), Rubén 
Díez (flautas), Marcos Munne 
(guitarras), Leslie Jordan (violín y 
teclados), Rafael Rabal (batería) y 
Óscar (a.k.a. Mufas) Valero (bajo 
eléctrico), algunos de ellos toma-
reños, fue desgranando los siete 
temas que conforman «Psyderal», 
que sugieren paisajes estratosféri-
cos con emociones suaves que se 
preparan para derroches de adre-
nalina forzosamente convertidos 
en baile.

Tomares se llenó de las atmósfe-
ras psicodélicas que caracterizan a la 
banda, hiladas con melodías y ritmos 
folk decididamente al servicio del bai-
le. Lo que ya es un lenguaje propio, 
sigue creciendo en su identidad con 
tanta firmeza y delicadeza, como solo 
lo hacen unas sólidas raíces hundidas 
en la húmeda tierra para proyectarse 
a lo más alto y viajar hasta la inmensi-
dad de las estrellas. Su interpretación 
de la música celta abraza el rock y la 
vanguardia electrónica, fundiéndose 
a la perfección con músicas de otros 
rincones del mundo.

«La Casa del Blues» estrenó los «Conciertos Mínimos»

El Patio de la Fuente del Ayun-
tamiento acogió el pasado 1 de 
octubre un gran concierto en el 
«Kid&Jones» de «La Casa del Blues», 
una genial banda formada por Kid 
Carlos a la guitarra y Txako Jones 

(voz), Raúl Cordón al bajo y Stefano 
Di Rubbo a la percusión, deleitaron 
al público con un homenaje a las 
grandes figuras del soul y del blues. 
Este espectáculo dio inicio al ciclo 
de «Conciertos Mínimos».

Música tradicional portuguesa con Fad’nu
La música tradicional portuguesa de 
Fad´Nu llegó a Tomares dentro del 
ciclo «Conciertos mínimos» el pasa-
do 8 de octubre. El grupo venido del 
Algarve, formado por José Alegre a la 
guitarra portuguesa y la bella voz de 

Cátia Alhandra, llenó de fado el Patio 
de la Fuente del Ayuntamiento con su 
concierto «Um xaile, uma guitarra e 
sentimiento», un espectáculo donde 
la poesía y la música encuentran su 
verdad.

Miguel Rivera presentó «Canciones de mi vida»
Miguel Rivera, cantante del reconocido 
grupo indie sevillano «Maga», presentó 
en la Sala de Exposiciones del Ayunta-
miento el espectáculo «Canciones de 
mi vida», donde repasó los temas que 
más le han marcado desde su juventud 
hasta hoy, con su voz y guitarra, dentro 
del ciclo «conciertos mínimos».

El artista lleva más de 30 años de 
trayectoria musical y homenajeó las 
canciones que le han acompañado a lo 
largo de su vida, desde el pop español 
de los 80 al indie de los 90, pasando 
por clásicos de los 60 y 70, hasta can-
tautores y canciones populares, en un 
concierto muy especial.

Accademia del Piacere, música del Renacimiento
Por primera vez, la música antigua 
de la España del 1600 resonó en el 
Auditorio Municipal Rafael de León 
con la Accademia del Piacere, uno de 
los grupos de música histórica más 
sobresalientes a nivel internacional. 
Fue una gran ocasión de conocer la 
música que sonaba en España hace 

cuatro siglos.
El grupo sevillano, que está a la 

vanguardia de la música antigua es-
pañola y es uno de los más punteros 
en Europa, ofreció un gran concierto 
en el que rememoró los temas de 
su disco «Rediscovering Spain», de 
2013.
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Antonio Gámez 
y Ely Silva 
agotan todas 
las entradas 
El aclamado guitarrista 
Antonio Gámez y la re-
conocida artista Ely Silva 
con su bella voz, pusieron 
el broche de oro al nuevo 
ciclo cultural «Conciertos 
Mínimos» el pasado 28 de 
octubre. Un gran recital 
flamenco en el que Anto-
nio Gámez, un guitarrista 
de cuerpo entero, cautivó 
a todos con su virtuosis-
mo a la guitarra, y la gran 
artista vecina de Tomares, 
Ely Silva, famosa por ha-
ber sido la brillante fina-
lista de la séptima edición 
(2013) del conocido pro-
grama «Se llama Copla» de 
Canal Sur Televisión, con 
su bella voz. Se agotaron 
todas las entradas.

«Gurugú Sax», cuarteto de saxos
El cuarteto de saxos formado 
por Luis Navarro, Mercedes 
Bernal, Miguel Guinea e Ig-
nacio Guarrochena, traen al 
Auditorio Municipal de Toma-
res, el jueves 19 de noviembre 

a las 19:30 horas, el espectácu-
lo «Gurugú Sax». El repertorio 
de los saxofonistas va desde 
el flamenco al rock y mira, en 
general, a los sonidos latinos 
y urbanos. 

El pianista Tomaso Cogato interpretará 
«Piano español» el 26 de noviembre
Tommaso Cogato, considerado 
por la crítica como uno de los 
pianistas más interesantes de su 
generación, actuará en el Audito-
rio Municipal Rafael de León, el 
jueves 26 de noviembre a las 19:30 
horas, tocando piezas de grandes 
maestros del piano español como 
Albéniz, Falla y Granados.

El programa «Piano español» 
propone quizás el repertorio más 
significativo y difícil de la música 

española para piano. Los prime-
ros dos cuadernos de «Iberia”»de 
Albéniz ponen base a un refina-
dísimo impresionismo. Del mismo 
año (1909) son las cuatro piezas 
españolas que Falla dedica al mis-
mo Albéniz buscando un propio 
lenguaje. Por su parte, Granados 
escribe con una poética total-
mente diferente, más ligada a la 
improvisación. Todo ello, será in-
terpretado por Cogato.

