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Tras concluir las fiestas navideñas y tras la puntuación de los ocho miembros del jurado, 
se publicaron los ganadores del Concurso de Balcones y Fachadas Navideñas de 
este año. PÁG. 2-3

Elegidos los ganadores del ”Concurso 
de Balcones y Fachadas Navideñas”

Trabajando sin descanso 
en el mantenimiento 
de la localidad

PÁG. 5

Realizado el sorteo de la 
campaña promoción del 
comercio local “Bono 10”

PÁG. 15

El pasado 23 de enero tuvo lugar la inauguración del nuevo césped artificial y las 
últimas remodelaciones que se han llevado a cabo en el campo de fútbol Padre 
Miguel Caballero de Villanueva del Ariscal. PÁG. 13 y 14

Inaugurado el nuevo césped 
artificial en el campo de fútbol

Toma de posesión de la 
nueva Junta de Gobierno 
de la Hdad. del Rocío

PÁG. 8

Un Taller de Técnicas de 
estudio busca mejorar el 
rendimiento académico

PÁG. 9
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Un año más, los ariscaleños han disfrutado 
de la visita de los Reyes Magos de Oriente 
con la tradicional Cabalgata. 

Debido a la crisis sanitaria por el Covid-19, 
se modificó el recorrido de la misma para 
evitar aglomeraciones. Asimismo, se hicieron 
algunas recomendaciones para garantizar 
la seguridad de los asistentes.

Con doce carrozas, encabezadas 
por la Banda de Música Municipal 
de Villalba del Alcor y la Carroza de la 
Estrella de la Ilusión, los tres Reyes Magos, 
Melchor, Gaspar y Baltasar, se abrieron 
paso por las calles del municipio. En su 
recorrido, fueron repartiendo un total 
de 90 kilogramos de jamón y chacinas 

envasadas al vacío, 25.000 balones, 
12.000 peluches, miles de pequeños 
juguetes y detalles, 4.000 kg de caramelos 
de gomas y 6.000 paquetes de gusanitos.

Desde aquí nuestro agradecimiento 
y felicitación a la Asociación de la 
Cabalgata de Reyes Magos por su 
fabuloso trabajo.

Los Reyes Magos reparten magia e ilusión 
en la Cabalgata de Villanueva del Ariscal

Carroza Estrella de la Ilusión

Gran Bosque Encantado con ninfas, elfos y mariposas multicolor.

Carroza Rey Melchor. Carroza indultada, Maravilloso Mundo Submarino.

Adoración en la Ermita de San Miguel. Carroza Estrella de la Ilusión.

Paso de la cabalgata por la Plaza de España.
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Un año más, pasadas las fiestas navideñas 
y tras la puntuación de los ocho miembros 
del jurado, se publicaron los ganadores 
del Concurso de Balcones y Fachadas 
Navideñas de este año. 

En la categoría “Balcones”, Carmen Mu-
ñiz Bueno, decorando el Balcón 2 (Avda. 

Diputación, 4), fue la vencedora (300€), 
seguida de Jesús Fernández Mena, con el 
Balcón 3 (C/ Libertad, 43), que quedó en 
segundo lugar (100€).

En la categoría “Fachadas”, el primer pre-
mio (300€) fue otorgado a Sergio Fernán-
dez Ortega, la Fachada 6 (C/ Glorieta de 

San Antonio, 15), mientras que el segundo 
puesto (100€) fue ocupado por Carmen 
Fernández Suárez, presentando la Fachada 
5 (C/ Manuel Reyes Castillo, 11).

Por último, la categoría “Escaparates” que-
dó desierta, ya que tan solo se presentó un 
único comercio al concurso. 

Elegidos los ganadores del ”Concurso 
de Balcones y Fachadas Navideñas”
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Por sexto año consecutivo, el Ayuntamiento 
de Villanueva del Ariscal, a través de la 
Delegación de Medioambiente, ha iniciado 
una campaña de plantación de árboles. 

