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La consejera de Cultura de la Junta de Andalucía ha entregado en el Monasterio 
de San Isidoro el Título de Ciudad Alfonsí a una treintena de localidades de Huelva, 
Cádiz, Jaén, Córdoba y Sevilla, entre ellas Villanueva del Ariscal. PÁG. 7
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Ayudas al comercio 
local y autónomos 
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Toma de posesión 
de la plaza oficial 
de limpieza de 
edificios municipales

PÁG. 13

Durante el mes de noviembre se han llevado a cabo diferentes actividades en la 
localidad con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres. PÁG. 10-11
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con motivo del 25N
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El 16 de noviembre tuvo lugar la 
inauguración de la Exposición de Tejas 
Decoradas y Casitas de Belén de 
Manuel Macías Madrigal en la sala de 

exposiciones de la Casa de Cultura. Una 
obra de arte llena de expresión, cariño, 
belleza e ingenio que demuestra el talento 
innato de Manuel y su amor y pasión por el 

belenismo y por las artes. Desde estas líneas 
queremos agradecer, a Manuel el que haya 
querido compartir con todos los ariscaleños 
este maravilloso trabajo. 

La Casa de la Cultura acoge una exposición 
de Manuel Macías Madrigal

Puesta a punto de nuestra piscina municipal.

Desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento se 
ha llevado a cabo un nuevo reparto de alimentos de 
Cruz Roja, en concreto, la segunda fase de 2021.

En esta ocasión se han repartido 9.462 
kilogramos de alimentos entre 115 familias 
ariscaleñas y un total de 346 vecinos.

Desde estas líneas queremos agradecer a 
los operarios municipales, Carlos e Iván, a 
las delegadas Chari y María del Mar, y a la 
Trabajadora Social, Leticia, coordinadora del 
programa, por el trabajo realizado.

Cuando esté previsto un nuevo reparto, se lanzará 
un Bando informativo para que aquellas personas 
que cumplan los requisitos se inscriban y puedan 
beneficiarse de los repartos de 2022.

346 vecinos se benefician del reparto 
de alimentos de Cruz Roja
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Cena de Coronación 
de la Estrella de la 
Ilusión, Cartera Real 
y Reyes Magos de 
la Cabalgata 2022

Entrega de diplomas a los 
participantes de la Cabalgata

La Asociación Cabalgata de Reyes 
Magos de Villanueva del Ariscal 
entregó el pasado 7 de noviembre en 
el Palacio de la Música los diplomas a 

los niños y niñas que participarán en la 
Cabalgata 2022. También recibió su 
diploma la Estrella de este año Sonia 
Tenorio Morales y sus damas de honor.

Villanueva colabora 
con el proyecto 
Latidos del Aljarafe

La delegada de Cultura, María del 
Mar García Limón, y la técnica Rocío 
Silva Limón, han mantenido este mes de 
noviembre una reunión con Mercedes 
Fernández, directora del centro de 
educación permanente Maestra Doña 
Carmela y con el ariscaleño Manuel 
Rafael Limón León.

El tema de la reunión fue la 
colaboración del Ayuntamiento con 
el proyecto Latidos del Aljarafe, un 
proyecto que desde 2018 intenta 
recrear la Navidad andaluza de 1919 y 
que este año tendrá lugar en el vecino 
pueblo de Umbrete durante los días 17, 
18 y 19 de diciembre.

Bonificaciones a las familias 
numerosas en el IBI
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La XVII edición del Otoño Cultural ha 
venido cargada de actividades en este mes 
de noviembre. 

El pasado 16 de noviembre se impartió 
en la Biblioteca Pública Municipal la 
conferencia “Las advocaciones 
marianas en la reconquista de la 
Baja Andalucía” a cargo de Manuel 
J. Parodi Álvarez, doctor en Historia, 
especialista en Mundo Antiguo, autor de una 
treintena de libros, 200 artículos científicos y 
un millar de artículos divulgativos de Historia 
y Patrimonio. La conferencia nos trasladó 
a un período de crisis y transformación, la 
segunda mitad del siglo XIII, en la que los 
reyes castellano-leoneses Fernando III y 
Alfonso X comenzaron a configurar el Reino 
Cristiano de Sevilla, reintegrando a las tierras 
del occidente andaluz la herencia latina y la 
romanidad, donde no falta su religiosidad. 
Así, varias advocaciones marianas 
desempeñaron un destacado papel en 
la construcción de la Historia en nuestra 
geografía y en la identidad de quienes lo 
vivieron.

