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En el mes de febrero se han llevado a cabo 
numerosas labores de mantenimiento en 
las calles, plazas y edificios públicos de la 
localidad. Entre las actuaciones destacan 
la colocación de nuevas señales verticales y 

nuevos rótulos de calles, la instalación de una 
nueva farola en la esquina de la calle Clara 
Campoamor, la reparación de la arqueta 
situada en la calle Camino Almargen, y el 
arreglo del radiador y otros desperfectos en 

el CEIP Manuel Castro Orellana. 
Por otra parte, se ha llevado a cabo 

también el tratamiento de los diferentes 
ejemplares de pinos que existen en la 
localidad en los recintos de suelo público. 

El Ayuntamiento continúa con las reparaciones 
y labores de mantenimiento en la localidad

Colocación de rótulos en las calles Comerciales e Isaac Peral.

Instalación de nueva farola y señales verticales.

Instalación de pivote metálico.

Reparación de arquetas.

Tratamiento en los pinos del municipio.Arreglo del radiador y desperfectos en el CEIP Manuel Castro Orellana. 
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En la tarde del 23 de febrero tuvo lugar 
el tradicional encuentro de la Lectura de 
los Poetas Andaluces. En esta ocasión, 
no se llevó a cabo en la Biblioteca Pública 
Municipal como en años anteriores, sino 

en la clase de la Escuela de Adultos.
Hasta allí se desplazaron la delegada 

de Educación, Mariluz Castro Rodríguez, la 
delegada de Cultura, María del Mar García 
Limón, y la bibliotecaria, Mª del Carmen 

Jiménez Moris, para compartir una jornada 
entrañable leyendo poemas y comentando 
anécdotas con los asistentes de las clases 
de la Escuela de Adultos. El acto terminó 
cantando el Himno de Andalucía. 

Lectura de poetas andaluces

El miércoles 23 de febrero, la concejala 
de Cultura, María del Mar García Limón, 
mantuvo una reunión en la Biblioteca 
Municipal con las técnicas de Cultura y la 
Bibliotecaria para coordinar y programar 
el amplio abanico de actividades que se 
están programando con motivo del Día 
Internacional del Libro que se celebrará 
el próximo 23 de abril.

Reunión de coordinación para programar 
las actividades para “El Día del libro”
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El documento del mes de febrero del Ar-
chivo Histórico Municipal se ha dedicado a 
los pósitos, una práctica actualmente obso-
leta sobre la que hay una extensa documen-
tación al respecto en el legajo 100.

Es del año 1909 y narra un inventario 
del patrimonio del pósito en esta villa 
compuesto por 6 casas diseminadas por 
el pueblo, en las calles, Alfonso XII, El Bo-
querón, La Trinidad... y bastantes aranzadas 
de terrenos de las fincas Las Purpejas, Los Ru-
biales y Pozo Nuevo.

El pósito estaba ubicado en la actual 
sede del Archivo Municipal. Según fuentes 
consultadas compartían edificio Ayunta-
miento, Cárcel y Pósito. A nuestras manos ha 
llegado esta foto de las primeras décadas 
del siglo pasado donde muestra la imagen 
del edificio.

Actualmente tanto la palabra como su co-
metido, están en desuso, como sinónimo de 

Pósito se usaba, Alhóndiga, Alhón, Almudí, 
palabras con una clara raíz árabe, al lado 
de vocablos romances que se denominaba 
Depósito, por abreviar, Pósito. También se 
llegaron a conocer como Cillas y Tercias.

Según la RAE, los pósitos eran Instituciones 
de carácter municipal y de muy antiguo ori-
gen, dedicadas a hacer acopio de cereales, 
principalmente de trigo, y prestarlos en con-
diciones módicas a los labradores y vecinos 
durante los meses de escasez.

Fueron la base de las Cajas de Ahorro de 
España, ya que su función principal era pres-
tar granos para las sementeras a los labra-
dores, socorrerlos cuando lo solicitaban con 
dinero y proporcionar a lo largo del año pan 
a los vecinos o bien surtir de trigo al pueblo.

Todo se llevaba a cabo a través de libros 
de contabilidad registrando en ellos los 
“Debe y Haber” de cada persona. El capital 
que disponía esta institución era el resultado 

de los pagos de los vecinos, a veces en me-
tálico, otras en granos de cereales y en raras 
ocasiones pagado con terrenos o incluso 
viviendas, como es el caso del documento 
que nos concierne en esta ocasión.

Estas instituciones eran regidas principal-
mente por un concejo donde la presidencia 
la regentaba el alcalde del Consistorio.

