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Escuelas de verano,
para facilitar la
conciliación familiar

AYUNTAMIENTO
DE VILLANUEVA DEL ARISCAL

Intenso trabajo de mantenimiento
en la localidad durante el mes de julio
PÁG. 5

La Escuela de Música
y Danza clausura
el curso con audiciones
de los alumnos

PÁG. 6

Desde la Delegación de Obras y Servicios y la Delegación de Medioambiente se
han llevado a cabo numerosos servicios de mantenimiento, limpieza y obras durante
el mes de julio. PÁG. 2

Un verano cultural repleto de
actividades para todos los públicos

Firmado el convenio
con la Asociación
de Enfermos de Crohn
y Colitis Ulcerosa

PÁG. 8

Entrevista a Inma León,
ariscaleña galardonada
por la Asociación de
la Prensa de Huelva

El 30 de junio arrancaron las actividades del programa XXI Verano Cultural, un programa de actividades puesto en marcha desde la Concejalía de Cultura que tiene
como objetivo amenizar los meses de verano a los residentes del municipio. PÁG. 3-4

PÁG. 11
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A buen ritmo los servicios de mantenimiento,
limpieza y obras durante el mes de julio
Desde la Delegación de Obras
y Servicios y la Delegación de
Medioambiente se han llevado a cabo
numerosos servicios de mantenimiento,
limpieza y obras durante el mes de julio.
Ante el comienzo de la escuela de
verano, se realizó la sustitución de filtros
en la máquina de aire acondicionado
en la caseta municipal. También, se
desinfectó y desinsectó la piscina
municipal antes de su apertura.
El
Ayuntamiento
procedió
al
mantenimiento de las pistas de pádel. Tras
la automatización de las instalaciones,
se sigue trabajando para ofrecer un
mejor servicio a todos los usuarios de
esta modalidad deportiva cuyo número
de participantes crece diariamente.
Se produjo la limpieza en la red de
alcantarillado del pueblo y se ejecutaron
los trabajos de desinfección de plagas.
Asimismo, como es habitual, el servicio
de la Junta de Andalucía procedió a la

Limpieza de cunetas de carreteras y carril bici.
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Puesta a punto de nuestra piscina municipal.

limpieza de las cunetas de las carreteras
y el carril bici hasta la estación de
cercanías.
Se ha seguido con el mantenimiento a
fondo del parque de la calle Mariana
de Pineda y con la poda de palmeras. Y

además, se siguió con el adecentamiento
del final de la calle Camino Olivares, la
rehabilitación de acerados y la nueva
zona de aparcamiento público. También
se pintaron los bordillos y se sustituyeron
las luminarias agotadas por otras nuevas.

Limpieza en la red del alcantarillado.
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El XXI Verano Cultural de Villanueva del Ariscal
ameniza los meses de verano
Cine de verano, talleres infantiles, conciertos o fotografía, entre las actividades
El 30 de junio arrancaron las actividades
del programa XXI Verano Cultural, un
programa de actividades puesto en
marcha desde la Concejalía de Cultura
del Consistorio que tiene como objetivo
amenizar los meses de verano a los
residentes del municipio.
El cine de verano, instalado en la Casa
de la Cultura, dio su pistoletazo de salida
con la película Kubo. A lo largo del mes,
se emitieron películas como El cuento de
la princesa Kabuya o Fantastic Mr.Fox.
El XXI Verano Cultural contó durante julio
con numerosos talleres infantiles en los
que los niños aprendieron manualidades,
juegos populares e incluso repostería con
chocolate. También, tanto niños como
adultos, pudieron disfrutar en familia de
musicales como Camino a OZ de la
compañía Farandulario.

Taller de repostería con chocolate.

Una de las proyecciones del cine de verano.

La fotografía también jugó un
papel importante en el programa de
actividades. Gracias al Rally Fotográfico,
los participantes pudieron expresar su
creatividad por medio de la cámara.
De igual manera, la música fue

protagonista de muchas veladas con
actuaciones de flamenco o grupos como
Maleando y Miliam Oneto. Asimismo,
la música coral también tuvo cabida en
el mes de julio con el concierto del Coro
NovAriscal, dirigido por Isabel Chía.

Juegos populares.

Taller infantil con manualidades.
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Concierto del Coro NovAriscal, dirigido por Isabel Chía.

Animada actuación en la plaza con el grupo Maleando.

Concierto Miliam Oneto.

Talleres diversos.
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Taller de fotografía.
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Comienzan las Escuelas de Verano 2021
El 1 de julio dieron comienzo las Escuelas
de Verano 2021, un programa que busca
tanto la conciliación de la vida laboral y
familiar como una alternativa de ocio que

ofrecer a los niños durante sus vacaciones.
El programa lo conforman actividades
deportivas, excursiones, visitas al parque o
talleres de diversa índole. Al igual que en

años anteriores, el Ayuntamiento ha contado
una vez más con un grupo de niños con
discapacidad con el objetivo de que ellos
también estén atendidos en verano.

