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Deportes
El Ayuntamiento homenajea
a los deportistas tomareños
en una temporada para la
historia

Servicio público

La biblioteca, a la
cabeza de la
provincia en
horario de
apertura con 86
horas semanales

Foto grupal: el alcalde de Tomares, José María Soriano; el vicepresidente de
la CES, Juan Pedro Calvente; la presidenta del CIRE, María Ángeles Ponferrada; y el concejal de Desarrollo Económico, Eloy Carmona, con los premiados

Tomares premia la excelencia
de las empresas del municipio

“Hacéis que nuestra sociedad
funcione y que Tomares sea
un municipio próspero”,
destacó el alcalde

Urbanismo

Grupo Insur
presenta la primera
promoción del
nuevo “barrio
verde” de Tomares
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Urbanismo
Siguen a buen ritmo las obras en Isadora Duncan y comienza la reurbanización de tres manzanas en Aljamar.

El alcalde, José María Soriano; el director del casino, Joaquín Bautista; la presidenta
del CIRE, Mª Ángeles Ponferrada; y el vicepresidente de la CES, Juan Pedro Calvente

Educación
Unos 3.000 alumnos de Tomares y Sevilla aprenden en el Mascareta a aplicar la técnica RCP.

Gastronomía
Llega la 10ª Ruta de la Tapa “Tomares
Gourmet” con 35 establecimientos adheridos.

Asistentes a la gala de entrega de los Premios Excelencia Empresarial

II Premios Excelencia Empresarial

El alcalde, José María Soriano, con miembros del equipo del CIRE y de Umm! Comunicaciones Estratégicas

L

a Agencia AXA García de
la Rosa fue la ganadora
del Premio a la Trayectoria Empresarial de la II
Edición de los Premios
Excelencia Empresarial
Tomares 2022, en el que también han
sido galardonados la Librería Prisma
que ha obtenido el Premio al Comercio
Local, Reveligion, a la Pequeña Empresa, Media Interactiva, a la Mediana
Empresa, y Steadygum, a la Start-Up.
Los galardones, que fueron entregados
el pasado 27 de octubre en Casino Admiral Sevilla, en Tomares, y que contaron
con la presencia del alcalde de Tomares,
José María Soriano; el vicepresidente de la
Confederación de Empresarios de Sevilla
(CES), Juan Pedro Calvente; la presidenta
del Círculo de Empresarios de Tomares
(CIRE), Mª Ángeles Ponferrada; miembros
de la Corporación y CIRE; candidatos a
los premios y público, distinguieron como
Empresarios Ejemplares, a Francisca de
la Torre, de Armería de la Torre; Mª Luisa
Galdeano García, de la Floristería Mª Luisa; Juan Manuel Morillo y Encarnación

Palacios, del Bar Niza; y Cecilio Carrelán,
de Neumáticos Tomares.
Uno de los momentos más emotivos
de la noche se vivió cuando se reconoció a título póstumo, a José Antonio
Domínguez Romero, una persona muy
popular y muy querida en el municipio,
que durante muchos años atendió con
extrema amabilidad a los clientes que a
diario acudían al Bar Estanco.

“Sois imprescindibles”

El alcalde de Tomares, José María
Soriano, destacó el compromiso absoluto del Ayuntamiento con el sector
comercial y empresarial de Tomares,
y añadió que “Tomares es hoy lo que
es, en parte gracias a vosotros, a los
empresarios, autónomos y emprendedores, porque creáis riqueza y empleo,
porque sois imprescindibles, y hacéis
que nuestra sociedad funcione y que
Tomares sea un municipio próspero y
referente en muchas cosas, también
en su empresariado”.
En sentido parecido, el vicepresidente
de la CES y presidente de la Comisión de

Asociaciones Territoriales de la organización empresarial sevillana, Juan Pedro
Calvente, destacó que estos galardones
buscan dignificar la figura del empresario, tan necesaria para el desarrollo
social y económico de Tomares y del
conjunto de la provincia. “No podemos
olvidar que son las empresas y autónomos los que crean progreso, empleo y
bienestar, y que la fuerza de un territorio
viene marcada por el empuje de sus
empresarios”.
Por su parte, la presidenta del CIRE
de Tomares, Mª Ángeles Ponferrada,
señaló que “estos premios forman
parte del compromiso adquirido por
el CIRE de visibilizar y poner en valor
la importante contribución económica y social que los empresarios de
Tomares vienen realizando”.

Estos, galardones que el Ayuntamiento y el CIRE pusieron en marcha
con éxito el año pasado con la vocación
de reconocer la importante labor que
desarrolla este colectivo, han contado
en la segunda edición con una mayor
cuantía económica que ha ascendido
a 8.000 euros: 1.000 para el Premio al
Comercio Local, 2.000, para el Premio
a la Pequeña Empresa, 3.000, para el
Premio a la Mediana Empresa y 2.000,
para el Premio a la Start-Up.
La entrega de los II Premios Excelencia Empresarial, que fue presentada
por el periodista Juan Carlos Roldán,
de Canal Sur, contó con la presencia
también de los patrocinadores: Club
Zaudín Golf, Casino Admiral Sevilla,
Umm! Comunicaciones, Cycle Services
e Instituto de Estudios Cajasol.
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EMPRESARIA EJEMPLAR: FCA. DE LA TORRE

TRAYECTORIA EMPRESARIAL: AGENCIA AXA
GARCÍA DE LA ROSA

EMPRESARIA EJEMPLAR: Mª LUISA GALDEANO

PEQUEÑA EMPRESA: REVELIGIÓN

EMPRESARIO EJEMPLAR: CECILIO CARRELÁN

START-UP: STEADYGUM

COMERCIO LOCAL: LIBRERÍA PRISMA

MEDIANA EMPRESA: MEDIA INTERACTIVA

HOMENAJE PÓSTUMO: JOSÉ A. DOMÍNGUEZ

Tu clínica
de confianza
en El Aljarafe
· Medicina estética
· Aparatología médico
estética de última
generación
· Manicura y pedicura
· Estilismo capilar

T. 954 150 700 · 676 626 217 |

@clinicaruthsaavedra |

@bellezaintegralruthsaavedra
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Recreación virtual de cómo lucirá la urbanización Insur Altos del Aire Mistral, primera promoción del nuevo “barrio verde” de Tomares junto al Parque Olivar del Zaudín

Echa a andar el
nuevo “barrio verde”

Grupo Insur invertirá 90 millones en este proyecto sostenible y de calidad

G

rupo Insur presentó,
el pasado 20 de octubre, Insur Altos del
Aire Mistral, la primera
promoción del nuevo
desarrollo inmobiliario que construirá bajo un marcado
concepto de diseño y bienestar y que
supone el inicio de la conformación
del nuevo “barrio verde” de Tomares.
Con una inversión de 49 millones
de euros, el nuevo residencial de 200

Insur Altos del Aire Mistral
es la primera fase del proyecto, que cuenta con 200
viviendas
viviendas dotará a la zona de un producto de calidad, sostenible y diseño
único, con vistas panorámicas tanto
a Sevilla como al Parque Olivar del
Zaudín.
Es la primera de las promociones
incluidas en el desarrollo inmobiliario
que el grupo inmobiliario ejecutará en
la zona alta de Tomares, que contará
con más de 450 viviendas.
Un “barrio verde” -con grandes avenidas, zonas peatonales y comercia-

les-, junto al que el Ayuntamiento tiene
previsto edificar un nuevo Complejo
Polideportivo Municipal y la Junta de
Andalucía va a iniciar la construcción
de un centro educativo, que va a convertir a esta zona “en un modelo de
ciudad singular y sostenible, en el que
va a estar muy presente el sello de calidad que caracteriza a Tomares”, señaló
el alcalde, José María Soriano.
Las viviendas, “pensadas para disfrutar de increíbles vistas hacia uno
de los grandes pulmones verdes del
Aljarafe sevillano”, según explicó el
presidente de Grupo Insur, Ricardo
Pumar, cuentan con una estética innovadora y diferenciadora y han sido
diseñadas bajos estrictos estándares
de calidad, cuidando todos los detalles
tanto en el interior como en el exterior
de las viviendas, creando un conjunto
residencial único con un diseño vanguardista que garantiza el confort y
el descanso.
Con una inversión de más de 90
millones de euros y un proyecto que
generará, de manera directa e indirecta, más de 2.400 puestos de trabajo, el
grupo refuerza así su compromiso con
el desarrollo económico de la provincia
de Sevilla.

Un proyecto singular, que ha sido
concebido para maximizar las vistas
desde todas las viviendas, gracias a la
fachada aterrazada a diferentes alturas
que ofrece el residencial, que cuenta
además con completas zonas comunes,
club social, gimnasio y piscina, tanto
para niños como para adultos, así como
aparcamiento subterráneo, trasteros y
superficie destinada a uso comercial.