Los pósitos: documentos casi 
desconocidos que encontramos 
en el Archivo Histórico Municipal

Efemérides literaria de febrero del 2022
El Rincón Literario ha sido dedicado al célebre escritor inglés, Charles Dickens, del que se 
cumplen 210 años de su nacimiento
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El pasado10 de febrero tuvo lugar 
en la Biblioteca Municipal un nuevo 
encuentro del Club de Lecturas, con 
el libro “Un mundo feliz” de Aldous 
Huxley, un encuentro guiado por José 
Manuel Delgado Adorna. 

Nuevo 
encuentro 
del Club 
de Lecturas

Los Talleres Culturales despiertan el lado más 
creativo de los participantes

Los talleres culturales están teniendo una 
gran aceptación entre los alumnos inscri-
tos, dejando verdaderas obras de arte. 

El Taller de Iniciación a la Pintura y al 
Dibujo está siendo impartido por el pintor 
autodidacta Francisco Luis Ramos Araujo, 
el cual se define como “simbolista-ácrata”, 
considerando que lo que mejor define su 
pintura es su impronta de cercanía y es-
pontaneidad. El taller ha sido promovido 
por la delegación de Cultura y la Asocia-
ción Ágora Cultural.

Otro de los talleres que se están desarro-
llando es el de Bordado en Oro, impartido 
por la profesora Cristina Castaño. Los alum-
nos están trabajando actualmente en la ela-
boración de un nuevo manto para la Virgen 
de los Dolores.
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El 3 de febrero comenzó el Taller de 
Fotografía Digital, impartido de nuevo 
por Manuel Agüera y Exteban Torres. 
Los alumnos recibirán, durante su desarrollo, 
formación específica sobre la iluminación y la 
composición, una materia en auge de gran 
utilidad en el ámbito personal y profesional.

La formación es totalmente gratuita y 
está enmarcada dentro del Programa 
de Dinamización y Fomento de Valores 
Ciudadanos dirigido a Adultos (PDA). 

Arranca el taller de Fotografía Digital

Sesión práctica sobre iluminación, en la que se contó con una modelo.

Proteger la memoria es fundamental 
para lograr un envejecimiento activo. 
De ahí, que la delegación de Cultura del 
Ayuntamiento haya puesto en marcha, un 

año más, un taller de memoria dirigido a 
los mayores de la localidad. La formación 
está siendo impartida por el especialista 
Alberto Aragón.

Taller de Memoria para 
mayores

Comienzan 
las sesiones de 
Ipasen y Classroom 
en el Espacio Joven 
del Ayuntamiento
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Sala de Estudios municipal
Os recordamos que la sala de estudios, 

ubicada en el Centro Cívico, está abierta 
todos los días del año durante 24 horas 
al día, a disposición de los estudiantes de 
nuestra localidad.

La sala de estudios es un importante recur-
so municipal no sólo en la época de exáme-
nes y está equipada con puntos de acceso 
a la red eléctrica para portátiles, además de 
zona WI-FI gratuita.

Para acceder a la misma necesitas regis-
trar tu huella digital. Puedes solicitarla a tra-
vés de la sede electrónica del Ayuntamiento 
o en el Registro General del Consistorio, in-
dicando tu nombre completo, DNI y número 
de teléfono.
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El miércoles 9 de febrero se habilitó en la 
caseta municipal un punto de vacunación 
sin cita. En este, estuvieron presentes 

la delegada de Sanidad, Inmaculada 
Rodríguez Urbina, y María del Mar 
García Limón, segunda teniente de 

Alcalde, para cerciorarse de que estuviese 
todo preparado y pudiese llevarse a cabo 
la vacunación correctamente.

Vacunación sin cita en la localidad

La delegada de Sanidad, junto a la segunda teniente de Alcalde.

Entrega al CEIP Manuel Castro Orellana 
del juego Frutea

El Ayuntamiento entregó el pasado 8 de 
febrero a Mauri Gutiérrez Jiménez profesora 
del CEIP Manuel Castro Orellana, el 
juego Frutea, un juego diseñado desde 

el programa del centro “Creciendo en 
salud” y editado por el consistorio. 

Con este juego seguimos apostando por 
los hábitos de vida saludable desde todos 

los sectores de la comunidad educativa, 
como ya hicimos en la Semana de la Salud 
organizada por la delegación de Sanidad 
el pasado mes de octubre.
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El área de Infantil del Colegio Manuel 
Castro Orellana ha donado material de 
lectoescritura y manipulativo al Espacio 

Joven del Ayuntamiento de Villanueva. 
Desde estas líneas queremos dar las gra-
cias al centro educativo, a los profesores 

de Infantil y en especial a la profesora 
Mónica Fernández Corrales por este bo-
nito detalle.

