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La consejera de Fomento, Articulación 
del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, 
asistió el 17 de enero al inicio de las obras 
de construcción de una vía ciclista, pasos 
de peatones y acerado para mejorar 
la seguridad vial de la carretera entre 
Espartinas y Villanueva del Ariscal (A-
8075). La Junta de Andalucía invertirá más 
de 1,5 millones de euros para la reforma 
integral del conocido ramal de Villanueva 
y, con ello, reducir la elevada siniestralidad. 
El plazo de ejecución es de cinco meses y 
está cofinanciada al 80% por los fondos 
europeos Feder.

En el acto estuvieron presente nuestro 
alcalde, Martín Torres Castro, junto a todo 
el equipo de gobierno y el primer teniente 
de alcalde de Espartinas, Juan Luis 
Núñez. También asistieron al comienzo 
de las obras el delegado del Gobierno 
de la Junta de Andalucía en Sevilla, 
Ricardo Sánchez; el director general de 
Infraestructuras Viarias, Enrique Catalina; 
y la delegada territorial de Fomento en 
la provincia de Sevilla, Susana Cayuelas, 
entre otras autoridades. 

La consejera detalló que la primera 
actuación se adoptó de urgencia en 2019, 
mediante la dotación de iluminación y 
hormigonado de las bermas de la vía. 
Ahora, con esta obra de gran envergadura, 
se dotará la vía con acerado, carril bici y 
pasos de peatones sobreelevados, así 
como una remodelación de las paradas de 
autobuses. 

Por un lado, se habilitará un acerado 
mínimo de 1,5 metros de anchura en el 
margen derecho y se construirá un carril 
bici de 2,7 metros de doble carril en el 
margen izquierdo. El carril bici, además, 
respetará un apeadero y una zona 
de marquesina instalada en el punto 
kilómetro 0,5 de la carretera A-8075, y 
se adaptará a los diferentes accesos a las 

fincas que hay a lo largo de este recorrido. 
También se habilitarán pasos de peatones 
sobreelevados para facilitar el cruce de 
viandantes de las urbanizaciones y se 
limitará la velocidad en la carretera a 
los 50 kilómetros por hora. Por último, se 
sustituirá la barrera metálica de seguridad 
actual por otra barandilla tipo urbana 
para asegurar que los peatones y ciclistas 
sólo crucen por los puntos habilitados 

para ello. Además, la carretera, que se 
mantendrá de dos carriles de tres metros 
de ancho cada uno, contarán con arcenes 
de medio metro.

Desde estas líneas agradecemos a la 
Junta de Andalucía que haya cumplido su 
compromiso con nuestro pueblo, pues sin 
duda alguna, la seguridad vial del ramal es 
imprescindible para evitar más muertes en 
esta carretera.

Comienzan las obras en la carretera que 
conecta Espartinas y Villanueva del Ariscal
La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, asiste al inicio de las obras 
en una vía que incorporará acerados, pasos de peatones y carril bici

Operarios trabajando en la señalización de obra y desmontaje de vallas quitamiedos.
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Durante las vacaciones navideñas de 
los escolares, se realizaron tareas de lim-
pieza extraordinarias en el Colegio Ma-
nuel Castro Orellana, y nuevas labores 
de mantenimiento. 

Se reforzaron estructuras, se pintaron 
diferentes zonas y se comenzó a instalar 
parte del césped retirado del campo de 
fútbol en una de las pistas de primaria, a 
sugerencia del profesorado. 

Nuestro colegio, un compromiso constante
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En el mes de diciembre se inició la reforma 
del auditorio de la Casa de Cultura, debi-
do al precario estado en que se encontraba.

Se limpiaron las cubiertas; se instaló un 
nuevo techo; se desmontó, limpió y reparó 
el telón; se arreglaron las humedades y se 
mejoró la instalación eléctrica; y se instalaron 
paneles aislantes, tanto de humedad como 
acústicos, en sala y escenario. También, se 
aprovechó para aislar y mejorar la acústica, 
y dotar al espacio de iluminación nueva, 
tanto artística como de escena, así como de 
sonido. Próximamente se climatizará el audi-
torio y se incorporarán nuevas sillas.

