164 niños y niñas en los
cursillos de natación

El 2 de julio comenzaron las actividades deportivas de la piscina municipal.
En horario de mañana tiene lugar la natación terapéutica para adultos y a
partir de las 18:30h comienzan los cursillos de natación infantiles.

Aznalcázar
REVISTA MENSUAL

JUVENTUD

IGUALDAD

Los jóvenes de Aznalcázar estrenan
su propio lugar de encuentro
Se pone en marcha en la localidad un centro diseñado para que los jóvenes desarrollen sus
iniciativas, tanto de ocio como de cultura, deportivas, solidarias o formativas, entre otras.
Del 28 de junio al 1
de julio se celebró en
Aznalcázar la I Semana Joven del municipio. Coincidiendo con
esta semana se puso
en marcha el Centro
de Iniciativas Juveniles, un edificio diseñado desde un principio
pensando en las necesidades que los jóvenes han transmitido al
Ayuntamiento.
Este centro cuenta
con diferentes estancias polivalentes en
las que hay sitio para
todas las actividades:
zona para descansar y
charlar, para la formación o el uso de ordenadores, salas de reunión o una amplia zona
exterior con pista de
skat, entre otros.

El objetivo es que los
jóvenes de Aznalcázar
hagan de ese espacio

su lugar de encuentro
y desarrollo de iniciativas, que sean ellos

mismos los que saquen todo el potencial
a las instalaciones.
El primer fin de semana de apertura se
organizó un concierto
a cargo del grupo Guadiamar y DJ Coyo, para
que los jóvenes disfrutaran y conociesen las
instalaciones. Además,
los chicos y chicas que
están colaborando en
el programa de Educación en Igualdad interpretaron en lengua
de signos la canción
de Rozalén, La Puerta
Violeta.
A partir de entonces se ha establecido
un horario de apertura
que será de jueves a
domingo de 20:30h a
00:30h y la entrada es
libre.

Ayudas para la
promoción de
la igualdad de
oportunidades
y la diversidad
Hasta el 29 de julio
estña abierto el plazo
para la solicitud de subvenciones destinadas a
Asociaciones de Mujeres y al colectivo LGTBI
para la promoción de la
igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres y el respecto a
la diversidad 2018.
Para ampliar información se puede acudir
al Punto de Igualdad
Municipal hasta el día
hasta el jueves 26 de
Julio. O consultar el
BOP del 29 de junio
en el que se recoge la
convocatoria.
PROTAGONISTAS

José León
Restaurador

2

Julio | Año 2018

fotogalería
Graduación. Los
alumnos y alumas
de 6º de primaria
celebraron el
tradicional acto de
graduación del CEIP
Ntro Padre Jesús.

Graduación. También es ya tradicional el acto
de graduación del alumnado que ﬁnaliza la
educación infantil en el CEIP Ntro Padre Jesús.

Graduación. Por primera vez se ha realizado un acto de graduación en
el IES Olontigi para despedir a los alumnos y alumnas que ﬁnalizan la
educación secundaria obligatoria.

Formación. La alcaldesa presidió el acto
Formación .También en junio ﬁnalizó el taller sobre Medio Ambiente
que durante seis meses se ha impartido en Aznalcázar. La alcaldesa y el
concejal de Medio Ambiente asistieron a la última jornada para entregar a los
participantes su certiﬁcado de aprovechamiento.

de promoción de los nuevos policías locales
formados en la ESPA, junto a la consejera de
Justicia e Interior, Rosa Aguilar, la subdelegada
del Gobierno, Esther Gil, el director general de
Emergencias, Demetrio Pérez y el primer teniente
alcalde de Húevar.

A
Ruta de la Tapa. Coincidiendo con el Día Mundial de la Tapa se hizo entrega
de los premios a las personas que participaron en la IX Ruta de la Tapa con
sus tapaporte. También se entregó el premio al selﬁe más votado en el Día de
Andalucía

Presentación. Nuestra vecina Esperanza
García presentó su segunda novela ‘Y entonces
apareciste’ en la Biblioteca Municipal.
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CULTURA

Presentado el primer número de la revista
literaria ‘Domingo Manfredi Cano’
El pasado 20 de junio se organizó en la
Biblioteca Municipal
una tarde dedicada a
la literatura y la creación literaria.
A modo de celebración de fin de curso,
los alumnos y alumnas de los talleres de
narrativa infantil y
adultos organizaron
una lectura pública de
relatos realizados durante el curso.
Comenzaron
los
participantes del taller de narrativa de
adultos que leyeron a
los asistentes breves
relatos que han trabajado en el taller.
Continuaron las niñas del taller infantil
que habían preparado
cuentos y poesías que

leyeron a los presentes. Además, presentaron y entregaron el
primer número de un
periódico elaborado
por ellas mismas y
que lleva por nombre
Libros y Letras. El periódico de la Biblioteca
y en el que se recogen
algunos de sus escritos, así como entrevistas que las redactoras
han realizado.
Por último, se presentó de forma oficial
la revista literaria municipal, una publicación que tiene su origen en la petición de
vecinos y vecinas con
inquietudes literarias y
que solicitaban un espacio para poder publicar algunas de sus
obras.

