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Así nos encontramos y es el resumen de 
nuestra memoria de gestión. Una memoria 
que publicamos en nuestro deber de dar 
cuentas a la población del balance de 
gobierno de este mandato 2019-2023 
que está próximo a su fin.

Este mandato ha estado marcado por 
dos crisis: de una parte, la crisis COVID, 
que ha supuesto el tener que adaptar toda 
la agenda de gobierno a una realidad 
cambiante y retrasar proyectos por la 
imperiosa necesidad de preservar nuestra 
seguridad en lo que a nuestra salud 
respecta. En este punto sólo puedo dar 
las gracias a todos por las contribuciones 
que habéis realizado para poder salir 
adelante.

De otra parte, por la crisis de la 
Guerra de Ucrania, la inestabilidad 
internacional y alza de precios. Esta otra 
dificultad ha hecho que este gobierno, 
sensibilizado con la realidad social, haya 
puesto en marcha en colaboración con 
la Diputación y Junta de Andalucía un 
paquete de ayudas sociales e iniciativas 
para el empleo récord, con una inversión 

real que casi alcanza ya el millón de 
euros.

Podemos decir que hemos cumplido 
con el compromiso de no subir los 
impuestos. Durante los ochos años de 
nuestro gobierno, todos los impuestos han 
quedado congelados e incluso algunos, 
han bajado con bonificaciones y mejoras.

Para el Ayuntamiento también ha subido 
la luz, el gas de nuestro colegio, los costes 

laborales y todos los suministros. Esa 
subida NO HA SIDO REPERCUTIDA A 
LA CIUDADANÍA y ha sido soportada 
por el Ayuntamiento íntegramente, 
haciendo una correcta gestión del dinero 
público, que es de todos.

En estos cuatro años hemos avanzado 
notablemente en la estabilización y 
fortalecimiento de nuestra plantilla, así 
como hemos dotado de las herramientas 

Con la ilusión y las ganas del primer día

Martín Torres Castro

Alcalde de Villanueva del Ariscal

Unidad móvil para la detección de Covid-19.

Concentración silenciosa en la Plaza de la Constitución en contra de la guerra de Ucrania.

Ayuda humanitaria para Ucrania.
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necesarias para el correcto desempeño 
de su tarea: se ha renovado la totalidad 
de equipos informáticos, se han puesto en 
marcha paneles informativos, mejorado la 
sede electrónica e implementado nuevos 
trámites digitales.

También hemos conseguido que al fin 
la Junta de Andalucía sea sensible a las 
necesidades de nuestro pueblo. La mayor 
de las pruebas es el inicio de las obras 

del ramal, unas obras demandadas 
durante años y que hoy son una realidad, 
con una inversión que supera el 1,5 millón 
de euros.

Calles, parques, centros educativos, 
Casa de Cultura, actividades culturales, 
promoción de la localidad, eficiencia en 
los servicios, son tareas cotidianas para 
nosotros sobre las que siempre estamos 
atentos a mejorar.

Sobre estas líneas, la plaza Servando Arbolí reformada y reparación de parque. Abajo, comienzo de las obras del ramal.

Reforma del auditorio de la Casa de Cultura.
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Obras en la Plaza de Ana María González.
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Finalmente tenemos en nuestra mente 
grandes proyectos. Se ha adquirido una 
vivienda en la plaza de la localidad 
con la que podremos acometer la gran 
transformación del centro de la localidad 
dotando de aparcamiento y nuevos 
espacios para disfrute de todos. El Plan 
Actúa de la Diputación de Sevilla va a 
suponer también una nueva inversión en 
viarios y parques. Por ejemplo, parque Cruz 
de Velasco y el parque Almargen van a 
recibir una inversión de más de 250.000 
euros para su mejora y modernización.

Además, somos atractivos a la 
inversión. Bodegas Góngora es un 
magnifico ejemplo de ello. Un proyecto 

de reactivación y reindustrialización 
para hacer de la bodega más antigua 
de Andalucía un importante foco de 
atracción económica y turística con 
una inversión final que va a superar los 
cinco millones de euros y que se aporta 
íntegramente con cargo a capital privado 
permitiendo a su vez que el pueblo pueda 
seguir disfrutando de sus instalaciones 
como hacemos para certámenes 
culturales y lúdico-festivos.

 Seguimos avanzando de manera firme 
hacia la consecución de nuestro objetivo. 
Un pueblo en el que te sientas orgulloso 
de vivir, de sus instalaciones y servicios. 
El pueblo que tú te mereces. Adquisición patrimonial.
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Entre los próximos proyectos ya en marcha:
Modernización y mejora de los parques Almargen y Cruz de Velasco, con una inversión de más de 250.000 euros. Mejoraremos 
la zona de juegos infantiles con la instalación de dos macrojuegos. En el Parque Cruz de Velasco, además se licitará el quiosco bar 
para mejorar los servicios de dicho parque.

Finalización de Avenida de Andalucía y Avenida de la Ermita. 

Mejora de la zona recreativa de la calle Camino de Olivares.
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Ahora damos un paso más para mejorar 
nuestra educación. En el nuevo mandato 
(2019-2023) hemos realizado numerosas 
obras y actuaciones en el colegio Manuel 
Castro Orellana y en el IES Al-Iscar.

En lo que respecta al colegio hemos ha-
bilitado nuevas entradas y hemos mejora-

do el acceso del alumnado, especialmente 
por la carretera del cementerio, dotando la 
zona de acerados, más color, seguridad y 
sombra.

También hemos dotado al patio de In-
fantil de más sombra, suelo acolchado 
y hormigón impreso, reduciendo así la 

zona de albero. Asimismo, se han elimina-
do pendientes y se ha dotado al centro de 
más zonas de juegos y papeleras.

Otras actuaciones han sido la creación 
en el patio de una zona de césped artifi-
cial y bancos de madera, y el arreglo de 
una avería de agua potable.

EDUCACIÓN

Desde la Delegación de Educación, en el anterior mandato (2015-2019), nuestras prioridades fueron: 
acometer obras para mejorar las instalaciones, como la reforma del centro de Infantil, las mejoras de acceso en 
el patio, zona de recreo y pista deportiva, remodelación del gimnasio y nueva biblioteca junto al AMPA, etc; 
mantener el personal docente a cargo del Ayuntamiento en ambos centros educativos, reforzando la limpieza de 
los aseos tras el recreo; puesta en marcha de la Escuela Municipal de Idiomas; ampliación de oferta educativa y de 
actividades extraescolares en la Escuela de Adultos; puesta en marcha de los Premios al Rendimiento Académico 
“Enriqueta Nieto de la Rosa”; y creación de la Sala de Estudios abierta las 24 horas del día.

María Luz Castro Rodríguez

Cuarta Teniente de Alcalde
Delegada de Educación y Juventud
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La ampliación del IES Al-Iscar ha sido otra 
de las actuaciones claves en esta legislatura.

La extensa programación de actividades 
que hemos impulsado o participado ha 
sido otro de los puntos fuertes de esta 
legislatura. Hemos colaborado en el 
colegio en programas como “Creciendo 
en Salud” y “Tengo una carta para ti”, 
entre otros; y en actividades como la 
celebración del Día de Andalucía, con la 
entrega de batidos y aceite, o el Día de la 
Paz, con la entrega de pulseras. También 
colaboramos con la participación del 
colegio en la Feria de la Ciencia en 
Sevilla o con la compra del Juego Frutea 
para los más pequeños.

Los alumnos del colegio también han 
visitado la sala de exposiciones de la Casa 
de Cultura o la Biblioteca Pública Municipal 
en numerosas ocasiones.

  La implicación con el instituto también 
ha sido destacable. Entre la acciones po-
demos resaltar la creación, junto al área 
de Servicios Sociales, del Programa 
de Acompañamiento para combatir 
el absentismo escolar y el abandono 

escolar temprano en el instituto; la cola-
boración con el instituto en la peregrina-
ción anual del alumnado a Santiago 
de Compostela o en los intercambios 
que realizan con otros países, como por 
ejemplo, Francia; y la colaboración con 
programas como “Cantera” para desa-
rrollar competencias emocionales, o el 
programa de prevención “Generación 
Saludable”. Compra del juego Frutea.

