
municipio contando historias y anéc-
dotas de sus calles.

Al finalizar el acto de presentación, 
los asistentes pudieron llevarse un 
ejemplar y el resto se ha ido repar-
tiendo entre los vecinos y vecinas 
que lo han solicitado en el Ayunta-
miento. En cuanto al vídeo de los ve-
cinos, está disponible en el canal de 
Youtube de Aznalcázar. 

R E V I S TA  M E N S U A L
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Éxito de público en la presentación del libro 
'Aznalcázar, el latido de sus calles'

El viernes, 30 de septiembre, tuvo 
lugar la presentación del libro “Az-
nalcázar, el latido de sus calles” de 
los Cronistas de la Villa, Diego León 
García y Pedro García Parra, dentro 
de las II Jornadas de Historia y Patri-
monio Cultural.

La presentación que contó con una 
gran acogida por parte de los nume-
rosos vecinos y vecinas que llenaron 
el Salón de Actos, comenzó con la 
proyección de un vídeo con fotos de 
diferentes calles del municipio, tras 
el cual la Concejala de Cultura, Pepi 
Sánchez Marcelo dio la bienvenida a 
los asistentes. A continuación, la al-
caldesa, Manuela Cabello, intervino 
reiterando el agradecimiento a los 
autores por su labor investigadora y 
divulgadora de la historia de nuestro 
pueblo. Como indicó “las calles son 

un elemento clave de nuestro deve-
nir, han ido cambiando y adaptándo-
se a los tiempos, siendo testigo de lo 
que hemos sido”.

Tras estas palabras, intervino el au-
tor Pedro García Parra que contó a 
los asistentes cómo habían desarro-
llado este trabajo de varios años de 
minuciosa investigación y leyó un 
fragmento del libro, en concreto, el 
que hace referencia a su 
calle, la C/ Baños.

Antes de la intervención 
de Diego León García 
que se centró en los 
agradecimientos de los 
autores y en contar a los 
asistentes el objetivo de 
la obra, se proyectó un 
vídeo en el que interve-
nían varias personas del 
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Inauguración de las II Jornadas de Historia y 
Patrimonio Cultural con la conferencia/concierto 
"Los instrumentos musicales en la época de 
Alfonso X el Sabio (S. XIII)" a cargo de Emilio 
Villalba Vega y Sara Marina García.

La alcaldesa participó en la mesa redonda: "El agua 
en Doñana hoy y retos de futuro" de la XXIV Asamblea 
Federal Andaluza de Ecologistas en Acción que se celebró 
en Aznalcázar del 23 al 25 de septiembre. 

Reservadas dos nuevas zonas de aparcamiento para 
personas con movilidad reducida, una en la Plaza 

de España y la otra en la Avda. García Lorca, dando 
así respuesta a la solicitud de vecinos y vecinas que 

necesitan un mejor acceso a estas zonas próximas a 
comercios y al transporte público.

Así ha quedado el nuevo parque infantil ubicado junto 
a la Avda. de Benacazón en la que se ha apostado por 
una zona de juegos de arena. Esta obra se ha realizado a 
través del PFOEA 2022.

Nuevo vehículo municipal adquirido a través del 
Plan Contigo de Diputación de Sevilla, dentro de la 
línea de subvención específica para la 'Adquisición 
de vehículos con etiqueta verde', con el objeto de 
que estos nuevos vehículos sean respetuosos con 
el medio ambiente.

En septiembre retomaron su actividad el Club 
de Lectura y el taller de escritura y lectura 
infantil. El taller de narrativa de adultos 
comenzó el 3 de octubre.
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Cambiemos la forma de ver la 
discapacidad, ¡porque todas las personas 
tenemos un superpoder especial!
Superniños plantea una bonita historia 
que ayuda a concienciar a los más 
pequeños de que las diferencias no nos 
separan, sino que nos unen. El relato 
es un alegato contra la discriminación 
y nos recuerda que toda situación tiene 
un lado positivo. La historia plantea una 
nueva manera de enfrentarnos a nuestras 
limitaciones. El álbum ilustrado de Anya 
Damirón y Pablo Pino pretende cambiar 

la forma de ver la discapacidad y lanzar 
un mensaje de respeto, integración y 
respeto hacia los niños y las niñas con 
diversidad funcional. El protagonista 
es Ivan, un niño a quien le encantan los 
superhéroes y que desea convertirse 
en uno de ellos. Con la ayuda de sus 
padres, se replanteará su concepto de 
superhéroes y descubrirá por qué los 
niños y las niñas que conoce son tan 
especiales. Además, de otros aspectos 
y temas que descubrirán a través de 
Iván y sus amigos.

