Arranca el
curso de zumba
entre una gran
expectación local
Las clases comenzaron el lunes 6
de octubre a las 20.30horas en el
gimnasio municipal.
Se han inscrito 25 mujeres y el plazo
se ha cerrado con lista de espera.
Las clases se desarrollarán todos los
lunes, miércoles y viernes de 20.30
a 21.30.

25

inscripciones y
lista de espera
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empleo y juventud

El Ayuntamiento facilitará becas al
empleo para jóvenes estudiantes
El programa ‘Aznalcázar T-Bec@’
becará a jóvenes universitarios como
impulso a su desarrollo profesional.

El Ayuntamiento de
Aznalcázar puso en
marcha en septiembre
el programa ‘Aznalcázar t-Bec@’, una iniciativa del equipo de
Gobierno
municipal
para fomentar el desarrollo socio-profesional

de los jóvenes, perfeccionando su formación
académica, y facilitándoles un primer contacto con el mundo laboral, para que puedan
completar de esta manera su curriculum.
El programa consiste
en becar a jóvenes del
municipio que hayan
finalizado sus estudios
en titulaciones univer-

El Consistorio destinará para este
programa una partida presupuestaria
de más de 50.000euros.
sitarias o estén realizando el proyecto fin de
carrera o máster para
que puedan desempeñar durante unos meses su profesión dentro
del Ayuntamiento en
las áreas de secretaría,
intervención, urbanismo, medio ambiente,
cultura, asuntos sociales, deporte, juventud o
turismo.

En concreto, se destinarán más de 50.000
euros para un total de
20 becas con una duración de cuatro meses.
Después del ajuste
presupuestario de estos años, para 2014 el
Ayuntamiento aumentó sus presupuestos
con el fin de realizar
programas para el fomento del empleo.

#2

Programa
Emplea30+

Presentación de
este programa de la
Junta de Andalucía
que tiene por
objetivo fomentar
la creación de
empleo entre los
mayores de 30
años
empleo [3]

Se inicia el
curso escolar
en la Escuela
Municipal de
Música. Cursos
de lenguaje
musical, teatro
o instrumentos,
entre otros
educación [3]

urbanismo

La segunda
revisión del
catastro tiene
por objetivo
nueva bajada
de impuestos

Por segunda vez el
equipo de gobierno ha
solicitado una revisión
catastral con el fin de
actualizar todos los inmuebles del municipio.
En la primera revisión de
2009 se revisó el casco

urbano y la primera corona de diseminado, y
debido al aumento de
recaudación se pudo
bajar el impuesto municipal del 0,8 al 0,6 por
ciento. En esta ocasión
se revisará la segunda

corona de diseminado
quedando el municipio
totalmente recogido en
catastro. Con la actualización catastral se pretende estudiar una nueva bajada de impuestos
municipales.

El proyecto
Ribete reanuda
sus talleres.
Empiezan las
clases tras el
verano
asuntos sociales [3]
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1

fotogalería
de actualidad

1. Presentación de los equipos de fútbol. En
septiembre se han conformado los actuales
equipos de fútbol en las distintas categorías.
2. Inauguración curso 2014 ESPA. El Ayuntamiento participó en el acto de bienvenida
a los alumnos de la ESPA junto al Delegado
de la Junta, Javier Fernandez y los Directores
de la Escuela de Seguridad. 3. Reunión con
los trabajadores. Reunión con los empleados del Ayuntamiento para comentar la situación económica del consistorio y entrega
de ropa profesional. 4. Festival Afroandalucía. Aznalcázar acogió la primera edición
de este festival, organizado por jóvenes del
municipio, que aunaba la música jamaicana y afroamericana con el deporte, las rutas
en bici y las competiciones de longboard. 5.
Club de lectura. Inicio de la novena temporada del Club de lectura de Aznalcázar, que
para su primer encuentro comentó el libro
Cien Años de Soledad. 6. Ntra Señora de
la Encarnación. Salida procesional de María
Santísima de la Encarnación, como colofón
a las fiestas en su honor celebradas en septiembre.

Conoce a todos los equipos. Desde prequerubines a juveniles.

www.facebook.com/ayuntamientodeaznalcazar y www.aznalcazar.es

2

4

5

3

6

6

3

Octubre | Año 2014

empleo

El programa 30+ contratará a vecinos
parados con más de 30 años de edad
El 10 de septiembre en
el salón multiusos, tuvo
lugar la reunión de presentación del programa EMPLEA 30+ de la
Junta de Andalucía, que
tiene como objetivo la
creación de empleo y el
fomento de la contratación de personas desempleadas de 30 o más
años de edad, atendiendo a colectivos como los
parados de larga duración para facilitar su reinserción en el circuito
laboral.
Como explicó la Primera Teniente de Alcalde en su intervención, al
Ayuntamiento de Aznalcázar le corresponden más de 38.000€

de este programa atendiendo al número de
desempleados inscritos
en el Servicio Andaluz de Empleo que se
destinarán a emplear
en varios proyectos a
los vecinos y vecinas
del municipio. Tras recoger el curriculum de
los interesados, se han
presentado diferentes
proyectos a la Junta de
Andalucía para su aprobación, basados en el
perfil de los inscritos.
El programa está financiado por la Junta de
Andalucía y por el Fondo Social Europeo procedente del Programa
Operativo FSE de Andalucía 2007-2013.