La BSMT celebró el Certamen de Bandas junto a la Banda de la Soledad (Algaba) y actuará en Santa Cecilia
Los amantes de la música clásica tienen una cita 
en Tomares el sábado 14 de noviembre. La Banda 
Sinfónica Municipal de Tomares (BSMT) ofrecerá 
un gran concierto en la Plaza de la Constitución a 
las 13.00 horas, como celebración de Santa Cecilia. 

El pasado 3 de octubre, ya deleitaron al públi-
co, en el tradicional VIII Certamen de Bandas de 
Música, que se ha convertido en todo un clásico 

del otoño en Tomares y que goza de gran pres-
tigio dentro del panorama sinfónico-bandístico 
en Andalucía. 

Un gran encuentro con la música que este año 
reunió a la Banda de Música de Ntra. Sra. de la 
Soledad (La Algaba), dirigida por Pablo Ojeda Ji-
ménez, y la Banda Sinfónica Municipal de Tomares 
(BSMT), bajo la batuta de Carmelo Sosa Bancalero. 

Ambas agrupaciones rindieron homenaje 
a grandes compositores de las más famosas 
bandas sonoras del cine como el italiano En-
nio Morricone, recientemente desaparecido, 
conocido por haber compuesto la banda sono-
ra de más de quinientas películas y series de 
televisión como «La misión» o «Los intocables 
de Eliott Ness».



«Sed de México» no es un res-
taurante mexicano más ni co-
mida Tex-Mex, es la auténtica 
comida mexicana que busca la 
excelencia en cada plato.

Su dueño, el empresario 
mexicano Carlos Molina, tiene 
una experiencia de más de 30 
años en su país en el área de la 
gastronomía donde comenzó 
«lavando platos hasta cumplir 
su sueño de emprender restau-
rantes». Vinculado a Tomares 
desde siempre puesto que es so-
brino-nieto del torero «El Vito», 
eligió esta localidad tras realizar 
un estudio de mercado puesto 
que «es uno de los pueblos con 
mayor renta per cápita de Espa-
ña y un gran enclave la Rotonda 
del Garrotal junto a otros bares».

«Sed de México» quiere di-
ferenciarse de los Tex-Mex y 
respeta la auténtica gastrono-
mía mexicana, declarada Patri-
monio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad por la UNESCO, 
en un país «donde todo gira en 
torno a la comida», como de-
clara Molina. La carta es muy 

«Sed de México» trae la alta 
cocina mexicana a Tomares

Empleada del restaurante «Sed de México» preparando un mezcal, bebida típica de este país

Calidad, elaboración 
artesana y menú para 
celiacos, recetas para 
ser un referente en 
Andalucía

natural con toda la pureza de 
la gastronomía mexicana. En el 
local, situado en la Rotonda del 
Garrotal, todo está muy cuida-
do, desde los ingredientes hasta 
su espectacular diseño, de los 
arquitectos mexicanos Luisa 
Flores y Miguel Velázquez, que 

quisieron representar diferen-
tes espacios, en un lugar «donde 
puedes tomarte desde un taco 
en la barra o tener una comida 
de empresa en un espacio más 
reservado», comenta Molina.

También marca la diferencia 
con su carta de mariscos y car-
nes, donde se puede comer un 
ceviche verde, gringa con car-
ne de pastor, tacos auténticos 
de México o un pulpo azteca, 
manjares para los sentidos. En 
el postre resalta la «ofrenda de 
cacao», una combinación de tres 
chocolates distintos, con una 
bebida que es «el cola cao más 
antiguo del mundo». 

El restaurante dispone de 
una cocina abierta para que 
todos los comensales puedan 
ver cómo se elaboran los pla-
tos, comandados por el chef 
Diego Emmanuel, junto a un 
total de 16 empleados para dar 
un servicio muy personalizado 
a los visitantes. Todo el menú 
es para celiacos, abre todos los 
días de la semana de 13:30 a 24 
horas de forma ininterrumpida 
y desde las 16 hasta las 20 horas 
de cada día ofrece una oferta 
de 3x2 en todo tipo de bebidas. 

«Sed de México» llega para 
convertirse en un restauran-
te mexicano de referencia en 
Sevilla y, como dice su dueño, 
«no son nachos, es alta comida 
mexicana», disfrútenla.

amplia y selecta, comenzando 
por las bebidas donde destacan 
los margaritas con mezcal, be-
bida hecha de forma artesanal, 
y las aguas frescas. Cada plato 
es explicado por el personal da-
do «que forma parte de la expe-
riencia», los alimentos son de 

elaboración propia y traen de 
México «casi un 70 por ciento 
de los productos».

Destaca cómo elaboran las 
tortas con maíz, los «totopos» 
artesanos, diferentes tipos de 
salsas para acompañar, flautas 
a la barbacoa y el guacamole 

Un amplio catálogo de produc-
tos artesanales, cien por cien 
italianos y de gran calidad, 
son los ingredientes que trae 
este nuevo negocio situado en 
la Plaza del Ayuntamiento de 
Tomares. 

El matrimonio formado por 
el italiano Mauro Bonello, en-
cargado de la tienda y con una 
experiencia gastronómica de 
20 años en el país transalpino, 
y su mujer, la tomareña Car-
men Lora, ha querido «traer 
la gastronomía artesanal de 
la región italiana de Molise a 
Tomares a través de productos 
como quesos, vinos o merme-
ladas, sin ningún tipo de pes-
ticidas y con una fabricación 
natural». La filosofía que tie-

El sabor artesano de Italia llega 
a Tomares con «La Italianería»

El italiano Mauro Bonello ha traído con este local todo el sabor de su tierra al corazón de Tomares

Nueva tienda gourmet 
que propone un viaje 
gastronómico por Italia 
con una gran selección 
de vinos y quesos

variedad de quesos italianos 
como Caciocavallo, Mozzarella 
de Búfala, Permigiano Vacche 
Rosse y Pecorino Sardo.