N O T I C I A S
#MEDIO AMBIENTE

Superniños
ANYA DAMIRÓN Y PABLO PINO

El Plogging llega a Aznalcázar: practica 
deporte mientras cuidas el Medio Ambiente
El plogging se basa en aprovechar cualquier deporte 
al aire libre para limpiar los espacios verdes de 
nuestras ciudades y entornos naturales.  Comenzó 
en Suecia como actividad organizada alrededor del 
año 2016 y se extendió a otros países en 2018 debido 
a la creciente preocupación por la contaminación 
plástica.

Desde el área de Medio Ambiente y con la colaboración 
de Diputación de Sevilla, se han organizado varias 
jornadas de plogging en Aznalcázar, dentro de una 
campaña de concienciación para mantener limpios 
nuestros espacios naturales. 

Además, se ha colocado en dos puntos del pinar 
el 'Basurómetro' un cartel que, mediante, emojis 
nos indica qué cantidad de basura han dejado los 
usuarios del Pinar y las zonas de recreo, como forma 
de visibilizar la cantidad de residuos que se dejan en 
la naturaleza. 

La primera jornada fue el sábado 1 de octubre, en la 
que los participantes realizaron una ruta caminando. 
Antes de comenzar el paseo la monitora les entregó 
unas bolsas para que depositaran los residuos que 
vieran a lo largo de la caminata y en total recogiron 
19 kg de basura. 

Las siguientes rutas se realizarán el 8 de octubre 
(en la que los participantes usarán bicicletas para 
dar el paseo) y los sábados 15, 22 (también en bici) 

y 29 de octubre. Todas las rutas son gratuitas y 
se anuncian a lo largo de la semana para que las 
personas interesadas puedan inscribirse.

El objetivo es plantear esta actividad los fines de 
semana en los que el pinar empieza a llenarse de 
vivitantes, locales y foráneos, para concienciarlos 
de la necesidad de no dejar basura en los espacios 
naturales que todos disfrutamos.
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N O T I C I A S
#DEPORTES

El gimnasio municipal amplía sus instalaciones
La alcaldesa, Manuela Cabello 
Gonzalez, y los concejales Carmen 
Escalona González y Juan Antonio 
Pérez Martos visitaron el pasado 
3 de octubre  la nueva zona del 
gimnasio municipal que se abrió 
al público ese mismo día. Una 
ampliación que se ha finalizado a 
través de la subvención del Plan 
Contigo de Diputación de Sevilla.

De esta forma se amplía la zona 
dedicada a musculación, cardio..., 
permitiendo que se aumente el 
número de máquinas y estas 
queden más espaciadas con el 
fin de prestar un mejor servicio  a 
los ciudadanos que hacen uso del 
gimnasio. 

Además, esta ampliación permite 
admitir nuevos usuarios que están 
en lista de espera para inscribirse 
en el gimnasio municipal. 
En palabras de la alcaledesa 
"el polideportivo es un lugar 
fundamental para Aznalcázar, 

puesto que es un espacio que 
disfrutan vecinos y vecinas de 
todas las edades. Además, con 
la mejora de las instalaciones, 
seguimos apostando por el 
deporte y la vida saludable en 
nuestro pueblo".

#EDUCACIÓN #SALUD

El IES Olontigi inaugura el curso escolar con datos 
positivos en crecimiento tanto del número de 
alumnos y alumnas, como en el de profesorado. 
Cursarán los estudios de secundaria (de primero 
a cuarto de E.S.O) un total de 252 alumnos que 
contarán con 32 profesores. 
Estos datos avalan la necesidad de ampliación del 
centro aprobada ya por la Agencia Pública Andaluza 
de Educación (APAE) y que se encuentra en la fase 
de redacción del proyecto. 
Con esta ampliación el alumnado contará con 4 
aulas más y, por tanto, podrá recuperar espacios 
comunes, como la Biblioteca.

Aznalcázar junto a Diputación de Sevilla y otros 
65 Ayuntamientos de la provincia se adhiere a la 
estratefia Fast-Track Cities mediante la firma de la 
Declaración de París. 

El objetivo de esta iniciativa es la de concienciar 
y acelerar la lucha contra el VIH, también la de 
terminar con el estigma hacia las personas que 
tienen la enfermedad. Han pasado ya más de 40 
años del primer diagnóstico de SIDA  y seguimos 
luchando contra la discriminación a las personas 
que tienen VIH. 

La ampliación del IES Olontigi, 
en proyecto

Aznalcázar se adhiere a la estrategia 
Fast-Track Cities


