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El Alcalde de Villanueva del Ariscal, Martín Torres Castro, hace balance en el ecuador del mandato

“Hemos impulsado las infraestructuras deportivas,
culturales y las obras que necesitaba el municipio”
Es su segundo mandato como Alcalde
de Villanueva del Ariscal. Martín Torres tiene
muy claro lo que quiere para su pueblo, su
proyecto de localidad. Y cada día se marca pequeños retos para conseguirlo. Pero
no está solo en su propósito. La clave de
su éxito, según destaca, se encuentra en su
equipo de gobierno: los Concejales en los
que delega para que la maquinaria que dirige funcione a la perfección y pueda hacer
frente al COVID y a los numerosos imprevistos que habitualmente se presentan, con la
colaboración de la plantilla municipal.
¿Qué balance hace de esta primera
mitad del mandato?
Me siento muy orgulloso por haberle
dado un impulso a las infraestructuras deportivas, a las culturales… y que al final nuestro pueblo se parezca más al proyecto que
tenemos para Villanueva del Ariscal.
Está siendo un mandato duro. Hemos
tenido que adaptarnos día a día a las circunstancias que se nos han ido presentando y a las imposiciones de la pandemia:
a la apertura de los colegios, al inicio de
las actividades culturales, deportivas … retomar la actividad diaria intentando que
los autónomos y comerciantes no se vean
perjudicados en exceso.
¿De qué se siente más orgulloso?
De que el equipo esté muy cohesionado.
Son personas muy implicadas que están trabajando prácticamente 24 horas al día al
servicio de nuestros vecinos.

“El equipo de concejales
ha sido la clave para
la transformación
que anhelábamos”
¿Cómo es su relación actualmente con
las administraciones?
Tanto la Diputación como la Junta de
Andalucía están respondiendo positivamente a las demandas de nuestro pue-

El Alcalde, junto al Presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos.

Reunión con Regina Serrano, Delegada de Salud de la Junta de Andalucía, y representantes del
Distrito Sanitario Aljarafe.

blo, por lo tanto no tengo queja, sino
que agradezco el apoyo que nos están
dando. Eso no significa que no estemos
exigiendo y reclamando.
Acabamos de conseguir el regreso de
la pediatra a nuestro pueblo, un compromiso que venimos solicitando desde hace
tiempo. Y mejoras en infraestructuras sanitarias. En general no dejamos de solicitar
mejoras para nuestra localidad a todos.
¿En qué estado están los proyectos?

Según cuales. Próximamente hay inversiones que finalizan otras anteriores, como la
sustitución del césped del campo de fútbol;
otras que han surgido de la necesidad del
momento, como son nuevos accesos al colegio, que se han ido arreglando; o calles
que no estaban reparadas y que necesitan
mejoras, y estamos tramitando ahora. El día
a día de un Ayuntamiento es así.
¿Cuál va a ser el próximo proyecto?
Queremos abrir un edificio tan importante
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Nueva iluminación en el campo de fútbol.

para nuestro pueblo como es la Escuela de
Música, ya dotado como debería haberse hecho hace mucho tiempo. Esto es algo
inminente y va a revolucionar nuestra vida
cultural.
¿Cuáles están siendo los pilares de
este mandato?
Ser un gobierno cercano, dinámico y
comprometido con nuestro pueblo. Cada
día es un reto y te vas encontrando circunstancias nuevas que vas mejorando. Ahora
tenemos en marcha un proyecto ambicioso
como es la reforma de la Casa de la Cultura, que estamos empezando a proyectar.
Tenemos otro reto importante, que es dinamizar económicamente nuestro pueblo
y ofrecer oportunidades para los jóvenes,
para nuestros negocios locales.
A nivel de infraestructuras, ¿qué reclaman?

Uno de los accesos al colegio de la localidad.

La apertura inminente de la Escuela de Música revolucionará la vida cultural del municipio.

“Estamos trabajando
en un proyecto
ambicioso como
la reforma de
la Casa de la Cultura”
Una asignatura pendiente es la tan ansiada conexión a la A-49, que hemos demandado en tantísimas ocasiones y no vamos a
parar hasta conseguirlo.
¿A qué destinarán el Plan Contigo?
A la mejora de infraestructuras locales y
promoción del empleo local. De los 435.000
euros destinados a inversiones vamos a destinar la mitad a finalizar la mejora del campo
de fútbol muy demandada por los vecinos
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La reforma de la Casa de la Cultura es uno de los proyectos en los que se está trabajando.