EL PROYECTO
COMPLETO CUENTA
CON 450 VIVIENDAS
QUE CONTARÁN CON
GRANDES
AVENIDAS, ZONAS
PEATONALES Y UNA
NUEVA ZONA
COMERCIAL.
ADEMÁS, SE
EDIFICARÁ UN NUEVO
COMPLEJO
POLIDEPORTIVO Y UN
NUEVO CENTRO
EDUCATIVO
PÚBLICO

De izqda. a dcha: Zacarías Zulategui, dir. promoción Grupo Insur; Ricardo Pumar, pte.
G. Insur; José María Soriano, alcalde de Tomares; y Fran Pumar, dir. gerente de G. Insur
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Muy avanzadas en Tomares
las obras en Isadora Duncan

Con una inversión de casi 900.000 euros, se prevé que estén finalizadas en los próximos meses

L

as obras, que conectarán de
manera directa y segura a los
vecinos, a través de la calle
Isadora Duncan, con la parada de metro de San Juan Alto, se
encuentran en una fase muy avanzada
en Tomares.
Tanto en el término municipal de
Tomares, como en el de San Juan de
Aznalfarache, los trabajos avanzan
“a buen ritmo y sin contratiempos”,
con la previsión de concluir en los
próximos meses, según señalan los
responsables del proyecto.
Las obras, que tendrán un coste
presupuestario total de 872.219 euros, permitirán la conexión rodada y
peatonal entre Tomares y San Juan
de Aznalfarache, a través del puente
de los Derechos Humanos y el acceso directo a la parada de metro
de San Juan Alto. Los trabajos, se
están desarrollando en dos tramos:
el primero, la calle Isadora Duncan,
que discurre por Tomares y que será
financiado íntegramente por el Ayuntamiento de Tomares; y el segundo,
la calle Castilla, en el término de San
Juan de Aznalfarache y estará sufra-

A la izquierda, ejecución de las obras en
el término municipal
de Tomares, que van
muy avanzadas, visitadas por el alcalde, el
concejal de Urbanismo y técnicos; abajo,
las obras en la calle
Castilla, en el término
municipal de San
Juan de Aznalfarache

gado por los grupos inmobiliarios
Insur y Osuna.

Demanda histórica

La ejecución de este plan, una de las demandas históricas y más esperadas por
los vecinos, va a dotar de importantes
beneficios a la calle, como doble sentido de circulación, acerado, carril bici,
aparcamiento, iluminación y arbolado.

Reurbanización de las manzanas 5, 6 y 9 de Aljamar

E

l Ayuntamiento de Tomares y Aljarafesa van a invertir casi un millón
y medio de euros (1.451.709’99
euros) en las obras de reurbanización
de las manzanas 5, 6 y 9 de la zona
Aljamar.
Los trabajos, que tendrán una
duración aproximada de 8 meses,
consisten en la sustitución de las anteriores redes de abastecimiento de
agua y de saneamiento por colectores
nuevos. Tras la realización de estas
nuevas canalizaciones, se procederá
a la repavimentación de acerados y al
reasfaltado de las calzadas.
Las obras afectarán a las calles Santas Justa y Rufina, Sor Ángela de la Cruz,
Agustina de Aragón, María Pita, Doña
María Coronel e Isabel Barreto de Mendaña, de la manzana 6; calles Lola Flores
y Carmen Amaya, de la manzana 9; y a
las calles de la manzana 5. Todas ellas,
pertenecientes a la zona de Aljamar.

Imágenes de las manzanas 5 y 6 de la zona de Aljamar, donde comenzarán los trabajos de reurbanización
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La Junta bioclimatiza los
institutos de Tomares
Invierte 515.930 euros en instalar energía fotovoltaica en los institutos Ítaca y Néstor Almendros
SE PONE SOLUCIÓN
AL PROBLEMA DEL
CALOR EN LAS AULAS
CON SISTEMAS DE
ENERGÍAS
RENOVABLES QUE
CONTRIBUIRÁN A LA
LUCHA CONTRA EL
CAMBIO
CLIMÁTICO Y A
REDUCIR EL GASTO
EN ELECTRICIDAD,
CUBRIENDO LAS NECESIDADES DE
MEJORA DE CLIMATIZACIÓN DE ESTOS
CENTROS

L

a Junta de Andalucía, a
través de la Consejería de
Educación y Deporte, y la
Agencia Pública Andaluza
de Educación (APAE), ha
invertido 515.930 euros
en la instalación de energía fotovoltaica y bioclimatización de los institutos de Tomares, Ítaca y Néstor
Almendros, con objeto de poner solución al problema del calor en las
aulas mediante sistemas de energías
renovables que no solo contribuirán
a combatir el cambio climático, sino
que también reducirán el gasto en
electricidad.
Los trabajos consisten, por un lado,
en la instalación de refrigeración adiabática a fin de suavizar las tempera-

El sistema de refrigeración
adiabática suavizará la
temperatura de las aulas los
meses de verano
turas en las aulas durante los meses
de verano, y por otro, en la colocación
de paneles solares fotovoltaicos para
la producción de energía eléctrica. De
esta forma, se cubren tanto las necesidades de mejora de la climatización
en los colegios e institutos como las

de ahorro, sostenibilidad y eficiencia
energética de los mismos.

Programa de energías de la Junta

La instalación ha requerido de una inversión por parte de la Junta de Andalucía de 176.299,30€ para el Ítaca y de
339.630,76€ para el Néstor Almendros.
Las actuaciones cuentan con financiación europea a través de los fondos
REACT-UE (Programa Operativo Feder
Andalucía 2014/20), como parte de la
respuesta de la UE a la pandemia de Covid. Todas ellas están siendo contratadas
a través del acuerdo marco de la APAE. Arriba, bioclimatización en el Néstor Almendros; abajo, placas solares instaladas en el Ítaca

La biblioteca, a la cabeza de la provincia
en horas de apertura, 86 a la semana

L

a Biblioteca Municipal “José María
Delgado Buiza” de Tomares, se sitúa a la cabeza de las bibliotecas
de la provincia de Sevilla en horas de
apertura. Con la nueva ampliación realizada, las salas de estudios permanecerán
abiertas 86 horas semanales, atendiendo así a las peticiones de estudiantes y
opositores. De lunes a sábado, el horario
continuo de apertura será de 8 a 21:30
horas y los domingos, de 9 a 14 horas.
La Biblioteca Municipal, además de
tener uno de los horarios más amplios
de la provincia, es un centro dinamizador cultural, con talleres de cuentacuentos y teatro infantil, además de
servicios como préstamo de libros y
mediateca, una de las más avanzadas
La biblioteca “José María Delgado Buiza” estará abierta 86 horas a la semana
de la provincia.

OCTUBRE 2022

PROGRAMA PIONERO
EN EL ALJARAFE PARA
FACILITAR Y
MEJORAR LA
ELECCIÓN CORRECTA
DE ITINERARIOS
FORMATIVOS EN
ESTUDIANTES
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Tomares, epicentro de la
orientación académica
y profesional

El Ayuntamiento y la Cámara de Comercio de Sevilla organizan “educamp´22”

F

acilitar y mejorar la elección
correcta de itinerarios formativos en estudiantes de
4º de ESO y Bachillerato y
su posterior accesibilidad
al mercado laboral es el objetivo que
persigue “educamp’22”, el programa
de orientación académica y profesional
para familias, que el Ayuntamiento de
Tomares y la Cámara de Comercio de
Sevilla llevarán a cabo del 2 de noviembre al 18 de enero en Tomares.
El programa, pionero en el Aljarafe,
está confeccionado por “educamp´22” y
encaminado a proporcionar las técnicas
y recursos para obtener un conocimiento
adecuado de las exigencias y novedades
del mundo laboral y su relación con los
distintos estudios. Con el convencimiento
de que “los jóvenes son el presente y el
futuro de las ciudades, el Ayuntamiento
de Tomares abre este espacio de conocimiento y experiencia, como vía de apoyo
y ayuda a las familias y profesorado en
la construcción del futuro académico y
profesional de los jóvenes”, asegura el alcalde de la localidad, José María Soriano.

Tendrá lugar un abanico
de acciones de apoyo a los
estudiantes del 2 de
noviembre al 18 de enero
La orientación académica y profesional para los estudiantes y sus familias
resulta vital dada la diversificación del
sistema educativo, la realidad cambiante del mundo laboral y el desarrollo de
la madurez vocacional del alumnado.
Con la finalidad de conectar los ámbitos académicos, laborales y de desarrollo
personal, “educamp´22” ha establecido un
abanico de acciones que abordarán el sistema educativo en la actualidad, las claves
de interpretación del mercado laboral o el
desarrollo emocional de los estudiantes,
entre otros aspectos.
Seis charlas que se complementarán
con talleres de trabajo sobre perfiles
emprendedores y construcción de
marca personal, así como con unas
jornadas de orientación académica y
profesional, dirigidas a profesorado y
alumnos de la ESO, 1º de Bachillerato y

José María Soriano, alcalde de Tomares, junto al presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero

de Ciclos Formativos de los IES Ítaca,
Néstor Almendros y Al Andalus 2000.
Para participar y asistir a las sesiones es necesario inscribirse, gratis, en
la siguiente dirección web: www.educamptomares.camaradesevilla.com

Programación

Las seis charlas serán a las 18:30 horas en el Salón de Plenos, y comenzarán el 9 de noviembre con Ramón
Bullón, director de Innovación y Marketing de la Cámara de Comercio de
Sevilla. El 16 de noviembre disertará
Luis Hinchado, orientador de la Cámara
de Comercio. El 25 de noviembre será el turno del responsable de RRHH
de la Cámara, Mario Muñoz. El 1 de
diciembre hablará el emprendedor David Troya. Le seguirá Antonio Ortega,
responsable de Marketing Digital de la
Cámara, el 11 de enero. Y finalizarán
con el psicológo David Sarmiento, el
18 de enero.

El alcalde recibe a 23 estudiantes
extranjeros del programa Erasmus+
El alcalde de Tomares, José María Soriano, recibió el pasado 17 de octubre
a los 23 estudiantes y diez profesores Erasmus+, procedentes de Francia,
Polonia y Turquía, que se encuentran de intercambio con los alumnos de
Secundaria del centro Al Andalus 2000. También estuvieron acompañados por la concejala de Educación, Maite Garay.
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19 tomareñas
aprenden “Simulación de Empresas”
116 tomareños podrán beneficiarse de estas formaciones gratuitas

Eloy Carmona entregó los diplomas a las alumnas del curso

L

a formación es una de las mejores vías para acceder al mercado
laboral. 19 tomareñas cosiguieron el pasado 7 de octubre el diploma de haber concluido con éxito el
curso de “Simulación de Empresas”
gratuito que puso en marcha el Ayuntamiento. Una completa formación,
de cuatro meses de duración, becada
y enmarcada dentro del Plan Contigo

de Diputación de Sevilla, que ha permitido a las 19 tomareñas que han
participado formarse, especializarse
y adquirir experiencia en los distintos
departamentos de una empresa.
El concejal de Desarrollo Económico, Transformación Digital y Atención
al Ciudadano, Eloy Carmona, hizo entrega de los diplomas del curso a las
alumnas.

