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Concierto de Navidad
de la Banda Municipal
de Música

AYUNTAMIENTO
DE VILLANUEVA DEL ARISCAL

Villanueva celebra la Navidad
con multitud de actividades
para todos los públicos

PÁG. 4

Celebrada con éxito
la I Jornada Educativa
de Medioambiente

PÁG. 10

El Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal ha diseñado una programación navideña
con multitud de actividades, que han entusiasmado a niños y mayores. PÁG. 2-3

Reconocimiento y homenaje
del Ayuntamiento al Voluntariado

350 personas
participan en la
IV Carrera Solidaria
“Fran Castillo”

PÁG. 13

Día Internacional
de las personas
con discapacidad

El Ayuntamiento de Villanueva ha querido realizar un reconocimiento a las costureras
y a todas aquellas personas que confeccionaron mascarillas y pantallas protectoras
para el consistorio durante el confinamiento. PÁG. 15

PÁG. 14
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El Ayuntamiento programa numerosas
actividades para dinamizar las fiestas navideñas
La programación navideña de este año
ha estado repleta de actividades muy
variadas, en las que han participado tanto
niños como mayores.
El pasado 7 de diciembre pudimos
disfrutar de una espectacular tarde en la que
encendimos el alumbrado navideño. Una
jornada pensada para los más pequeños
en la que no faltaron los juegos, los talleres
de pintacaras, castillos hinchables, camas
elásticas e incluso una gran nevada que
hizo las delicias de todos. Tras el encendido
del árbol y el alumbrado navideño, tuvo
lugar la actuación de los componentes
del coro de campanilleros de la Hdad.
de la Vera-Cruz.
Dentro de las actividades, se han
celebrado un taller de repostería en la
Casa de la Cultura, en el que los más
pequeños lo pasaron en grande elaborando
galletas de chocolate, junto a sus familiares;
un cuentacuentos en la Biblioteca Federico
García Lorca; y la proyección de la película
“Los Reyes Magos” en el Palacio de la
Música.
Los dibujos y manualidades también han
estado muy presentes. El 2 de diciembre
se desarrolló en la Casa de Cultura el
taller “Pinta la Navidad”, en el que los
participantes se divirtieron pintando sobre
lienzo un original árbol navideño. Unos días,

Encendido del alumbrado navideño.

Actuación del coro campanilleros de la Hermandad de la Vera-Cruz.

Participantes del taller de repostería en la Casa de la Cultura.

2

Taller “Pinta la Navidad”.
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más tarde, volvió a celebrarse un nuevo taller
en el que los pequeños diseñaron bonitas
felicitaciones y marcapáginas. Ambas
actividades estuvieron monitorizadas por
nuestra técnica de Cultura, Rocío Silva.
Otra de las actividades promovidas
ha sido el concurso de dibujo “Pinta la
Navidad: la amistad”, realizada por
sexto año consecutivo. En dicha actividad
han participado 20 alumnos de sexto
curso del C.E.I.P. Manuel Castro Orellana.
El dibujo ganador, obra de Carmen

Taller de manualidades.

Álamo Borrego, ha sido seleccionado
por las votaciones realizadas a través de
la página de Facebook del Ayuntamiento
y ha servido como felicitación a los vecinos
de la localidad.
Durante el mes de diciembre, los
ariscaleños también han podido disfrutar
de una visita al Belén Viviente de Beas.
Los vecinos que asistieron, estuvieron
acompañados por las delegadas Mariluz
Castro Rodríguez, Rosario Arroyo Sánchez
y María del Mar García Limón, así como

la técnica de Cultura, Rocío Silva Limón.
Todos quedaron maravillados con la
belleza del Belén, una verdadera obra
de arte creada con esmero y esfuerzo
por la Hermandad de Los Clarines de la
localidad onubense.
La Escuela de Adultos también ha tenido
especial protagonismo esta Navidad,
ya que el 15 de diciembre la delegada
de Educación, Mariluz Castro Rodríguez,
hizo entrega de un pequeño detalle a las
alumnas y a su profesora.

