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La Cabalgata de Reyes Magos recorrió las calles de 
Aznalcázar repartiendo ilusión y muchos regalos
El 5 de enero la Cabalgata de Los 
Reyes Magos realizó su recorrido 
por las Calles de Aznalcázar. 

Este año se ha apostado por el 
recorrido habitual con sólo dos 
modificaciones: pasar por la C/ 
Soleá  a la salida y volver por la 
Avda. de la Constitución. 

Otra novedad de este 2023 ha sido 
la inclusión de una nueva carroza: 
el barco pirata que estuvo animada 
por los jóvenes del viaje de fin de 
curso del IES Olontigi, haciendo 
así partícipes de esta fiesta a los 
jóvenes de Aznalcázar. 

Como viene siendo habitual los 
Reyes Magos y la Estrella de Oriente 
salieron del Ayuntamiento a pie para 
realizar una primera parada en la 
Capilla de Ntro Padre Jesús, donde 

realizaron la ofrenda al Niño de Dios. 
Desde ahí, continuaron el recorrido a 
pie hasta la Casa Hogar para llevar a 
los residentes y personal del Centro 
Roscones de Reyes y caramelos. 

Para terminar, el cortejo real siguió 
paseando acompañado y animado 
por sus pajes y por la Banda de 
Música La Algaba hasta llegar 
a la Residencia de Mayores de 
Aznalcázar, donde los Reyes Magos 
fueron recibidos en el patio para 
hacer entrega también aquí de 
caramelos y Roscones de Reyes. 

Desde este emplazamiento, 
continuaron hasta el Recinto Ferial 
donde, una vez subidos en las 
carrozas, recorrieron las calles de 
Aznalcázar. 
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El 21 de diciembre los chicos y chicas de la Escuela 
de Taekwondo  realizaron las pruebas para el cambio 
de cinturón. 

La Plaza del Ayuntamiento volvió a llenarse de 
jóvenes, niños y adultos para dar la bienvenida al 
año nuevo.

Actuación de la compañía 7 Bubbles con su 
espectáculo 'Burbujas' en el salón de actos

El Cartero Real visitó Aznalcázar. En esta ocasión 
se ha contado con la colaboración de la Comisión 
Parroquial de Ntro. Padre Jesús. 

El Coro Apóstol Santiago celebró su 50 aniversario con un 
recital de villancicos en el que estuvo acompañado por el 
Coro Hogueras y Candiles de Río Tinto. 

La Biblioteca 
acogió los 

talleres “Espacio 
Creativo” desti-
nados a niños/

as de 8 a 18 
años, cuyo obje-

tivo es despertar 
la curiosidad, la 

creatividad,  la 
experimentación 

y el trabajo en 
equipo.

Gala de Navidad de la escuela municipal de Gimnasia 
Rítmica.
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El sacerdote Luis Córdoba está a la 
espera de un trasplante de corazón. Es un 
cura amable, alto, gordo, pero su mismo 
tamaño hace que no sea fácil encontrar un 
donante. Como los médicos le aconsejan 
reposo y su residencia tiene muchas 
escaleras, recibe hospedaje en una casa 
donde viven dos mujeres, una de ellas 
recién separada, y tres niños. Córdoba, 
que es bueno y culto -crítico de cine y 
experto en ópera-, goza compartiendo lo 
que sabe con las mujeres sin esposo y 
los niños sin padre. Pronto se ve envuelto 

y fascinado por la vida familiar y, sin 
pretenderlo, empieza a desempeñar el 
papel de paterfamilias y a replantearse 
sus opciones de vida.
La novela es una reivindicación abierta 
de sentir, de apasionarse, de disfrutar 
de las cosas hermosas, un libro donde 
se defiende que la única esperanza 
que tenemos como humanos es seguir 
apostando por la belleza, por lo que 
nos hace inteligentes y mejores. Una 
convicción de que el amor, el respeto, la 
convivencia, se entrenan y se luchan

N O T I C I A S

Salvo mi corazón, todo está bien
HECTOR ABAD FACIOLINCE

#FORMACIÓN

Comienzan los cursos 
de formación becada 
del Plan Contigo 
El lunes 23 de enero comienzan 
los tres cursos formativos que se 
impartirán en Aznalcázar a través 
del Plan Contigo de Diputación de 
Sevilla.

Los tres cursos tendrán una 
duración aproximada de seis 
meses y han podido ser solicitados 
por personas de entre 16 y 65 años 
que estuvieran empadronadas en 
Aznalcázar.