Comienzan los 10
cursos de la nueva
plataforma online

U

n total de 116 tomareños, entre
desempleados, empresarios y
autónomos, han comenzado los
10 nuevos cursos gratuitos puestos en
marcha a través de la nueva Plataforma de Formación Online creada por el
Ayuntamiento de Tomares. La iniciativa
se incluye dentro del Programa PEAE
(Programa de Empleo y Apoyo Empresarial) del Plan Contigo de la Diputación.

Más cursos entre noviembre y enero

E

l Ayuntamiento de Tomares
ha organizado, a través de su
Agencia de Desarrollo Local
(ADL), una amplia batería de cursos
gratuitos, dirigidos a desempleados y
empresarios del municipio, con el doble objetivo de facilitar a las personas
desempleadas la incorporación al mercado laboral a través de la formación
en profesiones con actual demanda
de puestos de trabajo, y optimizar la
competitividad y digitalización de las
empresas tomareñas.
En total, se van a poner en marcha
19 nuevos cursos (7 presenciales y
12 online) que comenzarán entre noviembre y enero de 2023. Las acciones
formativas son: dos ediciones de un
curso de “Manipulador de Alimentos”,
un curso de “Dependiente en Grandes
Superficies. Venta al detalle” con prácticas no laborales en Carrefour, un curso
de “Limpieza en espacios abiertos Protocolo Covid”, un curso de “Gestión
Administrativa Básica” , un curso de
“Control de accesos” y un curso de

Los cursos, que comenzaron el pasado 17 de ocubre, son: Básico de
Prevención de Riesgos Laborales,
Gestión Logística, Redes Sociales
y Empresa, Inglés Nivel Intermedio,
Gestión Contable, Relaciones de
Cooperación y/o Asociacionismo,
Comercio Electrónico, Gestión de
Recursos Humanos, Word Básico y
Excel Básico.

Taller para entrevistas de trabajo

E

l Ayuntamiento de Tomares organizó el pasado 20 de octubre, un
Taller práctico sobre cómo superar
con éxito una entrevista de trabajo,
con el objetivo de ayudar a incrementar
las posibilidades de contratación de
las personas que se encuentran en
situación de búsqueda de empleo.La
jornada forma parte del conjunto de
talleres que se ofrecerán a través del
nuevo Servicio de Orientación Laboral.

La inscripción podrá hacerse a través de la web del Ayto. o en Atención al Ciudadano

Inglés para la preparación de B1 o B2.
Estos cursos comenzarán próximamente. Inscripción y más información
en el blog de la ADL de Tomares.
Además, habrá un segundo bloque
de 12 cursos online que comenzarán en
enero de 2023 y se impartirán a través
de la nueva Plataforma de Formación
Online. Son: “El IVA. Impuesto sobre
el Valor Añadido”, “Marketing Online”,

“Microsoft Word. Nivel Intermedio”,
“Manipulador de Alimentos”, “Microsoft Excel. Nivel Intermedio”, “Gestión
Fiscal. IRPF”, “Habilidades sociales: comunicación, inteligencia emocional y
trabajo en equipo”, “Gestión del tiempo”,
“Coaching: Desarrollo de personas”, “Estrategia y comunicación empresarial”,
“Gestión del conocimiento” y “Gestión
de las emociones”. Plazas limitadas.

Jornadas de
digitalización

L

os próximos 15 y 22 de noviembre
tendrá lugar dos jornadas de digitalización para empresas y autonómos.
La primera está titulada “Instagram:
aprende sus infinitas posibilidades”,
y la segunda versará sobre “Google
Maps: para crecer, vender y tener una
web”. Inscripciones a través del portal
de empleo del Ayuntamiento.

OCTUBRE 2022
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Consulta en Sevilla, Tomares,
Alcalá de Guadaíra y ahora en
Jaén junto a tratamientos de
medicina estética avanzada

Los mejores
resultados de
manos de una de
nuestras mejores
profesionales

Especialista en micropigmentación avanzada

www.centromedicoesteticoanajurado.com
Plaza de Ayuntamiento, local 4B, Tomares (Sevilla) | T. 955 121 132 / 691 078 070
f spaybellezaanajurado t@anajuradoesteti l @anajuradoesteticaymakeup
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El alcalde de Tomares, José María Soriano, junto al delegado de la Junta en Sevilla, Ricardo
Estudiantes aprendiendo las técnicas de reanimación sobre un maniquí
Sánchez, y el director del 061 de Sevilla, José María Villadiego

3.000 alumnos aprenden
la técnica RCP

En conmemoración por el Día Europeo ante la Parada Cardíaca

U

nos 3.000 alumnos de los
centros educativos de Tomares y Sevilla participaron en
el #cardiomaraton061, la jornada de
entrenamiento masivo en reanima-

103 vecinos
comienzan el
Aula de Mayores de la UPO

E

l Ayuntamiento de Tomares inauguró el pasado 11 de octubre,
el nuevo curso 2022-2023, del

ción cardiaca, que acogió el Pabellón
Municipal Mascareta el pasado 14 de
octubre. Coordinada por el Centro de
Emergencias Sanitarias 061, con motivo del Día Europeo de concienciación

Aula Abierta de Mayores de la UPO
en Tomares, que cuenta este año con
103 alumnos matriculados, lo que la
vuelve a convertir en una de las más
numerosas de toda la provincia. La
Conferencia Inaugural “El conflicto
Ciencia-Religión. El Caso Galileo”,
que estuvo presidida por la concejala
de Bienestar Social y Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de Tomares, Maite Garay, fue ofrecida por el
profesor de la UPO, Juan José López
Garzón, en la Sala de Exposiciones del
Ayuntamiento de Tomares.

El Aula Abierta de Mayores de Tomares es de las más numerosas de la provincia

ante la Parada Cardíaca, contó con la
asistencia del alcalde de Tomares, José
María Soriano; el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla,
Ricardo Sánchez; los delegados de Salud y Desarrollo Educativo en Sevilla,
Regina Serrano y Miguel Ángel Araúz,
respectivamente; y el director del 061
en Sevilla, José María Villadiego.
A lo largo de la mañana, los estudiantes, divididos en grupos, pusieron
en práctica los consejos y recomendaciones de los profesionales sanitarios
para realizar la reanimación cardiopul-

monar sobre maniquíes o pacientes
simulados.

Agradecimiento por elegir
Tomares

El alcalde de Tomares, José María
Soriano, agradeció a la Junta de Andalucía “haber elegido Tomares para
acoger esta importante jornada”, así
como a los centros educativos por
“ser tan participativos en cualquier
tipo de actividad que se realiza en el
municipio”. Una localidad, afirmó, “en
la que estamos firmemente convencidos de que una buena preparación,
unida a la disposición de los materiales
adecuados, son fundamentales para
salvar vidas”.
Durante la jornada, se hizo un reconocimiento a dos policías locales de Bormujos, que aplicaron las técnicas básicas
de reanimación a una mujer. Y también
se distinguieron a cinco policías locales
de Sevilla, que actuaron de igual forma
para la atención de un varón de 66 años.

Tomares dice “no” a la
violencia de género

T

omares conmemorará el 25 de
noviembre, Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con una
Performance Art Now en la Plaza del
Ayuntamiento a las 11:30 horas, en
repulsa de la violencia de género y
en memoria de las víctimas asesinadas en 2022, y dos obras de teatro, una, el martes 22 de noviembre,
“Rosmery recuperó la alegría”, a cargo
de la compañía de Teatro Infantil La
letra con risa entra, de la Escuela de
Cómicos, dirigida al alumnado de los
centros educativos, y la segunda, el

miércoles, 23 de noviembre, “Detrás
de los colores”, escrita e interpretada
por la actriz Carmen Latorre, a las
18:30 horas, para el público en general. Además se colocará una lona
conmemorativa del 25N en la fachada
del Ayuntamiento.
Actividades de sensibilización,
organizadas por el Ayuntamiento de
Tomares, a través de su concejalía
de Igualdad y su Centro Municipal de
Información a la Mujer (CMIM), en colaboración con la Consejería de Igualdad, el Ministerio de la Presidencia y
la Secretaría de Estado de Igualdad.
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La Ruta de la Tapa
cumple 10 años: del 18
de noviembre al 4 de
diciembre

E

l Ayuntamiento de Tomares y el
Círculo de Empresarios (CIRE)
están ultimando los preparativos
de la 10ª Ruta de la Tapa “Tomares
Gourmet”, considerada por público
y expertos como una de las mejores
citas gastronómicas de la provincia,
la cual se celebrará este año del 18
de noviembre al 4 de diciembre. Una

Una iniciativa que se celebrará, como
en ediciones anteriores, justo antes del
puente de la Constitución, como revulsivo al sector hostelero en esta época

del año, para seguir promocionando a
los numerosos bares y restaurantes
tomareños y su exquisita gastronomía.
Como es tradición, la 10ª edición
contará de nuevo con cuatro premios:
la Mejor Tapa de la Ruta, la Mejor Tapa
de Autor y la Caña Perfecta, que serán
dirimidos por un jurado profesional, y
un cuarto premio, la Tapa Más Popular,
que la elegirá el público.
Una gran cita de la que podrán volver
a disfrutar los vecinos y en la que también se premiará, como es habitual, a los
clientes más fieles a esta cita gastronómica, con importantes lotes de regalos.

Contará con cuatro premios
elegidos por profesionales,
y otro, la Tapa Más Popular,
elegido por el público
nueva edición, en la que los vecinos y
amantes de la buena cocina podrán
disfrutar durante diecisiete días de
deliciosas tapas más consumición
(5 euros) en 35 bares, restaurantes y
peñas de la localidad.