Mejoras en el auditorio de la Casa de Cultura

Continúan a buen ritmo las obras y labores 
de mantenimiento en la localidad

Instalación de cableado eléctrico para nuevas farolas.Sustitución de alambrada.
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El alcalde, Martín Torres Castro, y la 
delegada de Servicios Sociales, María 
del Mar García Limón, mantuvieron el 19 
de enero una reunión informativa con dos 
miembros de la ONG Bomberos para 
el Mundo, su presidente Sergio Sánchez 
Botello, y su secretario Eugenio Mantero 
Bueno, vecino de nuestro pueblo.

El pasado mes de mayo de 2022, 
tras la petición de colaboración de 
esta ONG a nuestro consistorio, el 
Ayuntamiento a través de la delegación 
de Servicios Sociales, presentó solicitud 
a la convocatoria de ayudas aprobadas 
por la Diputación de Sevilla para la 
cofinanciación de proyectos a realizar 
en países en vías de desarrollo dirigidas 
a Entidades Locales.

En esa solicitud nos hicimos eco del 
proyecto “Fortalecimiento técnico 
operativo de capacidades de los 
bomberos del Benémerito Cuerpo de 
Bomberos de Managua”.  En dicho 
proyecto la ONG Bomberos para el 

Mundo se compromete en realizar 
formación continua a los bomberos 
de Managua (Nicaragua) durante los 
próximos cinco años, de forma que 
tengan más herramientas formativas y de 
resolución en los posibles conflictos que 
puedan presentarse en el país.

A finales de noviembre de 2022 la 
Diputación de Sevilla aprobó nuestra 
solicitud de subvención y en diciembre 
desde el Ayuntamiento se realizaron 
todos los trámites oportunos para que 
este proyecto vea la luz.

El proyecto cuenta con un presupuesto 
total de 32.500 euros, de los cuales 
14.600 euros son financiados por la 
Diputación Provincial de Sevilla, 3.650 
euros son financiados con cargo al 
Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal 
(acuerdo plenario 15/12/2022) y 
14.250 euros son financiados por la 
propia asociación Bomberos para el 
Mundo con cargo a fondos propios u 
otras subvenciones obtenidas.

REUNIÓN
Los miembros de Bomberos para el 

Mundo informaron en la reunión sobre los 
trámites que ya han realizado, de forma 
que a principios del mes de marzo se 
desplazarán a Managua para comenzar 
este proyecto formativo que tanto bien va 
a hacer a un país en vía de desarrollo.

Desde estas líneas queremos 
agradecer a la ONG Bomberos para 
el Mundo su labor, pues son bomberos 
altamente cualificados a nivel humano y 
en materia de rescate y salvamento, que 
de forma voluntaria y sin ningún tipo de 
contraprestación económica ni de ninguna 
otra naturaleza, prestan sus servicios, 
recursos propios y conocimientos para la 
planificación y ejecución de proyectos de 
este tipo.

Nos sentimos orgullosos de vuestro 
trabajo y de que un ariscaleño forme 
parte de vuestro equipo. Gracias por 
contar con nosotros para llevar un rayito 
de esperanza a Nicaragua.

El Ayuntamiento de Villanueva colabora en un 
proyecto de la ONG Bomberos para el Mundo
Se trata de un programa formativo a los bomberos de Managua, en Nicaragua
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Subvención para compra 
de fondos bibliográficos

El Ayuntamiento vuelve 
a regalar ejemplares de 
la Constitución Española

El Ayuntamiento de Villanueva volverá a 
regalar este año un ejemplar de la Cons-
titución Española a todos los jóvenes que 
en 2022 cumplieron los 18 años, es de-
cir, la mayoría de edad.

