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Villanueva del Ariscal celebró sus VII Jornadas Enoturísticas del 17 al 19 de febrero, bajo el 
lema “Taberna, mosto y buena mesa”. Un certamen organizado por el Ayuntamiento en el 
que se promociona la gastronomía y tradiciones vinícolas, además de incluir actividades 
culturales para toda la familia. PÁG. 10-12

Villanueva del Ariscal celebra 
sus VII Jornadas Enoturísticas

Obras en el consultorio 
para acoger el nuevo 
enfermero pediátrico
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actividades para celebrar 
el Día de Andalucía
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Entrega de Honores y Distinciones 
Villanueva 2023

El Palacio de la Música 
acoge el XX Pregón de la 
Semana Santa del Aljarafe
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Con este reconocimiento, el consistorio ha destacado a 10 personas y entidades por la labor 
que vienen realizando para mejorar la calidad de vida de la sociedad y para difundir el nom-
bre de Villanueva del Ariscal. PÁG. 13-14
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Arranca el Taller de Fotografía Formación sobre 
Google Drive 
en Guadalinfo

Los vecinos de Villanueva del Ariscal si-
guen formándose en el Centro Guadalinfo 
de la localidad, adquiriendo nuevas habili-
dades, herramientas y recursos digitales.

Actualmente, se está impartiendo un ta-
ller sobre el uso de Google Drive y el tra-
bajo colaborativo. Las clases tienen lugar 
todos los lunes por la tarde y miércoles por 
la mañana.

El pasado 1 de febrero comenzó 
en la Casa de Cultura el Taller de 
Fotografía Digital, dedicado en esta 
ocasión a la composición y tipos de 
fotografías.

La formación, impartida por los profe-
sionales Exteban Torres y Manuel Agüe-
ra, se enmarca dentro del Programa de 
Dinamización y Fomento de Valores Ciu-
dadanos dirigido a Adultos. 

La Biblioteca Pública Municipal “Federi-
co García Lorca” ya tiene disponibles los 
134 nuevos libros adquiridos recientemen-

te con la subvención de la Junta de Andalu-
cía. Unidos a los libros adquiridos en los úl-
timos meses, suman en total cerca de 1.000 

ejemplares que desde la Delegación de 
Cultura del Ayuntamiento se han puesto a 
disposición de los vecinos en el último año.

Adquisición de nuevos libros para la Biblioteca

La Biblioteca conmemoró el Día de los Enamorados 
con una selección especial de libros que ensalzan 
el valor del amor y la amistad. 

“Rincón del Amor”para 
celebrar San Valentín
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La Diputación de Sevilla ha acogido 
este año la celebración del Día Mundial 
contra el Cáncer, que se celebra cada 
4 de febrero. El objetivo para 2023 es 
poner en marcha el proyecto ‘Todos 
contra el Cáncer’, que abre una ventana 
desde ahora hasta el año 2030 para 

conseguir que en este año el 70% de 
las enfermedades oncológicas se vean 
superadas.

El alcalde de Villanueva, Martín Torres 
Castro, no faltó a esta importante cita y 
envió un mensaje de ánimo y aliento a 
todos los afectados por esta enfermedad: 

“Este año en nuestro pueblo, seguro 
que tenemos en nuestra retina ejemplos 
importante de lucha contra el cáncer. 
Personas, familias y colectivos que nos 
han dado y dan una importante lección 
cada día. Mucho ánimo y a seguir 
adelante”. 

Villanueva se suma a la celebración del Día 
Mundial contra el Cáncer

El alcalde de Villanueva del Ariscal, Martín 
Torres Castro, y el primer teniente de alcalde, 
Manuel Latorre Ibáñez, tuvieron un encuentro 
el pasado 10 de febrero con el director 
gerente del hospital de San Juan de Dios 
del Aljarafe, Emilio José García Núñez, y el 
responsable de recursos humanos, Santiago 
Herrero Villegas.