Para la cita de este año se podrán degustar las tapas de 35 establecimientos

Restricciones
en el uso del
agua potable

L

a alerta por sequía declarada en los municipios del
Aljarafe que forman parte de
Aljarafesa conlleva, entre otras, las
siguientes restricciones:
Riego de jardines, praderas,
árboles, zonas verdes y deportivas, de carácter público y privado.
Riego o baldeo de viales, calles,
sendas y aceras, de carácter público y privado. Llenado de piscinas, estanques y fuentes, privadas o públicas, que no tengan en
funcionamiento un sistema de
recuperación o circuito cerrado.
Fuentes para consumo humano
que no dispongan de elementos
automáticos de cierre. Lavado
con manguera de toda clase de
vehículos, salvo si la limpieza la
efectúa empresa dedicada a esta
actividad. Instalaciones de refrigeración y acondicionamiento que no
tengan sistema de recuperación o
circuito cerrado.

C
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MINIGOLF TOMARES
ESTAMOS EN

Avda. Alcalde Ricardo Fernández Cuello S/N.
TOMARES (SEVILLA)

Precio 4,50 £ por persona

RESERVAS 651

135 982
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Programación
La agenda del “Otoño Cultural” continúa con más teatro, cine, danza y “Un
Mundo de Niños”.

Literatura
El vecino de Tomares Tomás García
presentó su libro “Destellos del alma
de Sevilla”.

Música
La BSMT continúa celebrando su XX
Aniversario con una exposición y más
conciertos.

SITUADO EN
CALLE CAMINO
VIEJO, NÚMERO 2.
RESERVAS: 954 23 51
94. ABIERTO DE LUNES A DOMINGOS, DE
13:30 A 16:30 HORAS
Y DE 20:30 A 00:00
HORAS. ABIERTO
PARA CÓCTELES Y
SOBREMESA LOS
FINES DE SEMANA
POR LAS TARDES.
Con esta ampliación, el restaurante Delacruz, del grupo Ovejas Negras, puede acoger hasta 180 comensales por servicio

Delacruz amplía su
espacio interior
El restaurante del grupo Ovejas Negras estrena también pérgola exterior

A

finales de 2020, el Grupo
Ovejas Negras Company
decidió abrir en Tomares
un espacio gastronómico
con una cocina con carácter propio y basada en las brasas. Desde entonces, el restaurante Delacruz
se ha convertido en un lugar, elegido
diariamente por cientos de personas,

en el que disfrutar de un ambiente
acogedor, una decoración sencilla,
pero cuidada en los detalles, y unos
platos de aires mediterráneos con
influencia argentina.
Octubre, Delacruz lo inició estrenando un nuevo espacio interior, de
más de 100 m2, y una pérgola al aire
libre con imagen renovada, diseñada

por los arquitectos Persevera Producciones. Un salón principal y un reservado con mesa imperial para 8-10
personas, con los que el restaurante
aumenta a un total de 180 el número
de comensales por servicio.
Las novedades continúan con una
carta de cócteles de autor, con los que
amenizar las tardes y sobremesas en

cualquiera de sus tres terrazas llenas
de jazmines, buganvillas, plataneras,
naranjos y un olivo centenario, en sus
salones interiores decorados con materiales naturales y puros, o en la terraza exterior.

Cocina repleta de matices

Empanada argentina de carne elaborada a diario en el obrador del restaurante, cogollos a la brasa con salsa
tonnata, alcaparras, huevos y nueces,
pollo a la parrilla con salsa criolla, boniato al carbón con pimientos rojos o la
variedad de carnes maduradas y cortes
especiales, como la chuleta de vaca
simmental (40 días de maduración),
el T-Bone de vaca (35-40 días de maduración) o la chuleta de Angus Miguel
Vergara, una cocina repleta de matices
para los paladares más exigentes.

El Ayuntamiento recuerda al entrañable
José Antonio Domínguez Romero

Tomares homenajea con un memorial a
la poetisa y querida vecina Trini Reina

El Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad dar el nombre de José
Antonio Domínguez Romero al lago central del Parque Olivar del Zaudín,
en recuerdo de este entrañable tomareño, “un hombre bueno” que tantas
simpatías cosechó siempre desde el mítico Bar Estanco.

La poetisa y vecina de Tomares Trini Reina fue homenajeada con el I Recital de
Poesía “Memorial Trini Reina”, celebrado el 27 de octubre, en la Peña Cultural Sevillista de Tomares. Un emotivo acto en el que su hija María Jesús García Reina
presentó el segundo poemario de la autora, “Del amor y otras omnipresencias”.
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Noviembre teatral con Manuel
Galiana, Els Joglar y Juana Acosta
“El rey Lear”, de la mano de la companía Atalaya, estará en Tomares el 10 de noviembre

E

l Ayuntamiento de Tomares,
en su apuesta por la cultura de calidad, continúa una
temporada más, trayendo
al municipio las mejores
producciones teatrales y espectáculos
que están recorriendo con éxito los
principales escenarios de la geografía española, como el espectáculo de
danza de Pastora Galván, que tuvo
lugar el pasado 27 de octubre.
Para este mes, las obras que se
van a representar tendrán lugar a las
20:30 horas en el Auditorio Municipal
Rafael de León, y se enmarcan dentro
del gran Ciclo de Teatro con hasta nueve espectáculos que ha organizado el
Ayuntamiento para el “Otoño Cultural”.
El gran actor Manuel Galiana, Premio
Nacional de Teatro y Medalla de Oro al
Mérito de las Bellas Artes, aterrizará el
jueves, 3 de noviembre, para ofrecer el
Recital Poético “Y sin embargo te quiero”, homenaje a la canción española.

Manuel Galiana, Juana Acosta, “El rey Lear” y Els Joglars con “¡Que salga Aristófanes!”

Un espectáculo en el que la sabiduría y
templanza de Galiana se fundirán con el
sonido de la guitarra de Guillermo Fernández para hacer un recorrido musical
por las canciones más famosas de la
copla y de Rafael de León.
Dos días después, llega a Tomares
otra conocida actriz, Juana Acosta,
aclamada por su interpretación en películas como “Perfectos Desconocidos”
o series como “La Templanza”, con la
obra “El Perdón”.
El jueves, 10 de noviembre, el Auditorio Municipal acogerá otra gran
producción basada en el clásico del
genial dramaturgo inglés Shakespeare,
“El rey Lear”, de la compañía Atalaya
Teatro.
Y el viernes, 25 de noviembre, la afamada compañía de teatro, Els Joglars,
una de las más longevas y estables de
Europa, aterrizará por segunda vez en Tomares (la primera vez fue en 2018) con su
nueva creación “¡Que salga Aristófanes!”.

Recital interpretativo de
Blanca Portillo con
“Silencio”, de Juan Mayorga

B

lanca Portillo y Magüi Mira
ofrecieron un recital interpretativo sobre las tablas del
Auditorio Municipal Rafael de
León. Las actrices, dos de las más reputadas y admiradas del panorama
escénico español, imprimieron de cali-

dad la programación teatral del “Otoño
Cultural” de Tomares.
“Silencio”, con la memorable interpretación de Blanca Portillo y texto y dirección
de Juan Mayorga, flamante premio Princesa de Asturias de las Letras; y “Molly
Bloom”, con la brillante actuación de Magüi
Mira, cosecharon éxito de público y consiguieron poner en pie
a los los asistentes.
Portillo, con la
versión teatral del
discurso pronunciado por el propio Mayorga en su ingreso
en la Real Academia
Española en 2019,
cuando ocupó el
sillón M y Magüi, en
la piel del mítico personaje de la novela
de James Joyce, encarnaron el arte del
Blanca Portillo durante la interpretación de la obra “Silencio” teatro en Tomares.

“Parade”, de la compañía La Maquiné, llegará al Auditorio Municipal el 26 de noviembre

“Un Mundo de Niños”,
ocio para toda la familia

L

a alternativa de ocio preferida
por niños, padres y abuelos los
sábados por la mañana, “Un Mundo de Niños”, continúa este mes a las
12:00 horas en el Auditorio Municipal
Rafael de León. Entrada gratuita para
empadronados (3 euros para el resto).

Los más pequeños podrán disfrutar de
“Nube, nube”, de la compañía Periferia
Teatro Infantil, el 12 de noviembre. Y de
“Parade”, de la compañía La Maquiné, el
26 de noviembre. También en diciembre, el día 3, habrá otra actuación: “Chef
Nature”, de la compañía Markeliñe.

Taller de fotografía de Jesús Botaro

E

l Ayuntamiento de Tomares ha organizado un Taller de Fotografía Digital,
que será impartido por el reconocido
fotógrafo Jesús Botaro, vecino de la

localidad, especialista en fotografía de
viajes. El taller se impartirá de octubre
de 2022 a marzo de 2023, en modalidad,
online, videoconferencia y presencial.
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La Hacienda Santa Ana, protagonista
de uno de los artículos del libro, fue el
escenario que acogió la presentación de
“Destellos del alma de Sevilla”. Un acto
que contó con la presencia del alcalde de
Tomares, José María Soriano, miembros
de la Corporación, y fue presentado por
el concejal de Desarrollo Económico y
Transformación Digital, Eloy Carmona.
Artículos históricos, urbanísticos o
medioambientales, “intemporales y ordenados alfabéticamente”, con los que

Los beneficios del libro serán
donados a la Asociación de
Familiares de Alzeheimer y
Estimulación Neurológica
el autor contribuye a que los lectores
comprendan mejor el patrimonio cultural y natural de la capital hispalense y de
Tomares, que también juega un notable
papel en esta colección de “paisajes e
historias” con las que García pretende
trasladar “unión, concordia y tolerancia”.
Las Haciendas Santa Ana y La Cartuja, La Fuente que abasteció a Triana o el
Parque Olivar del Zaudín quedan recogidos en las páginas de esta obra, cuyos
prensa en estos últimos cuatro años, “en beneficios serán donados, por expreso
los que funde sus sólidos conocimientos deseo del escritor, a la Asociación de
científicos con una evidente sensibilidad Familiares de Alzheimer y Estimulación
humanista y literaria”.
Neurológica, AFAeN, de Tomares.