La delegada de Educación con miembros del AMPA el Día de Andalucía.

Entrega de pulseras en el Día de la Paz. Entrega de batidos y actividades del Día de Andalucía.
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Colaboración con la peregrinación de alumnos del IES Al-Iscar a Santiago de Compostela.

Visita de escolares a la Casa de Cultura.Consejo Escolar Municipal 2022.

Tradicional Encuentro de la Lectura de los Poetas Andaluces.

Visita del delegado Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

Sala de Estudios.

Formación en nuevas tecnologías.
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OTRAS ACCIONES
Además de las actividades anteriores 

podemos destacar otras acciones como:
- Creación, junto a la delegación de Ser-

vicios Sociales, de las Ayudas de Inicio de 
Curso para colaborar con las familias en 
riesgo de exclusión social en la compra de 
material escolar.

- Hemos conseguido mitigar la brecha 
digital en coordinación con los centros 
educativos.

- Durante la crisis sanitaria del Co-
vid-19, hemos dotado a los centros edu-
cativos de mascarillas, gel hidroalcohólico, 
papeleras, pañuelos tissu, gafas de protec-
ción, guantes, monos, dispensadores de 
gel, y de recursos que han ido solicitando 
los centros. Además, hemos aumentado el 
personal de limpieza en el colegio tenien-
do en exclusiva una persona en el centro 
durante toda la jornada laboral.

- Continuamos manteniendo al perso-
nal a cargo del Ayuntamiento en ambos 
centros.

- Hemos intensificado las actividades 
extraescolares con la Escuela de Adul-
tos y hemos comprado todo el material 
solicitado, como por ejemplo, nuevos 
diccionarios.

- Junto al área de Servicios Sociales, 
hemos entregado al inicio del curso, kits 
de materiales escolares a las familias más 
vulnerables.

- Seguimos coordinando la Comisión 
Municipal de Absentismo Escolar.

- La sala de estudios continúa funcionan-
do las 24 horas del día.

- Cada año otorgamos los Premios al 
Rendimiento Académico, premiando a los 

estudiantes con becas de 600€ y otorgán-
doles un diploma acreditativo.

- Hemos recibido la visita del nuevo de-
legado Territorial de Desarrollo Educativo y 
Formación Profesional, Miguel Ángel Arauz 
Rivero, para interesarse por las necesida-
des del CEIP Manuel Castro Orellana y 
presidir el Consejo Escolar a principio de 
curso.

- Hemos intensificado la limpieza y el 
mantenimiento del colegio. 

- Se han entregado desfibriladores a 
ambos centros educativos.

 

Reparto de material escolar a familias vulnerables.

Premios municipales “Enriqueta Nieto de la Rosa”.

Comisión de Absentismo Escolar. Entrega de desfibriladores.

Próximos objetivos:
Reclamaremos y lucharemos por una 
reforma integral del colegio, la 
construcción de un nuevo comedor 
escolar, con cocina, la climatización 
del centro y la ampliación de sus aulas.
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JUVENTUD

Desde la Delegación de Juventud, en el anterior mandato (2015-2019), priorizamos la construcción de un espacio 
de encuentro para los jóvenes, el Espacio Joven; la oferta en el Espacio Joven de acciones formativas como el Taller de 
Técnicas de Estudio y de actividades de ocio y tiempo libre como talleres de graffiti, cómics, emociones, musicales, etc; 
el desarrollo de programas formativos en el instituto, como el programa Cantera, el programa de Educación en Valores, 
el programa El Placer de Leer, el programa Aprendiendo a Sentir o el programa Tengo una carta para ti; la oferta de 
actividades a los jóvenes como campamentos, el encuentro de manga Japan Tour o los encuentros de los Foros Jóvenes 
con otras localidades del Aljarafe en distintos puntos de España.

En este nuevo mandato (2019-2023) 
hemos continuado trabajando en la misma 
línea. Entre todas las acciones desarrolladas 
destacamos las siguientes:

TALLERES Y PROGRAMAS 
FORMATIVOS

- Son numerosos los talleres de ocio y 
tiempo libre que hemos llevado a cabo en 
el Espacio Joven: Día de la Amistad, Árbol de 
los Deseos, torneos de Play Station y ping-
pong, talleres de discapacidad, creación de 
un huerto, Celebrando el Carnaval, Gymkha-
na de San Valentín, tik-tok educativo, Día de 
la Paz, decoración de galletas, creación de 

slime, taller intergeneracional, graffiti, taller de 
chapas, etc.

- También hemos llevado a cabo el Ta-
ller de Técnicas de Estudio para ayudar y 
reforzar a los niños y niñas con sus tareas 
escolares.

- Hemos realizado sesiones formativas 
con los padres sobre cómo usar los progra-
mas Ipasen y Classroom.

- Durante la pandemia, trasladamos el Es-
pacio Joven a las casas de nuestros chicos 
y chicas y desarrollamos numerosas activi-
dades con ellos mediante las redes sociales: 
concurso “Quédate en casa”, concurso de 
fotos “Desde mi mirada”, reto de vídeos de 
chistes “Risas en cadena”, reto de vídeos de 

cuentos “Compartiendo Historias”, reto de 
vídeos “Trucos de Magia”, etc.

 - Continuamos desarrollando diversos 
programas formativos en el IES Al-Iscar 
como el programa Cantera, Educación en 
valores, El placer de leer, Tengo una carta 
para ti, Generación saludable y Aprendien-
do a sentir y también hemos impartido charlas 
sobre el uso de internet, prevención de dro-
gas, acoso y ciberacoso, sexualidad, etc.

- Ofrecemos a los jóvenes asesoramien-
to y ayuda para solicitar becas, rellenar 
matrículas, cursos, orientación profesional, 
les enseñamos a hacer su currículum vitae o 
una carta de presentación, les ayudamos a 
tramitar el carné joven, etc.      

Taller “Un caramelo, una sonrisa”.

Taller de chapas.

Taller “El árbol de los deseos”.
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ACTIVIDADES
- Cada año seguimos celebrando el 

encuentro de Manga y videojuegos, el 
Japan Tour. 

- Continuamos participando en los 
encuentros de Foros Jóvenes por toda 
España y además también participamos 
en los Foros Jóvenes Junior, dirigido a 
jóvenes de x años. 

Celebración del carnaval.

Ganadoras del concurso Tik Tok Educativo.

Torneo de Ping Pon.

Taller de Arte Creativo.

Actividades celebradas en el Día de la Discapacidad.

Sesión formativa en generación saludable.
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Ganadores del Torneo de Play Station. Otra de las actividades realizadas en el Día de la Discapacidad.

Celebración del Japan Tour en la caseta municipal.
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Algunas de las actividades realizadas en los encuentros de Foros Jóvenes.
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Próximos objetivos:
Seguir ofreciendo asesoramiento, talleres y programas formativos, ampliándolos a la nueva realidad de nuestros jóvenes.

Continuar realizando actividades interesantes para los jóvenes.

Próximamente, tenemos previsto realizar un Festival de Música dirigido especialmente a los jóvenes, con DJs y otras actuaciones.

Sesión formativa sobre los programas Classroom e Ipasen. Taller de Técnicas de Estudio.

Participación en el Foro Joven Junior.
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En este nuevo mandato (2019-
2023) desde la delegación de Cultura 
destacamos las siguientes acciones 
llevadas a cabo:

- Terminar, dotar e inaugurar el 
edificio de la Escuela de Música, 
tras más de una década con sus obras 
paralizadas, apostando por la puesta 
en funcionamiento de un edificio muy 
importante en nuestro pueblo.

- Reformar y adecuar el Palacio de 
la Música, dotándolo de calefacción y 
aire acondicionado, nuevo escenario, 
cortinas automatizadas, nuevo sonido e 
iluminación, retroproyector y pantalla, 
nuevo pasillo en la sala de butacas, y 
nuevas escaleras al escenario.

