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Aznalcázar conmemora el Paso de 
Hermandades por el Vado de Quema

Aznalcázar volvió a ser punto de en-
cuentro de las Hermandades del Ro-
cío que realizan el Paso por el Vado 
de Quema en un acto que ya es re-
ferente en los eventos previos a la 
romería y que, en 2022, ha cumplido 
su décima edición. El acto estuvo 
presidido por la alcaldesa, Manuela 
Cabello; la Delegada Territorial de 
Desarrollo Sostenible de la Junta de 
Andalucía, Inmaculada Gallardo; la 
Delegada Territorial de Turismo de 
la Junta de Andalucía, Rosa Hernán-
dez; la Presidenta de la Hermandad 
del Rocío de Aznalcázar, Basilisa 
Fuentes y Eloy Rodriguez, técnico 
del Servicio de Emergencias 112. 

Durante su intervención la alcalde-
sa hizo referencia a la importancia 
que el Paso por el Vado tiene para 
Aznalcázar, un evento que es desde 
2002 Fiesta de Interés Turístico de 
Andalucía, y que supone un hito en 
el camino hacia el Rocío, lleno de 
estampas singulares y emotivas. 
También recordó que los romeros 
transitan por parajes protegidos, 
como son los pinares y dehesas de 
Aznalcázar por lo que es de vital 
importancia el respeto y cuidado a 
estos lugares, atendiendo siempre 
al enorme dispositivo de seguridad 
que se pone en marcha en estos 
días. 

Tras las intervenciones se realizó el 
tradicional homenaje a las Herman-
dades que pasan por el Vado que, 
en esta ocasión, ha sido doble. Por 
un lado, se hizo entrega a la Her-
mandad del Rocío de Espartinas de 
un cuadro de su carreta sobre las 
aguas del Guadiamar, siguiendo el 
orden de antigüedad de paso. Pero 
este año también se ha entregado 
este recuerdo a la Hermandad de Vi-
llanueva del Ariscal que cumple, en 
2022, cincuenta años de camino y 
el pasado año cumplió el cincuenta 
aniversario de su fundación, sumán-
dose así el pueblo de Aznalcázar a 
la celebración de esta efeméride. 
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F O TO G A L E R Í A

Las chicas de la escuela municipal de gimnasia 
rítmica celebraron la gala especial de fin de curso en 
el Polideportivo, para cerrar un año lleno de esfuerzo 
y éxito.

Campeonato de Fútbol 7 'Villa de Aznalcázar' en 
el que participaron clubes de Sanlúcar la Mayor, 
Villamanrique de la Condesa, Benacazón, Hinojos y 
Bollullos de la Mitación. 

Paso de Hermandades por el Vado de Quema 
Hdad. Aznalcázar

Hdad. La Algaba

Representación de 'Monólogos por la Igualdad' a cargo 
de las integrantes del taller de Teatro Social sobre 
desigualdades de género y diversidad.

Hdad. Sanlúcar la Mayor
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F O TO G A L E R Í A

La última novela de George March es 
un gran éxito. Nadie se enorgullece 
tanto de ello como su devota 
esposa, la señora March, que lleva 
una vida exquisitamente controlada 
en el Upper East Side. Una mañana 
cualquiera, mientras se dispone a 
comprar el pan de aceitunas en su 
pastelería favorita, la dependienta 
insinúa que la protagonista del nuevo 
libro de George parece inspirada 
en ella. Este comentario casual le 

arrebata la certeza de saberlo todo 
sobre su esposo y sobre ella misma. 
Así empieza un viaje alucinado y 
alucinante que puede desvelar un 
asesinato y secretos sepultados 
durante demasiado tiempo. Un 
thriller psicológico que a ratos te 
hará reir pero también te resultará 
angustioso, una novela sobre la 
identidad o más bien la falta de ella 
en un mundo fuertemente marcado 
por las apariencias.

N O T I C I A S
#IGUALDAD

La señora March
VIRGINIA FEITO

El martes 28 de junio, se celebra el Día Internacional 
del Orgullo LGTBI+ por lo que, desde el área 
de Igualdad, se han programado una serie de 
actividades a lo largo del mes para concienciar y 
recordar la necesidad de respetar cualquier identidad 
y orientación sexual y de género, defendiendo la 
igualdad de derechos de toda la ciudadanía. 

