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Los jóvenes nacidos en 2004 celebran su 
mayoría de edad

La Plaza del Cabildo acogió un año más el acto insti-
tucional con el que se da la bienvenida a la mayoría de 
edad a los jóvenes de Aznalcázar. Rodeados por sus fa-
milias y numerosos vecinos y vecinas del municipio, el 
grupo de jóvenes llegó a la Plaza donde fueron recibidos 
por la alcaldesa, Manuela Cabello González y las conce-
jalas de Juventud y Servicios Sociales y Cultura. 

Tras las palabras de bienvenida de la concejala Silvia 
Domínguez, la alcaldesa se dirigió a los jóvenes para 
darles la enhorabuena por la nueva etapa que comien-
za en sus vidas a partir de que alcancen los dieciocho 
años, cuando serán miembros de la sociedad con todos 
los derechos y obligaciones correspondientes. 

En su intervención, Cabello elogió la actitud de nuestros 
jóvenes durante la pandemia, una situación que les su-
puso un gran sacrificio, pero en la que tuvieron “concien-
cia como parte de la sociedad, pensando en sus seres 
queridos y, en consecuencia, en todas las demás per-
sonas”. También les animó a disfrutar de su juventud, 
“sintiendo curiosidad por el mundo, cuestionando todo 

con la intención de aprender y mejorar la sociedad en 
que vivimos.” Como colofón, los jóvenes dirigieron unas 
palabras a todos los asistentes recordando vivencias y 
anécdotas de su infancia, concluyendo con la proyec-
ción de un vídeo que ellos mismos elaboraron y que 
mostraba muchos de esos momentos que han disfru-
tado juntos. 
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Las imágenes de Santiago Apóstol y María Santísima de las Angustias volvieron a procesionar por las calles de 
Aznalcázar como broche final a los actos y cultos que durante el mes de julio ha celebrado la Hermandad para 
conmemorar la festividad de Santiago. 

Entrega de premios del XXXI Maratón de Fútbol Sala 
Senior de Aznalcázar.
El equipo ganador del torneo fue 'Ribete' (Aznalcázar); 
como subcampeón quedó el equipo de Pilas 'Submarino 
Amarillo' y como tercer clasificado el 'Atlético Peñarol' 
también de Pilas. Además, se entregaron los trofeos al 
mejor jugador del maratón a Jaime Franco García y al 
equipo menos goleado: Ribete. 

Acampada celebrada en Los Pinares de Aznalcázar, en la que un 
grupo de jóvenes disfrutó de talleres y actividades en el Camping 
Dehesa Nueva.

El 9 de julio tuvo lugar el Día de 
Aznalcázar en Guadalpark, jornada que 
pudieron disfrutar los vecinos del pueblo.

1ª Jornada del Circuito Provincial de Natación de 
Diputación de Sevilla celebrada el  29 de julio en 
Aznalcázar, en la que se dieron cita 10 municipios de 
la provincia y en la que contamos con 34 nadadores 
de nuestro pueblo.
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Los jóvenes héroes de esta novela 
intentan entender el mundo que les rodea: 
Anna y Omeir se encuentran en lados 
opuestos de las magníficas murallas 
de Constantinopla durante el asedio de 
la ciudad en 1453; el idealista Seymour 
está inmerso en un atentado contra una 
biblioteca en el Idaho de la actualidad; 
y Konstance viaja a bordo de una nave 
espacial que se dirige a un nuevo planeta. 
Todos ellos son soñadores que 
encuentran fuerza y esperanza en la 
adversidad y todos están unidos por un 

libro escrito en la antigua Grecia que 
narra un viaje excepcional.
Demostrando una vez más su maestría, 
Doerr ha creado un maravilloso tapiz de 
tiempos y lugares que es un homenaje 
a la extraordinaria capacidad de los 
humanos para transmitir historias de 
generación en generación. 
Una novela para todos los que aman 
la lectura, las bibliotecas y las librerías 
que tienes disponible en la Biblioteca 
Municipal. 

N O T I C I A S
#CULTURA

Ciudad de las nubes
ANTHONY DOERR

La Biblioteca Municipal obtiene el premio María 
Moliner 2022
Por cuarta vez consecutiva el Ministerio de Cultura 
y Deporte  otorga el Premio Maria Moliner a la 
Biblioteca Municipal de Aznalcázar, dotado con 
2.777,77€ para la adquisición de libros.

Además de tener en cuenta la labor bibliotecaria, 
el jurado ha valorado y reconocido, con muy buena 
puntuación, el proyecto: “INSIGNIA DE GRAN 
LECTOR DE LA BIBLIOTECA: DANDO LA CHAPA 
POR LA LECTURA”; una iniciativa ideada para 
fomentar el hábito lector entre la población infantil 
de Aznalcázar.

En este mes de julio también se han publicado las 
estadísticas de la Biblioteca del último ejercicio 

(2021), destacando el número de préstamos 
realizado, que superan los 3.000, así como las 
altas de nuevos usuarios, con un total de 99, y el 
incremento de los fondos bibliotecarios que han 
sumado 321 ejemplares. También es notable el 
número de visitas recibidas (por encima de las 
5.000) y las actividades de fomento de la lectura y la 
escritura, ya que en el pasado año se han realizado 
un total de 88 acciones.

Dentro de la Red de Bibliotecas del Aljarafe, 
Aznalcázar es el municipio con mayor porcentaje 
de usuarios activos respecto al total de socios y el 
segundo en parámetros como el de préstamos por 
habitantes y de nuevas altas de socios.
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Las plazas y parques de Aznalcázar se llenan de 
Cultura durante el verano
Durante el mes de julio y los primeros días de agosto la programación cultural 
del verano ha llegado a diferentes plazas y parques del municipio, pensada 
para que, tanto mayores como pequeños, disfruten de diferentes expresiones 
artísticas. 

Música, títeres, 
magia, circo...

#POLIDEPORTIVO

La piscina y el polideportivo en cifras 
durante el verano
El traslado de la Escuela de Verano a las instalaciones del polideportivo y 
las actividades que tradicionalmente se desarrollan en la piscina municipal 
han propiciado que este espacio municipal sea uno de los puntos más 
frecuentados por los vecinos y vecinas este verano.

Gimnasio y natación libre: 285 usuarios/as

Cursillos natación: 132 niños y niñas 

Escuela de verano: 165 niños y niñas

Equipo de natación: 38 participantes

Natación terapéutica: 32 ususarios

Entradas a la piscina municipal en el mes de julio: 3.500 