- Mantener una agenda llena de 
actividades culturales para todos los 
públicos, incluso durante la pandemia.

- Potenciar el amor al teatro y al 
flamenco en nuestro pueblo gracias a 
la adhesión a la Red Andaluza de 
Teatros (modalidad teatro y modalidad 
flamenco) de la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales de la Junta de 
Andalucía.

- Rendir homenaje a las ariscaleñas y 
ariscaleños en la Gala de Honores y 
Distinciones, desde distintos ámbitos, 
Cultura, Deporte, Sanidad, Educación, 
Mérito Civil. 

María del Mar García Limón 

Segunda Teniente de Alcalde
Delegada de Servicios Sociales e Igualdad, Cultura y Personal

CULTURA

Desde la Delegación de Cultura, en el anterior mandato (2015-2019), nuestras prioridades fueron: dinamizar a 
nivel cultural nuestra localidad ofreciendo multitud de actividades para todos los públicos: exposiciones, talleres, teatro, 
cine, conciertos, flamenco, celebración de aniversarios, visitas culturales, actividades en torno al libro y la lectura, etc; 
potenciar el valor de nuestros artistas locales; adquisiciones y mejoras en la Casa de Cultura; crear un verdadero archivo 
adecuando el edificio que alberga la historia de nuestro pueblo y dotándolo de todas las herramientas necesarias; 
ampliar y reforzar la actividad de la Escuela Municipal de Música y Danza; mejorar el funcionamiento interno de los 
Talleres de la Casa de Cultura; adquirir nuevos libros para nuestra Biblioteca Pública Municipal; y crear el Homenaje al 
Patrimonio Cultural Intangible.

Acto de inauguración del edificio de la Escuela de Música.
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Terminación de la Escuela de Música.

Los más pequeños han podido disfrutar de un sinfín de actividades como cuentacuentos, galas de magia, talleres de pintura, manualidades y 
repostería, juegos populares, cine de verano, entre otras.

- Celebrar Jornadas Alfonsíes por los 
800 años del nacimiento de Alfonso X El 
Sabio con conferencias, conciertos...

- Continuar fomentando el amor a los 
libros y a la lectura con la compra de 
más de 1.100 nuevos libros y con la 
organización de numerosas actividades 
entorno al Día del Libro y el Día Internacional 
de las Bibliotecas.

- Reformar el teatro de la Casa de 
Cultura dotándolo de nuevo techo, cámara 

antihumedad, nueva iluminación y sonido, 
reforma del escenario…

- Comprar nuevo material audiovisual 
para la casa de cultura, como un portátil, un 
proyector, una pantalla de proyecciones, 
un equipo de sonido, un megáfono, etc.

- Crear el Archivo Histórico Municipal, 
adecuando para ello una sala dentro de 
la Casa de Cultura y dotando el mismo de 
todas las herramientas necesarias para su 
conservación.

- Celebrar importantes efemérides, como 
el Día Mundial de la Fotografía o el nom-
bramiento de Villanueva como Municipio 
Alfonsí al celebrarse el VIII Centenario del 
nacimiento del Rey Alfonso X.

- Creación de la Banda Municipal 
de Iniciación San Antonio de Padua, 
con numerosos niños y jóvenes que algún 
día pasarán a formar parte de la Banda 
Municipal de Música San Antonio de 
Padua.
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Celebración de múltiples conciertos, exposiciones y conferencias.

Se han impartido múltiples talleres e innumerables obras teatrales dirigidas a toda la familia.

Los vecinos han disfrutado de una gran oferta de visitas guiadas.

Gran variedad de actividades relacionadas con la música, poesía, fotografía y otras disciplinas.
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Espectáculos de flamenco.

Acto de entrega de Honores y Distinciones.

Se han impulsado diferentes actividades, desde la Biblioteca Municipal, para fomentar el hábito de lectura.
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Creación de Archivo Histórico Municipal.

Nombramiento de Villanueva como Municipio Alfonsí.

Conciertos de la Banda Municipal de Música.

Reunión con los técnicos sobre la ampliación de la Casa de Cultura.

Visita a Villanueva de la viceconsejera de Cultura.

Próximos objetivos:
Se está trabajando en una propuesta de reforma integral 
de la Casa de Cultura para adaptarla a los tiempos. Llevará 
sala de estudios, con capacidad para más personas, y estará 
disponible 24 horas al día.

Adquisición de un nuevo piano para la Escuela de Música.

Adecuación de espacios en la Biblioteca Pública Municipal.
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PERSONAL

Desde la Delegación de Personal, en el anterior mandato (2015-2019), nuestras prioridades fueron: mejorar las 
condiciones laborales de nuestros trabajadores con la recuperación de la paga extra y la jornada de 35 horas semanales; 
revisar y adaptar la plantilla de personal a la realidad del Ayuntamiento; dotar a los trabajadores de mejores y más 
medios; implantar un sistema electrónico de gestión que facilitara su labor a los trabajadores; cubrir las vacantes de 
Policía Local; crear bolsas de empleo públicas con rotación y libre e igual acceso al empleo público para todos.

En este nuevo mandato (2019-2023) 
desde la delegación de Personal destaca-
mos las siguientes acciones llevadas a cabo:

- Iniciar los procesos de estabilización y 
consolidación de la plantilla municipal con 
convocatorias de la mesa de negociación.

- Reforzar las distintas áreas con la convo-
catoria de oposiciones: tres policías locales, 
una técnico de administración general, un 
arquitecto técnico, dos administrativos en in-
tervención, una coordinadora de limpieza y 
un nuevo trabajador social.

- Acoger a alumnado de nuestra localidad 
para que realicen sus prácticas en distintos 
ámbitos del ayuntamiento, como adminis-
tración, electricidad, jardinería o servicios 
sociales.

- Dotar regularmente a los trabajadores 
de los medios adecuados: ropa para Policía 
Local o para los operarios de Mantenimien-
to, formación sobre el sistema electrónico de 
gestión Gestiona, renovación de equipos 
informáticos en todos los puestos, nuevo 
equipamiento en diferentes delegaciones, etc.

- Cuidar de la salud de la plantilla con la 
realización anual de los reconocimientos mé-
dicos y con cursos de prevención de riesgos 
laborales.

- Se ha facilitado la renovación de los re-
presentantes sindicales tanto de los funciona-
rios como de los laborales.

Toma de posesión de nuevos policías locales.

Toma de posesión de la coordinadora de limpieza municipal

Toma de posesión de administrativos de Intervención y de arquitecto técnico. 
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Renovación de equipos técnicos.

Formación sobre Gestiona.

Nuevo trabajador social.

Reconocimientos médicos.

Recibimiento a alumnos en prácticas.

Celebración de oposiciones.Toma de posesión de técnica de Administración General.

Próximos objetivos:
Ampliación de plazas de Policía Local.

Realización de bolsas para cobertura 
temporal de todas las plazas.

Formación para ser más eficaces en el 
servicio prestado a nuestros vecinos.
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En este nuevo mandato (2019-2023) 
se han llevado a cabo numerosas acciones, 
desde la Delegación de Igualdad.

Se han realizado actividades de formación 
en los centros educativos y al personal del 
Ayuntamiento durante todo el año; se ha 
ofrecido apoyo a las víctimas de violencia 
de género; y se han programado diferentes 
actividades en torno al 8M, 28J y el 25N.

Asimismo, hemos continuado celebrando 
el Día del Voluntariado y hemos empezado 
a celebrar el Mes de las Personas Mayores 
con infinidad de actividades.

Además, hemos elaborado el Plan de 
Igualdad de la Plantilla del Ayuntamiento y 
hemos constituido la Comisión de Igualdad.

El asesoramiento y orientación laboral ha 
sido otra de las actuaciones de esta legislatura.

Hemos tramitado solicitudes del ingreso 
mínimo vital y de ayudas a la infancia.

Desde el servicio de mediación hemos 
atendido numerosas solicitudes de resolución 
de conflictos.