Cada curso tendrá 12 alumnos 
o alumnas y se impartirán las 
siguientes formaciones:

• Elaboración de rutas turísticas

• Jardinería

• Trabajos forestales

Los participantes en estos cursos 
formativos tendrán una beca de 
20€ al día, la cual se abonará en dos 
pagos: 50% a la mitad del curso y el 
otro 50% al finalizar la formación. 

Además, para poder obtener la 
beca el alumno o alumna tendrá 
que cursar un mínimo del 85% de 
las horas lectivas. 

El 14 de diciembre se 
entregaron los premios a los 
alumnos finalistas y ganador 
del concurso de la Felicitación 
Navideñaa Municipal. 

Como venimos haciendo desde 
hace unos años, la imagen de 
esta felicitación se escoge 
en un certamen de dibujo que 
se realiza con el alumnado de 
6º de primaria del CEIP Ntro. 
Padre Jesús

La alcaldesa y la concelaja de 

El Ayuntamiento vuelve a felicitar las fiestas 
con el dibujo de un alumno del CEIP Ntro 
Padre Jesús

#CULTURA

Cultura acudieron a desvelar 
la felicitación ganadora y a 
entregar los reconocimientos, 
ya que se escoge un dibujo 
finalista en cada clase.

La felicitación que ha llegado 
a las casas de Aznalcázar ha 
sido la realizada por Adrián 
Díaz Lagares de 6ºC. También 
obtuvieron mención especial 
los dibujos de José Manuel 
Delgado Reyes de 6ºA y Laura 
Velázquez Alonso de 6ºB.
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N O T I C I A S
#DESARROLLOLOCAL

Ampliado hasta el 16 de febrero el plazo de presentación 
de proyectos a la convocatoria LEADER
El BOJA publicó el 
pasado 3 de enero de 
2023 la ampliación de la 
convocatoria LEADER, 
estableciéndose el próximo 
16 de febrero como límite de 
plazo para la presentación 
de proyectos a este 
programa de ayudas que 
gestionan los Grupos de 
Desarrollo Rural y financia 
el FEADER de la Unión 
Europea y la Consejería de 
Agricultura, Pesca, Agua y 
Desarrollo Rural de la Junta 
de Andalucía.

En el caso de las ayudas 
gestionadas por el GDR 
Aljarafe-Doñana (ADAD), en 
la actual convocatoria, la 
última del vigente periodo 
de programación comunitaria, 
el Aljarafe-Doñana cuenta con 
una dotación presupuestaria 
de 1.800.000 euros para 
subvencionar principalmente 
iniciativas de emprendedores y 
empresas, pero también del tejido 
social y de entidades públicas de 
la comarca.

Concretamente, ADAD pone a 
disposición de emprendedores 
y empresas más de 1.200.000 
euros en ayudas para la 
creación, diversificación, 
mejora de la sostenibilidad y 
modernización empresarial. 
Una importante oportunidad 
para los emprendedores de los 
municipios del Aljarafe-Doñana, 
especialmente castigados por la 
pandemia y la crisis provocada 

por la inflación y otros problemas 
derivados de la guerra en Ucrania.

ADAD podrá subvencionar hasta 
el 50% del presupuesto de los 
proyectos presentados, con un 
límite establecido de 50.000 euros 
(que para determinados sectores 
puede llegar a los 100.000€), 
siempre que las iniciativas se 
ajusten a las líneas marcadas 
en la Estrategia de Desarrollo 
LEADER territorial.

Además de los fondos 
destinados al emprendimiento, 
la convocatoria incluye ayudas 
para para inversiones públicas, 
que tendrán que solicitar los 
Ayuntamientos; y otras dirigidas 
a la capacitación y sensibilización 
de la ciudadanía y el fomento 
de la cohesión y articulación del 
territorio, cuyos beneficiarios 

serán organizaciones del sector 
social, que podrán repartirse algo 
más de 87.000 euros en ayudas.

Las personas emprendedoras, 
empresarias o entidades sociales 
interesadas puede informarse en 
el área de Desarrollo Local del 
Ayuntamiento o, directamente, en 
las oficinas de ADAD.

Teléfono ADAD: 955 753 820

Email: programas@adad.es

Una gran oportunidad 
para los emprendedores 

de Aznalcázar: ayudas 
para la creación, 

diversificación 
modernización y mejora 

de la sostenibilidad de las 
empresas