ACTUACIÓN FLAMENCA
El 12 de noviembre tuvo lugar en 

el Palacio de la Música la magistral 
actuación del cantaor flamenco Ezequiel 

Benítez, acompañado a la guitarra por 
Paco León.

De esta forma quisimos celebrar el Día 
Internacional del Flamenco, celebrado el 
16 de noviembre.

CINE Y TEATRO
El cine y el teatro también han estado 

presentes en la programación de este 
mes. El 20 de noviembre se proyectó 
en el Palacio de la Música la película 
de ET, todo un clásico que entusiasmó 
a pequeños y mayores, y el día 27 se 

proyectó el Regreso de Mary Poppins. 
Los ariscaleños han podido disfrutar 

también de obras teatrales como “La 
Estrella de la Ilusión”de la compañía 
Viento Sur Teatro. Todo un espectáculo 
con canciones en directo, juegos, títeres y 
sombras, que hizo las delicias de los más 
pequeños.

Otra de las obras representadas en el 
Palacio de la Música ha sido la obra Don 
Juan Tenorio, todo un clásico de José Zorrilla, 
interpretado el pasado 6 de noviembre por 
la compañía Vérsame Mucho.

Múltiples actividades en la agenda cultural 
de otoño de Villanueva

Conferencia “Las advocaciones marianas en la reconquista de la Baja Andalucía”.

Obra teatral “La Estrella de la ilusión”. Representación de la obra de Don Juan Tenorio.
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La delgada de Cultura junto a Ezequiel y Márquez el ZapateroActuación del cantaor Ezequiel Benítez y el guitarrista Paco León.
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Un grupo de vecinos de Villanueva, 
acompañado por la delegada de Cultura, 
María del Mar García Limón, realizaron el 
pasado 5 de noviembre una visita guiada 

a las ermitas de Gelo y de Castilleja de 
Talhara, de manos de la técnica de Cultura, 
Rocío Silva Limón. Se trata de dos joyas del 
patrimonio del vecino pueblo de Benaca-

zón. Los asistentes disfrutaron durante la visita 
de la hospitalidad y compañía del alcalde 
de Benacazón, Pedro Oropesa Vega, y del 
delegado de Turismo, Antonio Bautista León.

Visita guiada a las ermitas de Gelo y de Castilleja 
de Talhara de Benazón 

Imágenes de la visita a Gelo, una ermita mudéjar del siglo XV. Se trata de un edificio de tres 
naves y una esbelta espadaña del siglo XVII.

Castilleja de Talhara, una ermita mudéjar 
del siglo XIV de la que sólo se conservan sus 
ruinas. La portada del edificio es una de las 
mayores joyas del mudéjar sevillano.
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El legado de Alfonso X el Sabio sigue 
vigente en parte de Andalucía ocho siglos 
después.

La consejera de Cultura de la Junta de 
Andalucía, Patricia del Pozo, ha entregado 
en el Monasterio de San Isidoro el Título 

de Ciudad Alfonsí a una treintena de 
localidades de Huelva, Cádiz, Jaén, 
Córdoba y Sevilla, entre ellas Villanueva del 
Ariscal. El alcalde, Martín Torres Castro, ha 
sido el encargado de recoger dicho título. 

La delegación de Cultura del Ayuntamiento 

de Villanueva continuará realizando 
actividades durante el 2022 para celebrar 
el VIII Centenario del Nacimiento del Rey 
Alfonso X. La primera tuvo lugar el pasado 16 
de noviembre con la magnífica conferencia 
del historiador Manuel Jesús Parodi Álvarez.

Villanueva del Ariscal, municipio alfonsí

Cerrado 
temporalmente 
el parque canino

Durante el mes de noviembre hemos 
tenido que cerrar el parque canino ya 
que un brote grande de parvovirosis 
está afectando a los perros en nuestra 
localidad y en las poblaciones de 
alrededor. Hemos llevado a cabo la 
fumigación y desinfección del parque, 
sin embargo, por precaución y consejo 
de los veterinarios, vamos a mantenerlo 
cerrado durante algunas semanas más.