Cuentacuentos en la Biblioteca Municipal.

Carmen Álamo Borrego, ganadora del concurso “Pinta la Navidad: la amistad”.

Detalle navideño para la Escuela de Adultos.

Visita al Belén Viviente de Beas.
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La Banda Municipal de Música deleita a todos
con el tradicional Concierto de Navidad
La Banda Municipal de Música San
Antonio de Padua deleitó a los ariscaleños
con un magnífico concierto de Navidad el

pasado 19 de diciembre.Todo trabajo tiene
su recompensa y no cabe duda de que el
tesón y la constancia de todos sus compo-

nentes están consiguiendo que esta banda
se esté convirtiendo en un gran referente en
el Aljarafe y la provincia de Sevilla.

Cena de coronación de los Reyes Magos
El pasado 18 de diciembre nuestro alcalde, Martín Torres Castro, y algunos
concejales acompañaron a la Asociación
de la Cabalgata de Reyes Magos en la
Cena de Coronación de los Reyes Magos, la Estrella de la Ilusión y de la Cartera Real, en el preámbulo de la noche
mágica que podremos compartir el próximo 5 de enero.
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En esta cena recibió un homenaje la
Hdad. del Rocío de nuestra localidad
con motivo de la celebración de su 50
aniversario. Desde estas líneas felicitamos
a todos ellos, a la misma vez que agradecemos a todos los miembros de la Asociación de la Cabalgata por el trabajo que
realiza cada año para mantener la ilusión
de niños y adultos en esa noche especial.
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Magistral Concierto de Navidad del Coro
NovAriscal y de la Cantoría Nova Stella
El 17 de diciembre pudimos disfrutar en
nuestra Parroquia del Concierto de Navidad
del Coro NovAriscal y de la Cantoría
Nova Stella, un precioso encuentro en el

que nos deleitaron con sus voces y con
villancicos magistralmente escogidos.
Durante el acto, los componentes del coro
quisieron homenajear y agradecer a Ma-

nuel Castro Borrego, Manolito el de Natividad como todos lo conocemos, su pertenencia al mismo durante tantos años y su amor a
la música.

Vecinos de la localidad asisten al concierto de
Navidad de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla
El 22 de diciembre un grupo de vecinos
de Villanueva, acompañados por la delegada de Cultura, Mª del Mar García Limón,
se trasladó al Teatro de la Maestranza de
Sevilla para asistir al Concierto de Navidad
de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.
Los ariscaleños disfrutaron de un programa
integrado por composiciones tradicionales
navideñas internacionales y también por conocidos clásicos populares españoles.
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La Cartera Real recoge los deseos de los más pequeños
El pasado 30 de diciembre, la Cartera Real recorrió las calles de la localidad para recoger
las cartas del público infantil y posteriormente entregarlas a los Reyes Magos

Comienza el Año Xacobeo
El alcalde y varios concejales acompañaron el pasado día 30 de diciembre a la
Agrupación Parroquial de Santiago Apóstol
en la Misa de Traslación de los restos de
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Santiago Apóstol, con la que ha dado comienzo el Año Xacobeo que se celebrará en
Villanueva durante el próximo año 2022.
A su término, tuvo lugar en el Salón de

Plenos del Ayuntamiento la presentación del
cartel anunciador del Año Xacobeo, una
magnífica obra de nuestro querido vecino
Tomás Rodríguez Barba.
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Presentación del nuevo libro de la ariscaleña
Manuela Lozano Pérez
El 10 de diciembre tuvo lugar en la Casa
de Cultura la presentación del nuevo libro
“Villanueva del Ariscal, la voz de mi
infancia” de nuestra paisana Manuela
Lozano Pérez. Estuvo acompañada por
el alcalde, Martín Torres Castro, la delegada de Cultura, María Del Mar García
Limón, la bibliotecaria María del Carmen
Jiménez Moris y la técnica de Cultura, Rocío Silva Limón.
Este nuevo libro es un poemario dedicado a nuestro pueblo, con el que Manuela
abre de par en par su ser y su memoria. Se
trata de una obra que nos llega al corazón
y alimenta nuestra alma, pues cada verso
expresa miles de emociones, que todos los
que tenemos la suerte de conocer este pueblo, sentimos.
El alcalde y la delegada de Cultura dirigieron unas palabras a nuestra paisana
y le agradecieron el amor que siente por