Para ellos, la pandemia se 
ha convertido en «una oportu-
nidad de negocio puesto que 
los pequeños comercios son 
más cercanos a las personas en 
los tiempos que corren». De-
talla Bonello «que los quesos 
y los embutidos puede ser lo 
que más llame la atención pe-
ro también tenemos distintos 
tipos de bebidas como cafés, 
leches, refrescos típicos de 
Italia, y otros productos co-
mo panes, mermeladas, patés 
o aceitunas». 

Como no podía ser de otro 
modo, uno de sus productos 
estrella es la pasta, las cuales 
son biológicas en este esta-
blecimiento y de este modo 
se «puede comer auténtica 
pasta italiana en el centro de 
Tomares». También venden 
sus productos a través de su 
tienda web. Los amantes de 
la gastronomía italiana y los 
productos artesanales están 
de suerte con «La Italianeria». 

La página web es https://
eatit.store/ y entre 24 y 48 
horas se reciben los pedidos 
a domicilio. Su teléfono es 611 
14 41 18 y su horario de aper-
tura es de lunes a viernes de 
8 a 14:30 horas y sábado de 8 
a 14 horas.
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Uno de sus productos 
estrella es la pasta 
de elaboración 
biológica 

nen es traer productos gourmet 
seleccionados de Italia.

Todo ello, se encuentra den-
tro del proyecto «MoliseFood», 
para exportar y dar a conocer 

los productos artesanos de esta 
pequeña región de Italia. Cuen-
tan con varias tiendas abiertas 
en Roma y esta es la primera 
en España. Un espacio ideal pa-

ra aquellos enamorados de la 
gastronomía italiana, las bue-
nas materias primas y los pro-
ductos naturales cien por cien 
artesanos. Tienen una amplia 
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Ha pasado ya casi un año y 
medio de legislatura, como 
un suspiro por todo el trabajo 
desarrollado, y marcado desde 
luego por una cruel pandemia 
que lo ha cambiado todo, en 
todos los niveles. 

Es por ello que, desde nuestra 
responsabilidad como servido-
res públicos, asumimos que era 
más necesario que nunca estar 
a la altura y desarrollar una la-
bor de alternativa política útil 
que contribuyera a poder salir 
adelante, unidos y más fuertes.  

Pero, sinceramente, apenas 
si contamos con la reciproci-
dad del Gobierno dirigido por 
José Luis Sanz, en algo tan bá-
sico como contar con toda la 

Información y Transparencia, 
asignaturas pendientes del 
Gobierno municipal

Hasta 34 iniciativas 
del Grupo Socialista, 
rechazadas o no 
respondidas por el 
Gobierno de Sanz 

colaboración e información, 
para poder verterla, tanto en la 
construcción de proyectos be-
neficiosos para Tomares, como 
en la rendición de cuentas que 
debemos a nuestros vecinos. 

Hasta 34 demandas –a la fe-
cha en que se redacta este ar-
tículo- han sido rechazadas en 
Pleno, no han sido respondidas 
siquiera, o lo que es peor, han si-
do aceptadas pero no cumplidas.

Propuestas sobre Economía, 
Empleo, Comercio, Educación, 
Sanidad, Igualdad, Medio 
Ambiente, Urbanismo, 
Patrimonio, y por su-
puesto las vinculadas 
a la Transparencia y 
la Fiscalización o las 
específicas vinculadas 
al COVID-19, etc, pero 
sobre todo aquellas que es-
tán en el día a día de nuestros 
barrios, de nuestros vecinos; en 
los problemas que les afectan 
y preocupan, sean de la zona 
que sean, desde Camino Viejo 
a Valdovina, y sean de la índole 

que sean, desde el estado de sus 
calles a los ruidos que no les per-
miten descansar, desde la situa-
ción de sus parques infantiles 

o caninos a los horarios 
de la Biblioteca, desde 

la iluminación de sus 
urbanizaciones al es-
tado ruinoso de unas 
viviendas. 

De todas ellas nos 
sentimos honrados y 

orgullosos de ser voz 
ante el Gobierno municipal de 
Tomares, porque son acciones 
que han salido, en su inmen-
sa mayoría, de la iniciativa de 
vecinos y vecinas que nos ven 
como una herramienta útil pa-

ra reivindicar respuestas que 
tampoco a ellos les son dadas. 

Sin embargo ese compromi-
so adquirido con ellos nos da la 
fuerza para seguir insistiendo 
en que construir un Tomares 
mejor, desde la transparencia, la 

colaboración y la participación, 
es el mejor servicio público. 

Porque eso es lo que somos 
los que nos dedicamos a la po-
lítica, servidores públicos que 
tienen que formar parte de la 
solución, y no del problema. 
¿Para qué, si no, estamos aquí?

Nota: Estaremos encantados 
de poder ofrecer toda la infor-
mación sobre estas 34 deman-
das, bien a través del teléfono 
625881901 o del correo electró-
nico melerovargas@hotmail.com, 
y por supuesto en la calle, en To-
mares, que es donde hay que estar. 

Construir un 
Tomares mejor, 
desde la 
colaboración y la 
participación, es el 
mejor servicio

Susana Herrera, portavoz de 
Ciudadanos (Cs) Tomares en 
el Ayuntamiento, visitó, junto 
a la portavoz de la formación 
naranja en la Diputación de Se-
villa, Carmen Santa María, 
a los comerciantes del 
Polígono Industrial El 
Manchón para recoger 
sus reivindicaciones. 
«El Polígono Industrial 
El Manchón es uno de 
los más destacados, con 
mayor movimiento econó-
mico, en toda la provincia de Se-
villa y tenemos la gran suerte de 
tenerlo en nuestro pueblo, Toma-
res, por lo que no podemos darles 

Herrera se reúne con 
los comerciantes del 
Polígono El Manchón 

La portavoz en el 
Ayuntamiento tildó de 
«muy preocupante» 
los problemas de 
limpieza y seguridad

la espalda a los problemas de los 
comerciantes, sino que debemos 
de escucharlos con más atención 
si cabe», ha expuesto Herrera. 

