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Nueva edición de las
ayudas para la compra
de material escolar

AYUNTAMIENTO
DE VILLANUEVA DEL ARISCAL

Más de 1,6 millones en inversiones
con el Plan Contigo

PÁG. 7

925.000 euros para
mejorar la red de
abastecimiento de agua

Villanueva de Ariscal arranca el nuevo curso con proyectos muy destacados y un
importante paquete de inversiones que llegan a la localidad a través del Plan Contigo.
1,6 millones que se plasmarán en obras en las calles, el nuevo césped del campo
de fútbol, arreglo de accesos y un importante paquete de ayudas a los autónomos y
emprendedores que permitirán fomentar el empleo. Un revulsivo que se convertirá en
un auténtico impulso para dinamizar la localidad. PÁG. 2

PÁG. 8

Adjudicado el contrato
para renovar el césped
del campo de fútbol

Llega a Villanueva la tradición más
esperada: La Vendimia

PÁG. 10

El Patrón recibe la Llave
de Oro de la Villa por
el año Xacobeo

Las bodegas se afanan en repetir, un año más, el ritual de recogida de la uva,
pisado en el lagar y extracción del mosto, acciones que marcan la idiosincracia de
Villanueva del Ariscal. PÁG. 3

PÁG. 14
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El Plan Contigo dejará en Villanueva del
Ariscal más de 1,6 millones en inversiones
Se contempla un paquete de ayudas a autónomos, fomento del empleo, apoyo al
comercio y obras de modernización de infraestructuras
Se han iniciado ya las contrataciones
de algunas de las obras previstas para
el Plan Contigo. La más avanzada es
la contratación para la ejecución de
la sustitución del césped del campo de
fútbol con una dotación de 173.725,00
euros.
Se están redactando los proyectos de
reparación y conservación de viales y
espacios públicos que estarán dotados
con 261.978,26 euros y que permitirán
actuar en el aparcamiento en la Avenida
de los trabajadores, Camino del
cementerio (parcial), accesos al colegio,
calle La Montera, adoquinado de la
calle Lope de Vega, adoquinado de la
calle Quevedo, calle Nuestra Señora de
las Nieves, calle Isaac Albéniz y calle
Miguel de Unamuno.
EMPRENDEDORES
Además, se prepara ya un paquete
de medidas de estímulo al comercio y
al emprendimiento, además del fomento
del empleo que se irá ejecutando en la
segunda mitad del año, con el objetivo
de que llegue a la economía local antes
de finalizar el año en curso y una vez la
Diputación provincial vaya aprobando
las diferentes propuestas que desde este
Ayuntamiento se han ido elevando.
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Otras de las iniciativas aprobadas:
•MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO URBANO. Adquisición de vehículo
eléctrico para mantenimiento. Dotación: 28.037,38€
•AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. Dotación: 36.238,09€
•EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL.
•Oficina de apoyo empresarial y al emprendimiento para jóvenes.
		
Formación. Dotación: 17.800€.
•Plan de inserción laboral +45. Dotación: 92.698,11€.
•Oficina de apoyo al empleo y orientación laboral. Dotación: 85.501,89€.
•Ayudas directas a autónomos. Dotación: 19.000€.
•Fomento del comercio local y apoyo a la digitalización de empresas.
Dotación: 35.000€.
•Modernización y mejora de espacios productivos. Dotación: 190.000€.
•Ampliación y modernización de centro de formación en calle Mariana de 		
Pineda s/n y construcción de almacén municipal en calle Camino del 		
Higuerón para su homologación para escuelas taller y casas de oficios.
Dotación: 125.000€
•Adaptación y reforma de entornos turísticos. Calle Servando Arbolí.
Eliminación de barreras arquitectónicas. Dotación 80.811,76€
•EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL II. Plan de inserción laboral para
colectivos con dificultad. Dotación 48.905,13€.
•Adaptación y reforma de entornos turísticos II. Modernización de entorno
de ermita de San Miguel. Dotación 114.047,81€.
•ELIMINACIÓN DE DESEQUILIBRIOS TECNOLÓGICOS.
• Pantallas de video Wall: Mejora de la información en el Salón de Plenos y
en los edificios municipales. Contratación electrónica. Dotación: 14.776,28€
•Equipamiento informático expediente electrónico: Mejora del equipamiento		
informático para un mejor servicio al ciudadano. Dotación: 6.237,62€.
•Control de presencia y de aforos en varios edificios. Dotación: 14.736,59€.
•REACTIVACIÓN CULTURAL. Dotación: 36.308,73€.
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Comienza la vendimia en Villanueva del Ariscal
Las bodegas de la localidad han
empezado ya la tradición más bonita y
más esperada de cada año: la vendimia.
El alcalde y la delegada de Cultura
acudieron a visitar el proceso de la
familia Bohórquez Silva y pudieron
comprobar cómo pisaban su uva tinta
y la garría fina. Un momento especial
en el que disfrutaron de una tradición
tan ancestral que ojalá muy pronto se
pueda retomar con la Feria y Fiesta de
la Vendimia.