nuestro pueblo, por su gente y por sus costumbres y tradiciones.
En el acto pusieron voz a algunos poemas
del libro, algunos amigos y compañeros de
Manuela del grupo Poetas por la Paz. Cerraron el acto el profesor de guitarra José
Burgos y la alumna Marta Castilla, ambos

de nuestra Escuela Municipal de Música y
Danza “Hermanos Rebollo Orden.”
Si quieres comprar un ejemplar, puedes
solicitarlo en la Casa de Cultura. El importe
íntegro que se recaude irá destinado, por
decisión de Manuela, a Cáritas Parroquial
y al Colegio San Antonio.
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La magia del Teatro inunda el Palacio de la Música
Durante el mes de diciembre los ariscaleños han podido disfrutar de dos magníficas
obras de teatro en el Palacio de la Música.

El día 5 de diciembre se representó la
obra “Aerolíneas Ibéricas” de la Compañía Milagros y el día 11, la obra “Cinco

horas con Marcus”, una comedia muy
divertida protagonizada por la compañía
Sal-Teatro.

Inaugurada la exposición de pintura y dibujos
de Francisco Luis Ramos Araujo
El pasado 3 de diciembre se inauguró
en la sala de exposiciones de la Casa de
Cultura la preciosa exposición de pintura
y dibujos de nuestro vecino Francisco Luis
Ramos Araujo, miembro de la asociación
Ágora Cultural y profesor del taller de pintura de la casa de Cultura.
Desde estas líneas queremos agradecerle que comparta con todos los ariscaleños su obra y todo el trabajo que realiza
en nuestro pueblo en favor de la Cultura.
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Exposición “Alma & Soul” de Mónica Bandera
Otra magnífica exposición de la que
hemos podido disfrutar en este mes de diciembre ha sido la de “Alma & Soul”, de
Mónica Bandera, una obra llena de color

con la mujer como protagonista. Esta es su
segunda exposición en nuestra localidad y
en esta ocasión, la artista ha compartido con
nosotros, además de su obra, la de numero-

sos artistas españoles, ariscaleños e internacionales, permitiendo a los visitantes admirar
obras de Grecia, Alemania, Italia, Irán, México, Argentina...

Gala de las Escuelas Acreditadas de Matilde Coral
El 17 de diciembre tuvo lugar en el Palacio de Música la Gala de las Escuelas
Acreditadas de Matilde Coral. Un precioso espectáculo lleno de sentimiento y
en el que participaron la escuela de Vane-

sa Bizcocho de Coria del Río, la escuela
de Alberto El Romero de la Rinconada, la
escuela de Antonia de los Santos de San
José de la Rinconada, la escuela Esperanza García de Soria de Écija, la escuela de

Sonia López de Gines, la escuela de Agui
Arenas de Utrera y la escuela de Carlos
Troya. Al finalizar el acto, se entregaron los
títulos a las promociones que ya han finalizado sus estudios.
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I Jornada Educativa de Medioambiente
Dentro del Programa de Desarrollo Comunitario del Ayuntamiento, se ha celebrado en
el mes de diciembre la I Jornada Educativa
de Medioambiente.
Lola García de Leániz Jiménez, gerente de
la Mancomunidad del Guadalquivir, llevó a
cabo una explicación sobre los recursos y
servicios de la zona prestados por la Mancomunidad. A continuación, se proyectó un
vídeo con los sketches realizados por los

