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AYUNTAMIENTO 
DE VILLANUEVA DEL ARISCAL

Se trata de una demanda de las familias y el profesorado del colegio Manuel Castro 
Orellana, a la que ha respondido el equipo de gobierno con un diseño funcional con 
más de 500 metros cuadrados de sombra. PÁG. 6

Mejora de las zonas de sombra 
del patio de infantil del colegio

Los ariscaleños 
disfrutan de la variada 
programación del XVII 
Otoño Cultural

PÁG. 3

Reconocimiento a 
las personas de más 
edad empadronadas 
en la localidad

PÁG. 14
Se ha celebrado del 18 al 25 de octubre con infinidad de actividades dirigidas a 
mejorar la salud y los hábitos de vida saludable de nuestros vecinos. PÁG. 15

Hábitos saludables y multitud de 
actividades en la Semana de la Salud

Comienzan las Escuelas 
Deportivas con un gran 
número de inscritos

PÁG. 11

Alta participación en 
el Mes de las personas 
mayores

PÁG. 13
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En el mes de septiembre se pusieron 
en marcha los talleres impartidos en la 
Casa de Cultura, entre otros, el de taichí, 

memoria, manualidades, patchwork, 
costura, bordado en oro e iniciación a la 
pintura y el dibujo.

Nuestro agradecimiento a la Asociación 
Ágora Cultural por su labor. Aún puedes 
inscribirte.

Puesta en marcha de los talleres culturales

Imágenes del Taller de Patchwork.

Alumnos de los talleres de memoria, costura y de manualidades.

El jueves 14 de octubre tuvo lugar la 
inauguración de una nueva temporada 
del Club de Lecturas en la Biblioteca 
Municipal. En este mes la lectura 
comentada ha sido para el libro “La 
ciudad de los prodigios”, de Eduardo 
Mendoza.

Nuestro agradecimiento a José 
Manuel Delgado Adorna por su labor al 
frente del Club. La próxima cita es el 11 
de noviembre.

Inaugurado el Club de Lecturas

Asistentes a la inauguración del Club de lectura.

Iniciación al dibujo y la pintura. Clase de Taichí.
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A pleno rendimiento el XVII Otoño Cultural
Durante este mes de octubre se han llevado a cabo actividades culturales de toda índole 
y para todas las edades enmarcadas dentro del XVII Otoño Cultural. Estas se seguirán 
desarrollando hasta mediados de diciembre

Concierto de la Banda Municipal de Música.

Actuación musical de La Canalla.

Tragicomedia ‘Disquijoteces’.

Visita teatralizada “Sevilla como puerto de Indias”.

Recital de piano de Alejandro de la Vega.

“Los Mundos de Iris”, obra teatral dirigida a los más pequeños.Exposición de pintura de la artista María Mancilla Girón.
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Comienzan los talleres del Programa 
de Dinamización de Adultos

Taller de inteligencia emocional, gym para adultos  y clase yoga.

A lo largo de este mes de octubre han dado comienzo tres talleres del Programa de 
Dinamización de Adultos que se llevan a cabo desde el área de Servicios Sociales: Yoga, 
Gym para adultos e Inteligencia Emocional

Comienzan 
los preparativos 
de la Navidad

El Ayuntamiento de Villanueva ha 
comenzado en este mes de octubre a 
preparar, con ilusión y muchas ganas, 
la programación de actividades para 
Navidad, para niños, jóvenes y adultos. 
En las próximas semanas ofreceremos 
información más detallada. La delegada de Educación, Mª Luz Castro, y la delegada de Cultura, Mª del Mar García.

Entrega de ropa 
de invierno para 
los operarios 
municipales

El pasado 20 de octubre la delegada de 
Personal, María del Mar García Limón, hizo 
entrega al encargado de mantenimiento, 
José Manuel Barranca, de la ropa de 
invierno que este consistorio ha adquirido 
para los operarios municipales de la 
delegación de Obras y Servicios, como es 
habitual cada año en estas fechas. La delegada Mª del Mar García Limón, junto al encargado de mantenimiento.
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Como es habitual cada mes, todo el 
Equipo de Gobierno del Ayuntamiento 
mantuvo su reunión quincenal el pasado 
7 de octubre, una reunión presidida por el 
alcalde, Martín Torres Castro, y en la que 
repasaron la actividad y el día a día de 
cada una de las delegaciones.