Dicha campaña comenzó a mediados 
de enero en el parque Cruz de Velasco, 
parque Almargen y campo de feria, y próxi-
mamente se continuará por diferentes zonas 
verdes y zonas degradadas del municipio. 

Si quieres sugerirnos alguna ubicación, 
puedes hacerlo a través de nuestro correo 
electrónico atencionalvecino@ayto-villa-
nuevadelariscal.es. Seguimos cuidando 
nuestro Medioambiente. 

El Ayuntamiento inicia una nueva campaña 
de plantación de árboles en la localidad

Campaña de sensibilización ciudadana 
sobre la tenencia responsable de mascotas

Durante la última semana de enero, se 
ha realizado en diferentes puntos de la lo-
calidad una campaña de sensibilización 
ciudadana sobre la tenencia responsable 
de mascotas. Se trata de una iniciativa en-
marcada dentro del Programa de Desarrollo 
Comunitario en colaboración con la Dele-
gación de Medioambiente 

La campaña se ha centrado en aspectos 
cívicos como la recogida de excrementos, 
incluyendo la entrega gratuita de dispensa-
dores a la ciudadanía y la difusión de infor-
mación relacionada con el cuidado de las 
mascotas tales como la implantación obli-
gatoria del microchip, la actualización de la 

cartilla de vacunación, la importancia de las 
desparasitaciones periódicas y la castración, 
para la prevención del abandono. 

Así mismo, en concordancia con el com-
promiso que el Ayuntamiento tiene con el 
Bienestar Animal, ha tenido lugar la inau-
guración de los parkings de mascotas en 
todos los centros públicos, con el objeto 
de promover una convivencia ciudadana 
más solidaria con nuestros animales de 
compañía.

Desde estas líneas queremos agradecer el 
trabajo y la labor realizada por la coordina-
dora del Programa, Zaida García Cuadra-
do, y por la delegada de Medioambiente, 

Chari Arroyo Sánchez. Igualmente, agrade-
cemos la colaboración de los centros veteri-
narios locales, así como a los operarios mu-
nicipales y al Taller Municipal de Cerámica.
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Desde la Delegación de Obras y Ser-
vicios del Ayuntamiento son muchas las 
tareas que diariamente se realizan en 

las calles y plazas, parques y edificios 
públicos de la localidad. Aquellas per-
sonas que deseen comunicar alguna in-

cidencia detectada, pueden hacerlo en 
el correo electrónico atencionalvecino@
ayto-villanuevadelariscal.es

Labores de mantenimiento en la localidad

Colocación de pivotes.

Sustitución de papeleras.

Arreglo de la alambrada del parque.

Trabajos de reparación en el pavimento. Sustitución y colocación de nuevos espejos.

Colocación de azulejos para el parking canino. Arreglo de desperfectos en los acerados de la localidad.
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Desde la delegación de Obras y Ser-
vicios del Ayuntamiento de Villanueva se 
siguen supervisando las diferentes obras 

en varias calles de la localidad. Con es-
tas actuaciones, se está trabajando en 
la mejora de la red de abastecimiento y 

saneamiento, con la eliminación de las 
tuberías de fibrocemento que existen en 
la actualidad.

Avanzan las obras en las calles de la localidad

Calle Quevedo. Calle La Montera.Calle Antonio Rodríguez Buzón.

A finales del mes de diciembre y princi-
pios de enero, el equipo de limpieza de 

edificios municipales realizó una limpie-
za a fondo tanto del comedor del cole-

gio como del ambulatorio. Nuestro agra-
decimiento a todo el equipo por su labor.

Limpieza y desinfección del ambulatorio 
y del comedor del colegio
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Próximamente se iniciarán las obras en 
la A-8075, ramal Villanueva del Ariscal-
Espartinas, cuyas modificaciones fueron 

presentadas recientemente al viceconsejero 
de Fomento. Las obras, aprobadas por 
la Junta de Andalucía y con un plazo de 

ejecución de 5 meses, dotarán a dicha vía 
de carril bici, acerados, mejor iluminación 
y mayor anchura, así como seguridad. 