En la reunión pudieron trasladarles 
las inquietudes de los vecinos sobre 
el funcionamiento del hospital y sus 
sugerencias de mejora. También pudieron 
conocer los proyectos socioasistenciales que 
el hospital y su obra social tienen actualmente 
en curso y con los que Villanueva empezará 
a colaborar en breve. 

Reunión con el gerente y el responsable 
del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe



4

BOLETÍN DE NOTICIAS, FEBRERO 2023. VILLANUEVA DEL ARISCAL

Durante el mes de febrero se realizaron 
diversas obras en el consultorio médico para 
acoger un nuevo recurso sanitario: un 
enfermero pediátrico. 

De los nuevos refuerzos sanitarios 
otorgados a la Zona Básica de Salud de 
Olivares únicamente Villanueva del Ariscal 
junto con Olivares ha recibido nuevo 
personal sanitario que, sin duda, mejorará 
notablemente la atención pediátrica a los 
más pequeños de la localidad.

Hay que recordar que ya en el último 
concurso de traslados la plaza de pediatría 
quedó cubierta y, ahora, a esta dotación 
de personal sumamos un enfermero 
especializado. 

La ejecución de la obra la ha llevado a 
cabo el Ayuntamiento de Villanueva, mientras 
que la dotación de mobiliario y personal ha 
corrido a cargo de la Zona Básica.

El SAS incrementa el servicio pediátrico 
de Villanueva con un nuevo enfermero

El alcalde de Villanueva, Martín Torres 
Castro, participó el pasado 13 de febrero 
en el acto conmemorativo del aniversario 
de la puesta en marcha del programa 
de inserción sociolaboral “Labora”, 
desarrollado por la Fundación Diagrama 
en colaboración con la Junta de Andalucía.

Dicho programa, con el que colaboramos, 
apoya y da continuidad a la intervención 
en materia de inserción que se realiza en 
los Centros de Protección de menores, 
proporcionando orientación, asesoramiento 
e inserción social y laboral a menores y 
jóvenes.

Además, tiene un sello especial, netamente 
ariscaleño, ya que este proyecto está 
actualmente coordinado por nuestra vecina 
Cristina Silva de la Bandera y anteriormente, 
lo estuvo por nuestra también vecina Mari 
Paz León Moreno.

En el acto participaron la delegada 
territorial de Servicios Sociales de la Junta 
de Andalucía, Rocío Barragán, así como 
la directora y personal del colegio de San 
Antonio de nuestra localidad, entre otras 
autoridades, personal técnico y usuarios.

Desde estas líneas felicitamos a todos por 
estos años de programa que han servido 
para que muchos jóvenes en situaciones 
difíciles encuentren su futuro personal y 
profesional. Enhorabuena y mucho ánimo. 
Que sean muchos años más.

Participación en el acto del 25 aniversario del 
programa de inserción sociolaboral “Labora”
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El Palacio de la Música acogió el pasa-
do 10 de febrero el XX Pregón de la Se-
mana Santa del Aljarafe, un acto organi-
zado por la Asociación Cultural Lauretum 
y presidido por el alcalde, Martín Torres 
Castro, y el hermano mayor de la Her-
mandad de la Vera-Cruz de Villanueva 
del Ariscal, Gerardo Gándara González. 

El pregón corrió a cargo de Antonio 
Vázquez Bayón, vecino de Mairena del 
Aljarafe, que regaló a los asistentes una 
profunda reflexión sobre sus vivencias per-
sonales de la Semana Santa. 

El emotivo acto fue acompañado mu-
sicalmente por las magistrales marchas 
procesionales de la Banda Municipal de 
Música San Antonio de Padua, dirigida 
por Rafael Rebollo Orden.

Tras el pregón, se dio paso a los recono-
cimientos donde se entregó un detalle a la 
Banda de San Antonio de Padua, a Juan 
Francisco Ferrer Calzado y a los familiares 
de Enrique González Méndez, reciente-
mente fallecido.