y la otra mitad a mejorar calles y espacios
públicos. También habrá varias líneas de
apoyo a las empresas, autónomos, comercios y creación de empleo. Queremos ha-

cer una línea específica para los autónomos
que quieren crear su propio negocio y otra,
con más de 92.000 euros, para fomentar
el empleo a los mayores de 45 años. Estas
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ayudas, sumadas a la formación, empleo
de colectivos con dificultades y al apoyo a
las empresas que atraviesan dificultades ascienden a más de 330.000 euros además
de la inversión con fondos propios prevista.
¿Qué porcentaje de la población se
verá beneficiado por estas ayudas?
Las de la línea empresarial llegarán al
30% de la población más o menos. A
estas se suman las que destinamos a familias en riesgo de exclusión, afectadas
por violencia familiar, los pagos de luz y
agua, que se han triplicado… Este año,
por ejemplo, el dinero de festejos y otros se
han empleado a estos fines. Hemos dado
becas para material escolar, becas a las familias para ayudarlas a afrontar el inicio del
curso, ayudas para alimentos frescos, gastos
del día a día. Hay muchas familias que lo están pasando mal y no podíamos quedarnos
cruzados de brazos.
¿En qué ha evolucionado este Ayuntamiento desde que es Alcalde?
Cuando llegamos al gobierno había que
pagar la nómina de los trabajadores y habría 500 euros sumando todas las cuentas.
Han sido años de mucho trabajo, de gestión económica, de hacer un esfuerzo para
que los proveedores confiaran en el Ayuntamiento, que nos dieran “fiao” material de
construcción… pero lo hemos conseguido y
se ha generado un clima de confianza y de
estabilidad, y sin subir impuestos.

“Las arcas municipales
se encuentran ahora
estables y disponemos
de dinero para invertir
en la localidad, sin
subir impuestos”
Ahora las arcas municipales están estables, tenemos dinero para invertir, cuando
un vecino nos dice que falta una bombilla
o hay que arreglar un bordillo se puede
arreglar… antes no era así, antes no había para arreglar ni una bombilla. Estamos cumpliendo con nuestros vecinos,
con los trabajadores del Ayuntamiento y
con los proveedores. Y me siento orgulloso de ello.

La salida a la A-49 es una de las principales reivindicaciones del Ayuntamiento.

Entrega de alimentos de Cruz Roja.

Reparación de acerados del municipio.
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Manuel Latorre Ibáñez
Primer Teniente de Alcalde
Delegado de Urbanismo, Obras y Servicios, Fiestas Mayores y Movilidad

El asfalto de calles y la Escuela de Música,
lo más destacado en Obras
Las obras en las instalaciones deportivas del campo de fútbol, otro proyecto muy
esperado en la localidad

Nuevo acceso para entrar en el colegio.

Arreglo de calles de la localidad.

Próximas calles que
vamos a arreglar,
entre otras :

Construcción de la Escuela de Música, que próximamente será inaugurada.

El Delegado de Urbanismo, Obras
y Servicios, Fiestas Mayores y
Movilidad, Manuel Latorre, destaca
como principales logros el asfaltado de
35 calles en la localidad. Tras subrayar
que “para nosotros la Sanidad, la
Educación y la Seguridad son nuestros
principales puntales”, el edil explica que
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“hemos hecho una gran inversión en
los últimos dos años. Y también hemos
terminado la Escuela de Música, que
llevaba varios años en construcción y
hemos tenido la suerte de finalizarla y
próximamente inaugurarla. A la obra
hay que sumar que se ha climatizado el
edificio del Palacio de la Música, porque

- Camino del Cementerio. Parcial.
- Lope de Vega.
- Quevedo.
- Avda. de los Trabajadores. 		
Aparcamiento.
- La Montera.
- Urb. El Ariscal.
- Ntra. Sra. de las Nieves.
- Isaac Albéniz.
- Miguel de Unamuno.
- Avda. Cabalgata de Reyes Magos.
- Servando Arbolí.
no tenía aire acondicionado, se le ha
puesto el suelo adecuado al escenario,
las cortinas, las bambalinas… se ha
hecho una inversión muy importante”.
En infraestructuras hay que destacar,
igualmente, las importantes y constantes
inversiones en el Colegio Público Manuel Castro Orellana”.
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Y otro proyecto que era muy esperado es
el de las obras en las instalaciones deportivas
del campo de fútbol, así como, en materia
de Personal, la incorporación de tres nuevos
agentes en la plantilla de la Policía Local,
algo que conlleva más seguridad para la
localidad y, en definitiva, un bienestar para
todos los vecinos. La sustitución de luminarias
viales por luminarias LED, que ha sido una
inversión importante a destacar, con más
de 100.000 euros, conllevará a un ahorro
económico y un paso importante en la
apuesta por el medio ambiente.
Más de 100.000 euros en LED
El Concejal destaca también que “se ha
realizado el cambio de focos en el campo
de fútbol, y en el alumbrado público se ha
procedido a la sustitución de bombillas de
sodio a LED. Este último proyecto ha sido una
obra muy importante, de 102.000 euros”.
En el Colegio Público Manuel Castro
Orellana se han realizado distintas obras
destacadas, según recuerda Manuel Latorre,
quien también insiste en que “nos ocupamos
de que la limpieza viaria sea constante para

Incorporación de nuevos agentes de la Policía Local.

lograr que Villanueva se consolide como uno
de los pueblos más limpios de la comarca”.
Se han sustituido en torno a 200 señales

verticales y repintado de señales horizontales. No ha faltado tampoco el mantenimiento
de calles, acerados, mobiliario urbano, etc.

Nueva luminaria en el carril bici.

Sustitución de luminarias viales por luminarias LED.