El lunes 30 de mayo tuvo lugar la primera actividad 
que consistió en la realización de un mural en el 
Polideportivo Municipal sobre diversidad en el que 
participaron niños y niñas de la escuela municipal 
de Taekwondo.

También van a celebrarse talleres de prevención 
de la LGTBIfobia en el CEIP Ntro Padre Jesús y en 
el IES Olontigi. Además, el 28 de junio a las 11:00h 
tendrá lugar la lectura de manifiestos en la Plaza del 
Cabildo y a las 20:30h ese mismo día en el Centro 
de Formación Doñana celebraremos la conferencia 
'Más allá de las palabras'. 

Aznalcázar celebra el mes del orgullo LGTBI con 
diferentes actividades
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N O T I C I A S

El pasado 10 de mayo, la alcaldesa y los concejales de 
Medio Ambiente, Urbanismo, Agricultura y Educación 
acudieron  al encuentro con el Ministro de  Agricultura, 
Pesca y Alimentación, Luis Planas, en Isla Mayor, para 
conocer las ayudas que ofrecerá el Gobierno Central al 
sector arrocero, incluidas en el programa de medidas del 
nuevo Plan Hidrológico del Guadalquivir para el periodo 
2022-2027, y que afectan a los municipios de la Comarca 
Arrocera Margen Derecho del Guadalquivir.

#AGRICULTURA

El Ministro de Agricultura se reune con el sector del 
arroz en Sevilla

El ministro también estuvo acompañado por el delegado 
del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, el alcalde 
de La Puebla del Río, Manuel Bejarano y el alcalde de 
Isla Mayor, Juan Molero; además de ediles de los tres 
municipios.

Como indican los datos, Aznalcázar, Isla Mayor y La 
Puebla del Río, gracias a sus 35.000 hectáreas, forman 
la mayor productora de arroz de España y segunda de 
Europa. Por ello, los tres ayuntamientos trabajan codo 
con codo junto a las comunidades agrícolas para ofrecer 
las mejores condiciones para el trabajo y cooperar por el 
bien común del sector.

En su intervención, el Ministro destacó que  “producir 
alimentos en el entorno de Doñana es un orgullo 
pero también una gran responsabilidad. Un factor de 
diferenciación que aporta valor y que debemos unir a una 
producción cada vez más sostenible”. Para contribuir a 
su desarrollo, Planas recalcó “la apuesta del Gobierno de 
España por impulsar un regadío moderno y sostenible”.

#EDUCACIÓN

Abierto periodo de inscripción para el curso 2022-
2023 en el Centro de Adultos
El CEPA abre el periodo de inscripción para el curso 2022-
2023. La oferta formativa es la siguiente:

FORMACIÓN BÁSICA II
Mejorar el conocimiento general, conocer instrumentos 
que sirvan para la vida cotidiana, prevenir el deterioro 
cognitivo, mejorar el nivel educativo y practicar el uso de 
las Tics.

GRADUADO EN SECUNDARIA
El alumnado adquiere los elementos básicos de la cultura 
para su incorporación a estudios superiores y para su 
inserción laboral.

INGLÉS BÁSICO
Pensado para alumnos sin ningún conocimiento previo 
de inglés o muy básicos.

AULA DE ESPAÑOL
Tiene como objetivo preparar al alumnado inmigrante 
para utilizar el idioma en la vida real.

PREPARACIÓN PARA LAS PRUEBAS LIBRES DE 
GRADUADO
Para que los mayores de 18 años puedan obtener 

directamente el Graduado en ESO.

TÍTULO DE GRADO MEDIO: 
Técnico en ayuda a personas en situación de dependencia.

INFORMÁTICA BÁSICA
Aprende a usar un ordenador y las nuevas tecnologías 
para desenvolverte en el día a día.

Información e inscripción: 
Hasta que finalice el curso, el horario de inscripción será 
De lunes a jueves de 16:00h a 20:00h y viernes de 9:00h a 
13:00h. Una vez finalizado el curso:
De lunes a viernes de 9:00h a 13:30h 
Tfno. 955751966 - sepercepa@gmail.com