Inicio inminente de las obras de mejora 
en el ramal de Villanueva del Ariscal-Espartinas

El Consorcio de Transporte de Andalucía 
ha puesto a disposición de los menores de 
30 años de la comunidad autónoma 
una tarjeta con un 50% de descuento mínimo 
para el transporte público.

Este bono supone un descuento del 20% 

sobre el billete sencillo. En las áreas metro-
politanas dicho descuento se suma al exis-
tente de la tarjeta general, del 30%.  Por 
ello, se alcanzaría un descuento del 50% 
que podría llegar hasta el 100% para 
aquellos de Familia Numerosa de ca-

tegoría especial. La tarjeta es válida en 
todos los modos de transporte público de los 
Consorcios de Transporte Metropolitano de 
Andalucía sin distinción en el ámbito metro-
politano, ya sea autobuses metropolitanos, 
catamarán, metros, autobuses urbanos, etc. 

Ya está disponible la nueva tarjeta de transporte 
para jóvenes con descuentos de hasta el 100%
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A buen ritmo el Taller Técnicas de Estudio
Nuestro Taller de Técnicas de Estudio, 

impartido en el Espacio Joven, está 
siendo todo un éxito entre los estudiantes 
de Villanueva. Se imparte los martes y 

jueves de cada semana de16:00 a 19:00 
horas. 

Los interesados en inscribirse en pueden 
dirigirse en ese horario al Espacio Joven 

o bien algún familiar de lunes a viernes 
de 10:00 a 13:00 horas. La técnica del 
programa, Mónica García,  está siendo la 
encargada de impartir el taller.

Pulseras 
con motivo del 
Día Internacional
de la Paz

En la mañana del 31 de enero, la 
delegada de Educación,  Mariluz Castro 
Rodríguez, hizo entrega a la secretaria 
del CEIP Manuel Castro Orellana, 
Conchi Macarro, y a la coordinadora 
del Espacio de Paz, Julia Iglesias, de 600 
pulseras para todo el alumnado del 
centro, con motivo del Día Internacional 
de la Paz.
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El 17 de enero tomó posesión de su plaza, 
en presencia del alcalde y de la secretaria 
del Consistorio, un nuevo funcionario en 
nuestro Ayuntamiento.  

Wladimiro Rodríguez ocupará la plaza 
de Administrativo adscrito a Intervención, un 
proceso de selección llevado a cabo en 
nuestro Ayuntamiento en los últimos meses.

Le damos nuestra más sincera enhorabue-
na y bienvenida. Seguimos apostando por el 
empleo público en igualdad de oportunida-
des,  méritos y capacidad.

Toma de posesión de un nuevo funcionario municipal

Hasta el próximo 31 de marzo de 2022 
se puede presentar la solicitud para la boni-
ficación en las tasas de basura.

Aquellas personas que la tenían apro-
bada del año pasado, tienen que volver a 
solicitarla.

Pueden solicitarla todos los jubilados y 
pensionistas que cumplan los requisitos.

El modelo de solicitud puede recogerse y 
entregarse en el Registro del Ayuntamiento 
en horario de 09:30 a 14:30 horas.

Nuevo encuentro del Club de LecturasBonificación en 
las tasas de basura

El miércoles 12 de enero tuvo lugar en 
la Biblioteca municipal un nuevo encuen-
tro de nuestro Club de Lecturas, con el li-

bro “Por el camino de Swann” de Marcel 
Proust, un encuentro guiado por José Ma-
nuel Delgado Adorna.
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El pasado miércoles 19 de enero, 
dentro del Programa de Dinamización 
y Fomento de Valores Ciudadanos di-
rigido a Adultos, comenzó el Taller de 
Radio Locución que será impartido 
por Jesús Rivero en el Palacio de la 
Música durante los próximos meses y 
que cuenta con diversos grupos y nu-
merosos participantes. 