Los interesados pueden pasarse a re-
cogerlo a la Biblioteca Pública Munici-
pal de lunes a viernes en horario de 9:00 
a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. 

La Junta de Andalucía ha concedido al 
Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal 
una subvención de 2.040 euros para 
la compra de libros en librerías loca-
les, los cuales pasarán a formar parte 
de los fondos de la Biblioteca Pública 

Municipal “Federico García Lorca”.
Esta subvención, unida a los 2.777 

euros del Premio María Moliner, con-
seguidos hace unos meses, supone una 
inversión de casi 5.000 euros en la com-
pra de libros desde octubre hasta ahora.
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Teatro infantil: Caperucita 
y el Bosque sostenible

Se jubila Mª Ángeles 
Cañete, maestra del 
Manuel Castro Orellana

El pasado mes de diciembre, Mª Ángeles 
Cañete, profesora del colegio Manuel Cas-
tro Orellana, se despidió de su etapa como 
docente para disfrutar de su jubilación, de-
jando a alumnos y compañeros un sinfín de 
momentos entrañables compartidos.

Desde el Ayuntamiento queremos enviar-
le nuestro agradecimiento por tantos años 
enseñándonos a ser mejores personas. Le 
deseamos todo lo mejor. Ahora toca disfrutar 
del merecido descanso. Un abrazo.

El Palacio de la Música de Villanue-
va del Ariscal acogió el pasado 21 de 
enero una nueva obra de teatro infantil, 
a cargo de la compañía El Buen Pirata: 

“Caperucita y el Bosque Sostenible”.
Una obra muy divertida, que transmite 
valores tan importantes como la amistad 
y el amor por la naturaleza.

Abierto el plazo de inscripción del Foro de Menores 
y del XXIV Foro Joven

Desde el pasado mes de enero se encuen-
tra abierto el plazo de inscripción del Foro de 
Menores, que tendrá lugar en Castilblanco de 
los Arroyos, del 24 al 26 de febrero; y el XXIV 
Foro Joven, que se celebrará en Cardeña 
(Córdoba) del 16 al 19 de marzo. Se trata de 
dos actividades dirigida a niños de entre 12 y 
14 años y jóvenes de entre17 y 30 años de los 
municipios de Villanueva del Ariscal, Sanlúcar 
la Mayor, Albaida y Castilleja del Campo.

Las inscripciones pueden realizarse en el 
Ayuntamiento en horario de 9:30 a 14:30 ho-
ras, por orden riguroso de registro de entrada. 
El plazo de inscripción finaliza el próximo 
17 de febrero.
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La Peña Flamenca “La Solera del Aris-
cal” celebró su 20 aniversario el pasado 
21 de enero, en Bodegas Góngora, un 
acto al que asistieron el alcalde y la dele-
gada de Cultura.

Los asistentes disfrutaron de la actuación 
del bailaor Pepe Torres, al que acompa-
ñaron, al cante, Manuel Tañé y José “El 
Pechuguita”, y al toque, Ramón Amador. 

El evento contó, además, con servicio 
de ambigú a beneficio de la Hermandad 
de la Pureza de María de Villanueva del 
Ariscal.

RINCÓN-MUSEO DEL FLAMENCO
En respuesta a la solicitud de la peña, el 
Ayuntamiento está acometiendo una mo-
dificación de los usos y espacios de la 
Casa de Cultura para acoger en ella un 
espacio reservado al “rincón-museo del 
flamenco”, que pondrá en valor el am-
plio patrimonio documental y sonoro de 
la peña y sus socios. 

La Peña Flamenca “La Solera del Ariscal” 
cumple su vigésimo aniversario

Francisco Márquez Silva y Manuel Ra-
mos León serán los dos homenajeados del 
XX Pregón de la Semana Santa del Aljarafe, 
que se celebrará el 10 de febrero en Villa-
nueva del Ariscal. Se trata de dos personas 

muy vinculadas a la Hermandad de la Vera 
Cruz de Villanueva del Ariscal, con una am-
plia trayectoria en la defensa de las costum-
bres y tradiciones de la localidad.