«A pesar de la importancia 
que tiene», subraya la portavoz, 
«los comerciantes nos han ma-
nifestado que se sienten desam-
parados y requieren de medidas 
urgentes que solventen todos sus 
problemas, como es la falta de 
servicios y los gravísimos proble-
mas de aparcamientos». 

«La principal problemática 
está en que El Manchón sigue 

denominándose Polígono 
Industrial y no Polígono 
Comercial», expone Susa-
na Herrera, quien ha po-
dido comprobar cómo se 
carece de un punto limpio 

– el cual debe de existir por 
ley– o incluso la imposibilidad 

de disponer de un servicio de segu-
ridad privada –habiendo un proble-
ma importante de seguridad en el 
polígono– debido a la problemática 

con los pagos en la comunidad.
Estos problemas van a ser 

traslados al Gobierno en el próxi-
mo pleno a través del Grupo Mu-
nicipal de Ciudadanos Tomares, 
pues «estamos preocupados por 
nuestros comerciantes, que son 
el pulmón económico de nuestro 
municipio», apunta Herrera.

«Desde Ciudadanos Tomares 
siempre vamos a apoyar a nues-
tros emprendedores, tanto desde 

nuestro Grupo Municipal como 
desde la Diputación de Sevilla, 
ya que estamos convencidos de 
que ellos –autónomos y comer-
ciantes– son los protagonistas 
principales y necesarios para salir 
de esta situación en la que nos 
encontramos, causada por la CO-
VID-19», ha concluido la Portavoz.

«Desde 
Ciudadanos 
Tomares siempre 
vamos a apoyar 
a nuestros 
emprendedores»

Susana Herrera, concejal de Cs Tomares, junto a personas 
de su Agrupación; Carmen Santa  María, diputada 
provincial; el presidente de la Comunidad del Polígono el 
Manchón, Eduardo Martínez; y otros comerciantes

Miguel Ángel Melero 
(izquierda), en una 
reunión con su equipo  

Información realizada íntegramente por el 

Grupo Municipal del PSOE

Información realizada íntegramente por el 

Grupo Municipal de Ciudadanos
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Pese a la grave crisis que está 
provocando el coronavirus, 
Tomares no puede parar. Con 
esa idea está trabajando el 
equipo de Gobierno del Ayun-
tamiento de Tomares (PP), que 
se ha marcado como objetivo, 
siempre atendiendo todas las 
normas que garanticen, lo más 
importante, la salud de los ve-
cinos, que se siga moviendo la 
economía para promover la re-
activación económica y man-
tener los puestos de trabajo de 
los vecinos.

En los siete meses trans-
curridos desde que se inició 
la pandemia, el Ayuntamien-
to de Tomares no ha dejado de 

Tomares no  
puede parar

El municipio cuenta con 
medidas de apoyo 
económico y social, 
proyectos urbanísticos 
o una amplia agenda 
cultural y deportiva

trabajar en todos los frentes 
para, por un lado, hacer fren-
te al coronavirus y por otro, 
activar la economía y la vida 
social, deportiva y cultural del 
municipio.

Así, de manera permanente 
se vienen realizando labores de 
la limpieza e higiene en todos 
los espacios públicos del muni-
cipio, incluidos los educativos, 
se han realizado actuaciones 
en los colegios, o se han dado 
mascarillas a todos los alum-
nos y profesores del municipio.

Adem á s ,  en  e s t e 
tiempo, Tomares está 
liderando la progra-
mación cultural en 
el Aljarafe  gracias a 
programaciones co-
mo «Un verano dife-
rente» o de otoño con 
más de 60 actividades, o 
la deportiva y de ocio.

Pero, sobre todo, se ha 
prestado especial atención a 
los colectivos que peor lo es-
tán pasando con esta crisis, 
los empresarios y las personas 

que buscan empleo. El Ayunta-
miento ha puesto en funciona-

miento programas como 
«Tomares en marcha», 

con más de 25 medi-
das de reactivación 
económica, un buen 
número de ellas en-

caminadas a apoyar 
al comercio local, la 

hostelería y el sector 
empresarial, con la elimina-
ción de la tasa por instalación 
de mesas y sillas en las terra-
zas, campañas como «Compra 
en Tomares», cerca de 850.000 
euros en ayudas sociales, reac-

tivación económica y empleo, el 
mantenimiento del 100% de los 
contratos municipales,  ayudas 
directas a pymes de 60.000 eu-
ros o el Plan AIRE de la Junta 

de Andalucía, cofinanciado con 
un tercio por el Ayuntamiento 
(128.000 euros) y que ha supues-
to 33 empleos.

Sin olvidar numerosos pro-
yectos urbanísticos, como la 
reurbanización de la Calle Moli-
no, la Avenida Reina Sofía, obras 
en Las Almenas, Sport Aljarafe, 
Biblioteca Municipal o zonas de 
juegos  en los parques Olivar del 
Zaudín y Tren de Cala, que están 
contribuyendo a transformar el 
municipio y crear empleo. 

Medidas para 
activar la economía 
y la vida social, 
deportiva y cultural 
del municipio

Desde ATSSP una de nuestras 
principales preocupaciones es 
que la voz de los tomareños y 
tomareñas llegue a las insti-
tuciones con transparencia y 
participación. Actualmente, 
esta voz también llega a través 
de las redes sociales. Como no 
todas las vecinas y vecinos tie-
nen acceso a ellas, trasladamos 
las más recientes a este medio 
para informar al mayor número 
de personas posible. 