Asimismo, se entregaron las medallas de 
Lauretum a la hermandad de la Vera-Cruz, 
al Ayuntamiento de Villanueva y al prego-
nero del Aljarafe.

En el acto también fueron homenajea-
dos los ariscaleños Francisco Márquez 
Silva y Manuel Ramos León, por su labor 

durante tantos años en la Hermandad de 
la Vera-Cruz de Villanueva del Ariscal, y 
Francisco Javier Gutiérrez Juan, por su vin-
culación con la Asociación Lauretum.

El broche de oro lo puso la interpreta-

ción del Himno de Andalucía y el Himno 
Nacional de España, seguida de un ága-
pe de confraternidad en las instalaciones 
de la Hermandad Sacramental de Villa-
nueva del Ariscal.

XX Pregón de La Semana Santa del Aljarafe
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El 31 de enero tuvo lugar la reunión co-
marcal de preparación del XX Encuentro de 
Mujeres del Alto Aljarafe, que tendrá lugar 
el próximo 11 de marzo en Olivares. 

Por parte de nuestra localidad asistieron 
la agente de Igualdad, Ángeles Moreno Li-
món, y representantes de la Asociación de 
Mujeres Las Viñas.

La actividad, que está enmarcada dentro 
de la Campaña del 8 de marzo, Día Interna-
cional de la Mujer, estará dedicada en esta 
ocasión al papel de la mujer en la música.

Villanueva participará en el XX Encuentro 
de Mujeres Alto Aljarafe

Por cuarto año consecutivo se ha pues-
to en marcha, desde la Delegación de 
Igualdad del Ayuntamiento de Villanueva 
del Ariscal, el Taller de Crecimiento Per-
sonal impartido por Concha Castaño 
Moreno.

Dicho taller facilita a las participan-
tes la adquisición de habilidades claves 
para la comunicación, negociación, es-
cucha, resolución de problemas en las 
relaciones, entre otros apectos.

La inauguración tuvo lugar el pasado 16 
de febrero, a la que asistió la delegada de 
Igualdad, María del Mar García Limón, 
que transmitió su agradecimiento a las per-
sonas participantes por el interés mostra-
do, a las técnicas del Punto de Igualdad 
Municipal por su labor y a Concha por su 
profesionalidad y sensibilidad.

Inaugurado el Taller de Crecimiento Personal
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El 16 de febrero tuvo lugar la Comisión 
Municipal de Absentismo Escolar, en la 
que se trataron los casos detectados por los 
centros educativos en los últimos meses y que 
han sido derivados a los Servicios Sociales 
Comunitarios.

Eestuvo representada por la delegada 
de Educación, Mariluz Castro Rodríguez, 
personal técnico de los Servicios Sociales 
de la localidad, representantes de los 
distintos centros educativos y de las 
AMPAS y Policía Local.

Desde estas líneas, aprovechamos para 
agradecer a todas las partes implicadas su 
trabajo en favor de minimizar el absentismo 
escolar en nuestros centros educativos.

Comisión Municipal de Absentismo Escolar

Los alumnos del colegio Manuel Castro 
Orellana festejaron el fin de las fiestas del 
carnaval y el inicio de la Cuaresma con un 
original pasacalles. Desde estas líneas 
damos las gracias al profesorado por su 

implicación, a padres y madres por su 
participación y al AMPA por haber corrido 
con los gastos de la charanga que ameni-
zó una jornada fantástica que quedará en 
el recuerdo de los pequeños. 

Celebración del carnaval en 
el CEIP Manuel Castro Orellana

Nueva reunión 
de coordinación 
educativa

El CEIP Manuel Castro Orellana 
acogió el 15 de febrero una reunión 
de coordinación a la que asistieron el 
director del centro educativo, Manuel 
García Iglesias, la profesora de 
Infantil, Maury Gutiérrez Jiménez, y las 
delegadas de Educación y Sanidad, 
Mariluz Castro Rodríguez e Inmaculada 
Rodríguez Urbina. 