Los inicios de esta
revista coinciden con
los preparativos del
centenario del nacimiento del ilustre
aznalcaceño Manfredi Cano, por lo que

en homenaje a este
escritor se le da el
nombre de Domingo Manfredi Cano a
esta publicación que
tendrá futuras ediciones.

el libro
d mes
del
LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

te recomienda:

es noticia
El IAPH restaura el mosaico romano encontrado en Aznalcázar
El Ayuntamiento de Aznalcázar solicitó al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico la restauración de dos fragmentos
de un mosaico aparecido en el transcurso de las obras para la adecuación y puesta en uso del inmueble histórico
denominado Arquillo de la Pescadería. Los motivos decorativos que reproduce tienen una secuencia temporal y
espacial muy amplia y las teselas, todas pétreas, son de mayor tamaño de lo habitual. Los colores utilizados son el
blanco, el negro y el gris que, debido a su jaspeado, produce un efecto de mayor brillo y cromatismo. Los objetivos
fundamentales de esta intervención serán frenar los efectos de las alteraciones y los deterioros sufridos, recuperando
en lo posible sus características artísticas y funcionales, incluyendo los elementos necesarios de protección que puedan
asegurar su futura pervivencia.

‘Y entonces, apareciste’, segunda novela de Esperanza García
El miércoles 27 de junio, la Biblioteca Municipal de Aznalcázar se llenó de vecinos y vecinas que asistieron a la
presentación de ‘Y entonces, apareciste’ la segunda novela de la joven aznalcaceña Esperanza García Serrano.
La alcaldesa, Manuela Cabello, dio la bienvenida a la escritora local y la animó en su andadura literaria ofreciéndole
el apoyo de todos sus vecinos y vecinas. Después, fue el tío de Esperanza, Joaquín Serrano, quien la presentó e hizo un
recorrido por la carrera de la autora, como hiciera en la presentación de su primera obra.
Por último, Esperanza ofreció la lectura de algunos fragmentos de ‘Y entonces, apareciste’ y respondió a las preguntas que
el público le realizó. Concluyó la presentación con la firma de marcapáginas ilustrados con la portada del libro que, por
ahora, está disponible en formato digital y puede descargarse desde diferentes plataformas: Amazon.es, Casa del libro, Play
Store de Android e iBooks de Apple y tiene un precio de 2,84€.

Aznalcázar

Día del
Orgullo
LGTBI

El 25 de junio se cumplen 40 años de la primera
manifestación organizada con ocasión del 28
de junio de 1969, día en el que se sucedieron las
revueltas de Stonwell y por el que se nombró el
28 de junio Día Internacional del Orgullo LGTBI.
Por este motivo, desde hoy la bandera multicolor
ondea en la fachada del Ayuntamiento, como
muestra de apoyo a este colectivo y como símbolo de la tolerancia, la integración y el respeto.

PUBLICADO: 25 de junio de 2018

Tiempo de Albaricoques
Beate Teresa Hanika
El libro que recomendamos
este mes nos lleva a plantearnos una pregunta que todos
y todas podemos llegar a
cuestionarnos alguna vez en
nuestras vidas ¿pueden los
recuerdos determinar el resto de nuestras vidas?
Elisabetta ha vivido siempre en el hogar de su niñez
y desde entonces todos los
veranos prepara mermelada
con los albaricoques del árbol de su jardín. Conserva un
tarro de cada año, igual que
conserva vivos los recuerdos de su primer amor, de su
pequeña tortuga y del día en
que todo cambió cuando sus
padres y hermanas fueron
deportados por las SS.
Cuando la joven y reservada bailarina Pola llega para vivir en la habitación que alquila la anciana, ambas mujeres
descubrirán juntas que solo
resolviendo los conflictos
que las atormentan podrán
por fin hacer las paces con el
pasado.
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protagonistas