Una reunión, como siempre, productiva 
para poner en común las actividades y 
gestiones que se llevan cada día a cabo y 
también para ir dando forma a las próximas 
actuaciones y proyectos a ejecutar.

El equipo de gobierno mantiene 
una productiva reunión

El 14 de octubre tuvo lugar en la caseta 
municipal el segundo ejercicio, con 
supuestos prácticos, de la convocatoria 
para proveer al Ayuntamiento de una 
plaza de administrativo/a para la 
Intervención.

En la prueba participaron más de 35 
opositores. En el Ayuntamiento seguimos 
apostando por la transparencia y por el 
acceso al empleo público en igualdad, 
mérito y capacidad.

Más de 35 participan en el segundo ejercicio 
de las oposiciones de administrativo

El 8 de octubre la delegada de Empleo 
y Desarrollo Local, Inmaculada Rodríguez 
Urbina, dio la bienvenida a Isabel y Yolanda, 
las dos nuevas orientadoras laborales que 
se encargarán en los próximos meses de 
la Oficina de Gestión del Plan Contigo y 
desarrollarán labores de inserción laboral. 
Han sido seleccionadas a través de la bolsa 
de empleo puesta en marcha desde el 
Ayuntamiento de Villanueva para tal fin. 

Villanueva cuenta con dos nuevas 
orientadoras laborales
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Una demanda de las familias y el 
profesorado era la mejora de las zonas 
de sombra del patio de infantil del 
Colegio Manuel Castro Orellana. Tras 

la remodelación de todos los patios, 
el Ayuntamiento ha respondido a esta 
petición con un diseño funcional con el 
que se han logrado más de 500 metros 

cuadrados de sombra.
La mejora ha finalizado en este mes de 

octubre, fiel al compromiso del Equipo de 
Gobierno con el centro educativo.

Mejora de las zonas de sombra del patio 
de infantil del colegio Manuel Castro Orellana

Dentro del Espacio Joven se imparte el 
Taller de Apoyo al Estudio los martes y 
jueves de cada mes. Dicho taller es im-
partido por Mónica García Cuadrado. 

Hasta el momento hay grupos formados 
para niños de 5° y 6° de Primaria y para 
alumnos que estén cursando1° y 2° de 
la ESO.

Las inscripciones pueden realizarse 
por las mañanas de 10:00 a 13:00 ho-
ras y los martes y jueves por las tardes de 
16:00 a 19:00 horas.

Taller de apoyo al estudio
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A lo largo de todo este mes de octu-
bre, desde la delegación de Obras y 
Servicios, se han llevado a cabo nume-
rosas labores de mantenimiento. Se ha 
terminado la colocación de toldos en el 

colegio; se ha continuado con la desin-
sectación y desratización por las calles, 
se ha podado y limpiado la Avenida de 
Europa, se han comenzado las obras 
de mantenimiento y adecentamiento del 

cementerio municipal, se han arregla-
do caminos, y se han creado zonas de 
paso y eliminación de barreras arquitec-
tónicas en la zona de calle la Paloma y 
aledaños, entre otras labores.

Labores de mantenimiento

Arreglo de caminos. Eliminación de barrera arquitectónica.

Labores de poda en la avenida de Europa.

Campaña de desinsectación y desratización. Mantenimiento del cementerio municipal.
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La empresa pública Aljarafesa ya ha 
comenzado las obras en el municipio, que 
consisten en la mejora de abastecimiento 
y red de alcantarillado, y eliminación de 
fibrocemento por poliestileno.

Tras las reiteradas reuniones que el 
Ayuntamiento ha mantenido con la empre-
sa, se empiezan a ver los resultados. Son 
muchas las calles de la localidad donde 
se acometerán estas actuaciones, con una 

importante inversión cercana a los dos 
millones de euros. El objetivo de dichas 
obras es modernizar las infraestructuras 
hidráulicas de la localidad y minimizar fu-
turas incidencias que pudieran producirse.