VI Jornadas Enoturísticas
Las VI Jornadas Enoturísticas de 

Villanueva del Ariscal se celebrarán del 
18 al 20 de febrero de 2022.

Las personas que dispongan de un 

establecimiento de hostelería y quieran 
participar en la Ruta Gastronómica, 
pueden inscribirse en el Registro Municipal 
hasta el 30 de noviembre de 2021.
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El Ayuntamiento 
reparte entradas 
para visitar SICAB

El Ayuntamiento de Villanueva del 
Ariscal ha repartido 90 entradas para 
disfrutar gratuitamente del espectáculo 
ecuestre de SICAB en su XXX aniversario. 

Nuestro agradecimiento a los 
organizadores por donarnos las 
entradas y también a nuestros vecinos 
por participar de cuantas iniciativas 
llevamos a cabo.

Adhesión al sistema de formulación 
de denuncias de tráfico mediante 
dispositivos móviles

Club de lecturas y encuentro 
con el escritor Andrés Pérez

La Casa de Cultura ha sido la sede 
del encuentro mensual del Club de 
Lecturas, dirigido por José Manuel 
Delgado Adorna. A su término, 
los asistentes pudieron disfrutar del 

encuentro con el escritor sevillano 
Andrés Pérez Domínguez, una 
actividad subvencionada por el Círculo 
Andaluz de las Letras en colaboración 
con nuestro Ayuntamiento. 

A pleno rendimiento 
el taller de bordado 
en oro

La formación es impartida por Cristina 
Castaño y las inscripciones son gratuitas

El alcalde de Villanueva, Martín Torres Castro, ha firmado en nombre del Ayuntamiento con 
OPAEF su adhesión.
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Por tercera vez en estos últimos seis años, 
nuestra Biblioteca Pública Municipal “Federi-
co García Lorca” ha conseguido un premio 
en el Concurso  de  proyectos  de Anima-
ción a Lectura  María Moliner para munici-
pios de menos de 50.000 habitantes.

En esta edición 2021 han sido premiados 
un total de 370 pueblos en toda España y 
nuestra localidad ha sido premiada por su 
proyecto “La Pandemiatitis”. 

El premio consiste en 2.014,69€ para la 
compra de libros, que unidos a los 7.000€ 
que ya conseguimos el año pasado, supo-
ne una importante inversión en la compra 
de libros para nuestra Biblioteca en los úl-
timos meses.

Premiada nuestra Biblioteca Pública Municipal 
“Federico García Lorca”

A pleno rendimiento la Escuela Municipal de Música 
y Danza “Hermanos Rebollo Orden” ¿Te apuntas?

Sobre estas líneas, imágenes de las clases de Danza y de piano.

Alumnas de Ballet clásico. Clase de Ballet.
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Durante este mes se han llevado a cabo 
diferentes actividades en la localidad 
con motivo del 25 de noviembre, 
Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra las Mujeres. 
Corresponde a toda la sociedad luchar 
y condenar la violencia machista. La 
vulneración sistemática de los derechos 
humanos no puede tener cabida en una 
sociedad democrática.

El 18 de noviembre tuvo lugar la 
Comisión local contra la violencia de 
género, con la lectura del Manifiesto 
consensuado por todas las Diputaciones 
de Andalucía y al cual se suma el 
Ayuntamiento de Villanueva.

Tras dicha lectura, los profesionales 
que conforman la comisión técnica 
se quedaron analizando los casos 
de violencia de género que han sido 
atendidos desde Villanueva y desde 
el Punto de Igualdad Municipal y los 
Servicios Sociales Comunitarios.

Durante la jornada, el Ayuntamiento 
agradeció el trabajo de todas las áreas 
implicadas en esta lucha desde el ámbito 
social, educativo, sanitario, fuerzas y 
cuerpos de seguridad, administraciones, 
etc. que estuvieron representadas en 
esta Comisión.

Otra de las actividades celebradas 
tuvo lugar también  el 18 de noviembre.  
Alessandra Roossin, terapeuta italiana 
que reside en España, impartió en la 
biblioteca municipal la conferencia 
“¡Me amo, me cuido!”. Además nos 
presentó su tercer libro “¡Hola! Soy tu 
niño interior, ¿quieres ser mi amigo?”.