IGUALDAD

Desde la Delegación de Igualdad, en el anterior mandato (2015-2019), nuestras prioridades fueron realizar 
una buena concienciación en el municipio y favorecer la formación en valores en los centros educativos; asesorar 
y orientar laboralmente a los vecinos y vecinas; la realización de actividades en torno al 8M (homenaje a la 
mujer ariscaleña, encuentro de mujeres, marchas por la Igualdad, talleres del programa ALÍA-T), al 28J (charlas 
y talleres en los centros educativos) y del 25N (Plenos infantiles, cuentacuentos, talleres, circuito por la Igualdad 
Alto Aljarafe); formación para el personal técnico de los distintos departamentos del Ayuntamiento; realización de 
actividades para celebrar el Dia del Voluntariado y el Día de la Paz.

Talleres sobre la diversidad sexual y la violencia de género, impartidos en el IES Al-Iscar.

Próximo objetivo:
Elaborar el Plan Municipal de 
Igualdad en nuestro municipio.

Formación sobre igualdad a los trabajadores municipales.
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Decoración en el colegio con motivo del 8M. Taller sobre desarrollo personal y empoderamiento.

Firma del Plan de Igualdad.Comisión Local de Igualdad.

Actividades realizadas con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer

24
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Lectura del manifiesto en el 8M.

Adquisición de libros en la Biblioteca Municipal sobre igualdad.

Reparto de merchandising.

XIX Encuentro de Mujeres celebrado en Salteras. Concierto de Esencia Flamenca.

Árbol de la Igualdad.
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Banco violeta.

Reparto de merchandisingen el 25N.Lazo humano en el CEIP Manuel Castro de Orellana.

Circuito por la Igualdad Alto Aljarafe.Taller de Defensa Personal dirigido a mujeres.

25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

26
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Entrega de Premios del Voluntariado

28J, Día Internacional del Orgullo LGBT

Conferencia de Luis Aretio sobre la diversidad familiar. Lectura de Manifiesto.
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Charla sobre salud en la caseta municipal.

Clase de Yoga.Taller de Igualdad.

Taller de Memoria.

Mes de las Personas Mayores

28
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Reconocimiento a las personas mayores de más edad 
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Reconocimiento a las personas mayores de más edad 
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En este nuevo mandato (2019-2023)
impulsamos la gestión de ayudas durante la 
pandemia y posteriormente para mejorar la 
vida de nuestros vecinos; y las Ayudas de 
Emergencia Social para las familias más 
desfavorecidas.

Igualmente hemos desarrollado Planes 
de Emergencia para formalizar contratos de 
trabajo y prevenir así la exclusión social.

La Tramitación de Ayudas Económicas 
Familiares y Renta Mínima de Inserción 
Social ha sido otra de las acciones desta-
cadas de esta delegación. Al igual que la 
tramitación de ayudas individuales a perso-
nas mayores y discapacitados y ayudas de 
adecuación de viviendas.

Hemos invertido cerca de un millón de 
euros en ayudas sociales y programas de 
empleo.

Durante la nueva legislatura se han llevado 
a cabo numerosos programas y actividades.

Hemos continuado realizando programas 
como el Ciudades ante las Drogas, el PDI 
(Programa de Dinamización Infantil) y el 
Villanueva Inserta.

También hemos seguido llevando a cabo 
las Escuelas de Verano, que son todo un 
éxito y en la que hemos apostado por la 
integración de discapacitados.

Hemos ampliado la oferta del PDA 
(Programa de Dinamización de Adultos) 
con nuevas actividades y hemos mantenido 
abierto el Taller de Mayores hasta marzo de 
2020, cuando tuvimos que cerrarlo debido 
a la Pandemia del Covid-19. Actualmente, 

debido a la nueva reforma laboral del 
Gobierno que impide la contratación 
temporal de personas y el protocolo Covid 
vigente, permanece cerrado.

También hemos gestionado, desde la De-
legación de Servicios Sociales, el Programa 

de Absentismo Escolar y Reducción del 
Abandono Escolar Temprano y el Progra-
ma de Atención Psicológica Individual, así 
como la atención de un gran número de me-
nores en riesgo psicosocial en el Programa 
de Atención Familiar.

SERVICIOS SOCIALES

Desde la Delegación de Servicios Sociales, en el anterior mandato (2015-2019), nuestras prioridades fueron: 
reformar y adecuar un nuevo edificio para los Servicios Sociales Comunitarios; reforzar la plantilla; buscar y 
gestionar subvenciones y ayudas para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas (ayudas sociales 
a familias desfavorecidas, ayudas a personas mayores y discapacitados, ayudas para adecuación básica de 
viviendas, contratos de trabajo a través de los planes de emergencia, ayudas alimentarias de la Cruz Roja, kits 
de material escolar, suministros mínimos vitales); gestionar becas de discapacidad intelectual remuneradas para 
los jóvenes de Villanueva; diseñar actividades dirigidas a todos los sectores sociales gracias a la gestión de 
programas como el PDI, PDA, o Ciudades ante las Drogas; creación de nuevos programas como Villanueva 
Inserta para ayudar a los desempleados a incorporarse a un puesto de trabajo o el proyecto de Reeducación y 
Acompañamiento para reducir el absentismo escolar y el abandono escolar; apostar por el Taller de Mayores 
adecuando las instalaciones, comprando una furgoneta para su traslado, reforzando el personal y ampliando el 
abanico de actividades.

Sorteo de tarjetas monedero para fomentar el consumo local.

Colaboración con la Campaña de Recogida de Alimentos de Cruz Roja.



32

MEMORIA DE GESTIÓN. VILLANUEVA DEL ARISCAL

“Villanueva Inserta”, programa formativo para la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social.

Alumnos becados que han trabajado en los Servicios Sociales del Ayuntamiento.

Comisión Local de Absentismo y Taller de Ciberacoso. 
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Talleres sobre  inteligencia emocional y de gimnasia.

Talleres de Radio y Fotografía del Programa de Dinamización de Adultos.

33
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Hay que destacar también que llevamos dos años realizando el Programa de Desarrollo Comunitario, dirigido a toda la población con 
multitud de actividades sobre salud, medioambiente, educación, puertas abiertas, ocio y tiempo libre, etc.

Además, seguimos llevando a cabo sesiones de formación en el IES Al-Iscar, y nos hemos formado a través de CONFEMAC como 
voluntarios comprometidos en la lucha contra el maltrato en la vejez.

Taller de Mayores.

Algunas de las actividades impartidas dentro del Programa de Dinamización Infantil.
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Próximo objetivo:
Crear un Centro de Respiro en la localidad.

Creación de Plataforma Comunitaria y reunión preparatoria.

Jornada de puertas abiertas de las AMPAS. Charla en el IES Al-Iscar sobre tenencia responsable de animales.

35
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En este nuevo mandato (2019-2023) 
desde la delegación de Sanidad hemos 
batallado y trabajado, como el resto de 
poblaciones de España y del mundo, 
contra una pandemia provocada por el 
Covid-19 que nos ha afectado en todos 
los ámbitos.

Nos pudimos adaptar a las circunstan-
cias con mucha rapidez y nuestra prioridad 
fue siempre la seguridad y el bienestar de 
la ciudadanía. Activamos medidas higiéni-
cas y creamos un Comité de Seguimiento 
del Covid-19. Durante todo este tiempo re-
partimos entre nuestros vecinos mascarillas, 
pantallas protectoras, gel hidroalcóholico, 
etc. Se realizaron labores de inspección 
en colaboración con la Policía Local para 
velar por el cumplimiento de la normativa 
establecida frente al Covid-19 y se llevó a 
cabo la desinfección del centro de salud y 
de la residencia de mayores con la ayuda 
de la UME (Unidad Militar de Emergen-
cias). Igualmente se realizaron diariamente 
baldeos de calles y desinfección de edifi-
cios públicos y de puntos de más afluen-
cia de personas como parques, alrededo-
res del ambulatorio, de las farmacias, etc. 
El ambulatorio se reforzó con personal 

“Hemos reforzado nuestro compromiso con la salud, 
con importantes actuaciones tras la pandemia”

Inmaculada Rodríguez Urbina

Tercera Teniente de Alcalde
Delegada de Hacienda, Sanidad y Desarrollo Local

Labores de desinfección e higiene frente al Covid-19.