Obras de mejora en el abastecimiento 
de agua y red de alcantarillado

En la tarde del 20 de octubre el Ayun-
tamiento mantuvo una reunión con los res-
ponsables de las hermandades y asocia-

ciones religiosas de la localidad.
Tras superar la peor parte de la pan-

demia, queremos ir retomando el pulso 

habitual de nuestras tradiciones con res-
ponsabilidad. Agradecemos a todos su 
predisposición.

Reunión con Hermandades y Asociaciones
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El domingo 3 de octubre el alcalde, 
Martín Torres Castro, junto a varios 
concejales del Equipo de Gobierno, 
acompañaron a la Hdad. del Rocío en su 
peregrinación al santuario de Ntra. Sra. 
de Loreto para rezar el Rosario y celebrar la 
Eucaristía delante de la Patrona del Aljarafe.

Así mismo, del 10 al 14 de octubre el 
alcalde y el primer teniente alcalde, Manuel 
Latorre, acompañaron a un grupo de 120 
vecinos en su peregrinación a Roma y a 
Asís junto a la Hdad. del Rocío.

Cultos de La Hermandad del Rocío 
por su cincuentenario

Peregrinación de la Hermandad del Rocío al santuario de Ntra. Señora de Loreto.

Peregrinación a Roma y a Asís.
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El lunes 18 de octubre el delegado de 
Deportes, José Manuel Barba García 
y el técnico de Deportes, Jon Palacios, 
se reunieron con nuestro paisano Fran 
Castillo para comenzar los preparativos 
de su carrera solidaria que tendrá lugar 
en próximas fechas.

Reunión de 
coordinación 
de la Carrera 
Solidaria Fran 
Castillo

Desde el Programa de Desarrollo Comuni-
tario, se ha desarrollado en octubre una ac-

tividad dirigida a toda la población: la ruta 
de senderismo “Sendero de los castañares 

y Camino de la Jurdana”, la cual ha contado 
con una gran afluencia de participantes 

Programa de Desarrollo Comunitario

El pasado 27 de octubre los técnicos 
de nuestro Ayuntamiento, Javier Macías 
y Amparo Lindes, tuvieron una reunión de 
coordinación con la orientadora del IES 
Al-Iscar para planificar actividades del 
programa Ciudades ante las Drogas, que 
desarrolla nuestro Ayuntamiento. Además 
trataremos próximamente la prevención en 
cyber seguridad y cyber acoso, además 
del proyecto de Migrantes.

Reunión de planificación de actividades 
en el IES Al-Iscar
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Arrancan las Escuelas Deportivas 
municipales en este mes de octubre
Los interesados en matricularse pueden dirigirse al área de Deportes

Atletismo.

Pádel.

Baloncesto.

Voleibol.

Kárate.

Gimnasia rítmica. Yoga terapéutico. Fútbol.



12

BOLETÍN DE NOTICIAS, OCTUBRE 2021. VILLANUEVA DEL ARISCAL

La Banda Municipal de Música San 
Antonio de Padua ensaya todos los 
martes y viernes a partir de las 20:30 
horas en el Palacio de la Música. Las 
personas interesadas en formar parte de 
la misma pueden solicitar información 
durante dichos ensayos.

Ensayo de 
la Banda 
Municipal 
de Música

XXI Concurso Andaluz 
de Jóvenes Flamencos

El 17 de octubre tuvo lugar en la 
Casa de Cultura la primera semifinal 
del XXI Concurso Andaluz de 
Jóvenes Flamencos en la categoría 
de guitarra. El acto fue organizado 

por la Federación Sevillana de Peñas 
Flamencas y contó con la colaboración 
de la Peña Flamenca la Solera del 
Ariscal y de la delegación de Cultura 
del Ayuntamiento.

Concurso de guitarra.

El 25 de octubre tuvo lugar en el 
Centro Guadalinfo un taller sobre el uso 
del certificado digital, el cual permite 
realizar numerosos trámites de forma 
segura con la Administración Pública y 
Entidades Privadas a través de Internet.