Esta actividad contó con la presencia 
de la delegada de los Servicios Sociales 
e Igualdad, María del Mar García 
Limón,  que fue la encargada de dar la 
bienvenida.

Tras la presentación de la escritora por 
parte de la Asesora Jurídica del Punto de 
Igualdad Municipal, África Arroyo, tomó 
la palabra la escritora para desmenuzar 

El Ayuntamiento de Villanueva celebra el 25N 
con diferentes actividades

Reunión de la delegada Mª del Mar García con las técnicas de Igualdad, Ángeles Moreno y 
África Arroyo, el pasado 5 de noviembre.

Comisión local contra la violencia de género.

Conferencia y presentación del libro de Alessandra Roosin en la Biblioteca municipal.
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su libro. En esta obra, Alessandra invita 
al lector a descubrir de forma clara y 
profunda cómo conocer, conectar y 
abrazar a nuestro niño interior.

Otra actividad celebrada con motivo del 
25N ha sido el taller de Defensa Personal, 
impartido en el Pabellón Municipal y 
organizado desde la delegación de 
Igualdad del Ayuntamiento. Las usuarias 
participantes han manifestado sentirse 
muy satisfechas por las técnicas básicas 
de autodefensa que les ha enseñado el 
monitor Miguel Márquez López.

La Biblioteca Federico García Lorca 
también quiso unirse a esta efeméride 
creando el “Rincón Violeta”, con 
interesantes libros que los ariscaleños 
pudieron adquirir durante esos días en 
préstamo.

A lo largo de todo el mes hemos tenido 
gestos con la intención de concienciar 
a la población. Hemos proyectado el 
vídeo “La violencia es cosa de todos” 
en los centros educativos y en las redes 
sociales. Hemos pintado de color 
violeta el banco contra la Violencia 
de Género en el parque Miguel de 
Cervantes y hemos pintado el árbol de 
la igualdad en el centro de Servicios 
Sociales e Igualdad. Además, en la 
Casa de Cultura se encuentra el libro 
blanco contra la violencia para que 
la gente deje su mensaje. Por último 
hemos colocado banderolas en todos 
los centros públicos y hemos instalado 
señales verticales contra la violencia en 
los centros educativos y en el Punto de 
Igualdad Municipal.

La formación también ha tenido lugar 
en esta programación. Se ha impartido un 
taller de empoderamiento femenino por 
Concha Castaño en el Punto de Igualdad 
Municipal, un taller de prevención de la 
violencia en las redes sociales en el centro 
Guadalinfo y un taller formativo contra la 
violencia de género en las parejas jóvenes 
en el IES Al-Iscar.

Por último, el pasado 25 de noviembre, 
tuvo lugar la lectura del manifiesto institu-

cional en el Ayuntamiento, tras el cual se 
guardó un minuto de silencio por las vícti-
mas de esta lacra social y se repartió lazos 
blancos y merchandising. Ese mismo día, 
en el CEIP Manuel Castro Orellana tuvo lu-
gar una suelta de globos biodegradables 
en recuerdo de todas las víctimas. También 
tuvimos un Pleno Infantil-Juvenil contra la 
Violencia de Género con los alumnos de 
primero de la ESO del IES Al-Iscar en el 
salón de Plenos del Ayuntamiento.

Taller de Defensa Personal.

Colocación de señales contra la violencia de género en centros educativos.

“Rincón Violeta” en la Biblioteca Municipal.

Pleno juvenil con motivo del 25N.
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Talleres formativos en el centro Guadalinfo

Durante el mes de noviembre la técnica 
Amparo Lindes ha impartido varios talleres 
formativos en el centro Guadalinfo, entre 

ellos, “Sede electrónica”, “Sede electróni-
ca, Seguridad Social Trabajadores, Sede 
Electrónica Sepe” y “Página de la Agen-

cia Tributaria y Ministerio de Justicia”. 
Desde estas líneas, nuestro agradecimiento 
a Amparo por su profesionalidad y labor.

Presentación del vídeo del XXII Foro Joven
El pasado 12 de noviembre tuvo lugar 

en la Casa de Cultura la presentación 
del vídeo del proyecto XXII Foro Joven. 