Es un taller muy práctico y completo 
que incluye un curso de radio y locu-
ción de voz, grabaciones y técnicas de 
edición, creación de programas y con-
tenidos, producción músical y artística, 
técnicas de emisión online/podcast, 
promoción en redes sociales, control 
técnico de equipos de radio, entre 
otros aspectos.

Arranca el Taller de Radio  Locución, 
impartido por Jesús Rivero

Villanueva cuenta 
con un nuevo 
policía local

El pasado 4 de enero tuvo lugar en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento la toma 
de posesión de un nuevo policía local. 
Desde aquí damos la bienvenida a Luis 
Antonio Guerra García y le deseamos 
todo lo mejor en esta nueva etapa.

En el acto estuvieron presentes el 
alcalde, Martín Torres Castro, el delegado 
de Seguridad Ciudadana, Manuel Latorre 
Ibáñez y el Policía Local Diego Solís Solís.

Aprendizaje y diversión en las Escuelas Deportivas

Participantes de la Escuela de Baloncesto.

Escuela Municipal de Fútbol. Entrenador y jugadoras del equipo de voleibol femenino.

Uno de los grupos del taller.
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El pasado 2 de enero, desde el 
Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal se 
felicitó a la joven ariscaleña Lucía Hidalgo 
Rodrigo. Lucía consiguió el segundo puesto 
en el Aparato de Suelo en el Campeonato 
de España celebrado en Pamplona el 
pasado 3 de diciembre de 2021. Además, 
quedó primera, junto con sus compañeras 
de equipo del Club Gimnástico Sur, en la 
modalidad de Gimnasia Artística. 

Lucía Hidalgo Rodrigo, subcampeona en 
el Aparato de Suelo en el Campeonato de 
España y ganadora de Gimnasia Artística

En la semana del 10 al 15 de enero se 
repartieron las equipaciones oficiales 
con las que nuestros equipos de fútbol dis-
putarán sus partidos en las competiciones 
en las que participan. 

En el acto estuvieron presentes en la en-
trega el alcalde, Martín Torres, y la dele-
gada de Educación, Mariluz Castro.

Agradecemos a todos los patrocinado-
res que han colaborado y han ayudado a 
hacerlo posible. 

Reparto de 
equipaciones 
oficiales de fútbol
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El pasado 23 de enero tuvo lugar la inau-
guración del nuevo césped artificial y las 
últimas remodelaciones que se han lleva-
do a cabo en el campo de fútbol Padre 
Miguel Caballero de Villanueva del Ariscal.

Al acto asistieron el alcalde de la locali-
dad, Martín Torres Castro, concejales del 
Equipo de Gobierno, el presidente y direc-
tiva del A.C.Villanueva, los alumnos de las 
Escuelas de Fútbol acompañados de sus fa-
miliares, así como los socios del club.

El acto consistió en descubrir un azulejo 
conmemorativo de este día, el saque de 

honor por parte de los más pequeños de 
las Escuelas y la realización de la foto ofi-
cial de esta temporada de todos los niños 
de las Escuelas de Fútbol. A continuación, 
se disputó el partido entre el equipo sénior 
del A.C. Villanueva y el C.D. Santiponce, 
partido que concluyó con la victoria del 
equipo local por 3-0.

En 2021 se realizaron diferentes mejoras, 
que se suman ahora a este nuevo césped 
artificial y el hormigonado impreso de la 
parte del ambigú y las gradas. Las mejoras 
consistieron en una rampa para minusváli-

dos, aseos, cambio de focos con ilumina-
ción led, muro divisorio entre la piscina y el 
campo de fútbol, muro de las gradas y am-
bigú, y colocación de redes. Próximamente 
se llevará también a cabo la remodelación 
de las gradas que están detrás de la porte-
ría, junto a la piscina municipal.