Nueva luminaria en el campo de fútbol.
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Sustitución de luminarias viales por luminarias LED.

Montaje de aire acondicionado en el Palacio de la Música.

Arreglo de caminos.

Construcción de nuevo almacén para Mantenimiento.

Mejora de acceso al cementerio.
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María del Mar García Limón
Segunda Teniente de Alcalde
Delegada de Servicios Sociales e Igualdad, Cultura y Personal

CULTURA

Una agenda llena de actividades culturales
a pesar de la pandemia
Ha costado más trabajo que en otras
épocas, pero se ha conseguido. En tiempos
del COVID el Ayuntamiento de Villanueva
del Ariscal ha cerrado filas por la Cultura y
ha mantenido la agenda de actividades. La
Delegada, María del Mar García Limón,
ha recordado que el principal logro ha sido
terminar el edificio de la Escuela de Música
y el mantener una agenda totalmente llena
de actividades. “Exceptuando el período
del Estado de Alarma, hemos mantenido y
llevado a cabo nuestra programación cultural, organizando actividades para todos los
públicos y desde diferentes ámbitos o gustos.
No podíamos consentir que nuestros vecinos
se quedaran sin alicientes culturales que los
ilusionaran en esta complicada etapa”, destacó la Delegada.

Curso de fotografía.

Teatro de adultos.

Taller de costura.

Recital de Flamenco.

Manualidades infantiles.

Gala de magia.

Recital de Música y Poesía.

Concierto de la Banda Municipal de Música.
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Taller de creación literaria.

Cine de verano.

SERVICIOS SOCIALES

Mucha ayuda a las familias que lo están
pasando mal por la crisis del COVID
En cuanto a su Área de Servicios
Sociales, García Limón ha indicado que
“desde la delegación hemos trabajado
duro para hacer frente a las necesidades
que las familias están teniendo durante esta
pandemia. Hemos reforzado todas las
ayudas y estamos principalmente orgullosos
de las ayudas económica familiares,
superando los ciento diez mil euros desde
marzo a diciembre. Aún queda buscar

Taller de Inteligencia Emocional.

muchos recursos pues son muchas las familias
que lo están pasando mal. Acabamos de
poner en marcha un plan de emergencia
que dará trabajo a ochenta familias para
prevenir la exclusión social. Continuamos
ayudando en el pago de cortes de luz, agua
y en algunas ocasiones alquileres. En líneas
generales, podemos asegurar que somos
uno de los pueblos que más ayuda hemos
tramitado de la provincia de Sevilla”.

Taller de yoga.

Programa de inclusión laboral “Villanueva Inserta”.
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Desde los Servicios Sociales también
hemos continuado realizando actividades
como los talleres de prevención de drogas
y otras adicciones, el taller de inteligencia
emocional, el taller de yoga o el de gimnasia
para adultos y nuestras Escuelas de Verano.
Además, por tercer año consecutivo, hemos
llevado a cabo el Programa “Villanueva Inserta” con el que ayudamos a nuestros vecinos a su inserción laboral.

Formación en el Instituto sobre adicciones a nuevas tecnologías.

Kits de material escolar para familias en riesgo de exclusión social.
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IGUALDAD

Apoyo a las víctimas de violencia de género
y apuesta por la formación en igualdad
Desde el Punto de Igualdad Municipal,
la Delegada indica que “no se ha dejado de
prestar servicio, es más, hemos estado muy
atentos a los casos de violencia de género
que con la pandemia se han agravado.

Homenaje a los mayores de mayor edad.

Continuamos con la formación en igualdad a los jóvenes en el instituto, pues es
a esa edad donde comienzan a percibirse este tipo de problemas. Seguimos
apoyando a las víctimas de violencia de

género con talleres de formación”.
Durante estos años continuamos realizando actividades en torno al 8M, el 25N y el
Día LGTBI, así como el homenaje a la mujer
ariscaleña y a los mayores de mayor edad.

Formación a los trabajadores sobre violencia sexual.

PERSONAL

La consolidación de la plantilla laboral,
uno de los objetivos del Aérea de Personal
Desde el Área de Personal, García
Limón informa que “uno de nuestros objetivos es la estabilización y consolidación
de la plantilla en los próximos dos años. Ya
hemos comenzado el refuerzo de las distintas áreas creando bolsas y oposiciones,

Toma de posesión del nuevo Arquitecto Técnico.

en concreto, tenemos tres nuevos Policías
Locales, una Técnico de Administración
General y un Arquitecto Técnico, y tenemos en marcha procesos para incorporar
administrativos a Intervención y Secretaría.
También tenemos en mente llevar a cabo la

estabilización y consolidación de la plantilla actual de trabajadores”.
Así mismo, en la actualidad tenemos a
numerosos alumnos en prácticas en distintos
ámbitos como administración, electricidad,
jardinería o servicios sociales entre otros.