El tema abordado fueron las próximas 
Jornadas de Puertas Abiertas sobre salud, 
ciencia y sostenibilidad que tendrán lugar 
en el centro y que contará con la colabora-
ción de nuestro Ayuntamiento. 
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 El alumnado y profesorado del IES Al 
Iscar participaron el pasado mes de fe-
brero en una bonita iniciativa: una carrera 
solidaria a favor de #alasparamariposas. 

Se trata de una asociación que busca fon-
dos para la investigación del sarcoma, un 
cáncer originado en los tejidos blandos o 
en los huesos.

Carrera solidaria a favor 
de #alasparamariposas

Campaña de 
Promoción del 
Comercio Local

Desde el pasado 23 de febrero, las 
personas beneficiarias de la tarjeta mo-
nedero para el incentivo del comercio lo-
cal, pueden retirar la tarjeta en la oficina 
de gestión del plan ubicaba en C/Maria-
na de Pineda s/n (centro de formación).

Es imprescindible acudir de manera 
presencial provisto del DNI, en horario de 
8:15 horas a 14:45 horas.

Se puede consultar el listado completo 
en la sede electrónica del Ayuntamiento de 
Villanueva (Portal electrónico de anuncios).
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Bajo el lema “Taberna, mosto y buena 
mesa”, Villanueva del Ariscal celebró sus VII 
Jornadas Enoturísticas del 17 al 19 de febre-
ro, un certamen organizado por el Ayunta-
miento en el que no solo se promociona la 
gastronomía y las tradiciones vinícolas, sino 
también actividades culturales orientadas 
para toda la familia.

Además del tradicional concurso de ta-
pas y mosto, que ha contado en esta edi-
ción con doce establecimientos participan-
tes, vecinos y visitantes pudieron disfrutar de 
un programa repleto de actividades. En este 
marco, el viernes 17 tuvo lugar el concierto 
“Ida y Vuelta” del artista local Julio Escude-
ro en el Palacio de la Música.

La programación del sábado 18 arrancó 
con las visitas a las Bodegas Góngora y 
Bodegas Silva, que acogieron la actuación 
del Coro NovAriscal con su recital “Hoy co-
mamos y bebamos”.

Este mismo día los visitantes pudieron dis-
frutar también de visitas a la Ermita de San 
Miguel; la Feria de Artesanía en la Plaza 

Cultura, gastronomía y ocio se dan la mano 
en las VII Jornadas Enoturísticas de Villanueva

Recital flamenco “Ida y Vuelta” del artista local Julio Escudero. Obra teatral “Un tipo a normal”, a cargo de la compañía de Falín Galán.

Retransmisión de las jornadas en Canal Sur Radio.

Actuación del Coro NovAriscal.

Visitas al Monasterio del Loreto y a la Nave de la Cabalgata.
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de España; visitas guiadas a Bodegas 
Loreto y a la Nave de la Cabalgata; y 
el tren turístico con paradas en el Ayun-
tamiento, Cuatro Caminos, la Ermita y el 
Campo de Feria.

La programación también incluyó 
pasacalles itinerantes y castillos hinchables 
gratuitos en la Plaza de España y Cuatro 
Caminos; un espectáculo de marionetas 
en la Plaza del Stmo. Sacramento; y talleres 
infantiles, también en Cuatro Caminos.

El día concluyó con la obra de teatro 
“Un tipo a normal” de la compañía Falín 
Galán, en el Palacio de la Música. Espéctaculos de marionetas y malabares.

Tren turístico. Pasacalles itinerante.

Uno de los expositores de la Feria de Artesanía.Castillo hinchable.

Talleres infantiles.
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Asimismo, el domingo 19 se añadió a 
este programa el espectáculo de fin de 
jornada, centrado en la magia, en Cua-
tro Caminos.

VI ENCUENTRO DE MANGA 
Y VIDEOJUEGOS

En paralelo con las VII Jornadas Enoturís-
ticas, se celebró el VI Encuentro de Manga 
y Videojuegos “Japan Tour”, que tuvo su 
escenario en la Caseta Municipal los días 
18 y 19.