SANIDAD

Desde la Delegación de Sanidad, en el anterior mandato (2015-2019), tuvimos dos prioridades: por una 
parte desde febrero de 2018 conseguimos el servicio médico en el turno de tarde con el consiguiente refuerzo 
de la plantilla con un médico, un enfermero y una administrativo; y por otra parte, realizamos una buena reforma al 
centro de salud con el cerramiento exterior, mejora de accesos y ajardinamiento de la entrada, así como el pulido 
del suelo, la pintura interior y exterior del edificio, la mejora de la instalación eléctrica, la colocación de bancos y 
papeleras en la parte trasera, la renovación del mobiliario y la ampliación de la sala de pediatría. Además, orga-
nizamos distintas actividades en torno a la salud: charlas de Alzheimer, del cáncer de mama, sobre el tabaco y 
el alcohol, etc.; creamos la Semana de la Salud y continuamos con las donaciones de sangre periódicas. 
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municipal de limpieza y de atención al 
usuario y se instaló un módulo adicional 
para ampliar servicios y garantizar el doble 
circuito Covid. Durante este tiempo se puso 
en marcha un servicio de ayuda psicológi-
ca para ayudar a los vecinos a hacer frente 
a la ansiedad y voluntarios se ofrecieron a 
ayudar a los mayores en la compra de ali-
mentos o medicamentos. También se rea-
lizaron cribados masivos poblacionales y 
cuando ya apareció la vacuna, se realiza-
ron vacunaciones sin cita en nuestra loca-
lidad. Afortunadamente, gracias al trabajo 
de todos y contando con la implicación de 
la población, juntos pudimos superar esta 
crisis sanitaria. El alcalde y la delegada de Sanidad con la UME en la residencia de mayores.

Sobre estas líneas, imágenes de la vacunación. Abajo, unidad móvil de cribado.

37
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Limpieza exhaustiva del ambulatorio.

Reparto de mascarillas entre los vecinos del municipio.

Premio al Voluntariado 2021: costureras de la pandemia.
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Una vez que regresamos a la normalidad, 
continuamos con nuestro día a día, desarro-
llando diferentes actuaciones.

AMBULATORIO
En lo que respecta al ambulatorio de 

la localidad, se ha mantenido el módulo 
adicional para facilitar su trabajo a los 
profesionales sanitarios, y continuamos con 
las labores de limpieza y mantenimiento. 
Además, hemos conseguido que todos los 
días haya pediatra en el centro.

ACTIVIDADES
La programación de actividades, talleres y 

jornadas ha sido muy extensa en los últimos 
años. Se han impartido cursos para nuestros 
jóvenes sobre RCP y manejo de desfibri-
lador semiautomático; se ha continuado 
celebrando charlas y formaciones sobre 
alzheimer, gripe y estrés; y se ha seguido 
fomentando hábitos de vida saludable.

La firma de un convenio de colaboración 
con ACCU, la Asociación de enfermos de 
Crohn y Colitis Ulcerosa de Sevilla, ha sido 
otro hecho destacable durante la legislatura.

Igualmente, hemos seguido colaborando 
para que se realicen donaciones de sangre 
periódicas en nuestro municipio, y hemos 
continuado apostando e incrementando la 
dotación de ambulancias en los eventos.

Otra de las actividades destacadas ha 
sido la Entrega de honores y distinciones 
a nuestros profesionales del consultorio 
municipal por la labor realizada durante la 
pandemia, así como a la Residencia San 
Francisco Javier y al centro de mayores 
Habitat Geriátrico Villanueva. Acto de entrega de Honores y Distinciones a los Sanitarios.

Campaña de donación de sangre en la caseta municipal.

Charla impartida por AFA Olivares. Campaña de gripe.

Convenio de colaboración con ACCU. Formación sobre el alzheimer.
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Toma de glucosa a los usuarios del taller de gimnasia.

La Semana de la Salud ha sido otra de las 
iniciativas impulsada por la delegación de Sa-
nidad del Ayuntamiento en los últimos años. 
Su programación ha estado repleta, en cada 
edición, de infinidad de actividades de interés 
para los vecinos, talleres y charlas.

Conferencia sobre hábitos de vida saludables en el deporte. Taller “Manejo de la aplicación ClicSalud+”.

Curso formativo sobre soporte vital básico y reanimación cardiopulmonar, dirigido a jóvenes.

Charlas sobre salud impartidas en la Caseta Municipal.
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Dentro de la programación de actividades 
tampoco ha faltado la Marcha Rosa contra 
el Cáncer de mama, celebrada cada 19 de 
octubre, en la que colaboran el IES AL-Iscar 
y la Asociación Local contra el Cáncer.

Po último, se ha dotado al colegio 
Manuel Castro Orellana y IES AL ISCAR 
de un desfibrilador semiautomático a 
cada uno, con el objetivo de ampliar en 
sucesivos años su cantidad en todos los 
edificios públicos.

Próximos objetivos:
Ampliación del consultorio 
que la Junta de Andalucía se 
ha comprometido a realizar 
con nosotros. 

Seguir dotando las dependencias 
municipales con desfibriladores. 
No pararemos hasta conseguir el 
distintivo de ciudad cardioprotegida.

Continuar con el proyecto RELAS 
(Red Local de Acción en Salud, 
proyecto intersectorial y participativo 
de mejora de la salud de la 
ciudadanía, donde firmaremos 
un convenio con la Consejería de 
Salud de la Junta de Andalucía.

Actividades celebradas con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.
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En este nuevo mandato (2019-2023) 
desde la delegación de Hacienda he-
mos conseguido importantes logros 
como la eliminación de la deuda, la 
mejora de servicios y la terminación del  
Plan de Ajuste.

Es destacable también el hecho de que 
hayamos continuado sin subir impuestos 
y que llevemos al día el pago a los pro-
veedores. 

También hemos mejorado el control 
del gasto público, a través de un plan 
de racionalización del gasto corriente y 
la renegociación de todos los contratos 
de servicios, y hemos reforzado la inter-
vención con la incorporación de dos 
administrativos contables para darle 
más agilidad a la tramitación.

Asimismo, hemos activado medidas 
extraordinarias de carácter social du-
rante la pandemia del Covid-19.

HACIENDA

Desde la Delegación de Hacienda, en el anterior mandato (2015-2019), nuestras prioridades fueron: 
administrar con solvencia nuestro Ayuntamiento; reducir la deuda en más de un 50% pasando de los tres millones 
a la mitad; poner al día el pago a los proveedores; no subir los impuestos; y llevar a cabo mayor control en el 
dinero con la incorporación de un Interventor General y un Tesorero Municipal.

Nuevos administrativos contables.
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En este nuevo mandato (2019-2023) 
desde la delegación de Desarrollo Local 
destacamos las siguientes acciones lleva-
das a cabo:

- Continuamos formando a nuestros 
vecinos desde el centro Guadalinfo 
(como los Talleres sobre las TICs, Uso de 
las Sedes Electrónicas, Manejo de pá-
ginas de interés como la Agencia Tribu-
taria y el Ministerio de Justicia, o el Uso 
del Certificado Digital), desde el propio 
Ayuntamiento (con cursos becados como 
Manipulador de alimentos, Carretillero, 
Socorrismo y Primeros Auxilios, Fitosani-
tario, Prevención de Riesgos Laborales, 
etc.), y también en colaboración con 
otras administraciones como la Man-
comunidad de Desarrollo y Fomento 
del Aljarafe (como Auxiliares de viveros, 
Mantenimiento y Nuevas Tecnologías) o 
Prodetur (curso Mantenimiento de Edifi-
cios Públicos.

- Nuestros trabajadores siguen formán-
dose y participando en numerosas jorna-
das organizadas por distintas entidades.

