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Aznalcázar retoma su Feria en honor al Stmo. 
Corpus Christi

Después de dos años, Aznalcázar 
ha podido retomar la celebración de 
su Feria y Fiestas en honor al Stmo. 
Corpus Christi. La tradicional cena 
del “pescaito” fue el preludio para la 
mañana del Corpus que volvió a pro-
cesionar acompañado de los niños 
y niñas que han hecho la primera 
comunión en este año y de los repre-

sentantes de las diferentes Herman-
dades del municipio y de la Corpora-
ción Municipal. Tras esta procesión, 
la Caseta Municipal acogió el tradi-
cional almuerzo de las personas ma-
yores de Aznalcázar, donde se reali-
zó el homenaje al vecino y la vecina 
de más edad del municipio que este 
año han sido Juana Zanoletty Mon-

tero y Manuel Vázquez Pérez al que 
se le hizo entrega del reconocimien-
to en su domicilio. 

Para el resto de días, el Ayuntamien-
to organizó diferentes actividades 
infantiles y contó con la participa-
ción de una charanga que amenizó 
las tardes del recinto ferial.

La piscina 
municipal abrió 
sus puertas el 
viernes 24 de junio, 
coincidiendo con 
el final de curso 
escolar

El pasado 24 de junio se abrió al público la piscina municipal que este 
verano tendrá el siguiente horario para el baño: de lunes a viernes de 
13:00h a 19:00h, sábado, domingo y festivos de 12:00h a 20:00h.

Además, la piscina acogerá otras actividades:
• Natación terapéutica: de lunes a viernes de 10:00h a 10:45h. 
• Nado libre: lunes a viernes de  11:00h a 11:45h. y de 21:00h a 21:45h.
• Entrenamientos equipo de natación: de lunes a viernes de 12:00h a 

12:45h. 
• Cursillos de niños/as: de lunes a viernes de 19:00h a 20:50h
Para comprar las entradas a la piscina se recomienda usar la web de 
reservas deportivas, a la que se accede desde www.aznalcazar.es
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Fiesta de fin de curso de la E.I. Doñana y graduación 
de los niños y niñas que finalizan la etapa.

El 28 de junio se realizó la lectura del manifiesto 
por el Día Internacional del Orgullo LGTBI. 
El ayuntamiento está comprometido con la 
erradicación del odio y la discriminación, por lo 
que es fundamental seguir trabajando de forma 
transversal por un objetivo común: la igualdad real 
de las personas.

Despedida del Taller de Estimulación Cognitiva Virtual.

El 29 de junio se celebró 
el final de temporada de 
la Escuela de Taekwondo, 
algunos de sus integrantes 
realizaron las últimas pruebas 
de evaluación y recibieron sus 
nuevos cinturones.

Ceremonia de graduación del alumnado de 5 años, 
que finalizan la etapa de educación infantil.

Entrega de trofeos del Maratón de Fútbol Sala Infantil 
En la categoría Benjamín-Alevín quedó como 2º 
clasificado el Aston Pilas y como 1º, el equipo local La 
Jugoneta F.C. (en la imagen).
En la categoría Infantil-Cadete, el 2º clasificado fue 
el Manchester Yimi (Pilas) y el 1º clasificado Los 
Empapados (Pilas).
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Una historia de valentía y esperanza que 
demuestra que la lectura es terapéutica.
A veces, el tren de los sueños pasa antes 
de que llegues a la estación. Entonces 
tienes dos opciones: verlo alejarse para 
siempre o recorrer a pie el andén y seguir 
persiguiendo tus deseos. 
Blu Rocchini vive en Florencia, en un 
piso compartido con otras tres jóvenes. 
Su sueño siempre ha sido trabajar en el 
mundo de los libros. Tras probar suerte 
en una editorial especializada y después 
en una gran cadena de librerías, toma 

una decisión: abrir su propia librería. 
Pero la vida no es fácil para una 
librera independiente, hasta que Blu 
tiene una idea: transformar los libros 
en «fármacos», con sus indicaciones 
terapéuticas y su posología, para sanar 
el alma de las personas. 
Nace así La Pequeña Farmacia Literaria, 
que no tarda en cosechar un enorme 
éxito. Pero no todo está resuelto para 
Blu, que pronto descubrirá que cumplir 
un sueño puede ser solo el principio de 
la historia.

N O T I C I A S
#IGUALDAD

La pequeña farmacia literaria
ELENA MOLINI

Concluye la primera fase de la 
elaboración del Plan de Igualdad 
del Ayuntamiento
Durante la última semana de junio la comisión ne-
gociadora del I Plan de Igualdad de empresa del 
Ayuntamiento aprobó el diagnóstico previo a la ela-
boración de medidas de dicho plan, dando así por 
terminada la primera fase del proceso que iniciamos 
en abril de este mismo año. 