El programa es una alternativa de ocio para los niños que facilita la conciliación familiar durante sus vacaciones.

Inicio de
los cursos
de natación
El 6 de julio se iniciaron los Cursos de
Natación de la localidad. El alcalde, Martín
Torres Castro, asistió al pistoletazo de salida
de una de las actividades más divertidas de la
Escuela Deportiva. El objetivo de estos cursos
es la conciliación y respiro familiar, además
de ofrecer un verano con actividades
acuáticas para los más pequeños y para los
adultos con el aquagym.

Las actividades acuáticas son muy demandadas en la localidad.

5

BOLETÍN DE NOTICIAS, JULIO 2021. VILLANUEVA DEL ARISCAL

La Escuela Municipal de Música y Danza celebra
las Audiciones de Final de Curso
En la tarde del 2 de julio se disfrutó
en un renovado Palacio de la Música
de las Audiciones de Final de Curso
de la Escuela Municipal de Música y
Danza Hermanos Rebollo Orden. Una
ceremonia en la que destacó el civismo

del numeroso público asistente, la gran
labor a lo largo de todo el curso de
profesores y directores de la Escuela y el
entusiasmo y la voluntad de superación
de los alumnos.
Las clases del próximo curso inaugura-

Los alumnos demostraron sus grandes habilidades en las audiciones.

Cursos de
mantenimiento
de edificios
públicos
Durante todo el mes de julio se ha
llevado a cabo un curso de mantenimiento
de edificios públicos organizado por la
Mancomunidad de Desarrollo y Fomento
del Aljarafe, en colaboración con nuestro
Ayuntamiento.
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Los alumnos del curso recibiendo clases teóricas.

rán finalmente las nuevas instalaciones y
aulas del edificio de la Escuela de Música. Un lugar completamente equipado y
dotado donde se impartirán las lecciones
para que los alumnos disfruten de todas
las disciplinas.
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Taller de Manualidades “Atrapa la Diversidad”
Los pequeños pudieron disfrutar
del Taller de Manualidades Atrapa
la Diversidad el pasado 30 de junio,
actividad enmarcada dentro de la
Programación del IV Ciclo de Diversidad
del Área de Igualdad. Durante el
desarrollo de las tareas, se combinaron
la creatividad de la infancia junto con el
respeto a la diversidad.
Los objetivos son potenciar la creatividad y enseñar la importancia del respeto a la diversidad.

Atracciones en la Escuela de Verano

Los niños de la Escuela de Verano pudieron disfrutar del detalle que los Hermanos Ruiz tuvieron con ellos.
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Firmado el convenio con la Asociación
de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa
En el acto tuvo lugar la presentación del libro “Cómo afronto mi enfermedad inflamatoria
intestinal, publicado por la asociación

Firma del convenio y presentación del libro.

En la mañana del 2 de julio tuvo lugar
en el salón de Plenos del Ayuntamiento la
firma de un convenio con la Asociación
de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa.
Un hecho impulsado por la delegada
de Sanidad, Inmaculada Rodríguez

Urbina y que el alcalde de la localidad,
Martín Torres Castro, destacó como
fundamental para que los enfermos de
estas patologías se sientan respaldados
y apoyados en Villanueva del Ariscal.
Además, se produjo la presentación

Jornada de
oposiciones
en nuestro
pueblo
Seguimos a buen ritmo los procesos
selectivos en nuestro Ayuntamiento.
Más de 140 personas participaron
en el proceso para cubrir una plaza
de funcionario, en la categoría de
Administrativo, y constituir una bolsa para
sustituciones y selección de personal
administrativo interino.
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Lo opositores durante la prueba.

del libro “Cómo afronto mi enfermedad
inflamatoria intestinal”, publicado por
la propia asociación en colaboración
con numerosos profesionales. Todos los
asistentes tuvieron la oportunidad de
adquirir un ejemplar gratis de dicho libro.
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Toma de posesión de la nueva Junta de
Gobierno de la Hermandad de la Pureza
En el acto, celebrado el pasado 2 de julio, estuvieron presentes, junto al nuevo Hermano
Mayor, Francisco Jesús González Cantos y los nuevos miembros de la Junta, varios
miembros del Ayuntamiento

Función Solemne de la Agrupación Parroquial de
Santiago Apóstol y Función Principal Virgen del Carmen
El domingo 11 de julio y el viernes 16 de julio miembros del Ayuntamiento acompañaron a
ambas Asociaciones en sus Funciones Solemnes
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Se inicia la licitación de las obras de sustitución
del césped del campo de fútbol municipal
Se sustituirá el césped artificial y se finalizarán otras mejoras iniciadas en años
precedentes. La actuación cuenta con un presupuesto de licitación de 173.725 euros

Programa de
participación en
la vida comunitaria

Nuevo reparto de alimentos
de Cruz Roja

En la mañana del pasado 15 de
julio tuvo lugar la primera reunión
de coordinación técnica del nuevo
Programa de Participación en la
Vida Comunitaria. Un proyecto con
actividades de diversa índole que se
pondrá en marcha desde los Servicios
Sociales Comunitarios del Ayuntamiento
a partir del mes de septiembre. Gracias al
programa, se desarrollarán actividades
de ocio y formación relacionadas con
el deporte, la naturaleza, la sanidad y
muchos otros campos.