Prácticas de Administración.
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Inmaculada Rodríguez Urbina
Tercera Teniente de Alcalde
Delegada de Hacienda, Sanidad y Desarrollo Local

HACIENDA

“Hemos conseguido reconducir las cuentas municipales
en un tiempo récord, sin subir impuestos”
Desde la Delegación de Hacienda se
ha conseguido en tiempo récord reconducir las cuentas municipales. La Delegada
de Hacienda, Sanidad y Desarrollo Local,
Inmaculada Rodríguez Urbina, ha explicado los progresos en sus áreas para “reducir
el déficit y mejorar los servicios, así como
para acortar el pago a proveedores. Hemos demostrado que se puede hacer más
con menos”.
La Delegada ha recordado que todos
estos logros se han producido en unos
momentos de dureza económica por el
COVID 19, pero, tal y como detalla, “el
Ayuntamiento ha estado en primera línea
de batalla, sin dudar ni un solo momento.
Nuestra prioridad ha sido siempre el
bienestar de la ciudadanía, por lo que
hemos activado medidas extraordinarias
de carácter social y sanitario”.

“Se puede hacer más
con menos, lo hemos
demostrado”
En el área concreta de Hacienda, Rodríguez Urbina recuerda que “si lo comparamos con el mandato anterior, estamos
mucho mejor.
Hay que recordar que veníamos de un
gobierno en minoría con todas las dificultades que ello conlleva a la hora de sacar
adelante los proyectos, y la posibilidad de
poder tomar decisiones con más agilidad
se ha notado”.
“Se ha conseguido en un tiempo récord –añade- reconducir las cuentas
municipales, reducir el déficit y, a la vez,

12

La Delegada de Hacienda con el Tesorero Municipal.

mejorar los servicios. Creemos que es el
mejor ejemplo de la seriedad con la que
nos tomamos hasta el último euro de los
ariscaleños”.
La Delegada recalca que “el control que
ejercemos del gasto público es constante
y lo hemos hecho aplicando un plan de
racionalización del gasto corriente y la renegociación de todos los contratos, para
poder ofrecer más servicios con menos dinero y además poder invertir en empleo y
bienestar social”.
“Son tiempos complicados para muchos
autónomos y trabajadores –advierte-, porque esta pandemia ha estado y está motivando muchas dificultades económicas
para todos, por lo que hemos bajado de
30 días el periodo medio de pago a pro-

veedores. Este era un objetivo prioritario
del área de Hacienda que hemos conseguido, y tenemos no sólo la intención de
mantener esta tendencia, sino de continuar
trabajando para reducirla”.
La Delegada explica que “tenemos
claro que los presupuestos han tenido
que cambiar, porque han cambiado las
necesidades de los vecinos y también
las previsiones de ingresos en las arcas
municipales. Hay proyectos que habrá
que adaptar y otros nuevos que ponerlos
en marcha. Nuestra obligación ahora es
adaptarnos a las circunstancias”. Por último, explicó que se va a reforzar Intervención con la incorporación de un administrativo contable para darle más agilidad
a la tramitación.
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SANIDAD

El Ayuntamiento, en primera línea de batalla
desde que comenzó la pandemia

Reparto de mascarillas.

Cribado masivo.

Desinfección de edificios públicos.

En materia de Sanidad, Inmaculada Rodríguez Urbina ha explicado que “desde el
comienzo del Estado de Alarma por esta
grave pandemia, hemos estado a disposición de las Autoridades competentes en todo
aquello que nos han recomendado o necesitado para con la población en la gestión de
esta crisis sanitaria”.
Durante los primeros momentos, el Ayuntamiento priorizó diseñar medidas sociales
para ayudar a los más vulnerables, como
ayudas para alquiler y pago de suministros,
entre otras medidas. “Los Ayuntamientos –
explica-, que somos la administración más
cercana al ciudadano, hemos afrontado una
situación muy complicada y hemos prestado
servicios que hasta hace poco eran inimaginables para nosotros, adaptándonos a las
circunstancias con mucha rapidez, y asumiendo una situación que era un desafío al
que hemos respondido muy bien”.
Así, el Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal ha estado en primera línea de batalla “sin
dudar ni un momento que nuestra prioridad
ha sido siempre la seguridad y el bienestar
de la ciudadanía, activando medidas extraordinarias de carácter social, educativas,
higiénicas..., creando para ello, un Comité
de Seguimiento del COVID-19. Hemos conseguido que los vecinos se queden en casa y
cumplan con las normas del Estado de Alar-

ma, vecinos que han respondido de forma
ejemplar, no sólo cumpliendo las normas,
sino colaborando, repartiendo alimentos,
haciendo mascarillas, pantallas protectoras,
donando material de seguridad...”.
La Delegada resalta, con orgullo, que
“nuestro pueblo se ha volcado y creo que
esa es una de las buenas cosas que se pueden sacar de esta crisis, pero sobre todo hay
que destacar el papel que han desarrollado
los trabajadores de las residencias de mayores. Se han realizado labores de inspección
en colaboración con la Policía Municipal
para velar por el cumplimiento de la normativa establecida frente al COVID-19, así como
se ha reforzado el consultorio con personal
de limpieza y atención al usuario”.
El Ayuntamiento solicitó la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para la
desinfección de nuestras residencias de mayores y Consultorio Local a los que acudieron
con rapidez, por ser los puntos más vulnerables en la transmisión del coronavirus.
Y el consistorio, por su parte, ha realizado
diariamente baldeo de calles, además de
desinfectar los puntos en los que se produce
más afluencia de personas: entradas de los
comercios que se encuentran abiertos, farmacias, centros sanitarios y residencias de
mayores, entre otros.
En este periodo también se ha puesto en

