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Aznalcázar vuelve a vivir
con ilusión la Cabalgata de
los Reyes Magos
Aznalcázar volvió a disfrutar de la
Cabalgata de Sus Majestades los
Reyes Magos el 5 de enero.
El pasado año, debido a las restricciones exigidas por la situación
sanitaria, los Reyes solo pudieron
recorrer las calles en coches para
que los niños y niñas los saludaran. No obstante, este año sí se ha
podido disfrutar de la tradicional
Cabalgata con algunas medidas
de seguridad.

En concreto se cambió el recorrido
para que transcurriese por calles
amplias, los participantes debían
llevar mascarillas y los niños y niñas de las carrozas de fantasía se
situaron con la mayor distancia
posible. De este modo recuperamos un día lleno de ilusión para
pequeños y mayores que comenzó
con la visita a la Casa Hogar y a la
Residencia de Mayores de nuestro
pueblo.

Retomamos la Revista
Municipal para llevar la
información a vuestros
hogares
Con el inicio de la pandemia se optó
por no repartir esta revista casa
por casa y ofrecer la información
municipal sólo de manera digital.
Sin embargo, aún son muchas las
personas que no tienen acceso a
estas vías de información, por lo
que retomamos esta publicación
mensual.
Este número de enero de 2022
pretende recoger -a modo de
resumen- algunas de las actuaciones
que se han realizado desde marzo
de 2020 hasta el cierre de la edición.
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FOTOGALERÍA
Arreglo de los dos márgenes de acerado, el acceso para eliminación
de barreras arquitectónicas y las farolas (LED) de la C/ Vidrio con
un presupuesto de 93.785 €; financiada por el Plan SUPERA de
Diputación de Sevilla.
Colocación de toldos para los patios de las aulas de infantil que
dan al comedor con una inversión de 6.412€.

Reforma del patio delantero del IES
Olontigi, colocando pavimento y
zona ajardinada y creación de una
rampa de acceso en la puerta de
entrada del alumnado.
Reforma de la escalinata que une la Calle
Arquillo con C/San Pablo, a través del
programa de PFEA 2019 y que supone una
inversión total de 96.583,51€.

Renovación de la escalinata junto al Arquillo realizada a través
del programa Supera VI de Diputación de Sevilla y fondos
propios con un presupuesto total de 50.200 €.
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FOTOGALERÍA

Renovación de acerado y canalizaciones de suministros de la Calle Cruces,
a través de una subvención de PFOEA 2020 (62.268,81€) al objeto de
embellecer las zonas del casco histórico del municipio.

La Delegada de Turismo de la
Junta de Andalucía visitó la
Puerta Mudéjar de la Iglesia
Parroquial de San Pablo, que
ha sido restaurada a través
de una subvención obtenida
como Municipio Turístico, de
38.113,51€, más la aportacion
municipal de 9.887,17€.

Arreglo de la continuación de la
C/ Mirador del Río, que está junto
a la Iglesia Parroquial de San
Pablo con el fin de dar visibilidad
a esa fachada del templo.Se ha
realizado a través del Supera VII
con una inversión de 127.130,94€

Formas de disparar un arma
MARÍA MORALES MORA

Durante una larga convalecencia de
varicela, una niña lee incansable los
libros de la estantería del salón de su
casa. En un recorrido por la historia de
su familia, sus amores, sus desvelos y
sus alegrías, esa niña irá desgranando
como narradora y protagonista de
esta novela su paso a la edad adulta,
marcada por el descubrimiento de la
escritura y, sobre todo, las escritoras.
En Formas de disparar un arma se
tejen con un lenguaje sencillo, cómico

y a ratos emotivo los recuerdos de
la autora, sus anhelos, vivencias y
ficciones. Un libro que salta adelante
y atrás en el tiempo, juguetea con
el lector y le entrega un puzle que
debe recomponer con los retazos de
este diario personal, autobiografía y
ensayo sobre técnicas narrativas, que
acaba convirtiéndose en un alegato a
favor de la literatura y su poder, como
la única arma capaz de salvar vidas.
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NOTICIAS
#EDUCACIÓN

Myriam y Fany, 35 años dedicados a la enseñanza
El 14 de diciembre tuvo lugar en el Salón de
Actos de la Biblioteca Municipal el homenaje
a Myriam Monsalve y Fany Gómez por su
jubilación tras más de 35 años dedicados
a la enseñanza en el Centro de Adultos de
Aznalcázar.
Esta iniciativa, que surgió de las familias de
ambas, enseguida contó con el apoyo del
Ayuntamiento para desarrollarla puesto que,
tanto Myriam, como Fany han dejado huella
en muchos vecinos y vecinas del municipio
a través de su labor como educadoras y de
las actividades de dinamización cultural que
organizaban desde los inicios del CEPA.
#SERVICIOSSOCIALES

Aznalcázar reconoce a Cáritas por su labor en
el Día Internacional del Voluntariado
su labor ha sido fundamental para
atender a las familias que se han
visto directamente afectadas.
Las demandas de ayudas
se duplicaron, sobre todo en
alimentación y suministros de los
hogares y tuvieron que hacerlo
en algunos casos salvando las
distancias a las que la pandemia
nos obligó.

El 20 de diciembre tuvo lugar
en Bollullos de la Mitación el
acto homenaje a las personas
voluntarias
que
cada
año
organiza la asociación AFEC con
la colaboración de Diputación
de Sevilla y la Plataforma del
Voluntariado Social de Sevilla,
con motivo del Día Internacional
del Voluntariado.
Desde

el

Ayuntamiento
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Aznalcázar, en esta ocasión, se
quiso dedicar el reconocimiento a
Cáritas Parroquial de Aznalcázar
por la labor que llevan a cabo
en nuestro pueblo de forma
voluntaria,
atendiendo
y
acompañando a las personas y
familias en situación de exclusión
y vulnerabilidad.
Además, con la llegada de la
pandemia mundial por el COVID19,

@ayuntamientodeaznalcazar
@Ayto_Aznalcazar
@turismoaznalcazar

De esta forma el Ayuntamiento
ha querido agradecer la labor que
vienen realizando desde hace
años en nuestro pueblo.

“su labor es
fundamental para
apoyar a las familias
y personas que
atraviesan una difícil
situación”
Recibe la información municipal
en tu móvil. Envía un Whatsapp
al 625.312.702 indicando 'Alta'
(para recibir la información debes
memorizar ese número en la agenda).