Durante este mes de octu-
bre, varios días se ha informa-
do en redes de problemas de 
alumbrado en la zona centro de 
Tomares (calles Colón, Manuel 
Pinto Caro). También hemos 
podido ver quejas de los veci-
nos de la urbanización Fuente 
de Aljamar,  en referencia a los 
ruidos ocasionados por activi-
dades en espacio público.

Vuestra voz
La voz de nuestras 
vecinas y vecinos en 
nuestras calles, en redes 
sociales y en nuestro 
periódico que es el de 
todos y todas

Otros temas son las defi-
ciencias en los cerramientos 
de los saneamientos en la calle 
Umbral, los problemas con la 
solería del parque Félix Rodrí-
guez de la Fuente, en la parte 
del Mini Golf, así como el esta-
do de las viviendas sociales de 
la Avda. Juan Carlos I, en gran 
parte pertenecientes a la Junta 
de Andalucía.

Todas estas problemáticas 
y otras tantas son llevadas al 
pleno del Ayuntamiento por 
diferentes grupos municipales 
o informadas directamente 
a los departamentos corres-
pondientes. En su mayoría 
se solventan y es porque vo-
sotros informáis de ellas en 
primer lugar, y gracias 
por supuesto al tra-
bajo de las personas 
trabajadoras de es-
te Ayuntamiento 
que son realmente 
quienes les ponen 
solución. 

Tu voz se escucha
Si algún vecino o vecina tie-
ne algún tema del que quiera 
informar, debe saber que po-
demos llevar su voz al Ayunta-

miento. Los cauces apropiados 
para ello serían, por orden, los 
siguientes: En un primer mo-

mento, lo más adecua-
do es que el vecino o 

vecina remita una 
instancia al Ayun-
tamiento (mediante 
cita presencial o a 
través de la página 

web). Si no se obtie-
ne respuesta o ésta se 

considera inadecuada, tam-
bién se puede pedir una cita 
presencial con la concejalía 
que corresponda, donde se 
debería poder tratar el tema 

directamente con la persona 
responsable. En cualquier mo-
mento, la vecina o vecino pue-
de ponerse en contacto con 
todos los grupos municipales 

(o con uno en concreto si así 
lo prefiere) si en la instancia se 
especifica que se desea que se 
entregue copia a todos los gru-
pos municipales. Por supuesto, 
a ATSSP siempre podéis en-
contrarnos en nuestras redes: 
contacto@adelantetomares.
com, Facebook: Adelante To-
mares Sí Se Puede, Twitter: @
AdelanteTomares.

Gracias por estar ahí. En-
tre todas hacemos un Tomares 
mejor.

Las preocupaciones 
de los tomareños y 
tomareñas tienen 
su espacio en La 
Voz de Tomares

Diferentes problemáticas 
en Tomares. Fotos de 
redes sociales de octubre

Información realizada íntegramente por el 

Grupo Municipal del PP

Información realizada íntegramente por el 

Grupo Municipal de ATSSP

Una de las muchas actuaciones 
que se está llevando a cabo es 
la remodelación de la Avenida 
Reina Sofía
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La UD Tomares se clasifica para la Copa del Rey 

La UD Tomares disputará la 
ronda previa de la Copa del Rey 
el próximo 11 de noviembre de 
2020 contra el CP Chinato de 
Plasencia (Cáceres) en el Esta-
dio Municipal San Sebastián 
de la localidad. Participarán 
en la misma un total de 116 
clubes con el sueño de seguir 
avanzando en la competición 
del KO donde las primeras fa-
ses se juegan a partido único. 
El presidente del club, Javier 
Falcón, destaca la ilusión de to-
dos los integrantes del equipo 
al poder jugar por primera vez 
esta competición. 

El conjunto amarillo cayó 
ante el CD Rincón en la tan-
da de penaltis en la final de la 
Copa Andalucía, disputada el 
pasado domingo 11 de octu-
bre en el Estadio Municipal de 
Marbella, tras un partido muy 
igualado. Pese a ello, ya tenía 
asegurada su participación en 
la fase previa de la Copa del 
Rey por primera vez en sus 44 
años de historia.

El cuadro dirigido por Rafa 
Tubio, que venía de eliminar 
al Espeleño a doble partido en 
cuartos de final y al Chiclana por 
1-0 a partido único en semifina-
les, estuvo cerca de levantar el 
título pero el punto de penalti 

lo impidió. El Rincón de Málaga 
se había adelantado en el marca-
dor con un gol de Ballesteros en 
los primeros minutos de partido 
pero Salvi Moya empató desde 
los once metros en el minuto 27. 

Esta igualdad en el tiempo 
reglamentario también se vio 
reflejada en el lanzamiento de 
las penas máximas puesto que 
el resultado final de la tanda 
fue 6-5, tras parar él meta ma-
lagueño el último lanzamiento. 
Este subcampeonato permite 
al equipo tomareño estar en la 
primera eliminatoria de la Copa 
de Su Majestad el Rey y si logra 
pasar a la siguiente ronda, tener 
la posibilidad de enfrentarse a un 
primera división que no juegue 
en Europa. 

Buen comienzo liguero
La UD Tomares ha comenzado 
con buen pie la temporada, en 
el grupo 1-B de la División de 
Honor andaluza, tras ganar en 
casa al CD Guadalcacín por dos 
goles a uno e imponerse por 0-3 
en el estadio del CD Alcala, en las 
dos primeras jornadas ligueras. 
El equipo dirigido por Rafa Tu-
bio atraviesa un gran momento 
de juego y resultados, en el co-
mienzo de una temporada muy 
ilusionante.