marcha un servicio de ayuda psicológica
para ayudar a los vecinos a hacer frente a
la ansiedad generada por el coronavirus. Y
se suspendió el pago de las actividades que
no están haciendo uso de las zonas públicas
por el cese de su actividad, y el cobro por
instalaciones municipales a particulares, los
colectivos y las asociaciones que hacen uso
de las mismas.
En la Escuela Municipal de Música y Danza se aplicó una reducción del 50% de la
mensualidad, aun siguiendo las clases desarrollándose de forma online.
Igualmente, se decidió seguir aportando la
colaboración económica completa para la
Banda de Música, al tratarse de uno de los
sectores más perjudicado en esta pandemia
y haberse visto reducidos considerablemente
sus ingresos.
Se solicitó a la Delegación de Salud y
Familia la realización de un cribado masivo
poblacional, que se llevó a cabo en el mes
de febrero. Y la incorporación en el consultorio local de un módulo adicional provisional
para ampliación de servicios y poder garantizar doble circuito Covid, a lo que se une
que tras, reiteradas peticiones a la Consejería
de Salud y Familia, la Junta de Andalucía ha
incluido en los presupuestos 2021 una partida presupuestaria para la ampliación del
Consultorio.
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Actividades celebradas a lo largo de estos dos años:
-Celebración de la II Semana de la Salud con talleres y charlas sobre hábitos de vida saludables.
-Actividades en torno al 19 de octubre, Día Internacional del Cáncer de Mama, junto a la Delegación de Igualdad y la Asociación de la
lucha contra el Cáncer de nuestra localidad, con un recorrido por las calles de nuestro pueblo acompañados por alumnos y profesorado
del Instituto de Educación Secundaria AL-ISCAR.
-Seguimos colaborando para que se sigan realizando donaciones de sangre periódicas en nuestro municipio.
-Estamos en trámites de un convenio colaborador con ACCU, Asociación de Colitis Ulcerosa de Sevilla.

Semana de la Salud.

Marcha contra el Cáncer de Mama.

Desarrollo local presencial y online
En el Área de Desarrollo Local la formación en este año tan peculiar ha sumado al servicio presencial las gestiones
online, dado que se está haciendo telemáticamente charlas y coloquios sobre temas
de interés para los vecinos. Algunas son
las charlas formativas impartidas en el Instituto de Educación Secundaria AL-ISCAR,
se está ejecutando el Plan Aire (Iniciativa,

Curso en el centro Guadalinfo.
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Impulso y Recuperación del Empleo), se
están impartieron cursos de formación,
como Manipulador de alimentos, carretillero, salud para reforzar hábitos en tiempos de Covid-19, etc.
Durante este último año también se han
realizado tramitaciones telefónicas y telemáticas a través de Guadalinfo con una
media de unos 1.000 usuarios.

Se ha reforzado Certificación Digital con
un trabajador más, por lo que actualmente
se cuenta con tres certificadores; se están tramitando cursos de formación con Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe,
como auxiliares de viveros, mantenimiento y
nuevas tecnologías; y se ha firmado un convenio de colaboración con UPTA (Unidos de
Profesionales y trabajadores de Andalucía).

Formación a los contratados en el Plan Aire.
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Fuerte apuesta por el Turismo
Desde la Delegación de Turismo se
ha trabajado para cumplir dos objetivos:
Promocionar el municipio de forma que éste
sea referente en los alrededores, y ofrecer
a nuestros vecinos todo tipo de actividades
turísticas y de ocio y tiempo libre. Para ello
se han organizado las Jornadas Enoturísticas que se celebran el último fin de semana
del mes de febrero “TABERNA, MOSTO Y
BUENA MESA”, con las que se busca impulsar la economía de los bares y tabernas

y mostrar al visitante nuestras raíces vitivinícolas, ofreciendo visitas guiadas a nuestras
bodegas, al patrimonio monumental y la ruta
de la tapa. Además hemos llevado a cabo
“CONOCE TU ALREDEDOR”, un programa de visitas guiadas, donde los vecinos
pueden conocer el patrimonio monumental
de los pueblos de alrededor; rutas de senderismo; y la Campaña para incentivar al
consumo local “COMPRA AQUÍ EN TU
PUEBLO”.

Visitas a pueblos del alrededor.

Jornadas Enoturísticas “Taberna, Mosto y Buena Mesa”.

Visitas guiadas a bodegas.

