
las personas voluntarias. "Por 
supuesto que desde las diferentes 
administraciones tenemos que 
trabajar con el fin principal de mejorar 
las vidas de nuestros vecinos y vecinas 
pero hay rincones a los que quizás no 
podamos llegar o estemos en camino. 
En esos lugares entráis las personas 
voluntarias y nuestro deber ahí es 
ayudar a los que ayudan. Proteger 
esa red de solidaridad que nos hace 
más fuertes como personas y también 
como sociedad", señaló Cabello. 

Antes de la entrega de 
reconocimientos, también intervino 
el Diputado de Cultura y Ciudadanía, 
Alejandro Moyano, que ratificó 
el compromiso de Diputación de 
Sevilla con iniciativas como esta 
que fomentan y apoyan la red 
de voluntariado de toda nuestra 
provincia. 

R E V I S TA  M E N S U A L
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Aznalcázar reconoce la labor voluntaria de acogida y 
ayuda a las familias ucranianas por el Día del Voluntariado
El 1 de diciembre Aznalcázar 
fue escenario del Acto de 
Reconocimiento a las Personas 
Voluntarias que organiza Diputación 
de Sevilla junto a Imaginas y la 
Plataforma del Voluntariado. 

En este acto participaron, además 
de nuestro pueblo, los municipios 
de Gines, Olivares, Pilas, Salteras, 
San Juan de Aznalfarache, Umbrete, 
Valencina de la Concepción, 
Villamanrique de la Condesa y 
Villanueva del Ariscal. 

Cada localidad representada por su 
alcalde, alcaldesa o concejales rindió 
homenaje a personas de su pueblo 
que dedican su tiempo y esfuerzo 
desinteresadamente a ayudar a los 
demás. 

En el caso de Aznalcázar, el 
Ayuntamiento "tuvo claro desde el 

momento de la convocatoria que este 
reconocimiento debía recaer en  los 
vecinos y vecinas de nuestros pueblo 
que coordinaron de alguna manera la 
ayuda a las familias ucranianas que 
llegaron huyendo de la guerra", como 
explicó la concejala, Pepi Sánchez.

Como indicó Toñi Ginés, al subir al 
escenario junto a otras vecinas de 
Aznalcázar, este reconocimiento 
es realidad para todo el pueblo que 
se volcó para acoger a las familias 
y ayudó en la medida de sus 
posibilidades. 

El acto comenzó con una divertida 
representación del grupo de teatro 
Atarazana, que fue guiando toda la 
gala. 

En la mesa institucional intervino 
en primer lugar la alcaldesa que 
destacó la labor encomiable de 
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El Otoño Cultural 
de 2022 cerró su 
programación el 
23 de noviembre 
y contó con 
flamenco, visitas, 
tango, arte, 
teatro... para 
todas las edades.

El 25 de noviembre se realizó la lectura de manifiestos con motivo del Día Mundial Contra la Violencia de Género y 
el sábado 26, el taller de Teatro Social estrenó cinco "microteatros" que versaban sobre este problema social.

 Visita del sábado 26 de noviembre a la Senda Secreta 
de Alájar, organizada desde el área de Servicios 
Sociales.

Embellecimiento de las 
calles del centro del 
municipio para las fiestas 
navideñas. 

Realizada 
la obra para 
mejorar el 
acceso al 
campo de 
fútbol para 
las personas 
con movilidad 
reducida. 

Taller de Mosaico 
celebrado en 
el Centro de 

Participación 
Activa, realizado 

con la colaboración 
del Área de 

Cohesión Social 
de Diputación, 

para el fomento 
de la Autonomía 

personal de las 
personas mayores. 
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Esta es una novela sobre quienes hacen la 
vida posible y quienes la hacen imposible. 
Sobre sentirse diferente en un mundo de 
gente que quiere que todo siga igual. 
Nuestro protagonista es de los primeros: 
un tipo sin oficio ni beneficio que se ve, 
de repente, trabajando como becario en 
el centro de las cosas: una película en 
Madrid. Un rodaje mangoneado por un 
ignorante cínico que manda sobre todos. 
Para olvidarse de la capital, se ve 
obligado a aceptar un trabajo en un 
lugar aparentemente peor: una ciudad de 

provincias, de esas de las que se dice 
que están muertas y en las que parece 
que nunca pasa nada. Sin embargo, 
allí es donde él descubre la amistad, la 
alegría de ser y la vida vivible. 
TOSTONAZO es una novela luminosa 
que habla de las sombras de este país. 
Una historia política y tierna, sobre 
buscarse la vida y encontrar el brillo 
lejos de los focos y de los cretinos. 
Leerla es rebelarse contra lo que toca 
y desenmascarar a los malos como lo 
que son: un aburrimiento.

N O T I C I A S

Tostonazo
SANTIAGO LORENZO

#FESTEJOS

Aznalcázar da la bienvenida a 
la Navidad
El fin de semana del 2 al 4 de diciembre se organizó en 
la Barriada de Andalucía un fin de semana especial 
de Navidad pensado para toda la familia pudiera 
disfrutar del Mercado Artesanal de la Fantasía, el 
tren turístico, las luces de Navidad, atracciones y la 
esperada visita de Papá Noel a nuestro pueblo.

Además, la organización del viaje de fin de curso 
del IES Olontigi se hizo cargo del servicio de bar y 
también participó con el castañero y otros puestos 
a beneficio del viaje. 



4 NOVIEMBRE DE 2022

Noviembre 2022 Número 74
Edita: Ayuntamiento de Aznalcázar
Produce: Departamento de Comunicación 
Contacto: prensaaznalcazar@gmail.com

www.aznalcazar.es Recibe la información municipal 
en tu móvil. Envía un Whatsapp 
al 625.312.702 indicando 'Alta' 
(para recibir la información debes 
memorizar ese número en la agenda).

@ayuntamientodeaznalcazar 

@Ayto_Aznalcazar

@turismoaznalcazar