Visita del alcalde y la delegada de Cultura a una de las bodegas de la localidad.
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Integración y diversión para los más pequeños
en la escuela de verano
Por tercer año consecutivo, Villanueva del
Ariscal ha contando en la escuela de verano
con una sección específica para niños con
necesidades especiales.
Una apuesta firme por integrar de verdad
a niños y jóvenes para que participen en
las actividades de la escuela de verano,
disfruten y se sienten integrados, atendidos
y felices.

Los pequeños
disfrutan de
las tradiciones
ariscaleñas
Este mes también se ha querido
enseñar a los niños de la Escuela de
Verano las tradiciones ariscaleñas. Para
ello se les ha hablado de la vendimia, de
la pisa de la uva, de los reinados y de los
lagareros, invitándolos a que se sientan
así por un día.
Niños y monitoras llevaban varios
días preparando el escenario, las uvas,
las coronas, los brazaletes, el decorado, el
photocall, todo tipo de detalles para que la
diversión estuviera asegurada y para que
no faltara absolutamente nada.
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Clausurados los cursos de natación y
la escuela de verano
Al acto, celebrado el 31 de agosto, han asistido miembros de la corporación municipal
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“Leer tiene premio”, un concurso promovido
por la Biblioteca Federico García Lorca
Con motivo del Día Internacional del
Libro, desde la Biblioteca Municipal
se ha celebrado durante tres meses el
concurso “Leer tiene premio” con el
objetivo de fomentar la lectura entre los
usuarios.
La convocatoria ha logrado la
participación de un total de 64 personas
divididas en cuatro categorías, y a todas
ellas se les preparó un obsequio por su
participación.
Los ganadores han sido:
- Hasta 5 años: María Gil Fernández.
- De 6 a 10 años: Ángela Ibáñez
Moreno.
- De 11 a 14 años: Estrella Galloso
Aldea.
- De 15 años en adelante: Manuel
Álvarez Acosta.
¡Enhorabuena a todos!
Y nuestro agradecimiento a nuestra
bibliotecaria, María del Carmen
Jiménez, por su labor.

La bibliotecaria municipal, Mª del Carmen Jiménez, junto a la delegada Mª del Mar García.

Imagen de la delegada de Cultura y algunos de los premiados, durante la entrega de premios.
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Entrega de diplomas a los participantes
del programa “Villanueva Inserta”
El Ayuntamiento de Villanueva entregó a
principios de mes un diploma acreditativo a
los participantes del programa “Villanueva
Inserta”.
De 22 participantes, 14 se encuentran
trabajando en la actualidad, lo que
supone un 63,63% de inserción laboral, un
porcentaje superior al 40% esperado.
Desde estas líneas agradecemos su
participación, esfuerzo y constancia a todos
los participantes y deseamos a los que aún
siguen desempleados que encuentren pronto
un trabajo con las herramientas adquiridas
durante el programa.
Nuestro agradecimiento también para la

coordinadora del programa, Zaida García
Cuadrado, por su implicación, trabajo y
tesón, pues una vez más ha conseguido
que el programa sea todo un éxito.