Eloy Carmona, concejal de Desarrollo Económico, junto a Tomás García, presentando su libro “Destellos del alma de Sevilla”

Tomás García presenta
“Destellos del alma de Sevilla”

C

olumnista, doctor en Biología, investigador en el
Parque Nacional de Doñana y profesor universitario,

Tomás García presentó el pasado 13 de
octubre su libro “Destellos del alma de
Sevilla”. Un compendio de 128 artículos
publicados por este vecino de Tomares en

Una singular escultura de
Fco. Markés presidió las
Cuatro Esquinas

L

as Cuatro Esquinas fue durante
una mañana, lugar de exposición de una singular escultura
del polifacético artista, vecino de
Tomares, Fco. Markés. Un llamativo caballo de grandes dimensiones,

modelado a partir de materiales metálicos reciclados, a los que el autor
ha dado una segunda vida. Una obra
realizada con la misma e innovadora
técnica que ya exhibió en la Exposición “Pájaros Pillos”.

Antonio Izquierdo junto a dos de sus obras en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento

Lección de virtuosismo del
pintor Antonio Izquierdo

L
El alcalde y Fco. Markés posando junto a la escultura del polifacético artista

a Exposición “Óleo sobre cristal:
transcripción de obra antigua”,
del pintor Antonio Izquierdo Burgos, vecino de Tomares, estuvo abierta
al público en la Sala de Exposiciones
de la Hacienda Santa Ana, sede del
Ayuntamiento, a mediados del mes
de octubre.
Cuarta muestra que el artista realiza
en Sevilla sobre esta obra, los tomareños tuvieron la oportunidad de apreciar

la maestría y virtuosismo de Antonio
Izquierdo en el uso de esta antiquísima técnica, que utiliza el cristal como
soporte, con la que consigue trasladar
al espectador a las grandes obras de
la Edad Media.
Usada desde el Imperio Romano, el
Bizantino, la Edad Media y el Renacimiento hasta la actualidad, el óleo sobre cristal es una técnica artística que requiere
de un laborioso y complejo trabajo.
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La Banda Sinfónica Municipal
CUMPLE 20 AÑOS

D

Banda de bandas

En estos 20 años, son numerosos los
conciertos que ha ofrecido la Sinfónica,
estando también presente en las festividades y tradiciones del municipio.
Está integrada por 60 músicos y jóvenes estudiantes del Conservatorio,
que junto con los alumnos de su Aula de
Formación Musical, coordinada por José
Manuel Franco, y los socios de la Asociación “Música Viva y Creativa”, presidida por
José María Rodríguez Márquez, constituyen un gran equipo humano unido por su

Carmen Luque

ecía el compositor Franz
Liszt (1811-1886) que “la
música es el arte más
directo, entra por el oído y va al corazón. Por
ella habla el amor, sin
ella no hay bien posible, y con ella, todo
es hermoso”. Bajo este lema, la Banda
Sinfónica Municipal de Tomares (BSMT) cumple este año su 20 Aniversario.
Dos décadas acercando la música a
los tomareños, ofreciendo conciertos
y formando a nuevos músicos que han
convertido a esta agrupación musical en
todo un referente de la música sinfónica
en Andalucía. Bajo la batuta de su director Carmelo Sosa Bancalero desde
hace 15 años, fue creada en 2002 por
el compositor Vicente Sanchis, creador
también de Polifónica Tomares y de la
Escolanía de Niños Cantores.
Foto de familia de la Banda Sinfónica Municipal de Tomares, que ha cumplido veinte años

pasión por la música. Otro de sus pilares
es su Banda de Iniciación, actualmente
dirigida por Catalina Pérez Muñoz y, con
anterioridad, por Pedro Vicedo Martínez
y el maestro Pedro Vicedo Beneito.
En conmemoración a esta espléndida trayectoria, la Sala de Exposiciones
del Ayuntamiento acogió la Exposición
Fotográfica “XX Aniversario de la Banda
Sinfónica Municipal de Tomares (BS-

La Virgen de los Dolores está siendo
restaurada por Francisco Arquillo
La Virgen Ntra. Sra. de los Dolores está siendo restaurada por Francisco
Arquillo Torres, intervención que durará unos cuatro meses. Arquillo es un
referente contemporáneo de la conservación y restauración y ha tratado
obras como las manos de la Macarena o el Cristo del Silencio.

MT)”, obra de los fotógrafos Carlos Lacasa y Joaquín López Alé. Una muestra
singular e intimista, que recogía más de
150 fotografías de los componentes de
la banda y de otros momentos memorables con los que ha deleitado al público
en estos 20 años como el X Certamen
de Bandas de Música “Ciudad de Tomares”, el pasado 23 de octubre, certamen
que goza de gran prestigio dentro del

panorama sinfónico-bandístico en Andalucía, y que este año ha reunido a la
Banda Municipal de Música de Higuera
de la Sierra (Huelva), dirigida por Matías
Fernández Rodríguez, y a la BSMT.
Otro de los conciertos con los que
la BSMT celebrará su 20 aniversario
será el Concierto de Santa Cecilia el
sábado, 19 de noviembre, en el Auditorio Municipal, a las 20:30 horas.

Los rocieros de Tomares se reencuentran
con la Virgen en la aldea almonteña
La Hermandad del Rocío de Tomares vivió el fin de semana del 15 y 16 de octubre su tradicional peregrinación anual al Rocío. El 5 de noviembre les tocará a los más pequeños. La hermandad también organizó su anual recogida
de alimentos recorriendo las calles del municipio el pasado 29 de octubre.
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Continúa el ciclo de cine y literatura
Proyección de grandes clásicos todos los miércoles a las 17:30 horas en el Auditorio Municipal

T

odos los miércoles, a las
17:30 horas, en el Auditorio
Municipal Rafael de León, los
amantes del cine y la literatura tienen una cita para disfrutar de la
mejor combinación de ambos artes.
CineForum continúa con el ciclo dedicado a grandes joyas de la literatura
que han sido adaptadas para la gran
pantalla. La entrada es libre hasta
completar aforo.
Para este mes, cinco nuevos largometrajes podrán verse en el Audito-

rio Municipal: “Senderos de gloria”,
el 2 de noviembre; “Rebecca”, el 9
de noviembre ; “La colmena”, el 16
de noviembre; “Una habitación con
vistas”, el 23 de noviembre; y, para
finalizar, “El perro del hortelano”, el
30 de noviembre.
Al final de la sesión, los espectadores podrán ampliar la experiencia
cinematográfica con el coloquio coordinado y presentado por el cineasta
Guillermo Rojas y el crítico de cine
Paco Gómez Zayas.

El ciclo “Tarsis Admiral Show Nights” cerrará con un concierto tributo a Joaquín Sabina

Programación otoñal
de Casino Admiral

C

asino Admiral Sevilla trae a Tomares una completa programación de espectáculos para este
otoño: noches de humor, de flamenco
y de canción de autor, que contarán
con grandes artistas, como la pareja
de cómicos formada por Fernando
Bernal y Juancho Bernabe, que junto a
Pablo “El Batería”, actuaron el pasado
29 de octubre.

Ciclo “Tarsis Admiral Show Nights”

Estos espectáculos, enmarcados dentro del ciclo “Tarsis Admiral Show Nights”, se ofrecerán a las 22:30 horas
en la sala Tarsis del Casino Admiral

Sevilla, situado en Avenida de La Arboleda.
El próximo espectáculo será el viernes, 4 de noviembre, con “Familia de
Leyendas”, que contará con varios cantaores de importantes sagas flamencas como Manuel de Angustias (de
Bambino), Fran Cortés (de Chiquetete)
y José Ortega Manzanita (de Manzanita). El día siguiente, 5 de noviembre,
actuará María Terremoto.
El sábado, 19 de noviembre, será
el turno de Marta Soto, y el siguiente
sábado, 26 de noviembre, el casino
acogerá “500 noches, Sabina en las
venas”, un concierto tributo al artista
jiennense.

“Rebecca” se proyectará el 9 de noviembre

“La colmena”, el 16 de noviembre

“Una habitación con vistas”, el 23 de nov.

“El perro del hortelano”, el 30 de noviembre

Homenaje a
María
Lejárraga

T

omares conmemoró el Día de la
Mujer Escritora con la proyección, en el Auditorio Municipal
Rafael de León, del documental “A las
mujeres de España. María Lejárraga”,
dirigido por Laura Hojman, que profundiza en la historia de la dramaturga
más prolífica y pionera del feminismo
en España.
Narrado por la actriz Kiti Manver e
interpretado por Cristina Domínguez,
cuenta, entre otras, con las intervenciones de Rosa Montero y
Manuela Carmena.
María Lejárraga fue una
escritora en la sombra y una
personalidad en los ambientes
intelectuales, políticos y feministas de la primera mitad del siglo XX.
Autora de obras como «Canción de
cuna» o del libreto de «El amor brujo”,

de Falla, fue diputada por la segunda
República y fundadora de proyectos
pioneros para los derechos y las libertades de la mujer.
Nunca firmó sus grandes
obras, sino que formó un ‘equipo’ con
Gregorio Martínez
Sierra, su marido,
en el que ella escribía y él figuraba como
autor.

La directora Laura Hojman
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Voleibol

DEPORTES

El club tomareño se corona como
el 3º de España tras una temporada
para enmarcar.

Ocio saludable
El Ayuntamiento ha reactivado los “Fines de semana saludables” gratis para
jóvenes de Tomares.

Running
La IX Carrera Popular Solidaria, el 27 de
noviembre, incluirá una marcha popular
en la edición de este año.