La Unión Deportiva Tomares disputará la ronda previa de la Copa del Rey el próximo 11 de noviembre, participando por primera vez en su historia en dicha competición nacional

El equipo dirigido por Rafa Tubio se enfrentará 
al CP Chinato de Plasencia (Cáceres) a partido 
único en el San Sebastián de Tomares El Camino Viejo CF busca el 

ascenso a Primera Andaluza
El Camino Viejo CF se ha 
marcado como objetivo para 
la temporada 2020-2021 el 
ascenso a Primera Andalu-
za. Pese a comenzar la liga, 
en el grupo 2 de la Segunda 
Andaluza, perdiendo en ca-
sa ante el Alcalá del Río por 
dos goles a tres, se presenta 
una temporada ilusionante y 
con aspiraciones a estar en la 
parte alta de la tabla.

El conjunto tomareño, di-
rigido por Álvaro Noria, se ha 
renovado con siete fichajes 
y otros cuatro jugadores del 
juvenil para reforzar al pri-

mer equipo. El presidente del 
club, José Moreno «Pepillo», 
pretende que el equipo logre 
el ansiado ascenso a la Pri-
mera Andaluza. 

El club sigue en expan-
sión con 21 equipos en to-
das las categorías y más de 
350 niños en su escuela. La 
temporada pasada fue un 
año de éxitos con el ascenso 
de benjamines, infantiles y 
cadetes en sus respectivas 
competiciones. El Camino 
Viejo sigue en crecimiento 
y están trabajando mucho 
para cumplir los protocolos 

firmados con el Ayuntamien-
to en prevención del coro-
navirus. 

Por ello, pese a ser el dé-
cimo aniversario del club en 
sus diferentes categorías de 
la cantera, todos los actos 
de celebración están tempo-
ralmente suspendidos. Cabe 
destacar que el club ha hecho 
un esfuerzo económico im-
portante para que todos los 
niños que no compiten en li-
gas federadas, un total de 180, 
tengan un seguro de acciden-
tes y estén cubiertos durante 
los entrenos y partidos.

El Camino Viejo CF cumple diez años del club en todas sus categorías de cantera
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El equipo de veteranos masculino de 
Tomares Aljarafe XXI, perteneciente 
a las Escuelas Deportivas Municipa-
les de pádel, y capitaneado por José 
Antonio Silva, consiguió el ascenso 
a Primera División el pasado viernes 
16 de octubre, en Tomares. 

De este modo, Tomares es el único 
municipio de Sevilla con equipos en 
Primera División en categorías fe-
menina, mixta de pádel y veteranos 
masculino, de la Liga Provincial or-
ganizada por la Federación Andaluza 
de Pádel. El deporte tomareño sigue 
de enhorabuena.

El equipo de veteranos 
de pádel Tomares 
Aljarafe XXI asciende a 
Primera División

PÁDEL

Dos medallas de 
España para el 
atletismo tomareño

Alfonso García, plata en 
salto de altura Sub20; 
y Claudia Rodríguez, 
bronce en 4x100

Tomares, se proclamó en 
Córdoba subcampeón de An-
dalucía sub16 en altura con 
una marca personal de 1,73 
m. Pese a ser el más pequeño 
de todos los participantes al 
ser cadete de primer año lo-
gró este resultado y un cuarto 
puesto en triple salto, que-

dando a es-
casos cen-
tímetros 
d e  l a s 
meda-
llas.
Ade-
más de 
las dos 

medallas 
naciona-

les, 

El fin de semana del 3 y 4 de 
octubre ha sido brillante para 
el deporte tomareño. La Es-
cuela Deportiva Municipal de 
Atletismo de Tomares, dirigida 
por Laura Real Cobo, no para 
de cosechar nuevos éxitos.

El tomareño Alfonso Gar-
cía, subcampeón de Andalu-
cía absoluto en salto de altura 
(2,03 metros), se ha proclama-
do también subcampeón de Es-
paña sub20 en salto de altura 
(2.02) en el Campeonato de 
España Sub20 celebrado 
en Madrid. Un torneo 
en el que también 
ha brillado con luz 
propia otra atleta 
tomareña, Claudia 
Rodríguez, que se 
ha hecho con la 
medalla de bron-
ce de España en 
4x100 con su 
c lub  Ner ja 
Atletismo.

P o r  s u 
parte, Car-
los Dorado, 
atleta de la 
E s c u e l a  d e 

también ese fin de semana, 
Tomares se trajo dos meda-
llas de oro de Andalucía de 
triatlón, en el Campeonato de 
Andalucía Sub12 Occidental 
(Alevín), celebrado en el po-
lideportivo municipal de San 
Pablo (Sevilla) el pasado 3 de 
octubre.

El tomareño Sergio López 
se proclamó campeón de An-
dalucía Occidental en triatlón 
A, tras conseguir los mejores 
resultados de toda la región 
en 60 m lisos, 60 m valla y 
en peso, mejorando su marca 
personal en las tres pruebas. 

Asimismo, el alumno toma-
reño Fabián Conejo se ha hizo 
con el título de campeón de 
Andalucía de triatlón B, tras 
participar en 1000 metros li-
sos, donde realizó una espec-
tacular carrera con 3.17 con-
siguiendo una amplia victoria, 
en longitud donde quedó 2º, y 
jabalina. 

También participaron y de-
jaron buenas sensaciones los 
atletas Irene Morejon, siendo 
sexta en 300 metros lisos; Na-
cho Pola, séptimo en la mis-
ma disciplina y que registró 
su mejor marca personal en la 
semifinal de los 100 metros; y 
Pilar Domínguez, con un me-

ritorio noveno puesto en los 
600 metros lisos. 

En el campeonato An-
dalucía Occidental sub14 

celebrado en Sevilla el 
pasado sábado destaca-

ron Macarena Oviedo y 
Jaime Escavia, siendo 

sexto en la discipli-
na de Triatlón en 
sus respectivas 
categorías. El at-
letismo tomare-
ño sigue volando 

alto.
Carlos Dorado

La atleta tomareña Claudia Rodríguez luciendo su medalla

Alfonso García participando en el campeonato celebrado en Madrid



DEPORTETOMARES22
OCTUBRE 2020

Leo y Martínez, 
mejores taekwondistas 
de 2019 en Andalucía
Los deportistas tomareños 
Álvaro Leo Aparicio y Jorge 
Martínez Acevedo han sido 
nombrados los mejores tae-
kwondistas de 2019 por la 
Federación Andaluza de Tae-
kwondo.