El encuentro incluyó juegos de mesa muy 
novedosos, una decena de talleres para sa-
car el lado más creativo de los participantes, 
participación en concursos de karaoke, di-
bujo, baile, canta con Disney y una pasarela 
cosplay.

Además, contó con una completa zona 
en la que se pudo disfrutar de los últimos 
lanzamientos y los títulos favoritos de los ju-
gones, compitiendo en partidas en solitario 
o en partidas colectivas y una zona de rea-
lidad virtual.

Visita guiada a Bodegas Loreto y Ermita de San Miguel.

Visitas a Bodegas Góngora y Bodegas Silva.
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Villanueva conmemoró el Día de 
Andalucía con la celebración de diferentes 
actividades para todas las edades.

Las lecturas poéticas de autores 
andaluces, protagonizadas por el 
alumnado de la Escuela de Adultos, abrieron 
la programación el pasado 23 de febrero 
en la Biblioteca Municipal Federico García 
Lorca. Un entrañable y familiar encuentro  
en el que contamos con la inesperada 
participación de nuestro querido vecino 
Manuel Márquez el Zapatero que nos quiso 
cantar unas estrofas de poemas andaluces. 

Al acto asisteron nuestras delegadas 
María del Mar García Limón,  Inmaculada 
Rodríguez Urbina, Mariluz Castro Rodríguez 
y Chari Arroyo Sánchez. 

Al término, compartimos una pequeña 
merienda y regalamos un libro de poemas 
de nuestra vecina Manuela Barba Barrera 
y un recordatorio del acto a todos los 
participantes. 

El CEIP Manuel Castro Orellana también 
se sumó a la celebración del Día de 
Andalucía. Los más pequeños disfrutaron el 
24 de febrero de un sinfín de actividades 
y un desayuno saludable típico andaluz 
con pan y aceite de nuestra tierra. Antonio 
Castaño, por su parte, aportó gazpacho 
‘Majao’ para el deleite de todos. 

Durante la jornada, también se hizo 
entrega de una aportación para Andex, 
la cual fue posible gracias principalmente 
al trabajo del AMPA, con la colaboración 
de toda la comunidad educativa y el 
Ayuntamiento.

El sábado 25 de febrero tuvo lugar la 
representación en el Palacio de la Música 
de la obra teatral “Cave Canem”, a cargo 
de la compañía Malaje Solo.

Un día más tarde, los ariscaleños pudieron 
disfrutar del magnífico espectáculo 
flamenco con connotaciones carnavalescas 
“De Cadi Cadi”, con el Junco y Susana 
Casas al baile; Matías López “El Mati” 
al cante; Ramón Amador a la guitarra; y 
Roberto Jaén a la percusión.

Amplia programación de actividades 
para conmemorar el Día de Andalucía

Lectura de Poetas Andaluces en la Biblioteca Municipal.

Representación teatral “Cave Canem” y espectáculo “De Cadi Cadi”.

Entrega solidaria a la asociación Andex.
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Uno de los momentos más esperados de 
la programación del Día de Andalucía fue, 
sin duda, la Gala de entrega de Honores 
y Distinciones de Villanueva del Ariscal, 
con la que se reconoce cada año la labor 
de los vecinos y asociaciones locales desde 
distintos ámbitos. 

El acto arrancó con el reconocimiento, en 
la categoría de Patrimonio Cultural Intangible, 
a la Asociación de la Cabalgata de Reyes 
Magos. Otro colectivo que se reconoció por 
su lucha por la integración y la Igualdad de 
oportunidades, fue la empresa Serviayuda Al 
Iscar, SL, encargada de prestar el servicio de 
ayuda a domicilio en la localidad. Las Peñas 
Bética y Sevillista recibieron su galardón por 
fomentar la sana rivalidad en el Deporte.