asuntos sociales

Se reanuda el
Proyecto Ribete
Tras el verano, se reanudan los talleres
de decoración, reciclaje y marquetería.
Ribete es un programa de dinamización
de jóvenes con edades entre los 11 y
16 años, cofinanciado por Diputación.
Provincial de Sevilla. A través de la educación no formal, se pretende trabajar
aspectos como los valores, hábitos saludables, comportamientos adecuados
y sobre todo una participación activa en
la comunidad.
educación

Inicio del
nuevo curso
en la Escuela
Municipal de
Música

Cita con el
Aznalcázar Presidente de
la Diputación
de Sevilla
PUBLICADO 16|09|2014

La biblioteca ofrece
un nuevo servicio de
préstamo de libros
electrónicos.
eBiblio Andalucía es un servicio de la Red de Bibliotecas
Públicas de Andalucía que
hace posible la lectura de
libros electrónicos a través de
internet. A través de su página
web, eBiblio permite acceder
al catálogo y tomar prestadas
las principales novedades editoriales en formato digital para
poderlas leer en diferentes
dispositivos: tabletas, teléfonos
inteligentes, pc o lectores de
libros electrónicos. También se
puede acceder a los libros prestados a través de la app eBiblio
Andalucía, disponible para iOS
y Android. En la biblioteca te
facilitan las claves de acceso al
catálogo de libro y al servicio
de préstamos.

Más de 38.000 euros para
activar el empleo entre los
mayores de 30 años

Empleo Joven. Aprobados los proyectos que el
Ayuntamiento ha presentado para el Plan Empleo Joven,
que cuenta con un presupuesto de 107.800 euros y dará
empleo a 61 jóvenes .

El martes 30 de septiembre tuvo lugar la
presentación del curso
2014-2015 de la Escuela Municipal de música
en la Casa de la Cultura.
Como en años anteriores, durante el mes de

breves

Se reúne el Consejo
de Participación de
Doñana
La Comisión de Biodiversidad
de este Consejo se reunión
en Aznalcázar para tratar la
situación de las Pajareras,
un conjunto de alcornoques
centenarios donde anidan
cientos de aves. Otros puntos
tratados en esta reunión han
sido la enfermedad de la Seca,
la experiencia del Foro para la
Defensa y Conservacón de la
Dehesa, la situación del conejo
y los proyectos a ejecutar en
el Parque y la propuesta de
ampliación marina del Espacio
Natural de Doñana.

Aznalcázar en el
encuentro anual
de AMUPARNA

septiembre se abrió el
plazo de matriculación
para la amplia oferta formativa de la que
pueden disfrutar los
niños y niñas del municipio. Desde los 3 años
pueden participar en el

taller Música y Movimiento y a partir de 8
años disponen de clases de Lenguaje musical, especialidades instrumentales y talleres
de teatro, cortos, literatura y música moderna.

La alcaldesa se reunió con el Presidente de Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, para tratar
diversos temas de interés para Aznalcázar.
Se informó al presidente sobre la finalización de
las obras realizadas en el Ayuntamiento, así como
de algunas necesidades para la dotación de mobiliario. Por otra parte, se han tratado otros asuntos
en materia de infraestructuras educativas y de
movilidad que afectan al municipio.

visto en www.facebook.com/ayuntamientodeaznalcazar

Del 1 al 5 de octubre se ha celebrado el encuentro anual de la
Asociación de Municipios con
territorio en Parques Naturales
(AMUPARNA) que preside
Dolores Escalona. Este año
las jornadas se han celebrado
en el Parque Nacional de
Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici en el municpio de Espot (Lérida). En estas jornadas
los municipios tratan temas
que afectan a los Parques Naturales, así como nuevas líneas
de trabajo y proyectos que
repercutan positivamente en
las localidades con territorio
en Parques Nacionales.
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protagonistas
“Sabemos que hay jóvenes en el pueblo
muy buenos y con muchas ganas,
tenemos que apoyar a esos jóvenes”
José Antonio Rodríguez Manfredi
Jefe del Departamento de Instrumentación
del Centro de Astrobiología
Imagino que es un
sueño cumplido, ¿cómo
llega un Ingeniero de
Telecomunicaciones de
la Universidad de Sevilla
ha lograr ese sueño?
Sí, la verdad es que sí.
Indudablemente he tenido la suerte de estar en el
lugar adecuado en el momento justo, pero para
poder aprovechar esas
oportunidades hay que
estar preparado. Durante
bastantes años, el equipo
del Centro de Astrobiología hemos estado trabajando muy duro para
hacernos un hueco en la
comunidad espacial. No
es fácil enviar instrumentos al espacio, y menos
conseguir la confianza de
la NASA.
Aunque los instrumentos son fruto de
la colaboración entre
grupos de investigación
internacionales,
es muy importante que
se investigue en España, algo que se dificulta
cada vez más.
Es clave para el desarrollo del país; en todos
los ámbitos, no sólo en
temas espaciales. Desde