Al acto asistieron jóvenes de los cuatro 

municipios que han participado en este 
proyecto: Albaida del Aljarafe, Sanlúcar 
la Mayor, Castilleja del Campo y Villa-
nueva del Ariscal. 

Desde aquí queremos dar las gracias 
a todos los jóvenes y ADJ de los munici-
pios por acompañarnos en esta presen-
tación tan emotiva.
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Ayudas al comercio local y autónomos 
por valor de 60.000 euros

En el pleno celebrado el 11 de noviembre 
se dio el pistoletazo de salida a las nuevas 
ayudas a la promoción del comercio local 
e incentivos a autónomos, que se enmar-
can en el ámbito del Plan Provincial de Re-
activación Económica y Social 2020/2021 
(Plan Contigo).

Este año reeditamos la campaña de fo-
mento del comercio local (BONO 10) que 
pretendemos se traduzca en un apoyo a 
PYMES y autónomos con actividad estable-
cida en nuestro pueblo. 

Se distribuirán entre los participantes 
de esta campaña, 500 tarjetas monede-
ro por valor de 10 euros cada una de 
ellas, 30 tarjetas con valor de 100 euros 
y 8 con valor de 250 euros que serán 

sorteadas entre las personas que rea-
licen sus compras y utilicen los servicios 
de estos profesionales durante el mes de 
diciembre.

Además, se ponen en marcha ayudas 
específicas para autónomos, destacan-
do una línea concreta para fomentar el 
emprendimiento. 

Entre todas estas líneas se distribuirán 
60.000 euros en ayudas sobre las cuales 
iremos informando detalladamente en próxi-
mas fechas para que puedas solicitarlas.

Además de todo lo anterior, estamos po-
niendo en marcha un plan local de empleo 
para mayores de 45 años y otras muchas 
líneas de apoyo a la actividad económica 
y formación.

En la mañana del pasado17 de 
noviembre, y tras celebrarse las 
pruebas selectivas, tomó posesión de 
la plaza de Oficial de Limpieza de 
Edificios Municipales Mª Carmen 
Suárez Vázquez. Nuestra más sincera 
enhorabuena. 

Toma de posesión de la plaza oficial 
de limpieza de edificios municipales
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Durante el mes de noviembre ha 
tenido lugar en el Centro de Formación 
el curso “Decoración de Parques y 

Jardines”, organizado por Prodetur con 
la colaboración del Ayuntamiento de 
Villanueva del Ariscal. A la inauguración 

del curso asistieron las delegadas de 
Medio Ambiente, Desarrollo Local y 
Educación

Mejoras en el campo de fútbol: nuevo césped
Las obras del campo de fúbol avanzan 

a buen ritmo. Durante la segunda semana 
de noviembre se procedió a quitar el 
césped anterior y se comenzó a preparar 

la instalación del nuevo. Pronto veremos 
finalizada la reforma de esta gran instalación 
deportiva que se une a las mejoras ya 
ejecutadas. 

Somos conscientes de las molestias que 
estamos causando a los usuarios de esta 
infraestructura pero pronto podremos disfrutar 
de un magnífico terreno de juego.

Realización del curso “Decoración de Parques 
y Jardines”
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El pasado 7 noviembre y dentro del 
Programa de Desarrollo Comunitario 
que viene realizando la delegación de 
Servicios Sociales, se celebraron las 
Jornadas “Parques Urbanos y Familia”, 
un encuentro de familias en los parques 
municipales Almargen y Cruz de Velasco 
que sirvieron para compartir de una forma 
sana y saludable numerosos juegos y talleres 
con los más pequeños de nuestro pueblo y 
con sus padres.

Desde aquí queremos agradecer a todos 
los que participaron en estas jornadas tan 
amenas, en especial por su saber integrarse 
y por saber compartir con respeto y saber 
estar este día. Nuestro agradecimiento 
también a la Plataforma Villanueva Protege 
a los Animales por sus actividades de 
concienciación y su colaboración. A todos 
los monitores y voluntarios, incluidos los 
cocineros y los distintos concejales que 
participaron, gracias por vuestra labor. 