La secretaria y el vocal de la Asociación 

Lauretum, junto a miembros de la Junta de 
Gobierno de la Hermandad de la Vera 
Cruz, visitaron el pasado 20 de enero a los 
dos homenajeados en sus domicilios para 
comunicarles la noticia personalmente.

Homenajeados del XX Pregón de La Semana 
Santa del Aljarafe
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El pasado 22 de enero tuvo lugar la V Ca-
rrera solidaria “Fran Castillo” en beneficio 
del AMPA y la Planta Zero de Andex. 

Este evento deportivo nació en 2017 
como homenaje a uno de sus paisanos que 
lleva dedicándose al atletismo desde 1992. 
Ha participado en todo tipo de maratones a 
nivel autonómico y en algunos a escala na-
cional. Además de correr, Fran Castillo siem-
pre ha estado ayudando a organizar las di-
ferentes carreras acontecidas en Villanueva 
del Ariscal desde muy temprana edad.

Lo más importante de esta carrera es su 
parte solidaria, ya que el evento se utiliza 
para ayudar a asociaciones que se sacrifi-
can por los más desfavorecidos.

Más de 450 participantes se dan cita 
en la V Carrera Solidaria Fran Castillo

La Peña Bética de Villanueva del Aris-
cal organizó el 14 de enero un torneo de 
dominó, en el que contó con la colabo-

ración del Ayuntamiento y la presencia 
del concejal de Deportes, José Manuel 
Barba. Una magnífica jornada de convi-

vencia en la que reinó un buen ambiente 
entre todos los participantes. ¡Enhorabue-
na a todos!

La Peña Bética organiza un torneo de dominó
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Bonificación en tasas de basura

Hasta el próximo 31 de marzo de 2023 se puede presentar 
la solicitud para la bonificación en las tasas de basura.

Aquellas personas que la tenían aprobada del año pasado, 
tienen que volver a solicitarla. Pueden solicitarla todos los ju-
bilados y pensionistas que cumplan los requisitos.

El modelo de solicitud puede recogerse y entregarse en el 
Registro del Ayuntamiento en horario de 9:30 a 14:30 horas.

Adhesión a la Red Andaluza 
de Teatros Públicos

Éxito de participación
del Taller de Radio

Las sesiones del Taller de Radio, imparti-
das dentro del Programa de Dinamización 
y Fomento de Valores Ciudadanos dirigido 
a Adultos, están siendo todo un éxito. Los 
alumnos se muestran muy satisfechos con las 
nociones aprendidas de la mano de Jesús 
Rivero, voz de 40 Principales y de Canal 
Fiesta Radio.

La delegación de Cultura del Ayunta-
miento de Villanueva ha mostrado su satis-
facción tras recibir el pasado 9 de enero 
la resolución que aprueba la adhesión 
de nuestra localidad a la Red Andalu-
za de Teatros Públicos, perteneciente a 
la Agencia Andaluza de Instituciones Cul-
turales de la Junta de Andalucía. 

 Villanueva es uno de los 14 pueblos 
de la provincia de Sevilla que lo logra, 
compartiendo la adhesión solo con 
tres pueblos más del Aljarafe, Tomares, 
Bormujos y Pilas, lo cual significa que 
la firme y fuerte apuesta por la Cultura 
en todas sus facetas y el trabajo que se 
viene realizando en estos siete años y 
medio tiene su recompensa.

Logramos esta adhesión por se-
gundo año consecutivo y ello significa 
que nuestra localidad volverá a tener 
en este año importantes actuaciones de 
teatro, música, circo o danza.
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El pasado 17 de enero, en vísperas 
del inicio de Fitur 2023, se celebró la 
Presentación de la Edición Especial 25 
aniversario de CONEXO y Cena de 
Gala ‘Protagonistas del MICE & BT en 
España’.