Ruta de Senderismo.
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María Luz Castro Rodríguez
Cuarta Teniente de Alcalde
Delegada de Educación y Juventud

La Educación como prioridad
La Delegada de Educación, María Luz
Castro Rodríguez, ha resaltado la apuesta que ha hecho el Ayuntamiento por esta
área en los tiempos de la crisis Covid. Así,
ha explicado que “hemos mantenido a
todo el personal municipal, incluso cuando
se suspendieron las clases presenciales”.
La Delegada recuerda que, en líneas generales, “en Educación hemos conseguido
mitigar la brecha digital en coordinación
con los centros educativos, adaptándonos con éxito a las circunstancias actuales
que estamos viviendo. De hecho, hemos
celebrado varias reuniones periódicas de
coordinación con los centros educativos
para reducir la brecha digital”.
El objetivo de la Delegación, que todos
los niños y jóvenes tengan los recursos necesarios para poder seguir formándose
en igualdad de condiciones, hace que a
veces haya que tomar decisiones complicadas. En esta línea, María Luz Castro
Rodríguez explica que “ya que para cada
uno de nosotros, nuestros hijos es lo más
importante, es muy delicado cuando toca
tomar decisiones que a veces no son lo
suficientemente satisfactorias para una familia, aunque tengo que decir que tengo
la gran suerte de ser muy bien acogida por
todas y cada una de ellas”.
Una de las principales reclamaciones
que han recibido por parte de los jóvenes ha sido ayuda a través de técnicas
de estudio, ya que les comentan que les
está costando mucho concentrarse con la
situación que tenemos en la actualidad. Y
el Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo por
darles respuesta, al igual que en el caso
de cada uno de los centros, a los que se
ha intentando otorgar los mayores recursos posibles.
En el CEIP Manuel Castro Orellana
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Inauguración de la ampliación del IES Al-Iscar.

Celebrando el Día de la Paz con los alumnos del colegio.

cuentan con un psicólogo, pedagogo,
maestros de apoyo que prestan atención
individualizada frente a las dificultades
que presentan algunos alumnos, como
apoyo a la lectoescritura, refuerzo, etc., y
también tienen un conserje y una monitora
en exclusiva para infantil. Además de una
profesora para la Escuela de Adultos.
En el instituto tenemos una trabajadora social para resolución de conflictos y
además continuamos llevando a cabo,

junto al área de Servicios Sociales, el Programa de Acompañamiento Abandono
Escolar Temprano, un programa en el que
trabajamos con los jóvenes que son expulsados de manera reiterada.
La Delegada añade que “impartimos
charlas formativas en este mismo centro en
coordinación con el área de Juventud, donde se tratan temas como bullying, violencia
de género, resolución de conflictos, o educación musical”.
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En el caso del CEIP Manuel Castro
Orellana “lo hemos dotado de papeleras,
pañuelos tissu, gel hidroalcohólico, mascarillas, gafas de protección para aula Covid, guantes, monos, dispensadores de gel,
reparto de gel hidroalcohólico individuales
para cada de los alumnos del CEIP Manuel Castro Orellana y del IES Al-Iscar, y
aumentamos el personal de limpieza en el
CEIP Manuel Castro Orellana, teniendo
en exclusiva a una persona durante toda la
jornada laboral”.
El Ayuntamiento también colabora con
el proyecto Creciendo en Salud del CEIP
Manuel Castro Orellana, y con el programa de tránsito al IES Al -Iscar “Tengo una
carta para ti”, donde los alumnos de sexto
de primaria elaboran una carta en la que
plasman sus dudas, incertidumbres, etc.,
y estas son contestadas por los alumnos
del instituto. Con el intercambio de información se pretende que tengan una visión
positiva frente al cambio.

Reunión de coordinación con el CEIP Manuel Castro Orellana.

La Delegación de Educación colabora
también con el CEIP Manuel Castro Orellana en las diversas actividades para conmemorar el Día de Andalucía con la compra de
batidos, así como la petición de aceite. “Y

hemos habilitado nuevas entradas en el CEIP
Manuel Castro Orellana para poder llevar a
cabo el protocolo Covid-19, así como mejoras en sus infraestructuras para la mejora de
acceso a los alumnos”, explica la Delegada.

Fomentar la participación de los jóvenes
En Juventud, el Ayuntamiento participa
en varios programas con los que se quiere
dinamizar a jóvenes. Las herramientas empleadas son, entre otras, las redes sociales,
a través de las cuales se les analiza para detectar sus necesidades y las dificultades que
plantean. “Les ofrecemos información, orientación y asesoramiento, garantizándoles la
confidencialidad”, explica María Luz Castro.

Foro Joven Junior.

La Delegada recalca que “les ayudamos
a solicitar becas, rellenar matrículas, cursos,
les damos orientación profesional, les enseñamos a hacer sus currículum, carta de presentación, les damos charlas sobre Internet,
sexualidad, prevención de drogas, les tramitamos el carnet joven... el apoyo es importante y procuramos estar ahí, respaldándolos”.
Uno de los proyectos más demandados

por los jóvenes es el llamado “Foro Joven.
El valor de lo importante”, donde se trabaja la educación en valores con jóvenes de
la comarca, que culmina en un encuentro
de convivencia durante un fin de semana,
donde presentan y exponen sus ideas e
intercambian sinergias. El reto es continuarlo
y seguir animando a los jóvenes a ser cada
día mejores.