Y por último, gracias a las técnicas de 
Servicios Sociales, Zaida García Cuadrado 
y Trinidad Osuna Povedano, así como a la 
delegada de Medio Ambiente, Chari Arroyo 
Sánchez, por todo el trabajo realizado y por 
monitorizar esta preciosa actividad, ya que 
sin su esfuerzo y labor, nada de esto hubiera 
sido posible.

Gracias a todas las familias por todos 
esos comentarios tan positivos que nos 
transmitisteis en el día de ayer, prometemos 
repetir.

Jornadas “Parques Urbanos y Familia”
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El pasado 12 de noviembre se celebró 
la presentación del cartel de las Fiestas 
Patronales 2021 de Castilleja de la Cuesta 
en honor a la Inmaculada Concepción 
Coronada que ha sido elaborado por 
un ariscaleño que poco a poco se va 
posicionando en el entorno como uno de 
los jóvenes talentos en auge de nuestra 
localidad. Así se presentaba también el 
Pregonero de las mismas, también muy 
vinculado a nuestra localidad por vía 
materna.

Enhorabuena a Tomás Rodríguez Barba y 
José Diego Chaves Borrego. Os deseamos 
muchos éxitos. 

Presentada 
la nueva obra 
de nuestro 
paisano Tomás 
Rodríguez

Reconocimiento 
de la Hermandad 
Sacramental

La Hermandad Sacramental realizó 
un homenaje el pasado 7 de noviembre 
a todos los hermanos que cumplieron 
ese día sus 75 y 50 años en ella. 
¡Enhorabuena a todos!
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El Ayuntamiento de Villanueva acompañó 
a la Hdad. del Rocío al Ángelus y a la 
Eucaristía celebrada y en la que se reconoció 
la labor de todos los presidentes que la 
Hermandad ha tenido durante estos 50 
años. Felicidades a todos ellos y felicidades 
a la Hermandad por este emotivo culto.

Ángelus de la 
Hermandad 
del Rocío

Representantes del Ayuntamiento acom-
pañaron el 19 de noviembre a la Herman-
dad de la Pureza en la IV Exaltación Ma-
riana que fue disertada por nuestra vecina 
Conchita Silva Cotán.

Desde estas líneas queremos felicitarla 
por la emotiva y preciosa exaltación que 
con tanto cariño y devoción dedicó a nues-
tra Patrona y Alcaldesa Perpetua la Pureza. 
También queremos felicitar a la Hermandad 

por la solemnidad de este acto que da el 
pistoletazo de salida para todos los cultos 
que se celebrarán en estos días y que cul-
minarán con nuestras Fiestas Patronales el 8 
de diciembre.

IV Exaltación Mariana
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El salón de Plenos del Ayuntamiento de Vi-
llanueva del Ariscal acogió el 21 de noviem-
bre la presentación del cartel de las Fiestas 
Patronales de la Inmaculada Concepción 
de nuestra localidad.

La delegada de Cultura del Ayuntamiento, 
María del Mar García Limón, es la autora 
de la obra. Un cartel que, como ella misma 
indica, “presenta un momento histórico al no 
poder salir la Virgen en procesión el pasado 
8 de diciembre de 2020 por motivos de la 
pandemia. Un día en el que nuestra Patrona 
y Alcaldesa Perpetua, la Pureza, fue venera-
da por todo nuestro pueblo en la iglesia”.

¡Enhorabuena, María del Mar!

Presentado el cartel de las Fiestas Patronales 
de la Inmaculada Concepción

El 19 de noviembre la delegada de 
Educación, Mariluz Castro Rodríguez, 
hizo entrega, a través de la profesora 
de nuestros mayores, de un lote de 
diccionarios nuevos a los alumnos de la 
Escuela de Adultos ya que los que usaban 
se encontraban muy deteriorados.

Seguimos apostando por la Educación 
sin edad ni barreras.

Entrega de diccionarios a la escuela de adultos



BOLETÍN DE NOTICIAS, NOVIEMBRE 2021. VILLANUEVA DEL ARISCAL

19

Nuestro joven vecino Nacho Urbano 
Castro es ya árbitro de Fútbol 7 tras unos 
meses de formación y tras haber superado 
el examen a principios de octubre.