alumnos del CEIP Manuel Castro Orellana
y del IES Al-Iscar sobre materia medioambiental y otro con imágenes de conductas
cívicas e incívicas que pueden observarse en
nuestro pueblo. La jornada concluyó con el
reparto de diplomas y obsequios a los alumnos que habían realizado los sketches.
Desde estas líneas agradecemos la colaboración de Conchi Viñuelas, profesora
y secretaria del IES, a Lola, la Gerente de

la Mancomunidad del Guadalquivir, a
los niños y jóvenes estudiantes de nuestra
localidad que elaboraron los sketches, a
sus familias por su presencia y a las encargadas de coordinar y programar la actividad, las trabajadoras de los Servicios Sociales, Zaida García Cuadrado y Trinidad
Osuna Povedano, así como a la delegada
de Medioambiente, Rosario Arroyo, por su
excelente labor.

Recogida voluntaria de residuos en espacios
públicos de la localidad
El pasado18 de diciembre se llevó a
cabo, dentro del Programa de Desarrollo
Comunitario, una Jornada de Voluntariado
para la recogida de residuos en espacios
públicos de nuestra localidad, en concreto,
en el campo de feria y alrededores. En esta
iniciativa se contó con la participación de la
Asociación OK Planet.
Sin duda, fue una interesante jornada de
concienciación en familia sobre la necesidad
de cuidar nuestro planeta y nuestro entorno.
Desde estas líneas nuestro agradecimiento a OK Planet y sus voluntarios, a todas las
familias que han participado, especialmente
a los más jóvenes, por la labor desarrollada.
Nuestro agradecimiento también a la delegada de Medioambiente, Chari Arroyo,
y a las técnicas de Servicios Sociales, Trini
Osuna y Zaida García, por monitorizar esta
actividad y su trabajo.
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Sensibilización ciudadana para el fomento
del reciclaje de envases
El martes 21 de diciembre, dentro del Programa de Desarrollo Comunitario, un comando de monitores en bicicleta interactuó
con los vecinos de Villanueva para poner
a prueba sus dotes recicladoras e informar
sobre el importante papel del reciclaje. Además, estuvieron repartiendo obsequios fabricados a partir de plástico reciclado.
Nuestro agradecimiento a la Mancomunidad del Guadalquivir y a Ecoembes por
colaborar con nuestro Ayuntamiento y poner
en marcha iniciativas de este tipo sobre el
reciclaje.

“Generación saludable”: programa de prevención
desarrollado en el IES Al-Iscar
Desde el Área de Juventud estamos
desarrollando en el IES Al-Iscar un programa
de prevención, que en esta edición lleva el
título de “Generación Saludable”.
El programa consta de 5 sesiones; una
primera que tuvo lugar en 1° ESO y que
consistió en una sesión dinámica donde
se explicaron determinados conceptos
relacionados con las alternativas de vida

saludable. La segunda fase, consistió en
una Scape Room, una serie de pruebas
relacionadas con la temática trabajada en
la sesión anterior. Los grupos que obtuvieron
mayor puntuación, pasaron a la siguiente
fase, la elaboración de una campaña
publicitaria.
Durante la siguiente sesión colocamos
el material elaborado por los alumnos en

la vía, como ilustración de los hábitos de
comportamiento que tanto niños como
adultos deberemos desarrollar para tener
una vida saludable.
Y la última fase de este proyecto que se
llevó a cabo el pasado 18 de diciembre fue
una jornada de convivencia e intercambio
de experiencias en plena naturaleza, en
Aracena.
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Misa solemne por el cincuenta aniversario
de nuestra Hermandad del Rocío
Miembros de la corporación municipal
acompañaron el pasado 18 de diciembre
a la Hermandad del Rocío de Villanueva
en la Misa Solemne de Clausura de
los actos del cincuenta aniversario
fundacional.
Ha sido un año especial en el que
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este Ayuntamiento ha ostentado el cargo
de Hermano Mayor en la persona de
nuestro alcalde.
Agradecemos a todos los hermanos,
Presidente y Junta de Gobierno su labor y
trabajo en todos los actos celebrados en
este año a pesar de las dificultades.

