
el resto podrán hacerlo tanto 
presencialmente, como por sede 
electrónica. En la página principal 
de la Sede:  www.aznalcazar.
sedelectronica.es se ha habilitado un 
formulario específico para realizar la 
solicitud denominado ‘Compra en tu 
pueblo +’.

A fecha de noviembre, el 
Ayuntamiento ha abonado más del 
70% de las solicitudes de la primera 
fase, ya que esta iniciativa ha tenido 
una alta respuesta por parte de la 
ciudadanía y su desarrollo supone un 
proceso administrativo riguroso que 
asegura que los solicitantes cumplen 
con los requisitos establecidos.  En 
las próximas semanas se procederá 
al pago de la segunda fase, mientras 
se reciben las solicitudes de esta 
última edición. 
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Nueva fase del 'Bono Compra en tu pueblo +' para 
fomentar la compra en los comercios locales

De cara a los últimos meses del 
año, cuando se suelen realizar más 
compras en las familias debido 
a las próximas fecha navideñas, 
lanzamos una nueva edición del 
Bono Comercio denominada ‘Bono 
Comercio +’ destinado residentes en 
Aznalcázar a partir de 16 años y que 
estén empadronados en el municipio 
antes del 1 de julio de 2022.

En esta ocasión, por una compra de 
100€ o más en cualquier negocio 
del municipio, el Ayuntamiento te 
reembolsa 60€ (excepto bebidas 
alcohólicas, tabaco o juegos de 
azar).

Además, como novedad, en esta 
ocasión, se puede presentar una 
solicitud por persona al mes (una en 
noviembre, otra en diciembre...) hasta 
agotar presupuesto de la subvención 

del Plan Contigo de Diputación de 
Sevilla destinado a esta iniciativa de 
ayuda a la empresa local.

¿Cuándo empieza? Tendrán validez 
los tiques obtenidos a partir del 1 
de noviembre de 2022. El tique debe 
estar desglosado (que indique los 
productos comprados). Como en 
ediciones anteriores, se puede gastar 
en más de un negocio y acumular los 
tiques hasta sumar 100€.

Respecto a la solicitud se puede 
realizar desde el 2 de noviembre 
(hasta agotar presupuesto), 
cumplimentando el formulario 
y adjuntando copia del DNI del 
solicitante.

¿Cómo se presenta? Las personas 
de entre 18 y 45 años tienen que 
presentarlo por sede electrónica, 
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Los Cronistas de la Villa, Diego León y Pedro José García Parra han sido 
galardonados con el XII PREMIO ASCIL A LA INVESTIGACIÓN LOCAL EN 
LA PROVINCIA DE SEVILLA, que recogerán el 3 de diciembre en la Casa 
de la Provincia.

El pasado domingo 30 de octubre la imagen de Ntro. Padre Jesús volvió a procesionar por las calles de Aznalcázar, 
como colofón a los actos y cultos organizados en el mes de octubre por la Comisión Parroquial. 

Iniciada la obra de  continuación 
del carril bici desde la Urbanización 
Paraíso del Guadiamar hasta la Ctr. 
A474 que conectará la urbanización 
con el carril bici que rodea el 
municipio.

En octubre se inició 
la segunda edición 
del Taller de Teatro 
Social, una actividad 
organizada desde el 
área de Igualdad.

El Centro de 
Iniciativas Juveniles 
organizó diferentes 
actividades para 
la celebración de 
Halloween.

Celebración del 
Día Mundial de 
las Bibliotecas 

con la celebración 
de dos jornadas 

de cuentacuentos 
para diferentes 

edades



3NÚMERO 73

F O TO G A L E R Í A

En esta ocasión recomendamos un libro 
de "no ficción" y que es novedad en 
nuestra biblioteca; un libro que trata un 
tema sobre el que aún existen muchos 
tabúes, como es la menstruacion y que 
las autoras pretenden ayudar a erradicar.  
Un relato escrito para acompañar a las 
niñas durante su primera menstruación, 
que suele llegar entre los 9 y los 16 años. 
Expone todas las incógnitas que plantea 
la regla explicadas de forma amable y 
divertida. Un libro que naturaliza lo que 
siempre fue, es y será, lo más natural 

del mundo. Anna Salvia explica que la 
mayoría de niñas llegan a este periodo 
sin información suficiente y que ese es 
el principal motivo por el que algunas 
jóvenes tienen miedo. 
La regla mola tiene 160 páginas, se 
terminó de imprimir en el verano del 
2020 y ya va en su quinta edición. Cada 
hoja está ilustrada por Cristina Torrón, 
y en sus últimas páginas las autoras 
han dejado un espacio para escribir un 
diario. 

N O T I C I A S

La regla mola (si sabes cómo funciona)
ANNA SALVIA Y CRISTINA TORRÓN

Abierto plazo para participar en 
la IV Revista Literaria 'Domingo 
Manfredi Cano'
La Delegación de Cultura, a través de la Biblioteca 
Municipal, abre el plazo para la presentación de 
creaciones literarias y ensayos que se incluirán en el 
número 4 de la Revista Literaria 'Domingo Manfredi 
Cano'. Recordamos que esta publicación surgió 
como actividad del centenario del nacimiento de 
Manfredi Cano. 

El plazo de recepción estará abierto hasta el 30 de 
noviembre de 2022 y el envío debe hacerse al correo 
electrónico biblioteca.aznalcazar@gmail.com.Se 
puede participar con las siguientes modalidades de 
textos:

• Creación literaria: poesía o prosa (relatos 
cortos de ficción, memorias noveladas...) 
cuya extensión no supere las cuatro páginas 
(tamaño DINA4). En cuanto a la temática, es 
libre, teniendo en cuenta que no podrán enviarse 
textos con contenido inapropiado (violentos, 
racistas, discriminatorio,  ofensivo, publicitario o 
que estén sujetos a derechos de autor.

• Ensayo/reflexión: que no podrán superar las 
cuatro páginas y que podrán tratar cualquier 
asunto, aunque se priorizarán los que versen 
sobre temas literarios o científicos. 

Cualquier texto debe ser original e inédito y los 
autores tendrán la propiedad intelectual de sus obras 
y solo ceden a la Revista el derecho a publicarlas. 

#CULTURA

PRODETUR impartirá el curso 'La 
apertura de negocio. Trámites y 
requisitos' en Aznalcázar

Prodetur, con la colaboración del Ayuntamiento de 
Aznalcázar, impartirá en el Centro de Participación 
Activa de nuestro pueblo el curso “La apertura de 
negocio. Trámites y requisitos” los días 12, 13, 14, 
15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre en horario de 16:15 
a 20:30h.

Se trata por tanto de una formación en modalidad 
presencial con una duración de 32 horas, cuyo 
objetivo es enseñar de forma práctica los 
procedimientos, requisitos y trámites legales, 
administrativos y fiscales a cumplir para la apertura 
de un negocio en cualquiera de sus formas jurídicas. 

Para las personas interesadas en inscribirse pueden 
solicitar más información en el Área de Desarrollo 
Local del Ayuntamiento. 

#FORMACIÓN
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