Donación de material de lectoescritura y 
manipulativo al Espacio Joven del Ayuntamiento

Participación del alumnado del IES Aliscar 
en el programa Cantera

Un año más, desde el Área de Juventud 
del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, 
se viene desarrollando a lo largo del curso 
escolar el programa Cantera en el IES 
Aliscar, con el alumnado de primero y 
segundo de la ESO. 

Este programa socioeducativo, pretende 
potenciar el desarrollo de las competencias 
emocionales en los jóvenes con objeto 
de ayudarles a desarrollar mecanismos y 
recursos que les permitirán interpretar la 
vida y relacionarse de una manera positiva, 

aumentando su  bienestar personal y social.
Asimismo, este programa permite a través 

de la constante interacción y comunicación 
con los jóvenes, detectar y analizar sus 
necesidades e inquietudes y ofrecer 
respuestas a las mismas.
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Constituida la Comisión de Igualdad 
en el Ayuntamiento de Villanueva

El 17 de febrero quedó constituida la 
Comisión de Igualdad del Ayuntamiento 
en una reunión celebrada en el salón de 
Plenos con representantes del equipo de 
gobierno y de la plantilla de trabajadores.

En esta comisión se trasladó información 
sobre el Plan de Igualdad en el que el 
Ayuntamiento lleva trabajando desde di-
ciembre y que verá la luz en los próximos 
meses. 

Entre las funciones de esta comisión,  
están colaborar en la elaboración del 
Plan de Igualdad, así como impulsar 

su difusión y promover su implantación o 
realizar el seguimiento y evaluación del 
mismo, entre otras.

Desde estas líneas queremos agrade-
cer la disponibilidad de todos los asisten-
tes a colaborar en la puesta en marcha 
de este importante Plan de Igualdad. 
Igualmente,  agradecemos su labor a 
Charo Muñoz, representante de la em-
presa que está trabajando codo con 
codo con las técnicas y con la delega-
da de Igualdad, María del Mar García 
Limón,  en todo lo concerniente al Plan.

Seguimos trabajando para que en 
nuestro Ayuntamiento se cumpla al cien 
por cien el principio de igualdad de trato 
y oportunidades entre hombres y mujeres.

Por otra parte, el 25 de febrero, los 
integrantes de la Comisión recibieron 
formación en Igualdad de Género y 
en Violencia de Género en el salón de 
Plenos.

Esta interesante formación estuvo 
a cargo de Charo y Manuel, a 
los que agradecemos su interés y 
profesionalidad.

Constitución de la Comisión de Igualdad.

Formación sobre la igualdad y la violencia de género.
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Presentado el cartel de la Semana Santa 
del Aljarafe 2022

El Ayuntamiento de Villanueva acogió el 
pasado 12 de febrero la presentación del 
cartel de la Semana Santa del Aljarafe 
2022. El acto, organizado por la Asociación 
Cultural Lauretum, estuvo presidido por 
la concejala de Cultura, María del Mar 
García Limón, y contó con la presencia de 
algunos concejales de nuestro Ayuntamiento. 

Desde estas líneas agradecemos a esta 
asociación que haya elegido nuestro pueblo 

y nuestro consistorio para la presentación del 
cartel, así como toda la labor desinteresada 
que realiza en favor de la Cultura y de 
nuestras tradiciones. 

Así mismo, felicitamos a nuestro vecino, 
Fran Cantos, autor de esta maravillosa 
obra que representa con numerosos 
detalles la Semana Santa aljarafeña, 
poniendo como centro del cartel al Stmo. 
Cristo de la Vera-Cruz de nuestro pueblo, 

una obra que refleja el amor que siente y 
su arte.

Agradecemos a todas las personas que 
no quisieron perderse esta importante cita, 
así como a los músicos que amenizaron 
el acto con marchas tocadas al violín y al 
piano.

Sin duda alguna, pistoletazo de salida 
para la ansiada Semana Grande que nos 
espera próximamente. 

Elecciones de la Hermandad Sacramental
El pasado 12 de febrero tuvieron 

lugar las elecciones de la Hermandad 
Sacramental.

Desde estas líneas felicitamos a la Junta 
de Gobierno que ha sido elegida con 152 
votos y que está encabezada nuevamente 

por Manuel Lora Escudero. Aprovechamos 
para ponernos a vuestra disposición para 
cuanto pudierais necesitar.
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La Hdad. del Rocío de Villanueva asiste a la 
asamblea comarcal de Los Caminos de Sevilla

El 19 de febrero, el alcalde, Martín 
Torres Castro, y la delegada de Turismo, 
Inmaculada Rodríguez Urbina, acom-
pañaron a la Hermandad del Rocío de 
Villanueva en la Asamblea Comarcal 
de los Caminos de Sevilla que se ce-
lebró en la Hacienda Doña Caridad, 
asamblea organizada por la Herman-

dad Matriz de Almonte y en la que la 
Hermandad del Rocío de nuestro pueblo 
fue anfitriona.