ELECCIONES
Un día más tarde, el 19 de diciembre,
se celebraron elecciones para elegir
la nueva Junta de Gobierno de la
Hermandad estando encabezada la
única candidatura por Guillermo Sierra
Silva.
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Celebración del Día de nuestra Patrona
El 8 de diciembre acompañamos a la
Hermandad de la Pureza en la Función
Principal en honor a nuestra Patrona, la

Inmaculada Concepción y en la procesión de la Virgen por las calles de nuestro
pueblo.

Nuestra felicitación al Hermano Mayor,
Fran Cantos, y a su Junta de Gobierno por
la solemnidad y belleza de los cultos.

IV Carrera Solidaria “Fran Castillo”
El 19 de diciembre tuvo lugar la IV Carrera Solidaria “Fran Castillo”, una carrera
de 7 km que contó con un total de 350 participantes y que en esta ocasión quiso colaborar con la Asociación local Detumano.

Desde estas líneas nuestro agradecimiento
a Fran Castillo por su colaboración y disponibilidad con su pueblo, al delegado de Deportes, José Manuel Barba García, y a los
técnicos de deporte por su trabajo. También

queremos dar las gracias a a todos los voluntarios, a la Policía Local, a los operarios
municipales, al speaker, a la Asociación Detumano, a la Federación, y a todos los participantes.
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Reunión sobre el Plan de Igualdad
El 21 de diciembre la delegada de
Servicios Sociales e Igualdad, Mª del Mar
García Limón, y la agente de Igualdad,
Ángeles Moreno Limón, mantuvieron la

primera toma de contacto con la empresa
que llevará a cabo todo el proceso
para que en los próximos meses nuestro
Ayuntamiento tenga un Plan de Igualdad.

Concluye el taller de
desarrollo personal
y empoderamiento
El 1 de diciembre concluyó el
Taller de Desarrollo Personal y
Empoderamiento dirigido a mujeres, un
taller puesto en marcha por tercer año
consecutivo desde la delegación de
Igualdad e impartido por la profesional
Concha Castaño Moreno.

Día Internacional de las personas con discapacidad
El 3 Diciembre de cada año se celebra
el Día Internacional de las Personas
con Discapacidad. Una fecha que el
Ayuntamiento quiso recordar y destacar con
la programación de numerosas actividades.
Los usuarios de la Residencia de Fátima
sembraron plantas en los maceteros del
exterior del Espacio Joven para colaborar

14

en la construcción del “Jardín de las
diferencias” y realizaron decoraciones
para colocar en el “Árbol de los
deseos”. Con este mismo fin colaboraron
también los jóvenes del Espacio Joven y los
usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio,
acompañados de las trabajadoras de
Serviayuda.

Los alumnos de 3º, 4º y 5º de Primaria del
CEIP Manuel Castro Orellana, por su parte,
realizaron en el parque Cruz de Velasco la
gymkhana “Un día para todos”, donde
pusieron a prueba sus destrezas y donde
pudieron comprobar de primera mano
qué siente y cómo actúa una persona con
distintos tipos de discapacidad.
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Reconocimiento y homenaje al Voluntariado
El Ayuntamiento de Villanueva ha querido
realizar un reconocimiento a las costureras y
a todas aquellas personas que confeccionaron mascarillas y pantallas protectoras para
el consistorio durante el confinamiento. Para
ello, organizó el pasado 2 de diciembre, en

la casa de Cultura una merienda, en la que
se les hizo entrega de un pequeño detalle en
señal de agradecimiento.
Unos días más tarde, se les hizo de nuevo un homenaje en la Gala de Reconocimientos por el Día del Voluntariado

celebrada en Bollullos de la Mitación. Un
acto en el que estuvieron presentes la delegada de Sanidad, Inmaculada Rodríguez
Urbina, la de Educación, Mariluz Castro
Rodríguez, y la agente de Igualdad, Ángeles Moreno Limón.