Entrega de premios en el Espacio Joven.

17

MEMORIA DE GESTIÓN. VILLANUEVA DEL ARISCAL

Rosario Arroyo Sánchez
Delegada de Relaciones Institucionales, Medio Ambiente y Participación Ciudadana

Impulso al Medio Ambiente con la plantación de
más de 300 árboles y un millar de plantas nuevas
El Medio Ambiente es una de las prioridades del equipo de gobierno, que considera que
sus logros en esta área durante la legislatura están en la repoblación y mejora de parques
La Delegada, Rosario Arroyo Sánchez,
explica que “el Medio Ambiente es fundamental para este equipo de gobierno. En
lo que va de legislatura hemos repoblado
más los parques, plantando en estos dos
años más de 300 árboles y cerca de 1.000
plantas. Además, hemos cuidado con gran
delicadeza todos aquellos ya plantados en
años anteriores para que sigan fortaleciéndose y purificando nuestro entorno”.
¿Han logrado implicar a los ciudadanos
en participación?
Durante estos últimos años, hemos incrementado la participación de la ciudadanía.
Y prueba de ello es la celebración del Día
del Parque, en el que participan los más pequeños y sus familias para realizar diversas
actividades, como identificar los diferentes
tipos de plantas, juegos populares y charlas
sobre las aves, entre otras.
Además, continuamos con la iniciativa de
plantar un árbol por los niños nacidos en el
año anterior. Así ofrecemos a esas familias la
posibilidad de estar más concienciadas con
la colaboración del cuidado de nuestro entorno y su crecimiento.
Recientemente también hemos colocado
un contenedor para recoger tapones de
plástico y colaborar así en la lucha contra el
cáncer junto a la Asociación ASNEG.
¿Qué se ha conseguido en todo este
tiempo?
Principalmente concienciar a nuestros vecinos. Hemos comprobado que si desde las
administraciones públicas se cuidan las instalaciones y zonas verdes, nuestros vecinos
también hacen un buen uso de ellas.

18

Celebrando el Día del Parque.

Plantación del árbol por los niños nacidos en el año.

¿Qué hay planificado de aquí a finales de legislatura?
Como venimos haciendo hasta ahora,

queremos seguir impulsando esta concienciación. Por eso vamos a incrementar las actividades con nuevas iniciativas que puedan
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surgir para mejorar nuestro entorno, implicando a los vecinos. Y seguiremos repoblando
nuestros parques y dándole vida verde a todos los rincones que podamos.
¿Cuáles han sido las principales dificul-

tades que se han encontrado?
La pandemia nos ha cambiado los planes, pero tenemos que adaptarnos y pedir a
nuestros vecinos que les den prioridad a las
medidas higiénico-sanitarias y que no casti-

guen nuestro municipio con residuos inadecuados, por eso insistimos en el buen uso de
las mascarillas y su eliminación en papeleras
o contenedores porque cuidar nuestras calles
y parques es una tarea de todos.

Desinfección de parques.

Nuevo contenedor para tapones de plásticos contra el cáncer.

Poda de palmeras.

Puesta a punto de nuestros parques.
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José Manuel Barba García
Delegado de Deportes

Impulso al Deporte con mejores instalaciones
La automatización de las pistas de pádel ha disparado su uso y las Escuelas Municipales
cuentan con más de 250 deportistas
“En Deportes, Villanueva del Ariscal ha
conseguido mejorar la estructura de sus Escuelas Deportivas, así como nuestras instalaciones, modernizándolas y adaptándolas
a las nuevas normativas”, según explica su
Concejal, José Manuel Barba García.
En lo que respecta a las instalaciones, se
ha actuado en varios frentes muy necesarios
que había que afrontar. El primero de ellos
ha sido la automatización de las pistas de
pádel, que ha supuesto un aumento muy
considerable en la práctica de este deporte, pues se facilita al usuario el alquiler de
las pistas al poder reservar y pagar desde
su móvil, algo que permite tener un mayor
número de horas de alquiler.
“También hemos realizado importantes
mejoras en el campo de fútbol, donde se
han sustituido las luces por luminarias leds
–explica el edil-, lo que supone un ahorro
importante en consumo energético. Se ha
construido una rampa para acceso a minusválidos, nuevos servicios para minusválidos,
señoras y caballeros, nuevo vestuario, construcción de un muro de bloques e instalación de redes para evitar que los balones se
embarquen en casas vecinas”.

Construcción de rampa de acceso a minusválidos.
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Pistas de pádel.