Álvaro Leo Aparicio ha sido 
elegido mejor deportista del 
año pasado y Jorge Martínez 
deportista joven con mayor 

proyección. Ambos luchado-
res pertenecen a la Escuela de 
Taekwondo Aljamar de Toma-
res. También se ha reconocido 
por su competitividad y es-
fuerzo a Álvaro Vélez Peinado 
con el premio «Elena Benítez». 
Este reconocimiento se debe 
al resultado de los deportistas 
en campeonatos nacionales e 
internacionales. 

Los taekwondistas tomareños Álvaro Leo y Jorge Martínez

El remero Javier García 
Ordóñez, quinto de Europa en 
la categoría M2

El remero tomareño Javier 
García Ordóñez ha sumado 
junto a su compañero de em-
barcación, el también sevilla-
no Jaime Canalejo, un nuevo 
éxito deportivo al lograr la 
quinta plaza en la discipli-
na M2 en el Campeonato de 

Logra esta posición 
junto a su compañero, 
el también sevillano 
Jaime Canalejo

Entregados los premios de las 
Ligas de Tenis y Pádel
Los tomareños aficionados 
a los deportes de raqueta 
tuvieron una cita en Toma-
res el pasado domingo, 4 de 
octubre, con la celebración 

de las finales de las Ligas y 
Copas de Tenis y Pádel «Ciu-
dad de Tomares» 2019-20, 
que debido a la pandemia 
del coronavirus, no pudie-

El pasado 22 de octubre se en-
tregaron en Tomares los premios 
de la liga de fútbol sala «Ciudad 
de Tomares», correspondientes 
a la temporada 2019-2020. 

El equipo tomareño de 
los Gatos Silbadores recogió 
el título de campeón de Pri-
mera División, y un premio 
económico de 600 euros. El 
segundo clasificado  de la 
máxima categoría fue el At-
lético Cabrillense, con trofeo 
y premio de 300 euros, y el 
tercero el Reventón FS con 
trofeo y premio de 200 eu-
ros. La Primera División está 
compuesta por 12 equipos y 
también fueron reconocidos 
el máximo goleador de la com-
petición, José Molero, de los 
Gatos Silbadores, y el equipo 
menos goleado, que fue el Re-
ventón FS.

En la Segunda División 
A, fue premiado el equipo 

Gatos silbadores, campeón de la Liga 
de Fútbol Sala «Ciudad de Tomares»

campeón de Se Llama Copla, 
con un trofeo y dotación eco-
nómica de 350 euros y que-
daron segundo y tercero, el 
Chavs FC y el Tercer Tiempo, 

respectivamente. En la ca-
tegoría de Segunda División 
B fue galardonado Horno 
Messina FS, como ganador 
de la liga. 

El concejal de Deportes entrega el premio al campeón de liga

ron disputarse a finales del 
pasado mes de  junio. 

Tras la celebración de 
las finales de los parti-
dos de ambos deportes, el 
Ayuntamiento de Tomares, 
a través del concejal de De-
portes, Nicolás Borreguero, 
hizo entrega de los premios 
a los ganadores de ambas 
ligas y copas.

Esgrima: cuatro medallas de oro 
en el campeonato de Andalucía
La Escuela Municipal de Esgri-
ma de Tomares sigue cosechan-
do éxitos tras obtener cuatro 
medallas de oro de florete en 
juego, en los Campeonatos de 
Andalucía de Esgrima Junior y 
Senior, celebrados en Granada 
el fin de semana del 24 al 25 
de octubre. 

El sábado, en categoría Se-
nior ganó el Campeonato de 
Andalucía Masculino Conrado 
Blanca, y el femenino Blanca 

Arjona. Completaron el po-
dio masculino León Hergueta 
(subcampeón) y David Keith y 
Manuel Jiménez (bronces).

El domingo, en categoría 
Junior ganó el Campeonato 
de Andalucía Masculino León 
Hergueta, acompañado en el 
podio por sus compañeros Da-
vid Keith y Manuel Gutiérrez 
(bronces), y su compañera Blan-
ca Arjona repitió título ganan-
do la competición Femenina.

Equipo de la Escuela Municipal de Esgrima de Tomares

Europa de Remo, celebrado 
en Poznan (Polonia), el 11 de 
octubre.

Los ganadores de la compe-
tición fueron la pareja rumana 
formada por los remeros Coz-
miuc y Tudosa, con un tiempo 
de 6:26.52. La pareja española 
del Club Náutico Sevilla, por su 
parte, llegó quinta a casi nueve 
segundos. Hace tiempo que Ja-
vier García Ordóñez es una de 
las figuras más importantes del 
remo español, y este  birllante 
resultado sigue demostrando 
su éxito.Javier García Ordóñez



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)  

RadioTomares 954154096 
Centro «El Conde» 954150011  
Biblioteca Municipal 954150914 
Aula de Formación Multimedia  
954159068  

Guardería Municipal 954152173  
Información al Consumidor 
954159120 / 1311 
Taxi Tomares 954159161 
Rec. Podas y Enseres 954150577
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Servicio de Autobuses con parada en Tomares
Laborables

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

Sábados Domingos y festivos
Primer Último Primer Último Primer Último

M-101A Circular del Aljarafe 
(Sentido A)

Tranvías de Sevilla, 
S.A.

07.00 21.35 08.15 20.15 10.45 19.50

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

08.00 00.45 09.00 21.55 - 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 20.10 - - - -

M-154 Sevilla - Mairena del 
Aljarafe (Cerro)

Tranvías de Sevilla, 
S.A.