“Nuestra Iglesia de San Pablo debería ser
declarada Bien de Interés Cultural”
José León Calzado, restaurador
José León Calzado es vecino de Aznalcázar y restaurador. Trabaja actualmente
para el Ayuntamiento de
Sevilla y la Archidiócesis,
entre otras entidades. Trabaja en buena parte de las
intervenciones de conservación y restauración sobre
los Monumentos Públicos
de Sevilla y coordina también otros proyectos, como
las labores de conservación
que actualmente se están
ejecutando en la iglesia de
Los Terceros de Sevilla.
Este año la capital hispalense celebra el Año
Murillo y, entre las muchas
actividades programadas,
se decidió restaurar el monumento a Murillo ubicado
desde hace dos siglos en la
Plaza del Museo.
-José, enhorabuena
por este proyecto, ¿qué
ha supuesto para ti?
Por las circunstancias
que incurren en este caso
se trata de una obra más
sobre monumentos públicos o urbanos de Sevilla, a
cuya protección, conservación, restauración y difusión me he dedicado desde
que me licencié en 2006. El
contexto del Año Murillo ha
llenado de connotaciones

agenda

especiales esta intervención, que profesionalmente
ofrece la posibilidad de contar con un equipo pluridisciplinar cientíﬁco, puesto que
tengo que conjugar los resultados de mi trabajo con
los análisis realizados por la
Universidad de Sevilla y llevarlos a la práctica a través
de la labor de los técnicos
restauradores.
-¿En qué va a consistir
la intervención?
La actuación está dividida en dos fases. Por un lado
son tratamientos de mantenimiento y conservación
preventiva, que tratan de
erradicar algunos daños,

evitando que aparezcan
en un futuro. Por otro lado,
gracias a la investigación
histórica que realicé se
van a recuperar elementos
simbólicos que se habían
perdido, completando así
el mensaje honoríﬁco que
expresa el monumento.
-¿Qué resultado visual supondrá en el monumento?
Se verá más limpio y se
apreciarán con mayor calidad los detalles, ya que los
materiales recobrarán la
nobleza de su acabado. Estos trabajos se plantean no
sólo con el ánimo de afectar
a la materialidad de la obra

artística, sino también de
resucitar el esfuerzo admirable que nuestros antepasados hicieron para honrar
la memoria de los hijos ilustres de la ciudad y mejorar
estéticamente el entorno
urbano de Sevilla.
-¿Qué tiempo lleva
una restauración de
este tipo?
La fase operativa, es
decir, la actuación directa sobre el bien unos tres
meses. Previamente, estuve dos meses haciendo el
proyecto previo, los análisis
de materiales y pruebas de
tratamientos en la Universidad de Sevilla y la investi-

gación histórica en archivos
de Sevilla y Madrid con el
ﬁn de que la intervención
respete la autenticidad y los
valores culturales del bien.
-¿En qué proyecto
te gustaría intervenir?
¿Cuál es tu “sueño”
como restaurador?
Evidentemente, me gustaría trabajar para un gran
museo, pero como es inviable, me conformo con
lo que va saliendo, que ,de
momento y gracias a Dios,
no está siendo poco.
¿Con qué monumento de Aznalcázar te
quedas como vecino y
profesional del arte y la
restauración?
Nuestra iglesia de San
Pablo está entre las diez
construcciones mudéjares
más importantes de la provincia. Aunque como profesional de la restauración,
no puedo más que lamentar la vulnerabilidad legal
en la que se encuentra, ya
que aún con todos los valores históricos, artísticos
y paisajísticos que posee
no está declarada Bien de
Interés Cultural, es decir,
no goza del amparo y la
protección administrativa
que debería.

Esta revista municipal tiene carácter informativo.
Los días, horas y fechas de las actividades aquí citadas pueden incurrir en cambios, disculpen las molestias.

18 CINE DE ANIMACIÓN
Cultura. EL MIÉRCOLES 18 DE JULIO

A LAS
22:00H EN EL CENTRO CULTURAL EL ARQUILLO,
ÚLTIMA SESIÓN DEL CICLO DE CINE DE ANIMACIÓN ORGANIZADO DESDE EL ÁREA DE CULTURA DENTRO DEL CICLO CULTURA DE VERANO,
CON LA PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA PADDINGTON 2.

19 FIESTA DEL AGUA
Juventud. EL JUEVES 19 DE

JULIO TENDRÁ
LUGAR LA SEGUNDA FIESTA DEL AGUA EN AZNALCÁZAR, TRAS EL ÉXITO DE LA PRIMERA
EDICIÓN CELEBRADA EL PASADO VERANO.
SERÁ DURANTE LA MAÑANA DEL JUEVES EN LA
ZONA DE LA BARRIADA DE ANDALUCÍA.
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Edita Ayuntamiento de Aznalcázar
Produce Departamento de Comunicación
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27

MÚSICA SEFARDÍ

Noches de Verano. EL VIERNES 27 DE JULIO
A LAS 22:00H TENDRÁ LUGAR EL CONCIERTO
DE MÚSICA SEFARDÍ DEL GRUPO ZEJEL. UN REPERTORIO RICO Y VARIADO QUE TRAE LOS SONES DE LAS TRES CULTURAS QUE HAN LLENADO DE HISTORIA NUESTRO PAÍS.

www.aznalcazar.es