Foto de familia de miembros de la corporación municipal y deportistas tomareños que han hecho que Tomares viva una temporada deportiva plagada de éxitos

T

Temporada deportiva
PARA LA HISTORIA

omares y
deporte
van unidos. Con
unas instalaciones
deportivas de primer orden, un amplio abanico
de actividades para realizar y con una
apuesta firme por fomentar un estilo
de vida saludable y con valores deportivos entre los más jóvenes, Tomares
se ha convertido en cantera de grandes deportistas que cosechan títulos a
todos niveles en múltiples disciplinas.
En solo una temporada, 2021-2022,
jóvenes tomareños, deportistas de

las Escuelas Municipales de Deporte
de Tomares y otros clubes deportivos, han logrado 95 podios, entre
ellos: 2 campeonatos del mundo, 4
subcampeonatos, 1 subcampeonato escolar del mundo y 2 terceros
puestos en Europa; 12 campeonatos

de España y 8 subcampeonatos y 7
terceros puestos; 20 campeonatos de
Andalucía, 14 subcampeonatos y 12
terceros puestos; 2 medallas de oro
y 5 de plata, en criterios nacionales.
Éxitos en atletismo, voleibol, remo, esgrima, taekwondo, patinaje,

waterpolo, natación y gimnasia
artística y pádel, entre otras
disciplinas, que
son fruto del sacrificio y calidad
de los deportistas, el tesón de sus entrenadores y
monitores, y del apoyo y respaldo permanente de las familias. El pasado 5
de octubre, todos tuvieron su merecido
reconocimiento y fueron recibidos por
el alcalde, José María Soriano, que
recalcó “el destacado papel que todos
ellos han jugado al situar el nombre
de Tomares por todos los rincones”.

Miguel de Toro, campeón del mundo con la Selección Española de Waterpolo

C. Beato, campeona del mundo de natación

Javier García, en remo: subcampeón del mundo, campeón de España, y 3º de Europa

Sergio Rodríguez, entre sus muchos éxitos,
quedó 2º en la Gimnasiada Internacional
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Miembros de la Escuela Deportiva Municipal de Voleibol de Tomares durante la recepción que se les ofreció en el Ayuntamiento el pasado 20 de septiembre

EDM de Voleibol, la 3ª mejor de España

L

a Escuela Deportiva Municipal de Voleibol ha hecho
historia esta temporada,
al ser el único equipo andaluz presente en todas
las categorías del Campeonato de España. Un hecho sin
precedente, que ha representado a
Tomares a nivel nacional en todas las
competiciones, situándose como la
tercera mejor escuela deportiva de
España en categoría femenina; sexta,
a nivel nacional y primera, de Sevilla.
“Éxitos que se han convertido en tradición”, como así manifestó el alcalde
de Tomares, José María Soriano, que
el pasado 20 de septiembre recibió
a los miembros de la Escuela y que
reflejan un excelente trabajo en equipo,
encabezado por Miguel Ángel Chacón,
José Manuel Iglesias, Marta Sánchez

y Cinta Royo, entrenadores y “auténticos artífices de los logros del voleibol
tomareño”.
Hazañas, que año tras año, se repiten y que son fruto de la disciplina,
sacrificio y calidad de jugadoras y ju-

gadores, que ponen toda su ilusión, ganas y talento en ofrecer el mejor juego
y que no sería posible sin el apoyo y el
respaldo permanente de las familias.
La continua y gran dedicación de
los entrenadores junto al esfuerzo, tra-

bajo y constancia de toda la cantera
de la escuela, de monitores y trabajadores municipales, han logrado situar
a la EDM de Voleibol de Tomares en
lo más alto. Los éxitos y títulos se han
sucedido desde 2014, año en el que el
equipo infantil femenino se proclamó
campeón de Andalucía. Desde entonces, a lo largo de estos últimos 8 años,
el voleibol tomareño no ha parado de
crecer, logrando 7 campeonatos, uno
de España y 6 de Andalucía (el último
conseguido por el equipo Benjamín
masculino este año) y sumando numerosos pódiums y clasificaciones a
los campeonatos de España.
Extraordinaria trayectoria, que
ha convertido a Tomares en uno de
los grandes clubes de España y a su
cantera, en una de las mejores de
Entrenadores de la EDM de Voleibol de Tomares junto al alcalde y el concejal de Deportes Andalucía.

El CD Taekwondo Aljamar de Tomares
consigue ocho nuevas medallas

Cuarta edición del Duatlón Cros de
Menores, el próximo 6 de noviembre

El CD Taekwondo Aljamar consiguió el pasado 8 de octubre siete nuevas
medallas (cinco oros, una plata y un bronce) en la Supercopa Federación
en Torre del Mar, y la medalla de plata de Jorge Martínez con la Federación
Andaluza de Taekwondo en el Open Internacional de Riveira, en La Coruña.

Llega a Tomares una nueva edición, la cuarta, del Duatlón Cros de Menores, que tendrá lugar el próximo 6 de noviembre. Partirá de la calle Aire, a las
10.00 horas. Esta prueba es puntuable para la Copa de Andalucía de duatlón cros. Las inscripciones son a través de la web de Triatlón Andalucía.
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Deporte gratis para los jóvenes los
“Fines de semana saludables”
Iniciativa para empadronados de hasta 30 años para varias disciplinas
LA RESERVA SE
PUEDE HACER
PRESENCIALMENTE
EN EL POLIDEPORTIVO MASCARETA
DESDE 24 HORAS
DE ANTELACIÓN

L

os “Fines de semana saludables” regresan a Tomares.
El Ayuntamiento ha vuelto a
reactivar, el 29 de octubre,
esta iniciativa de ocio saludable, dirigida a empadronados de hasta 30 años,
para la práctica gratuita, los sábados y
domingos, de tenis, baloncesto, fútbol
sala, pádel, atletismo y pickleball.
La promoción de la actividad física
y hábitos de vida saludables entre la
población juvenil es el objetivo de este
programa, que desde 2019 viene desarrollándose en Tomares.

Deporte como divertimento y ocio activo, un
tándem lúdico y perfecto
para los fines de semanas, que se puede disfrutar realizando reserva
presencial de las pistas,
en la recepción del Polideportivo Municipal
Mascareta, desde 24
horas de antelación al
día de su uso.
Los horarios de
apertura para reservar son los viernes,
de 9 a 14 horas y
de 16 a 21:30 horas, y los sábados
y domingos, de
10 a 14 ho ras .
Las instalacio nes municipales
permanecerán
abiertas de 9:00
a 22:00 horas para la práctica
de las actividades ofertadas.

Comienzan
las competiciones de las
ligas de tenis,
pádel y fútbol
sala

L

os tomareños aficionados a los
deportes de raqueta han comenzado ya las ligas de tenis y
pádel de este año. Las competiciones
comenzarán el 4 de noviembre y se
extenderán hasta junio del próximo
año. Pueden participar mayores de 16
años. Hay tres categorías: masculina,
femenina y mixta, en la liga de pádel;
y dos, masculina y femenina, en tenis. Este año, en pádel participarán
50 jugadores en categoría masculina
y 44 en femenina; en tenis, habrá 40
participantes, con la novedad de una
tercera división debido al aumento de
inscritos.
Por su parte, los aficionados al fútbol sala también han comenzado a
competir en las tres divisiones en las
que se dividen.

El 27 de noviembre tendrá
lugar la IX Carrera
Popular Solidaria

V

uelve, tras dos años sin
celebrarse, la IX Carrera y I Marcha Popular
Solidaria Ciudad de Tomares, que este año cumplirá su
novena edición. Será el próximo
27 de noviembre, y partirá del
Polideportivo Municipal Mascareta. Con distancias que
van desde los 1.250 metros
hasta los 10 kilómetros, según
la categoría -nueve en total-,
jóvenes y adultos podrán
inscribirse hasta el 23 de noviembre aportando un kilo de
alimentos. Este año, como
novedad, la carrera incluirá la
modalidad de marcha, que
cubrirá cinco kilómetros
de recorrido y partirá a las
10:05 horas. Será a beneficio del Banco de Alimentos
y la Asociación Española
Contra el Cáncer.

Los equipos locales siguen sumando puntos
La UD Tomares, en División de Honor, y el Camino Viejo CF, en Segunda Andaluza, continúan su andadura en la nuevas categorías en las que juegan
este año, en las que no dejan de sumar puntos tras los últimos partidos disputados. La UD Tomares ha encajado dos derrotas y ha conseguido dos victorias y un empate este mes. Cuadro muy parecido al pintado por el Camino
Viejo, con tres empates, una victoria y una derrota.
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TRIBUNA
MUNICIPAL

Puerta a puerta,
la mejor forma de
participación

Melero con parte de su equipo trasladando y recibiendo propuestas con vecinos de
Santa Eufemia

Herrera insiste en
el tema de la
concienciación

Susana Herrera hace hincapié en la importancia de la donación de órganos, entre otros

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

C

ada vez queda menos para
las elecciones municipales
de mayo de 2023, y muchos
ya empiezan a hablar de
“campaña”. No es el caso del PSOE de
Tomares, que desde hace ya casi tres
años y medio inició una labor de escucha activa por todos y cada uno de
los domicilios del municipio, y
que continúa a día de hoy,
con más ilusión y fuerza
si cabe que al principio.
Y es que el compromiso de aquellos que nos dedicamos al servicio público
no puede quedar limitado a
dos semanas antes de depositar el voto en una urna. Tampoco a
proponer proyectos que no gozan del
necesario consenso de la población a
la que deben ir dirigidos.
Y es que Tomares sigue necesitando grandes proyectos que lo conviertan en un sitio aún mejor, pero quizás
necesite aún más establecer otra forma de relación entre Ayuntamiento y
ciudadanía, con más transparencia y
más participación de aquellos y aquellas que no pueden sentirse importantes sólo una vez cada cuatro años.