Comisión municipal de Absentismo Escolar
El 2 de diciembre se celebró la Comisión
Municipal de Absentismo Escolar, donde
los componentes de la misma trataron los
casos detectados por los centros educativos
en el primer trimestre del curso corriente y que
han sido derivados a los Servicios Sociales
Comunitarios.
Dicha comisión estuvo representada por
la delegada de Servicios Sociales, María
del Mar García Limón, personal técnico
de los Servicios Sociales de nuestro
pueblo, los representantes de los distintos
centros educativos de nuestro municipio

y representantes de las AMPAS, Policía
Local, así como personal funcionario

del Ayuntamiento para tomar acta de la
sesión.

Torneo de Play
en Espacio Joven
El 16 de diciembre se celebró el
Torneo de Play del Espacio Joven. Los
participantes pasaron una tarde divertida
que dio para mucho. Enhorabuena a
todos los participantes por su deportividad
y en especial a los ganadores de ambas
categorías, Manuel y Adrián.
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Las flores
de Pascua
llenan de color
la localidad
En algunos puntos de la localidad se ha
apostado, desde la delegación de Medio
Ambiente, por la plantación de flores de
pascua. Esta ornamentación floral es una
tradición desde hace años, que ayuda a
embellecer las calles y plazas de nuestro
municipio.

Campaña de Fomento del Comercio Local: BONO 10
Con esta iniciativa se repartirán 10.000 euros en premios
Por segundo año consecutivo el
Ayuntamiento ha lanzado durante el mes de
diciembre la campaña de promoción del
comercio BONO 10 “Compra aquí, en
tu pueblo”, animando a todos los vecinos
a comprar en Villanueva durante las fiestas
navideñas.
Esta campaña se financia con cargo
a los fondos del Plan Contigo de la
Diputación Provincial de Sevilla y su
objetivo no es otro que apoyar a las
empresas, emprendedores, autónomos y
comerciantes locales.
Con dicha campaña se pueden obtener
500 tarjetas monedero por valor de 10
euros cada una, 30 tarjetas monedero
por valor de 100 euros cada una y 8
tarjetas monedero por valor de 250
euros cada una.
Esta campaña pretende servir para
impulsar el desarrollo socioeconómico
del municipio y debe convertirse en un
instrumento de ayuda para la promoción
de la actividad empresarial local.
Además, está orientada a poner en
valor la ventaja que supone comprar en
el comercio de proximidad, pues son
espacios no masificados y que cumplen
con las normas sanitarias, haciendo
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frente a la expansión del Covid-19.
Esta iniciativa pretende fomentar la
participación ciudadana y premiará la
fidelidad de los compradores con diferentes
premios en modo de tarjeta monedero que

se podrán canjear en los establecimientos
de nuestra localidad a partir de enero.
Para participar, en cada establecimiento te
darán unas papeleta por cada 5 euros de
compra.
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Ayudas dirigidas al apoyo del emprendimiento
y al fomento del trabajo autónomo
El pasado 15 de diciembre en el BOP
Nº 288 salieron publicadas las bases de
las ayudas que desde este Ayuntamiento se

han puesto en marcha para apoyar a los
autónomos de nuestra localidad.
Si estás interesado, puedes informarte en

el Centro de Formación ubicado en la calle Mariana de Pineda, 1. El plazo finaliza a
principios de enero.

Convocada una
plaza de Oficial
de Primera y
Sepulturero
El Ayuntamiento ha convocado en el
mes de diciembre una plaza de Oficial de
Primera y Sepulturero, siguiendo su política
de acceso al empleo público en igualdad
de méritos y capacidad.

La solidaridad de los ariscaleños vuelve a quedar
de manifiesto en la última donación de sangre
El pasado jueves 23 de diciembre tuvo
lugar una donación de sangre en la caseta
municipal. Gracias a 52 personas que se
pasaron por allí a lo largo de toda la tarde
para donar sangre, se recogieron un total
de 44 bolsas, bolsas que salvan vidas.
Desde el Ayuntamiento queremos dar
las gracias a la delegada de Sanidad,
Inmaculada Rodríguez Urbina, por su labor y
por estar pendiente de que no faltase nada.
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