Por último, nuestro agradecimiento a
todas las empresas colaboradoras por
su generosidad y por dejar a los alumnos
trabajando.

15.000 euros en ayudas para material escolar
El Ayuntamiento de Villanueva del
Ariscal, dede su delegación de Servicios
Sociales, ha vuelto a poner en marcha,
por segundo año consecutivo, el Plan
para ayudas a las familias para hacerles
más llevadera la vuelta al cole. Para ello
se han destinado 15.000 euros que se
distribuirán según unas bases que fueron
aprobadas el pasado 18 de agosto. Las
familias podrán recibir hasta 350 euros
que destinarán a material fungible, libros
de texto y vestuario de inicio de curso.
El alcalde, Martín Torres Castro,
expresó su satisfacción por poder poner
en marcha este tipo de ayudas que hasta
el año pasado no se habían otorgado.

Premios “Enriqueta Nieto de
la Rosa” al rendimiento académico
El regidor también aprovechó para felicitar en nombre de todo el equipo de gobierno a los alumnos que gracias a su esfuerzo y su excelencia académica han sido
beneficiarios de la beca de 600 euros correspondiente a los premios “Doña Enriqueta Nieto de la Rosa” de este ejercicio, otra de las iniciativas puestas en marcha
desde que Martín Torres preside la Corporación. Estos premios se entregarán el
próximo sábado 4 de septiembre.

Antonio Díaz. Primaria.

Miriam Martín Herrera. Secundaria.

Beatriz Sánchez García.
Bachillerato de Ciencias.

Claudia Mateos García.
Bachillerato de Humanidades y C. Sociales.
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Vuelta al cole. Preparados, listos …
Se acerca septiembre y con ello, el inicio de un nuevo curso escolar.
Desde nuestro Ayuntamiento estamos
llevando a cabo, sin descanso, este verano un ambicioso programa de mantenimiento para nuestros vecinos más pequeños. Nuestro agradecimiento a todos
nuestros operarios municipales.

Mejoras en la red de abastecimiento de aguas
El proyecto tiene un importe de licitación de alrededor de 925.000 euros
Atendiendo a las necesidades y demandas de la localidad, Aljarafesa mejorará
definitivamente la infraestructura de abastecimiento de agua de consumo humano en
distintas zonas del pueblo.
Será en Urbanización El Señorío del Ariscal, en las calles Lagar, Avenida de Andalucía, La Vendimia, José Gallego Góngora,
Tres de Agosto, La Talanquera, Joaquín
Turina, Maestro Rodrigo, Maestro Granados, Bodega, Toneleros y Venencia, en las
que sustituirá la red de distribución y trans-
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Operarios de Aljarafesa.

porte por una nueva, mediante creación
de diferentes submallas que independicen
las zonas, con el fin de garantizar y hacer
eficiente la prestación del servicio de abastecimiento.
Además, se trabajará en las conexiones
con las infraestructuras existentes en las
vías adyacentes y en la adaptación de
algunos imbornales para la captación de
agua de escorrentía superficial. Esta obra
tiene un importe de licitación de alrededor
de 925.000 euros.
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El Ayuntamiento acomete durante el verano
numerosas actuaciones en obras e infraestructuras
Se ha dotado de sombra a la piscina municipal, se han arreglado los acerados en la avenida
de los Niños y en el camino de Olivares, y se ha instalado una rampa de accesibilidad en el
campo de la feria, además de otras intervenciones

Instalación de sombrillas de brezo en la piscina municipal.

Arreglo de acerados de la localidad.

Eliminación de barreras arquitectónicas.