Sustitución de luces por luminarias LED y nuevos servicios en campo de fútbol.
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En la actualidad, las Escuelas Deportivas
aglutinan a más de 250 deportistas repartidos en las modalidades de fútbol, baloncesto, voley, gimnasia rítmica y atletismo.
Los recursos utilizados para llevar a
cabo la gestión del deporte son, aparte
de recursos propios del Ayuntamiento, la
aportación que realizan nuestros alumnos
con la matrícula y las mensualidades. Estos
recursos son reinvertidos en la propia Delegación de Deportes para la inscripción
de equipos en las distintas competiciones,
pago de árbitros, monitores, equipamiento
deportivo y materiales.
“En los dos próximos años, nuestro objetivo a nivel deportivo es, además de potenciar las actuales escuelas deportivas,
aumentar el número de modalidades como
Kárate, Yoga, Pádel, Fútbol Sala y otras que
estamos estudiando. Otro proyecto que tenemos es la realización de rutas de senderismo, rutas cicloturistas, circuito de calistenia,
torneos de pádel, fútbol sala, cursos de natación y seguir estructurando y mejorando
la gestión de nuestras Escuelas Deportivas”,
indica José Manuel Barba.
En cuanto a instalaciones, el gran proyecto a corto plazo es la sustitución del césped
artificial del campo de fútbol, además de
otras obras de equipamiento. En las pistas
de pádel se van a construir unos aseos y se
harán obras de mejoras en el pabellón cubierto, además de cualquier otro proyecto
que permita mejorar el funcionamiento de
las Escuelas Deportivas.

Nuevos chándals para las Escuelas Deportivas.

Entrega de equipación a los equipos de voley femenino.

Entrega de kit de entrenamiento.

Día de la Bici.

Clausura de las Escuelas Deportivas de Verano.
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Principales actividades realizadas durante esta legislatura:
III Carrera Solidaria Fran Castillo
En esta III edición, el fin solidario fue la Asociación Española contra el Cáncer. En ella
participaron más de 400 corredores.
Día de la Bicicleta
El 28 de febrero se organizó el día de la
bicicleta, donde se registró una alta participación, obsequiando a todos los corredores con una camiseta corporativa de la
prueba. Terminaron en el parque Cruz de
Velasco donde se plantó el árbol en honor a
todos los nacidos en ese año y se organizaron numerosos talleres, juegos tradicionales
y colchonetas para el disfrute de todos los
pequeños.

Entrega a Cáritas de alimentos de la Carrera
Solidaria Fran Castillo.

Entrega de sudaderas a las Escuelas
Deportivas.

I Jornadas Deportivas de Navidad
En diciembre de 2019 se organizaron estas
jornadas en el Pabellón Cubierto que consistieron en campeonatos de Fútbol Sala, Baloncesto y Voley. Se desarrollaron en un fin
de semana en el que hubo un gran ambiente
y asistieron numerosos espectadores.
Cursos de Natación
En el verano de 2019 se organizaron los
cursos de natación durante los meses de
julio y agosto, que finalizaron con una gran
fiesta acuática y de la espuma. Además, se
abrió la piscina para el público todos los fines de semana.
Además de estas actividades, que son
eventos anuales, la Delegación de Deportes ha seguido durante estos dos años
gestionando sus Escuelas Municipales de
Fútbol, Baloncesto, Gimnasia Rítmica, Voley, Atletismo, en donde nuestros deportistas
participaron en las distintas competiciones.
En este tiempo se han entregado a nuestros deportistas y monitores materiales deportivos diversos para la práctica de sus respectivas disciplinas, también equipaciones
para Baloncesto y Voley, Kits de entrenamientos para Fútbol, sudaderas para todos
los alumnos y monitores,…
Convenio con el Betis Coosur
Un logro muy importante conseguido ha
sido la firma del convenio con el Real Betis
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Tercera Carrera Solidaria Fran Castillo.

Firma del convenio con el Real Betis Coosur.

Coosur a través de la Fundación Aro para la
gestión de la Escuela Municipal de Baloncesto. Con ello potenciamos este deporte

en un proyecto consolidado y que repercute
en la mejora deportiva, logística y competitiva de nuestros deportistas.
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Con el aval de estos dos años difíciles ...
¡A por los próximos!
La legislatura atraviesa el ecuador dejando atrás dos años muy complicados, inimaginables para todos cuando se constituyeron
las actuales corporaciones. Con el estado
de alarma y el confinamiento se empezó
una etapa distinta, en la que había que reprogramar cada día, ofrecer unas medidas
sanitarias hasta entonces desconocidas, suspender toda la actividad cotidiana y ayudar

a las numerosas familias que aún hoy viven
momentos muy duros por haber padecido
el COVID o haber visto su situación laboral
truncada.
El Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo titánico por estar a la altura, algo que hemos
conseguido gracias al equipo humano compuesto por nuestros trabajadores. Y a día de
hoy seguimos luchando por superar esta difí-

cil etapa. La ilusión y las ganas no nos faltan,
y entre nuestras prioridades sigue estando
trabajar con ahínco y constancia para situar
a nuestro municipio en el lugar que se merece. Algo para lo que desarrollaremos los
programas previstos, las inversiones diseñadas y los proyectos a los que nos comprometimos para conseguir que Villanueva del Ariscal se convierta en el pueblo que tú mereces.
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Teléfonos de interés:
Ayuntamiento
954 113 035

Consultorio
955 039 416 / 605

Guardia Civil
062

Policía Local
605 299 638

Emergencias Sanitarias
061

Atención Violencia de Género
016

EL PUEBLO QUE TÚ MERECES
www.villanuevadelariscal.es

