R E V I S TA M E N S U A L
FEBRERO DE 2022

NÚMERO 65

Al pueblo de Aznalcázar que se unió frente a la adversidad en los peores momentos
de la pandemia, demostrando la fuerza imparable del trabajo común y el amor a
los demás.

Homenaje a todo el pueblo de Aznalcázar en
la celebración del Día de Andalucía
El pasado lunes 28 de febrero volvimos a reunirnos en la Plaza de
Andalucía para conmemorar el
día de nuestra comunidad autónoma, retomando así esta tradicional celebración.
La jornada empezó con el discurso institucional en el que la
alcaldesa recordó los difíciles
momentos a los que nos hemos
venido enfrentando como sociedad desde el inicio de la pandemia. “Si echamos la vista atrás
en estos últimos dos años queda
de manifiesto que solo desde la
cooperación y el trabajo conjunto

se solventan los problemas y aparecen soluciones”, indicó Manuela
Cabello a los allí presentes. “Teníamos muy claro que este año no podíamos escoger a nadie en concreto, a ninguna persona ni colectivo
específico porque queríamos dejar
constancia de lo que hemos logrado juntos”, aseguró una vez que la
Corporación Municipal subió al escenario para descubrir la placa con
la que se quiere hacer tangible este
homenaje y que se colocará en un
lugar visible del municipio. En este
2022 el himno fue interpretado por
la pianista Laura de los Ángeles

que continuó con un recital de
piano flamenco.
Asimismo, los más pequeños pudieron disfrutar de diferentes talleres relacionados con Andalucía y se contó con la exposición
de retratos de la autora local Nieves Márquez Cuesta y la muestra
de juguetes antiguos organizada
con la colaboración de diferentes
vecinos y vecinas.
El servicio de bar estuvo a cargo
de la Comisión Parroquial de Ntro
Padre Jesús que amenizó la tarde con diferentes actuaciones.
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Actividades para conmemorar el Día de
Andalucía. Arriba: recital flamenco de Paco Morillo.

Dcha arriba: presentación del libro de Lola Villar
'Plácido Fernández Viagas, Andalucía, una cuestión
de justicia', acompañada por José Rodríguez de la
Borbolla y el gerente del Centro de Estudios Andaluces.
Dcha abajo: visita a la Casa Museo de Blas Infante.

Iniciadas las obras de la continuación del carril bici hacia la Urb.
Paraíso del Guadiamar, a través del Plan de Empleo Estable 2021
con una inversión total de 343.942,43€, de los que el SEPE aporta
135.761€, el Ayuntamiento 147.088,98€, la Junta de Andalucía
45.819,34€ y Diputación 15.273,11€

Aznalcázar organizó el I Dub Corner del
municipio el 19 de febrero, un festival
dedicado a la música reggae.

Visita realizada por un grupo de vecinos y
vecinas de Aznalcázar al Caminito del Rey,
el sábado 19 de febrero.
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NOTICIAS
#CULTURA

La muralla islámica de
Aznalcázar seleccionada para
un estudio de la UPO
El Ayuntamiento de Aznalcázar colaborará con
el proyecto de investigación “Diagnóstico y
Catalogación del Patrimonio Arquitectónico Andaluz
mediante Análisis de Riesgos y Vulnerabilidad”
(UPO.20-01), que desde el Departamento de Sistemas
Físicos, Químicos y Naturales de la Universidad
Pablo de Olavide (UPO) se está llevando a cabo y
que cuenta con la financiación de la Consejería de
Fomento de la Junta de Andalucía.

recogerá datos fotográficos y análisis químicos para
detectar las principales vulnerabilidades y riesgos
de deterioro de este tipo de arquitectura histórica.

La muralla islámica de Aznalcázar ha sido
seleccionada para su análisis dentro de este
proyecto. El objetivo del mismo es diagnosticar y
catalogar su estado actual de conservación. Para
ello, en los próximos meses el equipo de investigación

El pasado 15 de febrero la alcaldesa, Manuela
Cabello, y la concejala de Cultura, Pepi Sánchez,
mantuvieron una reunión informativa con los
investigadores responsables del proyecto para
conocer los detalles del mismo.

#CULTURA

Nuestra Biblioteca cumple once años
Con el cuentacuentos Fran Nuño (en la imagen)
la Biblioteca cerró la programación de su XI
Aniversario, que incluyó el Musical Infantil "La
estrella de la Ilusión" de Viento Sur Teatro, la
exposición sobre Chaves Nogales, la publicación
de las bases del V Certamen 'Escritor Domingo
Manfredi Cano', los talleres de escritura infantil y
de adultos y el club de lectura.

Los lugares del tiempo
LUÍS MILLÁN

El pasado 22 de febrero pudimos
descubrir en nuestra Biblioteca
Municipal el poemario de Luis Millán,
vecino de Aznalcázar.
Su poesía “ahonda en lo bello de
lo cotidiano a través de los ojos del
tiempo, desde un pasado que se
añora, hacia un presente cambiante y
un futuro esperanzador".
Sus poemas son, en efecto, pequeñas
capturas de la realidad cotidiana
digeridas por el cerebro de un poeta,

que nos ofrece un punto de vista
evocador, haciéndonos reflexionar
o, sencillamente, haciéndonos
conscientes de la belleza que nos
pasa desapercibida.
Las hojas de los
árboles caen,
y las arrastra el viento.
Pero las raíces
permanecen,
agarradas al suelo.

4

FEBRERO DE 2022

NOTICIAS
#DESARROLLOLOCAL

Nueva fase del bono 'Compra en tu pueblo'
Con el objetivo de continuar con el apoyo a los
establecimientos del municipio, abrimos una nueva
fase del Bono ‘Compra en tu pueblo’.

Pueden participar las personas que ya lo hicieron en
la pasada edición, pero igualmente sólo se admitirá
una solicitud por persona.

Se podrán presentar los tiques o facturas
desglosadas (no justificante de pago de tarjeta
bancaria) obtenidos desde el 1 de marzo. Igual
que en la primera fase, por cada 60€ de compra el
Ayuntamiento devolverá 20€.

La solicitud y los tiques, en esta ocasión, se podrán
presentar desde el mismo día 1 de marzo.
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¡Compra en tu pueblo!

@ayuntamientodeaznalcazar
@Ayto_Aznalcazar
@turismoaznalcazar

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).