El director del Sevilla Convention Bureau, 
nuestro vecino Manuel Macías, fue uno de 
los galardonados por el Grupo NEXO, ha-
ciéndole entrega de un reconocimiento per-
sonalizado como ‘Protagonista del MICE & 
BT en España’

La Cena de Gala ‘Protagonistas del 
MICE & BT en España’ reunió a las prin-
cipales figuras del Sector y reconoció la 
trayectoria de los más destacados empre-
sarios y directivos del Turismo de Reunio-
nes, Congresos y Convenciones, Viajes de 
Incentivo, Eventos y del Viaje Corporativo, 
de cuya actualidad y desarrollo CO-

NEXO ha venido informando puntualmen-
te desde hace 25 años.

Desde estas líneas queremos dar nuestra 

más sincera enhorabuena a Manuel Ma-
cías, presidente de nuestra peña flamenca 
La Solera del Ariscal.

Nuestro vecino Manuel Macías, galardonado 
por el Grupo NEXO

Inmersos en 
la preparación del Día 
Internacional del Libro

El Ayuntamiento de Villanueva ya ha 
comenzado a planificar las diferentes 
actividades para celebrar el Día Inter-
nacional del Libro que tendrá lugar en 
el mes de abril.

Nuestra delegada de Cultura, María 
del Mar García Limón, se ha reunido re-
cientemente con las técnicas de Cultura 
para ir perfilando los detalles.

El equipo de gobierno mantiene 
una nueva reunión de coordinación

El pasado 31 de enero el equipo de 
gobierno mantuvo una reunión de coor-
dinación, como viene siendo habitual 
cada martes,  para tratar los asuntos más 
relevantes de cada delegación y enfocar 
las próximas actuaciones y actividades. 

Los temas tratados fueron Jornadas 
Enoturísticas y Japan Tour, actividades con 
motivo del Día de Andalucía, gala de en-
trega de Honores y Distinciones, Talleres 
de Empleo y Formación, agenda de acti-
vidades culturales, obras en marcha.
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Vuelve al IES Aliscar el programa 
socioeducativo Cantera

Japan Tour aterriza en 
Villanueva del Ariscal

El 17 y 18 de febrero tendrá lugar una 
nueva edición de Japan Tour en la case-
ta municipal de Villanueva del Ariscal. Los 
asitentes podrán disfrutar de dos días de 
diversión en los que no faltarán los concur-
sos, videojuegos, talleres, juegos de mesa 
y muchas sorpresas. La entrada al recinto 
es gratuita.

Un año más, desde el Área de Juventud 
del Ayuntamiento de Villanueva del Aris-
cal, se está desarrollando a lo largo del 
curso escolar el programa Cantera en el 
IES Aliscar, con el alumnado de primero y 
segundo de la ESO. 

Este programa socioeducativo preten-
de potenciar el desarrollo de las com-
petencias emocionales en los jóvenes 
con objeto de ayudarles a desarrollar 
mecanismos y recursos que les permitirán 

interpretar la vida y relacionarse de una 
manera positiva, aumentando su  bienes-
tar personal y social.

Asimismo, este programa permite a 
través de la constante interacción y co-
municación con los jóvenes, detectar y 
analizar sus necesidades e inquietudes y 
ofrecer respuestas a las mismas.

Nuestro agradecimiento a la técnica 
de Juventud,  Nazaret Mantero, por su 
labor.

El alcalde de la localidad, Martín 
Torres Castro, acompañado del de-
legado de Fiestas Mayores, Manuel 
Latorre y otros miembros de la corpo-
ración municipal, acompañaron el 
pasado 29 de enero a la Herman-
dad del Rocío de Villanueva del 
Ariscal en su peregrinación anual 
extraordinaria que tradicionalmente 
aglutina en la aldea almonteña a 
hermanos, vecinos y representantes 
de las hermandades y colectivos de 
nuestro pueblo. 