Desde el PSOE de Tomares estamos plenamente convencidos de que
lo primero deben ser las personas, y lo
último las siglas. Por eso desde febrero
de 2019 hemos preguntado, casa a casa, colectivo a colectivo, cuáles son las
principales inquietudes de nuestros vecinos y vecinas, cuáles las carencias
que, a día de hoy, encuentran
en nuestro pueblo, y qué
proyectos consideran
de especial importancia
para desarrollar en el mismo. La finalidad es clara,
no se trata de construir un
Proyecto de Futuro desde el
PSOE, sino PARA TOMARES.
Por eso, en el momento en que se
redactan estas líneas seguimos planificando las acciones inmediatas de
escucha activa -barrio a barrio, realistas y realizables- y de ofrecer y recibir
propuestas. Muy pronto ofreceremos
un avance de los resultados, con la ilusión de seguir construyendo juntos ese
proyecto que nos une a más de 25.000
personas: Tomares en el Corazón.

Información realizada íntegramente por el
Grupo Municipal del PSOE

Donación de órganos, acoso escolar, violencia
infantil, suicidio o duelo, temas a concienciar

S

usana Herrera, como concejal al Ayuntamiento de
Tomares, desde los comienzos de su legislatura quiso
apostar por el tema de la concienciación hacia determinados temas que
atañen a todos, y que en la mayoría
de los casos pueden pasar desapercibidos.
Tomares es sin lugar a
dudas un municipio solidario, y cada vez que
se ha hecho un llamamiento para algún tema puntual, siempre ha
respondido. Pero Herrera
considera que hay temas en
los que hay que insistir, como por
ejemplo en el tema de la concienciación de la donación de órganos, el
acoso escolar, la violencia de niños
a padres, el suicidio o el duelo.
En cuanto a la donación de órganos, en varias ocasiones ha propuesto realizar distintas actividades de
concienciación para la ciudadanía en
general y para los distintos colegios
e institutos del municipio. Por ello
desde Ciudadanos (Cs) en Tomares,

realizó la petición de una calle, rotonda o parque que pudiera ser denominado de tal manera que fuese
un llamamiento a la concienciación,
y dar visibilidad a este tema señalando que hablar de la donación de
órganos es hablar de multiplicar vida
y esperanza para muchos enfermos
que esperan que el milagro del
trasplante suceda.
En el municipio ya existe un lugar destinado a
este fin, pero según le
han comunicado se
procederá a poner una
placa que identifique el lugar con esta causa. Herrera
añade que trabajar en este tipo de
acciones es apostar por un mundo
más solidario y humano, sin olvidar
que en cualquier momento puede
tocarnos ser donantes o receptores,
y busca aunar fuerzas entre todos
ya sea desde el ámbito individual,
familiar, comunitario, social, educativo y sanitario.

Información realizada íntegramente por el
Grupo Municipal de Ciudadanos
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TRIBUNA
MUNICIPAL

Siempre con nuestro
comercio, siempre
con nuestros vecinos

Los colectivos comercial y empresarial son una prioridad para el Partido Popular

La igualdad nos hace
más fuertes contra la
violencia de género

Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres

La gestión del PP, siempre encaminada a apoyar
colectivos importantes como los comerciantes

L

a mejor gestión política es
aquella que se ve refrendada
con hechos. Así lo ha entendido el Partido Popular desde
que está al frente del Ayuntamiento de
Tomares y así lo va a seguir haciendo
en los próximos años, trabajando y aunando todos sus esfuerzos en seguir
mejorando permanentemente la calidad de vida de todos los vecinos
y colaborando con todos los
sectores y colectivos de
nuestra ciudad.
Uno de esos colectivos es el comercial y
empresarial, un sector
trascendental para nuestra
sociedad que todos los días
levanta las persianas con gran esfuerzo y sacrificio para prestar servicio a los vecinos y convertirse en el
auténtico alma de Tomares.
Por ello, siempre ha sido una de las
prioridades del PP apoyar al comercio
con medidas encaminadas a fomentar
este sector porque entendemos que
lo que es bueno para ellos, es bueno
para Tomares, para su economía, para
el empleo y, por supuesto, para sus
familias.

De esta manera, de forma reiterada se han puesto en funcionamiento
campañas animando a comprar en
los comercios locales, de promoción
de las zonas comerciales o también la
instalación de toldos en la zona peatonal, una iniciativa que apenas existe
en los municipios de nuestro entorno
y que facilita a los vecinos hacer sus
compras más cómodamente
durante los meses cálidos.
Junto a estas medidas,
durante estos años ha habido ayudas sociales y directas a Pymes, además
de, durante la pandemia,
iniciativas tan importantes
como la eliminación de la tasa
de veladores, sin olvidarnos de los
numerosos cursos de formación a través de la Agencia de Desarrollo Local
de Tomares, o actuaciones conjuntas
con la Cámara de Comercio de Sevilla,
Aserso o empresas del municipio.
Medidas todas diseñadas para
apoyar siempre al comercio local de
Tomares.

Información realizada íntegramente por el
Grupo Municipal del PP

No llamar a las cosas por su nombre contribuye
a trivializar a las mujeres víctimas de violencia

C

asi dos décadas de cómputo oficial de víctimas de la
violencia de género dejan un
rastro que nos estremece:
1.162 mujeres han muerto. Las han
matado, a manos de quienes eran
sus maridos y parejas o lo fueron. En
lo que va de año, la cifra alcanza 33
mujeres y 19 feminicidios.
Asistimos a una escalada de
crispación y enfrentamiento
en la que proliferan discursos de odio que exaltan el
machismo y el sexismo
desde la base de terribles
prejuicios. Estos discursos
refuerzan a quienes maltratan y generan mayor vulnerabilidad en las mujeres. Los episodios de ciberacoso y ciberamenazas
experimentan una virulencia cada vez
más creciente por parte de las llamadas ciberturbas que, amparándose
en el anonimato de las redes sociales,
atacan y denigran a las mujeres.
Con la llegada del coronavirus y,
en especial, a raíz de las medidas de
confinamiento estricto del inicio de la
crisis, se hizo evidente el desamparo
de las víctimas de violencia machis-

ta, que no solo tuvieron que convivir
encerradas durante semanas con sus
maltratadores, sino que se vieron desprotegidas a cuenta del colapso de
los servicios jurídicos, sociales y sanitarios que ya estaban precarizados.
Entre la juventud del país la violencia en la pareja se está normalizando
a un ritmo alarmante: según la Fundación FAD el 20% de los chicos
de entre 15 y 29 años niega
la violencia de género y
la ven como un «invento ideológico», una cifra
que se ha duplicado en
tan solo cuatro años.
Ade más , los datos
apuntan a que lo más habitual entre los adolescentes es la
violencia de control y sexual, siendo
que dos de cada diez chicas de entre
15 a 29 años afirman haber sufrido
situaciones como que sus parejas les
revisen el móvil, les digan cómo vestir
y con quién hablar, o incluso que las
fuercen a tener relaciones sexuales
no deseadas.

Información realizada íntegramente por el
Grupo Municipal de UPT
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Floristería María Luisa
35 años lleva esta tomareña llenando
de luz, aroma y color los hogares del
municipio desde las Cuatro Esquinas.

Henko Gastroteca
La cocina tradicional se funde con
técnicas creativas y elaboradas de la
mano de Reme y Sasha.

Floristería María Luisa, 35 años
adornando las casas tomareñas

L

as flores son una medicina
para el alma. Regalar flores
puede convertir un día
cualquiera en un día
extraordinario. En Floristería
“María Luisa” son especialistas
en ello. Situada en pleno centro
peatonal de Tomares, justo en
el nº 1 de la calle Navarro Caro,
ahí lleva 35 años llenando de
vida y alegría Las Cuatro Esquinas y adornando con sus flores
los hogares de los tomareños.
Cuando su padre, Federico
Galdeano, puso a su hija la floristería el 20/10/1986, y su madre,
Rosario García, tuvo la visión de
situarla en las céntricas Cuatro ROCÍO GALDEANO, Mª LUISA GALDEANO Y Mª BELÉN FERNÁNDEZ
Esquinas, nadie podía imaginar
que con el tiempo y el buen hacer de María
Y es que, pocos como María Luisa bienestar y felicidad. Su amor por el
Luisa, este local se iba a convertir en toda conocen tan bien lo que cada cliente arte floral, su trato exquisito, y el cariuna institución en el municipio y su florista necesita. Entrar en su floristería, es ño y esmero con el que prepara cada
en una de las personas más queridas.
como entrar en un remanso de paz, encargo, han hecho de esta floristería

un referente en el Aljarafe. 35 años de
excelente trayectoria que el alcalde de
Tomares, José María Soriano,
ha querido distinguir con una
placa conmemorativa.
Un éxito que, María Luisa,
con la modestia que le caracteriza, no atribuye a su buen
hacer, sino “al cariño, a la buena acogida y a la gran confianza que ha depositado en ella
desde siempre el pueblo de
Tomares, al que se siente muy
agradecida”.
Floristería “María Luisa” es
especialista en la elaboración
de todo tipo de arreglos florales de primera calidad. Abre de
lunes a sábado y festivos, incluidas las
efemérides más importantes. Horario:
de 10 a 14:30 horas, y de 17:30 a 21
horas, y sábados de 10 a 15 horas.
Teléfonos: 954150817- 657859670.

Henko Gastroteca, creatividad y
técnica en una cocina tradicional

R

eme y Sasha, 32 y 27 años
respectivamente, dan vida a
Henko Gastroteca. Un nombre
peculiar, elegido por lo que
encierra su significado:
cambio transformador en
el que no hay posibilidad
de retorno al estado inicial.
Tras la cocina de este
espacio gastronómico en
Tomares está la ilusión
de dos jóvenes emprendedores, formados en
la Escuela de Hostelería
CookStorming de Sevilla,
que decidieron apostar,
en tiempos de pandemia, SASHA Y REME
por el sueño de abrir su
propio negocio. Así comienza la avenMano a mano confeccionan una cotura en los fogones para estos dos pro- cina de autor con raíces de tradición.
fesionales forjados en las exigencias Propuestas culinarias en las que prima
del guión de la alta cocina.
la materia prima de primera calidad y

que son su mejor carta de presentación. Platos que no dejan a nadie indiferente, con sus salsas de contrastes
y sus texturas que realzan el producto.