hace mucho tiempo se
sabe que depender de la
investigación que hacen
otros países no es una estrategia válida, y mucho
menos rentable.
¿Por qué es tan importante conocer los
orígenes y situación de
Marte? ¿Qué aplicación
tiene esa investigación
a nuestro futuro? Por
un lado, la exploración
de otros planetas ha revolucionado la vida en el
nuestro. Toda la tecnología que desarrollamos
para ir al espacio revierte
luego en la sociedad, en
nosotros. La resonancia
magnética, los materiales con los que se construyen los cascos de las
motos o las carrocerías
de los coches, los móviles. Hasta el velcro, por
ejemplo, fueron inventados o desarrollados para
las misiones espaciales.
Ahora los tenemos en
todos los hospitales, en
casa, en los coches. En
concreto, la exploración
de Marte nos proporciona mucha información
sobre cómo se formaron
los planetas, el nues-

tro entre ellos. Marte
fue hace millones de
años como la Tierra es
ahora. Averiguar qué le
pasó nos permitirá saber cómo puede acabar
nuestro planeta y, quizás
más importante, qué debemos hacer (o qué no
debemos hacer) para no
terminar así; por ejemplo, deberíamos cuidarlo
mejor.
En el último Pleno se
aprobó por unanimidad
realizar un reconocimiento a tus logros,.
¿que le parece? Agradezco mucho el reconocimiento que habéis
hecho a mi trabajo. Es
un honor recibirlo de mis
amigos, de mis vecinos,
de la gente que me han
visto y he visto crecer.
Gracias a todos.
¿Le darías algún consejo a los jóvenes de
Aznalcázar que empiezan ahora sus estudios
superiores?
En cuanto al consejo
que les daría a los jóvenes del pueblo: mucha
constancia, espíritu de
superación e ilusión.
Creo que también es im-

José Antonio Rodríguez Manfredi es el jefe del
Departamento de Instrumentación del Centro de
Astrobiología que ha desarrollado el instrumento
espacial Mars Environmental Dynamics Analyzer
(MEDA) –Analizador de la dinámica ambiental
marciana-, instrumento recientemente seleccionado
por la NASA para ir a bordo de la futura misión
Mars2020, que explorará Marte a partir del año
2020. Pero anteriormente, su equipo de investigación
también desarrolló el instrumento REMS, una
estación ambiental de que actualmente viaja en el
Rover Curiosity tomando datos del planeta Marte, y
el instrumento TWINS que también irá a Marte en el
2016 a bordo de la misión InSight, también de NASA.
portante ponerle pasión
a lo que hagan, sea lo que
sea, y tratar de disfrutarlo en cada momento. Por
otro lado, sabemos que
hay jóvenes en el pueblo
muy buenos y con muchas ganas. A los que no
son tan jóvenes, les diría
que tenemos que apoyar
a esos jóvenes, y animarles a ‘ser valientes’. Es
importante crearles una
ilusión y, en la medida
de los posible, ayudarles
y facilitarles la inserción
en la vida que hay más
allá de los estudios. Son
el futuro, nuestro futuro.
¿Cómo se percibe desde fuera la oferta cultural de nuestro pueblo?
Es de agradecer el es-

fuerzo que se hace desde el Ayuntamiento en la
organización de programas y eventos culturales
y dirigidos a los jóvenes y
a los no tan jóvenes. Muchas veces soy invitado
a dar charlas en asociaciones y eventos organizados por los ayuntamientos, y me consta la
dificultad que eso implica. Entiendo que los
recursos y fondos son
limitados, pero lo que se
contribuya en cuestiones culturales y formativas es una inversión de
futuro. En ese sentido, he
visto cambios importantes durante los últimos
años. Me parece importante seguir en esa línea.

agenda
15

crecimiento personal

Taller de crecimiento personal y emocional. El día 15 tendrá lugar el primer

encuentro de este taller gratuito, organizado por servicios sociales. las plazas son limitadas. información: área de
asuntos sociales.

24

encuentro escolar

Ilustrador. Durante el mes de octubre la

biblioteca celebra VARIAS actividades
con motivo del Día del Libro. Una de ellas
será el encuentro de los niños de 5º CURSO del colegio con el ilustrador sevillano Jesús Escudero EN LA BIBLIOTECA.
Octubre 2014 Número 2
Edita Ayuntamiento de Aznalcázar
Produce Departamento de Comunicación
Contacto prensaaznalcazar@gmail.com

26

ntro. padre jesus

Fiestas en su honor. a lo largo de octu-

bre la comisión parroquial de ntro padre jesús organiza actos por las fiestas
en honor de su titular. culminarán el
domingo 26 con la solemne procesión de
la imagen por las calles de aznalcázar.

www.aznalcázar.es