- Hemos ejecutado Planes de Empleo, 
como el Plan Aire o el Joven Ahora, con 
la colaboración de la Junta de Andalucía.

- Hemos dotado al centro de forma-
ción de nuevos ordenadores.

DESARROLLO LOCAL

Desde la Delegación de Desarrollo Local, en el anterior mandato (2015-2019), nuestras prioridades fueron: 
impulsar la formación de nuestros vecinos; ejecutar Planes de Empleo de forma transparente; dar a conocer 
nuestro centro Guadalinfo y todas sus funciones; y potenciar las tramitaciones electrónicas.

Formación en Centro Guadalinfo.

Taller sobre nuevas tecnologías en el Centro de Adultos.

Cursos de carretillero y de fitosanitario.
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Dotación de nuevos ordenadores al centro de formación.

Nuevas orientadoras laborales de la Oficina de Gestión del Plan Contigo. 

- Hemos reforzado la certificación digi-
tal con algún trabajador más.

- Se ha firmado un convenio de 
colaboración con UPTA (Unidos 
de Profesionales y trabajadores de 
Andalucía).

- Hemos ejecutado el Plan Contigo.
- Hemos potenciado el comercio local 

con campañas de navidad y el bono 10.
- Hemos puesto en marcha ayudas al 

comercio local y a los autónomos por 
valor de 60000€.

Cartel informativo de la campaña de fomento de comercio local y Bono 10.

Participación en Innova Pilas. Jornadas sobre WiFi4EU celebradas en la Diputación de Sevilla.

Feria de la Innovación.
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Entrega de diplomas de los Planes de Empleo. Formación Plan Aire.

Próximos objetivos:
Continuar llevando a cabo ayudas al emprendimiento.

Seguir apostando por los jóvenes a través de programas de 
empleo y formación.

Poner en marcha el taller de empleo para 15 personas con 
una inversión de casi 400.000 euros.

Trabajadores de diferentes programas de empleo.
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En este nuevo mandato (2019-2023) 
desde la delegación de Turismo destacamos 
las siguientes acciones llevadas a cabo:

- Continuamos promocionando nuestro 
pueblo con la celebración de las Jornadas 
Enoturísticas, con las que se busca impulsar 
la economía de los bares y tabernas y mos-
trar al visitante nuestras raíces vitivinícolas, 
ofreciendo visitas guiadas a nuestras bode-
gas, al patrimonio monumental y a la ruta de 
la tapa.

TURISMO

Desde la Delegación de Turismo, en el anterior mandato (2015-2019), nuestras prioridades fueron: promocionar 
nuestro pueblo para que sea referente en los alrededores, creando las Jornadas Enoturísticas “Taberna, mosto 
y buena mesa” y fomentando las visitas turísticas a nuestra localidad; y ofrecer a nuestros vecinos todo tipo de 
actividades turísticas y de ocio y tiempo libre, como rutas de senderismo, visitas turísticas guiadas o la celebración del 
Día Mundial del Turismo.

Entrega de premios de la V y VI Jornada Enoturística. 
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Actividades celebradas con motivo de las Jornadas Enoturísticas. 
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- Hemos Impulsado el programa “Conoce tu Alrededor” para que nuestros vecinos puedan conocer los pueblos de nuestro entorno.
- Continuamos celebrando el Día del Turismo y rutas de senderismo.

Vecinos de Villanueva del Ariscal durante su visita a Salteras y Castilleja de la Cuesta.

Jornadas de Recreación Histórica en la localidad de Marchena.Visita a instalaciones de Aljarafesa.

48
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- Hemos colaborado en dar a conocer 
nuestra vendimia y la viga de husillo de 
Bodegas Góngora que ha vuelto a ser 
accionada.

- Hemos colocado monolitos de infor-
mación turística por nuestro pueblo en cola-
boración con la Diputación de Sevilla.

- Seguimos colaborando con el Concur-
so de Calles y Altares organizado por la 
Hermandad Sacramental para fomentar las 
fiestas del Domingo de Su Majestad.

- Hemos repartido entradas a nuestros ve-
cinos para que conozcan SICAB, el Salón 
Internacional del Caballo.

- Hemos organizado cursos sobre turismo, 
con la colaboración de Prodetur, como el 
Curso de Planificación de Rutas Turísticas en 
la Provincia de Sevilla.

El Ronquillo y El Pedroso han sido otros de los destinos de las visitas realizadas con motivo del Día del Turismo.

Monolito de información turística. Accionado de la viga de husillo de Bodegas Góngora.

Época de vendimia.
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- Seguimos colaborando con el Concurso 
de Calles y Altares organizado por la Her-
mandad Sacramental para fomentar las fies-
tas del Domingo de Su Majestad.

- Hemos repartido entradas a nuestros ve-
cinos para que conozcan SICAB, el Salón 
Internacional del Caballo.

- Hemos organizado cursos sobre turismo, 
con la colaboración de Prodetur, como el 
Curso de Planificación de Rutas Turísticas 
en la Provincia de Sevilla.

Reparto de entradas para el Salón Internacional del Caballo, SICAB.

Entrega de premios del Concurso organizado por la Hermandad Sacramental.

Senderismo en Constantina y en El Bosque.

Ruta por Villanueva del Ariscal.

Grupo de vecinos de Los Molares, durante su visita a Villanueva.

Próximo objetivo:
Bodegas Góngora, con una inversión de capital privado 
de más de 4 millones de euros, se convertirá en un atractivo 
turístico y de desarrollo local.
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Sustitución de luces por luminarias LED y nuevos servicios en campo de fútbol.

Construcción de rampa de acceso a minusválidos.

José Manuel Barba García

Delegado de Deportes

DEPORTES

Desde la Delegación de Deporte, en el anterior mandato (2015-2019), nuestras prioridades fueron: auditar y 
fiscalizar el funcionamiento de las Escuelas Deportivas para su mejora; renovar algunos espacios deportivos, como la 
piscina municipal y mejorar el mantenimiento deportivo de todas las instalaciones; impulsar algunas disciplinas, como 
la práctica del baloncesto y colaborar en la realización del Memorial Fran Lozano, o el atletismo con la realización 
de la Carrera Solidaria Fran Castillo; dotar a los equipos de las Escuelas Deportivas de nuevas equipaciones; dotar a 
todas las disciplinas con nuevo material para la práctica del deporte; organizar actividades atractivas para los niños y 
niñas, como las galas del deporte al finalizar la temporada o exhibiciones y encuentros con otros pueblos en las distintas 
disciplinas; apoyo al Atc. Villanueva en su 50 aniversario; inicio de obras en el campo de fútbol junto al Atc. Villanueva 
como sustitución de banquillo, arreglo de vallas, instalación de nuevas redes y reforma del bar.

Desde la Delegación de Deporte se han 
acometido importantes obras y mejoras en 
este nuevo mandato (2019-2023).

Hemos impulsado el deporte modernizando 
nuestras instalaciones, como por ejemplo, la 
automatización de las pistas de pádel.

En el campo de fútbol se han llevado a cabo 
importantes mejoras, con una inversión de más 
de 600.000 euros, como la sustitución de lu-
ces por luminarias LED; la construcción de una 
rampa de acceso para minusválidos; nuevos 
aseos para minusválidos, señoras y caballeros, 
y un nuevo vestuario; la construcción de un muro 
de bloques entre la piscina y el campo de fútbol, 
y otro muro en la zona de las gradas y ambigú; 
el empleo de hormigón impreso en la zona de 
las gradas y el ambigú; la instalación de nuevas 
redes más altas; la sustitución del césped arti-
ficial del campo de fútbol; la construcción de 
un nuevo graderío; y la creación de un nuevo 
acceso a la piscina.

Además, se han hecho mejoras para la pro-
tección de las gradas en el Pabellón Cubierto. 
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Otro de nuestros logros ha sido la ampliación de la oferta de las 
Escuelas Deportivas con nuevas disciplinas como kárate, yoga 
terapéutico, pádel, lo cual ha supuesto un incremento del número de 
inscritos. Se ha creado el Departamento de Metodología en las 
Escuelas de Fútbol, coordinado por Pablo Galán. 