Henko Gastroteca gira sobre la
relevancia del producto y la técnica
aplicada a las elaboraciones. Pasión y amor por la
cocina que se traduce en
creaciones como las costillas de ternera a baja temperatura, cocinadas durante 16
horas, el bacalao confitado
con salsa de tomate casera,
el arroz con pluma ibérica, la
carrillera ibérica con puré de
patatas trufado o el canelón
de carrillera de ternera y espuma de parmesano, galardonado con el tercer premio
a la “Mejor Tapa de Autor” y
elegido por el público como
“Tapa más Popular” en la IX
Ruta de la Tapa de Tomares.
Horario: De miércoles a domingo,
de 12:30 a 16:30 horas y de 20:00 a
00:00 horas. Reservas: 681 900 110.
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AGENDA

AYUNTAMIENTO 954 15 91 20 / 15 92 10
POLICÍA NACIONAL 091
POLICÍA LOCAL 954 15 33 14 / 092
GUARDIA CIVIL 062
SERVICIO EMERGENCIAS 112
SERVICIO BOMBEROS 085

FARMACIAS

JUZGADO DE PAZ 954 15 33 11
CENTRO DE SALUD 902 50 50 66 (Cita previa) - 955 62 24 19 (Información) - 902 50 50
61 (Urgencias)
RADIO TOMARES 954 15 40 96
CENTRO “EL CONDE“ 954 15 00 11

BIBLIOTECA MUNICIPAL 954 15 09 14
GUARDERÍA MUNICIPAL 954 15 21 73
INFO. AL CONSUMIDOR 954 15 91 20
TAXI TOMARES 954 15 91 60
REC. PODAS Y ENSERES 954 15 05 77
AULA MULTIMEDIA 954 15 90 68

LA AGENDA DE NOVIEMBRE

DE GUARDIA

Miércoles 2, 9, 16, 23 y 30
Ciclo Cine y literatura

DE DÍA 9:30 / 22:00 H

Con coloquio de Guillermo Rojas y Paco Gómez Zayas. En el Auditorio Municipal. A las 17:30 horas. Entrada libre.

Jueves 3

Del 1 al 30 de noviembre
Av. de la Arboleda, 12 / T. 954 159 063

Recital poético “Y sin embargo te quiero”

Del 2 al 12 de noviembre
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466
Del 14 al 19 de noviembre
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466
Del 21 al 24 de noviembre
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466
Clara Campoamor, 17 / T. 954 153 917
25 y 26 de noviembre
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466
Aljamar 2, 21 / T. 667 504 845
27 de noviembre
Aljamar 2, 21 / T. 667 504 845
Del 28 de noviembre al 1 de diciembre
Urb. Aljamar, manzana 3 / T. 954 151 466
Aljamar 2, 21 / T. 667 504 845

De Manuel Galiana. En el Auditorio Municipal, a las 20:30 horas. Entradas: 10€ empadronados, 12 para el resto.

Sábado 5
Teatro: “El perdón”

Con Juana Acosta. En el Auditorio Municipal. A las 20:00 horas. Entradas: 12€ empadronados, 14 para el resto.

Martes 8

Presentación del libro “Tomares, relatos y vivencias”

De Francisco José Gómez Mateos. En el Salón de Plenos. A las 19:00 horas.

Jueves 10

Teatro: “El rey Lear”

Cía. Atalaya Teatro. En el Auditorio Municipal. A las 20:30 horas. Entradas: 12€ empadronados, 14 para el resto.

Sábado 12

Un Mundo de Niños: “Nube, nube”

Compañía Periferia Teatro Infantil. A las 12:00 horas. En el Auditorio Municipal Rafael de León. Entrada libre; 3
euros no empadronados.

Jueves 17

Abecedaria: “Las Cotton”

Compañía Anita Maravilla. A las 10:00 horas. En el Auditorio Municipal. Para público escolar.

Viernes 18

Música: “Jazz en la pecera”

En el Auditorio Municipal, a las 20:30 horas. Entradas: 12€ para empadronados, 14€ para el resto.

Sábado 19

NOCHE 22:00 / 9:30H

Concierto de Santa Cecilia

A cargo de la BSMT. En el Auditorio Municipal, a las 20:30 horas. Entrada libre.

Del 1 al 31 de noviembre
Ciudad Expo / T. 954 184 228 (Mairena)

Martes 22

6 de noviembre
Av. 1º de mayo, 4 / T. 954 395 704 (Camas)

De la cía. La letra con risa entra. En el Auditorio, de 09:00 a 14:00 horas. Para escolares.

13 de noviembre
Rey Juan C. I s/n / T. 954 160 108 (Castilleja)

Teatro por el 25N: “Rosmery recuperó la alegría”
Miércoles 23

Teatro por el 25N: “Detrás de los colores”

Con Carmen Latorre. En el Auditorio Muncipal, a las 18:30 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

20 de noviembre
Real, 100 / T. 954 161 652 (Castilleja)

Viernes 25

27 de noviembre
Juan Agustín P. 5 / T. 954 390 835 (Camas)

Sábado 26

Teatro: “¡Que salga Aristófanes!”

Cía. Els Joglars. En el Auditorio Muncipal, a las 20:30 horas. Entradas: 12€ para empadronados, 14€ para el resto.

Un Mundo de Niños: “Parade”

Cía. La Maquiné. A las 12:00 horas. En el Auditorio Municipal. Entrada libre; 3 euros no empadronados.

SERVICIO DE AUTOBUSES CON PARADA EN TOMARES
Popular belief,Laborables
of Lorem Ipsum available, but the majoritySábados
have suffered alteration.

Domingos y festivos

Primer

Último

Primer

Último

Primer

Último

M-101A

Circular del Aljarafe
(Sentido A)

Tranvías de Sevilla,
S.A.

07.00

21.30

08.15

20.30

10.45

19.45

M-101B

Circular del Aljarafe
(Sentido B)

Damas, S.A.

07.42

21.42

08.27

20.42

-

-

M-108

Lanzadera
al Metro

Damas, S.A.

07.00

22.30

08.00

21.00

09.00

21.00

Damas, S.A.

07.00

22.30

08.00

21.00

09.00

21.00

M-142

Sevilla - Coria del Río

Tranvías de Sevilla,
S.A.

06.58

21.40

-

-

-

-

M-142B

Sevilla - Coria del Río

Tranvías de Sevilla,
S.A.

07.24

20.10

-

-

-

-

M-154

Sevilla - Mairena del
Aljarafe (Cerro)

Tranvías de Sevilla,
S.A.

08.23

14.15

-

-

-

-

M-157

Sevilla- Bollullos de la
Mitación

Damas, S.A.

06.18

00.00

06.18

00.00

-

-

M-161

Sevilla-Tomares
(directo)

Damas, S.A.

06.50

00.00

07.35

21.00

07.35

22.00

M-162

Sevilla - San Juan Tomares - Bormujos

Damas, S.A.

07.27

20.15

-

-

-

-

M-108B

*Primer servicio desde Tomares

*Último servicio desde Sevilla, salvo en circulares y lanzadera

www.lavozdetomares.es

LAVOZDE
TOMARES

Edita ABC
c/ Albert Einstein, 10.
Isla de la Cartuja 41092 Sevilla
Depósito legal: SE 2634-2008
Diseño y maquetación ABC
lavozdetomares@abc.es
T. 954 488 600
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El Ayuntamiento responde

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

IMAGEN DEL MES

17 días de alta cocina

SON NOTICIA

S

i vivir o pasear por Tomares es ya
un disfrute para los sentidos por sus
cuidados parques, su limpieza, sus
servicios, su variado comercio o
por su gran y extensa oferta cultural, deportiva y de ocio, recorrer sus calles degustando su rica y variada gastronomía en los
numerosos establecimientos hosteleros
que hay repartidos por todo el municipio,
se convierte en toda una experiencia culinaria y en un gran atractivo turístico.
Un placer que se intensifica cuando en
el mes de noviembre llega la tradicional
Ruta de la Tapa “Tomares Gourmet”, que
una vez más, del 18 de noviembre al 4
de diciembre, justo antes del puente
de la Constitución, volverá a llenar el
municipio durante diecisiete días de los
más exquisitos manjares y deliciosos
bocados gourmet en 35 bares, restaurantes y peñas de Tomares. Elaboradas tapas que vecinos y amantes de
la buena mesa podrán degustar junto
con una consumición por el precio
de 5 euros, al mismo tiempo que
participan en un sorteo con importantes lotes de regalo.
Una ruta que, además, este año
celebra su 10º Aniversario, diez años
acercando la alta cocina a los vecinos de Tomares y visitantes del
Aljarafe, Sevilla y toda la provincia, y
que se ha convertido por la calidad
de sus tapas, según público y expertos, en una de las mejores citas
gastronómicas de la provincia y
en una de las señas de identidad
del municipio. No te pierdas la
oportunidad y anímate a hacer
un recorrido por Tomares descubriendo sus bares y disfrutando,
en la mejor compañía, de cada uno de sus placeres culinarios… ¡Qué mejor plan para los días
del otoño!

Virgen de los Dolores
Por estar siendo restaurada de las
manos expertas de Francisco Arquillo, referente contemporáneo de la
conservación y la restauración.

Miguel de Toro

Waterpolista

Por proclamarse campeón del mundo
con la Selección Española de Waterpolo.

Javier García Ordóñez
Remero

Por ser un referente en el remo tras
sumar un subcampeonato del mundo
y un tercer puesto de Europa.