En este acto se hizo entrega de un nuevo 
traje para el Pastorcito, regalo de la Herman-
dad del Rocío de nuestro pueblo y que fue 
realizado por el taller del ariscaleño Manuel 
Zerpa.
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Entrega, compañerismo y diversión en las 
Escuelas Deportivas municipales 

Los más pequeños de Villanueva están 
dándolo todo en las Escuelas Deportivas 
municipales, consechando numerosos 
logros en todas las categorías. Además 
del aprendizaje deportivo y el beneficio 
que suponen para la salud, los alumnos 
aprenden cada día el gran valor del 
compañerismo y trabajo en equipo. 

Ya están disponibles en nuestra 
Biblioteca Pública Municipal “Federico 
García Lorca” los 134 nuevos libros 
adquiridos con el Premio María 
Moliner, que se suman a los 436 del 
año pasado. 

Un Ayuntamiento que no invierta en 

Cultura, no cuida a sus vecinos. Por eso, 
seguiremos trabajando sin cansancio 
por vosotros. Nuestro agradecimiento 
a Mari Carmen, la bibliotecaria, por 
el trabajo de catalogación realizado 
en estos días para que los ariscaleños 
tengan los libros a su disposición. 

La Biblioteca Municipal cuenta 
con 134 nuevos libros

Luto oficial 
por nuestros 
compatriotas

La bandera de España de la Casa 
Consistorial ondeó a media asta el pa-
sado 21 de febrero en señal de luto ofi-
cial con motivo del naufragio del barco 
pesquero Villa de Pitanxo en aguas de 
Terranova, Canadá. 

Desde nuestro Ayuntamiento trasladamos 
nuestras condolencias a las familias de todos 
los marineros fallecidos y desaparecidos.

Estas últimas adquisiciones unidas a las del año pasado, 
suman en la actualidad 570
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Los jugadores de la escuela del Real Betis 
Villanueva vivieron un día inolvidable el 
domingo 6 de febrero en el partido liguero 
de ACB que jugaba el Real Betis Coosur.

Los jugadores ariscaleños, junto a las 
demás localidades afiliadas al equipo 
verdiblanco, fueron protagonistas en el 
parque de San Pablo con el desfile oficial 

de todas las categorías base del club. 
La delegación de Deportes del 

Ayuntamiento Villanueva del Ariscal ha 
manifestado mostrarse “muy satisfecha 
por la gran acogida, la participación y el 
buen progreso de los jóvenes ariscaleños, 
apostando por el crecimiento deportivo y 
personal a través de su deporte favorito”. 

Asimismo, ha agradecido al Coosur Real 
Betis “estas bonitas iniciativas y su buena 
organización de eventos dedicado a los 
más pequeños. Mención especial a todos 
los componentes del staff técnico de las 
escuelas de Baloncesto de Villanueva por el 
cariño, la dedicación y su disposición a que 
fuera un día único para ellos”. 

La escuela del Real Betis Villanueva asiste 
al partido disputado por el Real Betis Coosur

Visita de 
la Federación 
al campo de fútbol
municipal

Un directivo de Real Federación de Fút-
bol, visitó el pasado 7 de febrero el cam-
po de fútbol municipal para inspeccionar 
las nuevas instalaciones. Su valoración fue 
muy favorable y transmitió su satisfacción al 
delegado de Deportes, José Manuel Barba 
García.

La visita se produce, tras la inauguración 
del nuevo césped artificial y el hormigonado 
impreso de la parte del ambigú y las gradas. 
Unas mejoras que se suman a las realizadas 
en 2021 que consitieron en una rampa para 
minusválidos, aseos, cambio de focos con 

iluminación led, muro divisorio entre la pisci-
na y el campo de fútbol, muro de las gradas 
y ambigú, y colocación de redes. Próxima-

mente se llevará también a cabo la remode-
lación de las gradas que están detrás de la 
portería, junto a la piscina municipal.

El delegado de Deportes, José Manuel Barba, junto al directivo, durante la visita.
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A buen ritmo 
las mejoras en redes 
de abastecimiento y 
la repavimentación 
de calles

Un grupo de jóvenes de nuestra localidad, 
acompañado de las técnicas de Juventud,  
Nazaret Mantero y Mónica García, 

partió el pasado 25 de febrero rumbo a 
Cáceres para participar en el XXII Foro 
Joven Mentaliza-T. Se trata de un proyecto 

de visibilización y concienciación sobre 
estereotipos,  prejuicio y discriminación sobre 
el bienestar psicológico y emocional. 

Participación en el XXII Foro Joven Mentaliza-T