Los días 14 y 15 se produjo un nuevo
reparto de alimentos de Cruz Roja.
En concreto, se repartieron 5.473

Primera reunión celebrada.

Un total de 326 familias de la localidad se han beneficiado de esta acción solidaria.
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kg. de alimentos, se atendieron a 110
familias ariscaleñas y a un total de 326
usuarios.
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Inma León, una ariscaleña destacada
en el mundo de la Comunicación
La periodista, que recibió recientemente el premio Huelva de Periodismo,
lleva a su localidad natal en el corazón
Inma León nació en 1983 en Villanueva
del Ariscal, es delegada de El Español
en Andalucía y ha sido galardonada con
el Premio Huelva de Periodismo 2020.
Asegura que una infancia feliz te marca de
por vida, y debido a eso, su pueblo siempre
le evocará buenos recuerdos de una niñez
alegre y feliz. Cursó todos sus estudios en
la localidad, se licenció en Periodismo por
la Universidad de Sevilla y trabajó 12 años
en Europa Press Huelva, sin perder nunca
el vínculo con su pueblo natal. Actualmente,
como delegada del periódico El Español
en Andalucía, y por circunstancias de la
vida, vive en la Palma del Condado junto
con su familia, un municipio que, según la
periodista, guarda muchas similitudes con
Villanueva. La comparación no la puede
evitar, ambos pueblos tienen gran tradición
bodeguera, con una larga historia en vinos
y viñas. Asegura que cuando alguien le
pregunta de dónde es, no responde “de
Sevilla” sino “de Villanueva del Ariscal, un
pueblo de Sevilla”.
Reconoce lo emocionante que ha sido
recibir un premio por el reportaje “Las
7.200 temporeras marroquíes ‘atrapadas’
en Huelva: ni trabajo ni sueldo para poder
volver”, un proyecto que comenzó tras
el confinamiento y que considera muy
especial por el asunto que trata. El acto
de entrega del premio, otorgado por la
Asociación de la Prensa de Huelva, tuvo
lugar el pasado mes de junio y la periodista
todavía se sobrecoge al recordar el orgullo
que sintió al recibirlo. “Poder contar la
situación de esas mujeres con el objetivo
de movilizar a los gobiernos y conseguirlo
es, sin duda, muy gratificante. Es bonito que
reconozcan tu trabajo”, destaca.
Inma León se considera una persona con
rasgos en la personalidad característicos
de Villanueva; muy social y a la cual le
encanta conocer y tratar con la gente.

Cree que su pueblo ha tenido mucha
influencia en su manera de ser, al que
se refiere como sencillo, humilde y con
muchas cosas buenas, un pueblo con
mucho sabor y una pizca de gracia. Le
encanta encontrarse con su gente, las
fiestas patronales, la Feria de la Vendimia
y, además, la periodista es muy devota de
Santiago Apóstol, el patrón de Villanueva
del Ariscal. Lo que más le gusta es sentir
el cariño de sus paisanos cada vez que
vuelve. No descarta volver para quedarse

a vivir, asegura que mantiene ese arraigo
con su pueblo natal, como muchos otros
ariscaleños, algo que para ella tiene
mucha importancia en estos tiempos de
despoblación que padecemos.
Respecto al equipo de gobierno, destaca
los esfuerzos del Ayuntamiento para
recuperar las fiestas del pueblo, sus romerías
y fiestas municipales, ya que considera
fundamental que Villanueva recupere
su sabor tras los últimos acontecimientos
globales.
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Función Solemne del Corpus Christi con motivo
del día de nuestro Patrón Santiago
Miembros del Ayuntamiento de la localidad asistieron a la emotiva Eucaristía en la
mañana del 25 de julio en la que la Hermandad Sacramental nombró Hermano de Honor
a Don Carpóforo Rivero Boa

Cribado masivo en la localidad
El pasado 28 de julio se realizó un
cribado masivo en la localidad con el
objetivo de detectar la presencia de personas asintomáticas que pudieran estar
pasando la enfermedad de Covid-19.
La elección de las personas convocadas para dicho cribado se realizó de
manera aleatoria entre toda la pobla-
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ción dependiente del centro de Villanueva del Ariscal. La asistencia fue baja, ya
que únicamente asistió a la cita algo más
del 20%, algo que el Ayuntamiento de la
localidad lamenta.
“Estas medidas son más útiles de lo
que parecen, pues ayudan a controlar
y prevenir”, afirma el alcalde Martín

Torres Castro. “Mi agradecimiento a la
delegada de Sanidad, Inmaculada Rodriguez Urbina, que como siempre está
a pie de batalla contra la pandemia, así
como a la Jefatura Policia Local Villanueva del Ariscal y a todas las personas que
tuvieron la responsabilidad de acudir al
cribado”.