La formación fue impartida por la 
técnica Amparo Lindes Reyes, que explicó 
su funcionamiento y sus principales usos a 
los numerosos usuarios que no quisieron 
perderse esta formación tan necesaria en 
la actualidad. 

Taller sobre 
el uso del 
certificado 
digital
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Mes de las personas mayores

Participantes del Taller “Ejercita tu memoria”.

El pasado 1 de octubre se celebró el Día Internacional de las Personas de Edad y por este 
motivo, desde la delegación de Servicios Sociales e Igualdad, se han llevado a cabo 
durante todo el mes de octubre numerosas actividades dirigidas a las personas mayores. 
Actividades de diversa índole y que han contado con una gran participación

Clase de gimnasia.

Taller sobre las mejores aplicaciones móviles para mayores. Charla “Activa tu salud emocional con alegría”.

Creación de una biblioteca en el Centro de Mayores. Clase de Yoga.
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El 26 de octubre se realizó el segundo 
ejercicio (práctico) para cubrir la plaza 
de Oficial de Limpieza de Edificios 
Municipales. Con este ejercicio se 
concluye la fase de oposición y se procede 
a la baremación de los méritos para el 
concurso.

Seguimos ofreciendo empleo público 
con transparencia, en igualdad de méritos 
y capacidad.

Plaza para oficial 
de limpieza 
de edificios 
municipales

El martes 26 de octubre, el alcalde 
Martín Torres Castro, acompañado de la 
delegada de Servicios Sociales, María 
del Mar García Limón y de la agente de 
Igualdad, M.ª Ángeles Moreno Limón, 

visitaron a los cuatro vecinos de mayor 
edad empadronados en nuestra locali-
dad: Concepción García Lobo, Filome-
na Barrera Barrera, Dolores Navarro 
Orozco y Manuel Barba Escobar.

En esta visita en sus domicilios les hi-
cieron entrega de un ramo de flores que 
simboliza todo el cariño y admiración que 
todos los vecinos de nuestro pueblo senti-
mos hacia ellos.

Reconocimiento a las personas de más edad

Filomena Barrera Barrera. Manuel Barba Escobar.

Concepción García Lobo. Dolores Navarro Orozco.
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III Semana de la Salud

Ruta de senderismo al Loreto.

Del 18 al 25 de octubre celebramos la III Semana de la Salud con infinidad de actividades 
dirigidas a mejorar la salud y los hábitos de vida saludable de nuestros vecinos

Marcha en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama.

Charla “Hábitos saludables en el deporte” el IES Al-Iscar. Charla sobre enfermedades crónicas.

Toma de glucosa a los usuarios del taller de gimnasia. Taller sobre el manejo de la aplicación ClicSalud+.
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En este mes de octubre ha dado 
comienzo el Taller de Desarrollo 
Personal y Empoderamiento que desde 
la delegación de Igualdad ponemos en 
marcha por tercer año consecutivo. 

El taller es impartido por la profesional 
Concha Castaño Moreno, Facilitadora 
del Método de Louise L. Hay

Taller de 
desarrollo 
personal y 
empoderamiento

Comienza el taller de defensa 
personal para mujeres

El miércoles 27 comenzó en el 
Pabellón Municipal el Taller de Defensa 
Personal, una actividad enmarcada 
dentro de las actividades organizadas 
con motivo del 25N. El taller consta de 

cinco sesiones de hora y media, hasta 
el próximo miércoles 24 de noviembre, 
y en él las usuarias inscritas aprenderán 
técnicas básicas de autodefensa de 
manos de Miguel Márquez López.

Día Internacional de la Biblioteca

Actividad “Tráenos un cuento y te regalamos una planta”.

Desde el 22 al 28 de octubre celebramos 
el Día Internacional de la Biblioteca con la 
organización de numerosas actividades 
dirigidas a todos los públicos

Taller de elaboración de separadores de libros en la Escuela de Adultos.

Cuentacuentos infantil “La Biblioteca ambulante”.


