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Vuelven las actividades infantiles al 
polideportivo municipal

Estas son las actividades deporti-
vas que se desarrollarán en el Po-
lideportivo con la colaboración del 
Club Atlético Aznalcázar, el Club 
Onuba de Rítmica y el club de Tae-
kwondo Leo’s Kim Do. 

PADEL
Destinado a niños/as de 6 años en 
adelante (nacidos/as desde 2016).
Horario: martes y jueves por la tar-
de. En función de números inscritos 
se organizará los grupos por nivel.
Precio: 18€ al mes. Sin matrícula.

TENIS
Destinado a niños/as nacidos/as 
desde 2016. 
Horario: lunes y miércoles a partir 
de las 17:30h (se harán grupos en 
función del número de inscritos).
Precio: 18€ al mes. Sin matrícula.

TAEKWONDO
Niños/as nacidos/as desde 2018.
Horario: lunes y miércoles de 16:00h 
a 17:00h, de 17:00h a 18;00h y de 
18:00h a 19:00h (en función de la 

edad y nivel).
Precio: 18€ al mes. 

GIMNASIA RÍTMICA
Niños/as nacidos/as desde 2018.
Horario: martes y jueves, desde las 
17:00h. Grupos en función de edad 
y nivel.
Precio: 38€ cada 2 meses. 

PREDEPORTE
Niños/as nacidos/as en 2019.
Horario: Lunes y miércoles de 
16:00h a 17:00h
Precio: Cuota mensual: 13€
Matrícula: 18€.

NATACIÓN
Horario: martes y jueves de 19:00h 
a 20:30h aproximadamente.
Precio: 20€ al mes. Sin matrícula. 

FÚTBOL
Querubín: martes y jueves, de 
16:00h a 17:00h.
Prebenjamín: lunes y miércoles de 
16:00h a 17:15h.
Benjamín: martes y jueves de 

17:15h a 18:30h.
Alevín: lunes y miércoles de 17:30h 
a 18:45h.
Infantil: martes y jueves de 18:45h 
a 20:15h.
Cadetes: lunes y miércoles de 
19:00h a 20:30h.
Juvenil:  lunes, miércoles y viernes 
de 20:00h a 21:30h.
Precio: 18€ al mes. Sin matrícula.

Todas las escuelas deportivas co-
menzarán en el mes de octubre, in-
cluido la categoría Querubín de la 
escuela de fútbol. El resto de cate-
gorías de fútbol inician los entrena-
mientos en el mes de septiembre. 

Los niños/as inscritos/as en la tem-
porada pasada se consideran ins-
critos/as a menos que cursen baja, 
indicándolo en la oficina de depor-
tes.
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Los jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad durante la pandemia del COVID-19 celebraron el pasado 27 de 
agosto el tradicional acto conmemorativo con el que se les da la bienvenida a esta nueva etapa de sus vidas.

El sábado 21 de agosto un grupo de jóvenes de Aznalcázar 
disfrutó de la visita a San Nicolás del Puerto organizada por 
el área de Juventud.

En el mes de agosto se ha realizado la limpieza 
general del los centros educativos municipales, 
dejando las instalaciones listas para el próximo 
inicio de curso.

Adquisición deun nuevo vehículo a través del Plan Contigo 
de Diputación de Sevilla, en la línea para Maquinaria de 
mantenimiento urbano y vehículos de limpieza viaria, con 
una inversión de 27.999,40€.
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Este verano se ha publicado la esperada 
continuación del fenómeno 'La verdad 
sobre el caso Harry Quebert', titulada El 
caso Alaska Sanders.
«Sé lo que has hecho». Este mensaje, 
encontrado en el bolsillo del pantalón de 
Alaska Sanders, cuyo cadáver apareció 
el 3 de abril de 1999 al borde del lago de 
Mount Pleasant, una pequeña localidad 
de New Hampshire, es la clave de la 
nueva y apasionante investigación que, 
once años después de poner entre rejas 
a sus presuntos culpables, vuelve a 

reunir al escritor Marcus Goldman y al 
sargento Perry Gahalowood. En esta 
Ocasión contarán con la inestimable 
ayuda de una joven agente de policía, 
Lauren Donovan, empeñada en resolver 
la trama de secretos que se esconde 
tras el caso.
La novela que catapultó al autor a la 
fama, (EL CASO DE HARRY QUEBERT), 
será el primer libro que se abordará en 
la XVI temporada del Club de Lectura de 
Aznalcázar, el cual comienza el próximo 
20 de septiembre.

N O T I C I A S
#MEDIO AMBIENTE

El caso Alaska Sanders
JOËL DICKER

Cómo prevenir las picaduras de mosquitos
Algunos mosquitos, a través de la picadura, 
pueden transmitir enfermedades como la fiebre 
por el Virus del Nilo Occidental. En la mayoría 
de los casos, ésta no produce síntomas o son 
de carácter leve. Sin embargo, aunque ocurre en 
menos del 1% de los casos, la picadura de un 
mosquito infectado puede ocasionar que personas 
que tienen el sistema inmunitario debilitado, 
con enfermedades crónicas o de edades más 
avanzadas, desarrollen complicaciones. 

Por ello, desde que se acerca el verano, fumigamos 
las zonas verdes públicas, y mantenemos la 
campaña informativa tanto a la población general 
como a comunidades de vecinos o propietarios de 
explotaciones ganaderas. 

Las recomendaciones generales son las 
siguientes:

• Usa repelentes y/o manga larga si vas a salir 
a última hora de la tarde o por la noche.

• En casa, usa mosquiteras o difusores 
eléctricos de insecticidas.

• Apaga la luz cuando no sea necesaria puesto 
que los mosquitos acuden a ella.

• Evitar aguas estancadas en cubos, latas, 
macetas, y sobre todo en piscinas fuera de la 
temporada de baño.

• En caso de usar aerosoles deben estar 
registrados para "uso doméstico".

Conociendo al virus del Nilo 
Occidental (VNO)
¿Sabías que...

• El hospedador principal del virus son las aves. 
Los humanos y los caballos son hospedadores 
accidentales.

• El 80% de las infecciones por VNO son asintomáticas 
pero alrededor de un 20% pueden presentar un 
síndrome pseudogripal de 2-5 días. Sólo en el 1% de 
los casos se desarrollan complicaciones.

• Los factores de riesgo suelen ser la edad, 
enfermedades crónicas y disminución de la 
inmunidad. 

• Las pulseras antimosquitos efectivas contienen 
sustancias biocidas (sujetas a autorización 
sanitaria) y poseen un número de registro de la 
AEMPS. La citronela no tiene función repelente, sólo 
es aromática. 
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