Desde estas líneas, agradecemos 
a todos la excelente acogida.

Participación en la Peregrinación Extraordinaria 
de la Hermandad del Rocío de Villanueva
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La sala de estudios,
un importante 
recurso municipal

Os recordamos que la sala de estudios, 
ubicada en el Centro Cívico, está abierta 
todos los días del año durante 24 horas 
al día, a disposición de los estudiantes de 
nuestra localidad. 

La sala de estudios es un importante re-
curso municipal no sólo en la época de 
exámenes y está equipada con puntos de 
acceso a la red eléctrica para portátiles, 
además de zona WI-FI gratuita. 

Para acceder a la misma necesitas re-
gistrar tu huella digital.  Puedes solicitarla a 
través de la sede electrónica del Ayunta-
miento o en el Registro General del Con-
sistorio, indicando tu nombre completo, 
DNI y número de teléfono.

La Junta invierte cerca de 400.000 euros 
en el programa “Gestión Ariscal”

La Junta de Andalucía ha invertido 
en nuestra localidad 394.933,20€ 
a través del Programa de Empleo y 
Formación (antiguos Talleres de Em-
pleo y Escuelas Taller), una iniciativa 
que se vuelve a poner en marcha y 
de la que que no teníamos en nues-
tra localidad ninguna edición desde 
hace más de diez años. 

En la imagen, puede consultarse 
toda la información para acceder 
a esos cursos de formación. Segui-
remos informando de las novedades 
que vayan surgiendo en torno a este 
programa.

La Escuela Municipal de Música y Danza 
pone en marcha el Musical de Annie

La Escuela Municipal de Música y 
Danza “Hermanos Rebollo Orden” está 
trabajando, dentro de las actividades del 
semestre, en la puesta en marcha del 
Musical de Annie.

Desde aquí queremos mostrar nuestro 
agradecimiento tanto a la dirección, pro-
fesorado, alumnado y a los padres por 
su implicación. Así se lo trasladó nuestra 
delegada Inmaculada Rodríguez Urbina 
en la reunión informativa que tuvo lugar el 
pasado 27 de enero.
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La Cabalgata de Reyes Magos inunda 
de ilusión las calles de Villanueva del Ariscal

Dispositivo sanitario que veló por la seguridad.Adoración en la Ermita de San Miguel.

Protagonistas del Cortejo, en los momentos previos al comienzo de la Cabalgata.

El tradicional desfile estuvo compuesto por doce carrozas que llenaron la localidad de música, color y diversión.
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Las votaciones se llevaron a cabo a través de una urna, situada en la nave de la Cabalgata, y a través de la página de Facebook.

Premiada la carroza “El gusano arcoiris 
con su manzana, abejas y flores” 
Berta Martínez  García y Salvador Castro Alonso, ganadores del concurso al mejor disfraz 
convocado por la Asociación Cabalgata de Reyes Magos de Villanueva del Ariscal ¡Enhorabuena!

El Concurso de Balcones y Fachadas Na-
videñas ya tiene ganadores. En la categoría 
Fachadas el primer premio, equivalente a un 
vale de compra de 150 euros, ha sido para 
Carmen Fernández Suárez, mientras que el 
segundo, equivalente a un vale de 100 eu-

ros, ha sido para Mª Carmen Muñiz Bueno. 
La categoría Balcones ha quedado de-

sierta al presentarse sólo una propuesta, a 
la cual agradecemos su participación.

Nuestra más sincera enhorabuena a las 
ganadoras y nuestro agradecimiento a to-

dos los participantes por engrandecer nues-
tras fiestas y al jurado por su colaboración. 
Mostramos también nuestro máximo agra-
decimiento al supermercado Cash Super 
Ahorro por su colaboración y patrocinio de 
este concurso.

VII Concurso de Balcones y Fachadas Navideñas
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