También se ha firmado un convenio con el Betis Coosur para 
que dirija los equipos de baloncesto de nuestra localidad; se han 
entregado nuevos kits de entrenamiento y equipaciones; y hemos 
seguido homenajeando a los equipos que han conseguido logros a lo 
largo de la temporada.

Con respecto a las Escuelas Deportivas de Verano, se han aumentado 
los grupos de natación y se han creado nuevas actividades como el 
yoga o el aquagym. También se ha ampliado el horario de baño libre 
y se han fijado horarios gratuitos de acceso a la piscina.

La mejora de las instalaciones de la piscina ha sido otro de nuestros 
éxitos, con el hormigonado impreso de los accesos, la colocación de 
zonas de césped artificial, la mejora del ambigú y la colocación de 
sombrillas de brezo y otras zonas de sombra.   

Nueva red y adhesivos.

Modernización de pistas de pádel. Mejoras en la piscina municipal.

Nuevo acceso a la piscina. Labores de mantenimiento.
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Fiestas de Clausura de las Escuelas de Verano y de los cursos de natación.

Escuelas Deportivas de Invierno.

Yoga terapéutico. Entrega de nuevas camisetas.
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Entrega de diplomas en el acto de clausura de aquagym 

Clase de yoga.

En cuanto a las actividades organizadas por la Delegación de 
Deportes, hay que destacar la organización del Día de la Bici, Jor-
nadas Deportivas en Navidad, el torneo de baloncesto Memorial 
Fran Lozano, las carreras solidarias de Fran Castillo, exhibiciones de 
las distintas disciplinas, fiestas de clausura atractivas y divertidas, nues-
tros niños y niñas han asistido a partidos profesionales de baloncesto 
y fútbol de nuestros equipos sevillanos, y nuestra localidad ha sido 
sede en mundialitos de la Education Football League.

También hemos seguido organizando en nuestra localidad cursos 
como la formación arbitral de baloncesto o la visita del sensei de 
kárate Yukitoshi Ishiki a nuestro pueblo.

Gracias a la mejora en las instalaciones del campo de fútbol, Vi-
llanueva ha continuado siendo sede en algunos torneos o categorías 
a nivel andaluz, como la final de ascenso a Primera Andaluza Alevín 
de fútbol 7.

Igualmente, hemos seguido colaborando con el Atlético Villanueva 
en todo lo que nos pide y en todos los eventos que organiza como el 
Trofeo Helvetia o el nombramiento de Francisco de la Rosa Bueno 
como presidente de honor.

Por último, destacar que hemos homenajeado con los premios y 
distinciones en el Deporte a personas relevantes que han contribuido 
a que el deporte sea hoy lo que es en nuestra localidad.

Curso de natación.

Torneo Fran Lozano.

Carrera Fran Castillo.

X Trofeo Helvetia.

Homenaje a Francisco de la Rosa Bueno y celebración del Día de la Bici.

Campamento deportivo navideño.
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Próximos objetivos:
Construcción de aseos en las pistas de pádel. 

Obras de mejora en el pabellón municipal.

Reforma de las pistas deportivas anexas al campo de fútbol.

 Final de ascenso a Primera Andaluza Alevín de fútbol 7.

Visita del maestro de Kárate Yukitoshi Ishiki. Asistencia a partido disputado por el Sevilla F.C.

Gala de Entrega de Honores y Distinciones.

55



56

MEMORIA DE GESTIÓN. VILLANUEVA DEL ARISCAL

Manuel Latorre Ibáñez

Primer Teniente de Alcalde
Delegado de Urbanismo, Obras y Servicios, Fiestas Mayores y Movilidad

En este nuevo mandato (2019-
2023) hemos continuado, por una parte, 
promocionando nuestra Feria y Fiesta de 
la Vendimia, incluyendo cada año nuevas 
mejoras en la misma, como el establecimiento 
de horarios en las atracciones para personas 
con sensibilidad auditiva, y por otra, hemos 
potenciado la dinamización de las fiestas 
navideñas y las actividades en torno al Día 
de Andalucía.

FIESTAS MAYORES

Desde la Delegación de Fiestas Mayores, en el anterior mandato (2015-2019), nuestras prioridades fueron: potenciar 
nuestras fiestas, especialmente la Feria y Fiesta de la Vendimia con un nuevo enclave para el Pregón, una transformación 
total de la Romería y una mejor feria con numerosas novedades; promocionar nuestras fiestas mediante varios medios de 
comunicación (prensa, radio y televisión); colaborar con Hermandades y Asociaciones en el resto de fiestas de nuestra 
localidad, especialmente en las Fiestas Patronales de Santiago y de la Inmaculada o en la Cabalgata de Reyes Magos.

Plantación de árbol, en el Día de Andalucía, por los niños nacidos en los años 2020 y 2021.
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Feria y Fiesta de la Vendimia
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El respaldo a hermandades y asociaciones en sus fiestas ha sido 
una constante en esta legislatura. Ejemplo de ello ha sido nuestra im-
plicación y colaboración en la celebración del 50 Aniversario de la 
Hermandad del Rocío y con la Agrupación Parroquial de Santiago 
Apóstol en la celebración del Año Santo Xacobeo (2021/2022). 
También hemos colaborado con La Asociación de Reyes Magos de 
Villanueva del Ariscal.

Celebración de actos para conmemorar el 50 Aniversario de la Hermandad del Rocío de Villanueva del Ariscal.
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Imágenes de la Cabalgata de Reyes Magos.

Celebración de la tradicional Cena de Coronación. Adoración de los Reyes Magos.
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Además, hemos otorgado la Llave de Oro y el Título de Sublime 
Guardián a nuestro Patrón Santiago.

Igualmente merece mención la colaboración con hermandades y 
familiares de niños con discapacidad para mejorar la convivencia 
en nuestro pueblo.

Próximo objetivo:
Seguir promocionando nuestras fiestas, para 
convertirlas en reclamo turístico y para poner 
de relieve nuestra localidad en la geografía 
andaluza.
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En este nuevo mandato (2019-2023) 
la mejora continua de nuestro pueblo ha 
continuado siendo una de nuestras prio-
ridades. Entre las acciones desarrolladas 
podemos destacar las intervenciones en 
vías públicas y el asfaltado de calles. 
Ejemplo de ello han sido las mejoras en 
los aledaños de la iglesia y Servando 
Arbolí; el arreglo y asfaltado del apar-
camiento de la Avenida de los Traba-
jadores; la construcción de acerados y 
más plazas de aparcamiento en la Ave-
nida de los Niños; la rampa de acce-
sibilidad al campo de feria desde la 
Urbanización El Cortijo; o la mejora del 
acceso a la carretera del cementerio.

En los últimos años se ha llevado a 
cabo un mantenimiento constante de 
calles, acerados, mobiliario urbano y al-
cantarillado, así como el mantenimiento 
de los edificios públicos y la limpieza y 
desbroce de solares.

URBANISMO

Desde la Delegación de Urbanismo y Obras y Servicios, en el anterior mandato (2015-2019), nuestras prioridades 
fueron: el asfaltado y arreglo de numerosas vías de nuestra localidad; vallado de diferentes espacios; la mejora del 
alumbrado y la sustitución de luminarias y la colocación y sustitución de farolas; la mejora en la red de abastecimiento; 
el arreglo de caminos y acerados; la adecuación del almacén municipal; la eliminación del paso a nivel en el puente 
de Olivares; la revisión y mejora de los cuadros eléctricos; la realización de obras de mejora en el Parque del Recuerdo, 
en el polideportivo y la piscina municipal, la esquina de Los Monteros, el Centro Cívico, el Espacio Joven y el centro 
de Servicios Sociales; la mejora de la seguridad vial con señales y bandas reductoras de velocidad; la limpieza de 
solares municipales; la eliminación de barreras arquitectónicas; la construcción de la rotonda del pozo de Cruz de 
Velasco; la recuperación de la Torre del Molino; la compra de la bicicleta eléctrica para el servicio de limpieza y la 
adquisición de maquinaria y utillaje de limpieza.