La Comisión negociadora es un grupo de trabajo 
paritario formado por cuatro personas en repre-
sentación de la dirección del Ayuntamiento y, otras 
cuatro, en representación de la plantilla de personal 
funcionario y laboral y su principal cometido es la 
elaboración de un plan de acción para la plena inte-
gración de los objetivos de las políticas de igualdad 
de trato y de oportunidades entre hombres y muje-
res en la gestión del Ayuntamiento para lo que ha 
sido necesario realizar un análisis previo. 

En septiembre se reanudará este proyecto con la se-
gunda fase de la elaboración del Plan que se está 
llevando a cabo con la colaboración de Diputación 
de Sevilla.

El ayuntamiento y el Colegio Oficial de Veterinarios 
de Sevilla han firmado un convenio de colaboración 
para la creación y desarrollo del Registro Munici-
pal de Animales de Compañía. Este convenio  tiene 
como objetivo gestionar el censo de animales en el 
municipio y prestar a los vecinos un servicio públi-
co adecuado en materia de bienestar animal y salud 
pública.

Dentro de las competencias atribuidas a los munici-
pios, estos tienen la obligación de tener censados y 
registrados los perros en su término, así como man-
tener actualizado un Registro Municipal de Anima-
les de Compañía y el Registro de Animales Poten-
cialmente Peligrosos que, gracias a este acuerdo, 
será elaborado y gestionado por el Colegio. Tras la 
firma del convenio, la técnica de Medio Ambiente re-
cogió el pasado 30 de junio los 2 lectores de micro-
chip correspondientes para facilitar la identificación 
de los animales dentro de las labores de la policía 
que en la materia tiene encomendadas.

#MEDIOAMBIENTE

Firmado el convenio para la 
identificación de animales de 
compañía
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AG E N DA
#CULTURA

Comienza el Verano Cultural de Aznalcázar

#JUVENTUD

El área de Juventud prepara su 
programa de actividades para el 
verano de Aznalcázar

Desde el área de Cultura se ha programado un cartel de actividades para 
disfrutar de la cultura también en verano, diseñada para todas las edades y 
para aprovechar los diferentes espacios urbanos del municipio. 

Jueves 30 de Junio: Teatro de Títeres. 
Obra “El libro de Bigotof”. Compañía 
Atelana Teatro. Para edades entre 3 
y 7 años. Lugar: Plaza del Cabildo. 
21:00h.

Martes 5 de julio. Cine de animación 
con la película ‘Spirit Indomable’ 
(2021) Lugar: Plaza de Andalucía. 
22:00h.

Martes 12 de julio. Cine de animación 
con la película ‘Canta 2’. 22:00h. 
Plaza de Andalucía

Jueves 14 de julio: Teatro de 
Títeres. Obra “El amor de Rita la 
hipopotamita”. Compañía Atelana 
Teatro. Para edades entre 4 y 8 años. 
Lugar: Parque El Alcázar. 21:00h. 

Martes 19 de julio: Cine de animación 
con la película ‘Luca’ (2021) 22:00h.
Plaza de Andalucía.

Jueves 21 de julio: Concierto de 
música folk a cargo del grupo Stolen 
Notes. Lugar: Parque del Alcázar. 
22:00 horas.

Miércoles 27 de julio: Acrobacias y 
circo de calle, por Rafa Show. Lugar: 
Plaza de Andalucía. 21:00horas

Viernes 29 de julio: Teatro de títeres. 
Obra “Inolvidable Quijote”. Compañía 
Ángeles de Trapo. Lugar: Plaza Virgen 
de las Angustias. 21:00 horas

Martes 2 de agosto: Cine español 
para toda la familia con la proyección 
de la película: ‘Padre no hay más que 
uno 2’ Hora: 22:00h. Plaza Andalucía.

Jueves 4 de agosto: Concierto de 
música clásica “Las mujeres de 
palacio”, por la Orquesta de Cámara 
de Mujeres Almaclara-Inés Rosales.
Lugar: Parque del Alcázar. 22 horas

Desde el área de Juventud se han 
organizado diferentes actividades 
para disfrutar del verano, en la que 
podrán participar los jóvenes del 
municipio. La edad para la que van 
dirigida varía en función de cada 
actividad: 

• 9 de julio: día de Guadalpark en 
Aznalcázar (todas las edades).

• 21 y 22 de julio: acampada de 
verano en los pinares.

• 30 de julio: Acto Institucional por 
la mayoría de edad.

• 6 de agosto: fiesta del agua 

• 12 de agosto: fiesta de la espuma 
por el Día Internacional de la 
Juventud

• 20 de agosto: excursión a San 
Nicolás del Puerto. 