08.23 14.15 - - - -

M-157 Sevilla- Bollullos de la 
Mitación

Damas, S.A. 06.18 00.00 23.03 00.00 - -

M-161 Sevilla-Tomares 
(directo)

Damas, S.A. 06.50 00.00 07.35 21.00 07.35 22.00

M-162 Sevilla - San Juan - 
Tomares - Bormujos

Damas, S.A. 07.27 20.15 - - - -

La agenda de noviembre
Jueves 5. Teatro: «Señora de rojo sobre fondo gris». De Pentación 
Espectáculos y con la actuación de José Sacristán. Auditorio Municipal Rafael de León. A las 20:00 horas.

Sábados 7, 14, 21 y 28. «Un Mundo de Niños». Auditorio Municipal Rafael de León, 
a las 12:00 horas. Gratis para empadronados y 3 euros para no empadronados. 

-Sábado 7: «Alicia». Compañía Teloncillo Teatro.  
-Sábado 14: «Cuentos para bailar» Compañía Escenoteca.   
-Sábado 21: «Acróbata y arlequín». Compañía La Maquiné.   
-Sábado 28: «Crusoe». Compañía Markeliñe.

Sábado 14: Concierto de Santa Cecilia. A cargo de la Banda Sinfónica Municipal 
de Tomares. Plaza de la Constitución. A las 13:00 horas.

Viernes 13. Teatro: «Don Juan Tenorio». Compañía Teatro Clásico de Córdoba. Auditorio 
Municipal Rafael de León. A las 19:30 horas. Empadronados: 10 euros. No empadronados: 12 euros.

Jueves 19. Concierto de «Gurugú Sax». Auditorio Municipal Rafael de León. A las 
19:30 horas. Empadronados: 8 euros. No empadronados: 10 euros.

Jueves 26. Concierto: «El piano español. Albéniz, Falla y Granados». 
A cargo del solista Tommaso Cogato. Auditorio Municipal Rafael de León. A las 19:30 horas. 
Empadronados: 8 euros. No empadronados: 10 euros.

Todos los martes. Cineforum. En el Auditorio Municipal Rafael de León. A las 19.30 
horas. 2 euros para los socios del Club de Lectura y 3 euros para el público general.

-Martes 10: «Una vez más» (2019), dirigida por Guillermo Rojas.  
-Martes 17: «Para toda la muerte» (2020), dirigida por Alfonso Sánchez.   
-Martes 23: Por confirmar.   
-Martes 1 (diciembre): «Adú» (2020), dirigida por Salvador Calvo.

Hasta el 16 de noviembre. Exposición «Retrospectiva». De Antonino 
Parrilla. En la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento. De 11.00 a 14.00 horas (de lunes a domingo) 
y de 18.00 a 20.30 horas (de lunes a viernes; acceso por Policía Local). Entrada libre.

Farmacias de Guardia

2 de noviembre 
Rotonda de la Era,L.42-Sta.
Eufemia 954 15 21 36

Del 3 al 5 de noviembre 
Avda. de la Arboleda, 12 954 
15 90 63

Del 6 al 12 de noviembre 
Urb. Aljamar, manzana 3 
casa 88. 954 15 14 66

Del 13 al 19 de noviembre     
Avda. de la Arboleda, 12 954 
15 90 63

20 de noviembre          
Clara Campoamor, 17       
Avda. de la Arboleda, 12

21 y 22 de noviembre           
Plaza de la Cruz, 6, junto 
instituto Néstor Almendros

Del 23 al 26 de noviembre                
Clara Campoamor, 17 
954153917

27 y 28 de noviembre                 
Urb. Aljamar, manzana 3 
casa 88. 954 15 14 66

29 de noviembre                 
Avda. de la Arboleda, 12  
954 15 09 6  
 
30 de noviembre            
Urb. Aljamar, manzana 3 
casa 88. 954 15 14 

Del 1 de octubre al 1 de nov. 
Ciudad Expo (Mairena del 
Aljarafe) 954 18 42 28

8 de noviembre                           
Urb. Aljamar, manzana 3 
casa 88. 954 15 14

15 de noviembre 
José Payan, 39 (Camas)                 
954 39 06 44

22 de noviembre 
Aljamar 2, nº 21                  
954 15 92 20

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

Día (9:30h a 22:00h)
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SONNOTICIA

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

Yo consumo en 
Tomares

Hoy más que nunca, es el momento 
de apoyar a nuestros comerciantes y 
hosteleros, dos de los colectivos que 
peor lo están pasando a consecuen-
cia de la crisis de la pandemia. Un 
pequeño gesto como tomarnos una 
tapa en uno de nuestros magníficos 
bares o restaurantes, o consumir en 
nuestros comercios y establecimien-
tos, puede suponer mucho para ellos. 
Durante años, nuestros comercian-
tes y hosteleros nos han abierto sus 
puertas con amabilidad y profesio-
nalidad. Ahora nos toca a nosotros 
devolver ese cariño. En nuestros co-
mercios, bares y restaurantes encon-
trarás productos de primera calidad 
y, al mismo tiempo, consumiendo 
estarás ayudando a los comerciantes 
y hosteleros tomareños. Con la cola-
boración de todos se pueden salvar 
muchos puestos de trabajo. Por eso, 
consume en Tomares.

LA IMAGEN DEL MES

Mª Ángeles Ponferrada 
Presidenta CIRE

Por presidir el recién estrenado 
Círculo de Empresarios de Tomares, 
un nuevo agente impulsor de la 
economía del municipio.

César Vicente 
Actor

Por seguir triunfando como actor 
al convertirse ahora en uno de los 
nuevos personajes de la serie de 
Antena 3 «Amar es para siempre».

Eduardo Abad 
Fotógrafo

Por contar con una nueva calle en su 
nombre como reconocimiento a su 
carrera como uno de los fotógrafos 
más prestigiosos.