El resto de las distinciones fueron a título 
individual. Al mérito civil, por su acción 

solidaria y de voluntariado se reconoció 
a José Manuel Barrera González, Esther 
Gómez Mesones, Enrique Herrero Romero 
y Francisco Bernárdez Bernárdez. Y se 

reconoció también el Compromiso con la 
Educación de Mauri Gutiérrez Jiménez y 
Josefa Linde Ureña, y el Compromiso con la 
Sanidad de José Luis López Bocanegra. 

Gala de entrega de Honores y Distinciones de Villanueva del Ariscal.
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El Día de la Bicicleta y del Parque Urbano 
fue otra de las actividades programadas a 
la que se sumaron numerosos ariscaleños. 
El paseo se inició en la Plaza de España 
y finalizó en el Parque Cruz de Velasco, 
donde se llevó a cabo la plantación de 
un árbol en nombre de todos los niños 
nacidos en Villanueva en el año 2022 
y se desarrollaron talleres para los más 
pequeños, que además pudieron disfrutar 
de castillos hinchables gratuitos, pintacaras y 
globoflexia. Además, se ofreció servicio de 
ambigú, que estuvo a cargo de las AMPAS, 
que destinaron el dinero recaudado a 
la asociación #alasparamariposas y su 
investigación sobre los sarcomas. Plantación de un árbol en nombre de todos los niños nacidos en 2022.
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El alcalde de Villanueva del Ariscal, 
Martín Torres Castro, participó el pasa-
do 23 de febrero en la entrega de los 
galardones ‘Bandera de Andalucía’. 
Un acto, enmarcado en la celebración 

del 28F Día de Andalucía, con el que 
se homenajea a diez personas y enti-
dades por la labor que desarrollan en 
la provincia. Enhorabuena a todos los 
galardonados.

Villanueva, presente en la entrega 
de las Banderas de Andalucía

Llega a Villanueva 
la obra ‘En Sevilla 
hay que morí’

El pasado 24 de febrero tuvo lugar en 
la casa de la Hermandad de la Vera-Cruz 
la presentación del cartel del Viernes de 
Dolores, obra del Taller de Artes Daroal. A 
la misma asistieron la delegada de Cultura,  
María del Mar García Limón, y varios 
concejales del consistorio. 

Dos días más tarde, el alcalde y miembros 
de la Corporación Municipal asistieron 
a la Función Principal de Instituto de 
la Hermandad. Enhorabuena por tan 
hermosos cultos y por el magnífico coro que 
ha acompañado a los cultos durante todo el 
septenario.

Cultos Vera-Cruz: presentación del cartel del Viernes 
de Dolores y Función Principal de Instituto
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Se estrenan las nuevas luminarias en la trasera 
del campo de fútbol mejorando la seguridad vial

Un grupo de ariscaleños partieron 
rumbo el último fin de semana del mes 
de febrero a Castilblanco de los Arroyos 
para participar en el Foro Joven Junior. 

Tres días de convivencia y diversión 
en los que estuvieron acompañados por 

nuestra técnica de Juventud, Nazaret 
Mantero Castaño, y en los participaron 
en un sinfín de actividades, junto a otros 
jóvenes de las localidades vecinas de 
Albaida del Aljarafe, Castilleja del Cam-
po y Sanlúcar la Mayor.

Ariscaleños participan en el Foro 
Joven Junior 

Presentación de un 
documental sobre 
Pepe Morillo

El próximo sábado 4 de marzo se pre-
sentará en la Casa de Cultura de Villanue-
va del Ariscal un  documental sobre Pepe 
Morillo, socio de honor de la Peña Fla-
menca “La Solera del Ariscal”.  El acto 
dará comienzo a las 13:00 horas y la en-
trada será libre hasta completar aforo.
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Mejoras y tareas de mantenimiento en la localidad
El personal de la Delegación de Obras y Servicios ha realizado en las últimas semanas trabajos 
en materia de limpieza, jardinería, adecentamiento y electricidad, entre otros