Prevención frente a plagas y enfermedades
Este último fin de semana hemos aplicado a la inmensa mayoría del arbolado
de nuestro pueblo un tratamiento preventivo contra enfermedades y distintas
plagas.
Para no causar molestias, se ha aplicado a pistola y en las primeras horas de
luz del día por personal especializado.
El tratamiento de estos árboles implica,
de un lado una mejor salud para la masa
forestal local y por otro lado, evitan que
éstos sean focos de contagio para plantas y árboles de nuestros hogares y de los
agricultores locales.
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Adjudicado el contrato para renovar el césped
del campo de fútbol
Se ha realizado por el trámite de urgencia, una vez aprobado definitivamente el
proyecto de obras, la adjudicación de
la renovación del césped del campo de
fútbol por importe de 173.725,00 euros.
Las obras, tras formalizarse el contrato,
podrán iniciarse en el plazo de un mes y
ya desde la Delegación se están buscando
alternativas para que nuestras escuelas deportivas puedan desarrollarse con normalidad. Una vez estén los trabajos terminados,
Villanueva del Ariscal podrá disfrutar de
uno de los mejores campos de fútbol del
Aljarafe para todos sus deportistas.

Función principal de la Hermandad de la Virgen
de los Reyes
Varios miembros de la Corporación Municipal acompañaron, el pasado 15 de agosto, a la Hermandad de la Virgen de los Reyes
en su Función Principal en honor a su titular.
El Ayuntamiento ha felicitado a su presidenta y a toda la Junta de Gobierno por la
organización de los cultos y por la belleza
de su altar.
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Eugenio Mantero, un ariscaleño que dedica
sus ilusiones a Bomberos Para El Mundo
El secretario de la organización en Huelva explicó en una entrevista en Canal Sur Radio
la labor de la ONG
Actúan con mucha rapidez para salvar
vidas. La apasionante labor que realiza la
ONG Bomberos Para El Mundo ha
sido explicada en Canal Sur Radio por su
secretario en Huelva, el ariscaleño Eugenio
Mantero.
Este vecino de la localidad ha destacado
la importante función que desarrollan en los
escenarios de catástrofes naturales y crisis
humanitarias. Su dedicación y buen hacer
fue objeto de reconocimiento por parte del
Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal en
los premios al voluntariado.
Eugenio Mantero recordó durante
la entrevista que cada año ayudan a
decenas de personas que son víctimas de
catástrofes naturales y otras calamidades,
y que se puede colaborar con esta
ONG con donaciones que van desde
1€ al mes en la web www.teaming.net/

Eugenio Mantero, secretario de la ONG Bomberos Para el Mundo en Huelva.

bomberosparaelmundo o realizando una
transferencia Bancaria el siguiente
número de cuenta:
ES95 3058 4605 6227 2000 0761

Colaborando con ellos, ayudarás a poder
seguir interviniendo en grandes desastres
naturales salvando vidas con su Unidad
Canina de Rescate.

Una ariscaleña en los juegos
paralímpicos de Tokio 2020
Sara Fernández Roldán, hija de Julio
Fernández y de Mercedes Roldán, está
participando en Tokio en sus segundos
Juegos Paralímpicos. La inauguración
se produjo el pasado 24 agosto y
el domingo 29 compitió en Salto de
Longitud Femenino T12. Las pruebas
comenzaron a las 9:30 horas en la
capital de Japón, las 2:30 h de la
madrugada en España.
Sara participó en representación del
club de atletismo de Tomares y finalizó
séptima con un mejor salto de 4,85,
mejorando así un puesto respecto a Río
de Janeiro. Sara consigue así un diploma
paralímpico.

Desde su Villanueva natal, se le ha
deseado a Sara la mejor de las suertes y
que consiga sus sueños.

Sara Fernández Roldán, durante los juegos. Fotos: Escuela Municipal de Atletismo Tomares
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Villanueva del Ariscal y sus tradiciones tras un objetivo
El 19 de agosto se conmemoró el Día
Mundial de la Fotografía. Desde el Ayuntamiento, a través de la delegación de
Cultura, se quiso celebrar la efeméride con
una invitación a los vecinos para que inmortalizaran aquellos rincones de la localidad
que reflejaran, para ellos, su patrimonio y
su idiosincrasia.
Las imágenes que se fueron recibiendo
se han ido publicando en las redes sociales
municipales. Ante el respaldo a la iniciativa,
el Consistorio ha querido agradecer con un
pequeño detalle el apoyo a las numerosas
personas que quisieron participar y colaborar en esta novedosa iniciativa por la que se
han podido apreciar imágenes muy bellas
de la localidad y sus tradiciones.