El pasado 2 de octubre debutó como 
árbitro asistente en el Valle, Polideportivo 
Municipal de Écija, mientras que el pasado 
viernes 29 de octubre debutó como árbitro 
principal en el campo Francisco Castilla 
Romero de Mairena del Aljarafe.

Desde estas líneas le damos 
nuestra más sincera enhorabuena y le 
deseamos que le vaya muy bien en 
la formación que continúa realizando 
para seguir subiendo de categoría. 
Ojalá pronto lo veamos arbitrar en 
nuestro campo de fútbol y, quién sabe, 
tengamos un árbitro profesional en 
el futuro. Con constancia, esfuerzo y 
tesón, todo se consigue.

El ariscaleño Nacho Urbano, 
supera el examen de árbitro 
de fútbol 7

El pasado 18 de noviembre tuvo 
lugar el primer partido de preparación y 
convivencia de nuestro equipo Infantil 

de Voleibol. Para muchas de ellas este 
encuentro era su primera experiencia 
en este deporte. Agradecemos al C.D. 

ético Albaida y a sus chicas del equipo 
Infantil por la visita y la participación en 
el encuentro.

Primer partido de nuestro equipo Infantil de Voleibol

Felicitaciones para 
el rey del motor

Nuestras felicitaciones a nuestro 
paisano Luis Manuel Hernández 
Oropesa, por proclamarse por cuarto 
año campeón del ESBK como Jefe de 
Mecánicos del equipo EasyRace sbk 
BMW España.

Tremenda carrera tan exitosa en el 
mundo del motor que está logrando junto 
a su equipo nuestro vecino y amigo y al 
que le deseamos muchísimos éxitos más.
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Programa 
de desarrollo 
comunitario

El 23 de noviembre tuvo lugar en el salón 
de Plenos del Ayuntamiento la segunda 
reunión de la Plataforma Comunitaria.

En esta reunión los distintos agentes 
sociales de la localidad que asistieron 
hicieron una evaluación de las actividades 
llevadas a cabo hasta ahora y presentaron a 
las técnicas del programa, Zaida y Trinidad, 
todas las sugerencias y propuestas que 
traían con vistas a mejoras y actividades 
futuras.

Registro de huella 
para uso de la sala 
de estudios

Continúa a buen ritmo el registro de 
huellas para acceder a la Sala de Estu-
dios. Aquellos estudiantes interesados en 
utilizar la sala, abierta las 24 horas del 
día, pueden solicitarlo en el Registro del 
Ayuntamiento o por la Sede Electrónica 
del Ayuntamiento.
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El pasado domingo 21 de noviembre 
el Real Betis Balompié y su Junta 
Directiva dedicaron el brazalete del 
capitán, en el partido que jugaron ante 
el Elche, a nuestra localidad, con una 

fotografía realizada por la delegada 
de Cultura, María del Mar García 
Limón.

Nuestro agradecimiento al Real Betis 
por tan bonito detalle.

El Real Betis dedica el brazalete 
de Capitán a Villanueva

Mejoras en 
las redes de 
abastecimiento

El pasado 25 de noviembre comenza-
ron las obras financiadas por Aljarafesa, 
S.A. en distintas zonas del pueblo.

En la calle Antonio Rodríguez Bu-
zón y Urbanización El Ariscal se está 
trabajando en la mejora de la red de 
abastecimiento y saneamiento, con la 
eliminación de las tuberías de fibroce-
mento que existen actualmente. Una vez 
finalizadas las obras, se comenzará con 
el asfaltado.

También se está trabajando en la 
mejora de la red de abastecimiento y 
saneamiento de la calle La Montera. 
Igualmente, se procederá a susutituir las 
tuberías de fibrocemento y se comenza-
rá con el asfaltado y creación de ace-
rados cumpliendo con el compromiso 
adquirido con los vecinos.

Banda de Iniciación
San Antonio 
de Padua

La Banda Municipal de Música ha 
comenzado en el mes de noviembre 
un nuevo proyecto que nos hace 
mucha ilusión: la banda de iniciación 
San Antonio de Padua.

Si quieres participar y ser un 
gran músico en el futuro, esta es tu 
oportunidad. Pásate por la Escuela 
de Música e infórmate.

Calle Antonio Rodríguez Buzón.

Calle Quevedo.