“Sin duda alguna, es un enorme es-
fuerzo e inversión realizada para darle a 
nuestro club, a los socios y aficionados, y 
a los niños de las Escuelas de Fútbol, las 
instalaciones que merecen”, ha señalado 
el alcalde.

Inaugurado el nuevo césped artificial 
del campo de fútbol Padre Miguel Caballero
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El pasado 3 de enero se cumplían 130 
años del nacimiento de J.R.R.Tolkien, 
escritor, poeta, filólogo y profesor universi-
tario británico. Para festejar el aniversario, 

se le ha dedicado el Rincón Literario en la 
Biblioteca Pública Municipal durante todo 
el mes de enero. 

Tolkien es el autor de algunas de las 

principales novelas de fantasía heroica, 
como son El Hobbit, El Silmarillion y El Se-
ñor de los Anillos, lecturas disponibles en 
la biblioteca ariscaleña.

130º aniversario del nacimiento de J.R.R. Tolkien

Francisco de la Rosa Bueno, nombrado Presidente 
Honorífico del Atlético Club Villanueva

El domingo 31 de enero participamos 
en el merecido homenaje que el At-
lético Club Villanueva quiso hacer a 
Francisco de la Rosa Bueno, Francis-
quito, como todos lo conocemos, nom-
brándolo como Presidente Honorífico 
por toda una trayectoria junto al Club.

Al acto asistieron numerosos jugado-
res,  entrenadores y presidentes de ante-
riores etapas que arroparon y mostraron 
su afecto a Francisquito. 

Por parte del Ayuntamiento de Villanue-
va del Ariscal,  el delegado de Deportes, 
José Manuel Barba García,  hizo entrega 

de una placa conmemorativa de este im-
portante día. 

Desde aquí felicitamos a Francisquito y a 
toda su familia  así como al A.C. Villanueva 
por este emotivo acto, a la misma vez que 
le agradecemos su entrega, trabajo y servi-
cio al club durante tantos años.
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Toma de posesión de la nueva Junta 
de Gobierno de la Hermandad del Rocío

El pasado 8 de enero el alcalde, Martín 
Torres, y varios concejales acompañaron 
a la Hermandad del Rocío en la toma de 

posesión de su nueva Junta de Gobierno, 
con Guillermo Sierra Silva a la cabeza 
como Presidente. Desde estas líneas les 

transmitimos nuestra más sincera felicitación. 
Que la Virgen del Rocío os acompañe en 
esta nueva etapa que hoy se inicia. 

Misa anual
extraordinaria
de la Hermandad
del Rocío

El domingo 30 de enero acompaña-
mos a la Hermandad del Rocío en la Misa 
Anual Extraordinaria celebrada en Al-
monte ante la Blanca Paloma. Agradece-
mos a la Junta de Gobierno su invitación.
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El pasado 10 de enero se realizó 
el sorteo de la Campaña de Promo-
ción del Comercio Local “Bono 10”.

En la página web municipal, www.
villanuevadelariscal.es, se pueden 
consultar los 538 números agraciados 
con una tarjeta monedero. En total se 
han repartido 10.000€ en premios 
para futuras compras en los estable-
cimientos adheridos a la campaña de 
promoción del comercio local “Bono 
10”. La fecha máxima para gastar el 
importe es hasta el 28 de febrero.

Los premios son 8 tarjetas monedero 
de 250€ (números columna naranja), 
30 tarjetas monedero de 100€ (núme-
ros columna verde) y 500 tarjetas mone-
dero de 10€ (números columnas azules).

Aquellas personas que tengan una 
papeleta premiada, pueden recoger 
su tarjeta monedero con el importe del 
premio en el Centro de Formación sito 
en la calle Mariana de Pineda, s/n en 
horario de 8:30 a 14:30 horas. Para reti-
rar la tarjeta monedero deberán aportar 
la papeleta agraciada y su DNI.

Realizado el sorteo de la campaña promoción 
del comercio local “Bono 10”

Vecina recogiendo su tarjeta premiada.