José Luis Rodríguez Palomar

María Mena Ríos

Noelia García León
Inmaculada Morales García

Rosario Macías López

M.Ángeles
Moreno Limón
y Ángela
Ibáñez Moreno

Martín Torres Castro
Flora García Castro

Mª del Mar García Limón
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Ignacio García Limón

Fco. Manuel Bueno León

Javier Macías Moreno

Antonia Boa Pluma
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“Decoración de
jardines y parques”
Durante el mes de noviembre y en
horario de mañana tendrá lugar en
la localidad el curso “Decoración
de jardines y parques” que impartirá
Prodetur con la colaboración de nuestro
Ayuntamiento.

Impulso a las ayudas
económicas familiares
El Ayuntamiento recuerda la posibilidad de solicitar ayudas económicas
familiares en los Servicios Sociales
Comunitarios. Para ello es necesario
cumplir como requisitos estar empadronados en nuestra localidad, tener
hijos menores, y no superar en el último

año los siguientes ingresos: familia de
2 miembros: 4800€; de 3 miembros:
5800€; de 4 miembros: 6778€; de
5 miembros: 7747€; de 6 miembros:
8715€; y de 7 miembros: 9684€.
Para más información se puede
llamar al teléfono 955 714 885.
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Otorgada al Patrón Santiago la Llave de Oro
de la Villa con motivo del Xacobeo 2021-2022
El Ayuntamiento ha aprobado este
mes de agosto en sesión plenaria, con
la unanimidad de los grupos políticos,
otorgar a Santiago Apóstol, Patrón de
la localidad, el título honorario de “Protector y Sublime Guardián de Villanueva
del Ariscal”, y se le hace entrega de la
Llave de Oro de la Villa en el bienio del
Xacobeo 2021-2022.
El alcalde, Martín Torres, ha destacado que “los ariscaleños debemos estar
siempre orgullosos de nuestra historia
y, por ello, de este reconocimiento a
nuestro patrón Santiago, que no contaba hasta la fecha con ninguna distinción
oficial por parte de nuestro Ayuntamiento, aunque sí que tenía todo el cariño,
la devoción y la emoción de nuestro
pueblo”.
Además de la devoción al Santo Patrón, el regidor resaltó la tradición que
durante siglos une los designios de Villanueva del Ariscal al Santo Patrón. En
este sentido, fue muy ilustrativa la recopilación realizada por la técnica de Cultura del Ayuntamiento, Rocío Silva, como
exposición de motivos, en la que está
resumidos los principales puntos.
“BENDITO SEA NUESTRO PATRÓN
SANTIAGO Y QUE SIGA PROTEGIENDO A SU VILLANUEVA DEL ARISCAL”.
Así acababa la exposición de motivos
en la que se relata la vinculación de Villanueva del Ariscal con el Santo Patrón,
algo que dio paso al acuerdo unánime
para reconocer al Patrón Santiago como
“Protector y Sublime Guardián de Villanueva del Ariscal”, título honorífico que
podrá utilizar la agrupación parroquial o
entidad que le suceda, conforme reglamentariamente se determine. También se
le otorgó la “Llave de Oro de la Villa”
y se dejó claro que las distinciones concedidas se otorgan por el Ayuntamiento
por primera y única vez, con carácter
perpetuo y comprende la insignia de oro
conmemorativa en el modo que la pre-
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sidencia establezca mediante resolución
y diploma artístico que detalle el motivo
de tal distinción.
Por último, se agradeció públicamente
a las mujeres y costaleros de Santiago,
así como a todas las personas que a lo
largo de la historia han trabajado en pro
del patrón, de las tradiciones y la sana
convivencia en nuestra localidad; a la
Técnico de Cultura Rocío Silva el estudio
histórico realizado; y a la Hermandad
Sacramental, custodio de tradiciones
durante decenios, incluso en las épocas
más ominosas de la tradición santiaguista, su labor.