Reparación de acerado y arreglo del aparcamiento de la Avenida de los Trabajadores.

Creación de rampa de accesibilidad. Limpieza de solares.
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La mejora de la red de abastecimiento 
y saneamiento ha sido otra de nuestras 
prioridades, la cual se ha llevado a cabo 
en la Urbanización El Señorío del Ariscal, 
Lagar, Avenida de Andalucía, Vendimia, 
José Gallego Góngora, Tres de Agosto, 
Talanquera, Joaquín Turina, Maestro 
Rodrigo, Maestro Granados, Bodega, 
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, La 
Montera, Rodríguez Buzón, Quevedo, Lope 
de Vega, Ntra. Sra. De las Nieves, Miguel 
de Unamuno, entre otras. En total se han 
invertido 2.700.000 euros.

Otras actuaciones han sido el arreglo de 
caminos y la reparación y sustitución de 
farolas en diversas zonas del pueblo,  con 
una inversión de más de 150.000 euros, 
colocando luminarias led (Avenida de las 
Palmeras, Polígono Industrial Viña Tinta, 
Urbanización Torre del Molino, Carril Bici, 
La Montera, Velárdez, entre otras). Mejora de red de abastecimiento.

Arreglo de caminos.

Reparación de farolas y colocación de luminarias LED.
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También se han sustituido señales 
verticales en diversas calles, y se han 
repintado las horizontales; y se ha adquirido 
nueva maquinaria y utillaje, como la nueva 
barredora y la nueva baldeadora.

Igualmente destacables han sido la 
construcción del nuevo almacén municipal; 
las obras del campo de fútbol y de la Escuela 
de Música, y la adecuación y redistribución 
del edificio del Ayuntamiento y del CEIP 
Manuel Castro Orellana.

Otro de los logros ha sido la adquisición 
patrimonial de la vivienda de la Plaza de 
la Constitución, 1 para construir una nueva 
plaza y crear bolsa de aparcamiento 
público. Pintura del kiosco en la Plaza del Santísimo Sacramento.

Mantenimiento de edificios públicos.

Colocación de balizas de señalización e instalación de nuevas papeleras.
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Colocación de señales verticales y repintado de las horizontales.

Nuevo almacén municipal.

Nueva barredora y baldeadora.

Próximos objetivos:
Llevar a cabo la remodelación del ramal 
Villanueva-Espartinas A8075.

Realizar la obra de ampliación de la Plaza de la 
Constitución y la creación de una bolsa de aparcamiento 
público.

Llevar a cabo la remodelación de la Plaza de Ana María 
González (La Ermita).

El adecentamiento, rehabilitación de acerados y nueva 
zona de aparcamiento en Camino de Olivares.

Reforma integral del camino de Machaca.

Ejecución de obras en calles como la avenida de 
Andalucía, Laureano Antonio Martos y la Zorzala.

Reforma de la cocina de la Caseta Municipal.
Inicio de las obras de remodelación del ramal.



66

MEMORIA DE GESTIÓN. VILLANUEVA DEL ARISCAL

Rosario Arroyo Sánchez

Delegada de Relaciones Institucionales, Medio Ambiente y Participación Ciudadana

En este nuevo mandato (2019-2023) el 
medioambiente ha continuado siendo una de 
nuestras prioridades, estando entre nuestros logros 
la repoblación de arbolado y plantas en diferen-
tes zonas de la localidad, el mantenimiento de 
parques y la realización de numerosas activida-
des y campañas de concienciación. Entre las ac-
ciones desarrolladas destaca la puesta a punto de 
nuestros parques, y el mantenimiento y conserva-
ción de jardines y zonas verdes, en los que se han 
llevado a cabo trabajos de poda y saneamiento 
de  arbolado. En esta legislatura se han plantado 
más de 300 árboles y un millar de plantas nuevas 
por zonas verdes de nuestra localidad como el 
parque Cruz de Velasco, el parque Almargen y el 
campo de la Feria.

La desinfección de parques y zonas verdes a 
raíz del Covid-19 ha sido otra de las acciones im-
pulsadas por esta Delegación. 

Hemos adquirido maquinaria y herramientas 
para mejorar el trabajo de los operarios.

MEDIO AMBIENTE

Desde la Delegación de Medioambiente, en el anterior mandato (2015-2019), priorizamos la reparación y 
conservación de parques pues se encontraban en muy mal estado, creamos nuevas zonas verdes y el parque Miguel de 
Cervantes, dotando de nuevas papeleras todas estas zonas; compramos un nuevo vehículo con carrito para jardinería y 
herramientas y maquinarias nuevas; plantamos más de 350 árboles nuevos y cientos de plantas iniciando así nuestro 
proyecto de repoblación de vegetación; mejoramos la periocidad en los tratamientos de desinsectación, desratización 
y prevención de plagas; iniciamos la instalación de placas solares para autoconsumo en edificios municipales (Asuntos 
Sociales); realizamos campañas de concienciación sobre el reciclaje, el mal uso de los contenedores o la recogida 
de las heces de los perros; instauramos nuevas actividades como la celebración del Día del Parque Urbano o la 
plantación de un árbol en algún parque en recuerdo de todos los niños y niñas nacidos el año anterior.

Reparación y conservación de parques.
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Plantaciones de árboles y plantas en la localidad.

Trabajos de poda, recolección de naranjas y tratamiento en árboles. 
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Desinfección de parques y zonas verdes a raíz del Covid-19.

La Delegación de Medioambiente ha impulsado numerosas campañas y actividades de concienciación. Hemos celebrado Jornadas 
de Educación Medioambiental y Jornadas de Parques Urbanos y Familia; hemos continuado celebrando el Día de la Bici; y hemos 
plantado un árbol por los niños y niñas nacidos en el año anterior.

Celebración del Día de la Bici. Jornada de Parques Urbanos y Familia.

Jornadas de Educación Medioambiental.
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También hemos seguido realizando 
campañas de sensibilización sobre la 
necesidad de reciclar los envases, sobre el 
uso del plástico y sus consecuencias, sobre 
la tenencia responsable de mascotas, 
sobre el buen uso de los contenedores y el 
no arrojar basura fuera de los mismos, etc. 
Además, hemos llevado a cabo recogida 
voluntaria de residuos en espacios 
públicos de la localidad y también en el 
IES Al-Iscar.

Asimismo, hemos continuado concien-
ciando sobre la necesidad de recoger 
las heces de los perros y repartiendo dis-
pensadores de bolsas.

Concienciación sobre la necesidad de recoger los excrementos caninos.

Campaña “Villanueva protege a los animales”.

Campañas de sensibilización sobre la importancia de reciclar envases.
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Otras acciones que podemos destacar 
son la colocación de un contenedor para 
recoger tapones de plástico y colaborar 
así en la lucha contra el cáncer junto a 
la Asociación ASNEG; la realización 
del Curso “Decoración de Parques y 
Jardines”; la limpieza y desinfección 
del agua en las instalaciones deportivas; 
y la colocación de flores de Pascua 
en distintas zonas de nuestro pueblo en 
Navidad.

  También se ha procedido a colocar 
azulejos en todos los edificios públicos 
para dejar nuestra mascota mientras 
hacemos nuestras gestiones administrativas 
y hemos continuado con los tratamientos 
de desinsectación y desratización, con 
el tratamiento de prevención de plagas, 
y con la fumigación de parques y del 
colegio. Plantación de flores de Pascua.

Contenedor para tapones de plástico. Azulejo para dejar a nuestra mascota. Tratamientos de desinsectación y desratización.

Próximos objetivos:
Seguir impulsando esta concienciación en la población, realizando todo tipo de 
actividades e implicando a los vecinos.

Continuar repoblando con árboles y plantas nuestros parques y zonas verdes. 

Llevar a cabo acciones de mejora y conservación en los parques: Parque Cruz 
de Velasco y Parque Almargen.

Curso “Decoración de Parques y Jardines”.
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