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Núm. 590 OBRAS DE MEJORA EN LA CALLE 

CONDE FLORIDABLANCA 

MARZO 2010  

Acaban de comenzar las obras de “MEJORA DE LA PAVI-

MENTACIÓN Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓ-

NICAS Y URBANÍSTICAS EN LA CALLE CONDE DE FLORI-

DABLANCA” cuyo presupuesto es de 52.390,45 euros. Esta 

actuación está cofinanciada por el Ayuntamiento y la Dirección 

General de Administración Local mediante los Planes de Obras 

y Servicios. Se van a eliminar barreras urbanísticas, mejorando 

la accesibilidad, así como reforzando y renovando el firme. Se 

estima una duración de las obras de 2 meses. 

Núm. 591 AYUDA PARA HAITÍ 

El ayuntamiento de Villanueva agradece 
a todos sus vecinos y vecinas la colabora-
ción por la recogida de alimentos que se ha 
organizado a favor de la catástrofe de Haití. 

Han sido numerosas las aportaciones 
recibidas y recordamos que con la ayuda de 
todos hemos puesto nuestro pequeño grano 
de arena  en esta labor humanitaria. 

Núm. 592 CENA DE APERTURA DE LA SEMANA DE LA MUJER 

El día 6 de marzo se inició la Semana de la Mujer con un 
programa de actividades destinado para todas las mujeres del 
municipio. 

La programación comenzó con la apertura de una cena de 
convivencia organizada por la Asociación de amas de casa 
“Isabel Pizarro” donde todas las mujeres cenaron de forma re-
lajada, dejando a un lado los problemas y las obligaciones coti-
dianas y donde pasaron una velada agradable y en armonía. 

COLABORA 

CON LA SEMANA DE LA MUJER 
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Núm. 593 FESTIVAL BENÉFICO DE  

SEVILLANAS PARA AYUDAR HAITÍ 

El pasado día 7 de marzo se realizó un festival 
benéfico de Sevillanas para ayudar económicamente 
Haití. 
Un grupo de chicas villanovenses organizaron unos 
bailes de sevillanas que nos deleitaron a todos-as los 
asistentes por su originalidad y además presentaron 
unos videos para enseñar y concienciar a todos los 
ciudadanos/as de la catástrofe que se produjo en 
aquel lugar. 

Gracias a la aportaciones de los asistentes hemos 
podido ver de nuevo como Villanueva es un pueblo 
solidario. 

Núm. 594 SENDERISMO EN VILLANUEVA 

El día 8 de marzo algunas mujeres del municipio 
se unieron a la actividad de senderismo como una for-
ma de relajación y de convivencia.  

Una tarde llena de ilusión donde se desarrolló la 
misa  central  del  “Día de la Mujer” y seguidamente  la 

Núm. 595 LOS PREMIOS 8 DE MARZO RECONOCEN 

LAS PROFESIONALES MAS BRILLANTES QUE LUCHAN 

POR LA IGUALDAD 

El pasado día 8 marzo en conmemoración del día 
de la Mujer se hizo la entrega de premios en el cine 
Rex de Murcia. Los galardones premiaron la trayecto-
ria profesional y la labor a favor de la igualdad  distin-
guieron a la profesora Purificación Linares, la esculto-
ra Maite Defruc y el grupo Hefame. 

Un acto que estuvo presidido por el consejero de 
Política Social, Mujer e Inmigración, Joaquín Bascuña-
na, y la directora del Instituto de la Mujer de la Región, 
Teresa Moreno. Tras la lectura del manifiesto institu-
cional, se proyectó una película „Juli & Julia‟, dirigida 
por Nora Ephron. 

Desde la Concejalía de la Mujer de Villanueva jun-
to con la directiva de la Asociación amas de casa 
“Isabel Pizarro” se propició la asistencia a dicho acto. 

asociación de amas de casa “Isabel Pizarro” preparó 
un refrigerio para todas las mujeres en un día tan es-
pecial. 

Núm. 596 MISA EN CONMEMORACIÓN  

DEL DÍA DE LA MUJER 

La Asociación de Amas de Casa “Isabel Pizarro”, 
quiso celebrar una Eucaristía de acción de gracias con 
motivo del Día de la Mujer. La Santa Misa estuvo pre-
sidida por nuestro párroco y acompañada por el alcal-
de y algunos miembros de la corporación municipal 
junto con  numerosas mujeres del municipio. 
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Núm. 597 REFRIGERIO EN CONMEMORACIÓN 

DEL DÍA DE LA MUJER 

El día 8 de marzo fue el Día Internacional de la 
Mujer y todas las mujeres villanovenses celebraron 
este día con gran entusiasmo e ilusión. Ya desde por 
la mañana un grupo de mujeres asistieron a la entrega 
de galardones a la trayectoria profesional y a la labor a 
favor de la igualdad. Por la tarde algunas mujeres se 
unieron a la actividad de senderismo y otras participa-
ron en la preparación del refrigerio que se celebraría 
después de la Misa dedicada a ellas. 

Un refrigerio donde la participación, la convivencia 
y el buen ambiente arropó a todas las asistentes. 

Núm. 598 CHARLA DE AUTOESTIMA 

El pasado día 9 de marzo se realizó una charla de 
autoestima en el Centro Cultural “Infanta Cristina” con 
motivo de la Semana de la Mujer. 

Son charlas que tienen mucha aceptación por par-
te de las mujeres y que tienen unos objetivos claros: 
 - Conocer el valor de la autoestima. 

- Valorar la importancia del lenguaje en nuestra 
vida cotidiana. 

- Constatar nuestra inmersión en las situaciones. 
- Aprender a describir una situación de un modo 

objetivo. 

Núm. 599 VIAJE DE CONVIVENCIA A CARTAGENA 

El pasado miércoles día 10 de marzo y continuan-
do con las actividades de la Semana de la Mujer, se 
realizó un viaje a Cartagena donde se contó con la 
colaboración de la Asociación de amas de casa “ Isa-
bel Pizarro”. Un viaje de convivencia donde de forma 
relaja todas/os los asistentes visitaron la ciudad de 
Cartagena ,la Iglesia de Santiago  y las vistas desde el 
castillo donde el mar aparecía en primer plano lleno de 
resplandor y color. Un día relajado donde el objetivo 
principal era pasarlo bien. 

Núm. 600 CONFERENCIA A CARGO DEL  

DEFENSOR DEL PUEBLO 

El día 11 de marzo visitó nuestro municipio el 
Defensor del Pueblo de la Región de Murcia. En el 
Centro Cultural “Infanta Cristina” se desarrolló una 
charla coloquio donde nos habló de cual es el tra-
bajo principal del Defensor del Pueblo, el cual debe 
ir siempre encaminado a investigar aquellas denun-
cias de los ciudadanos relativas a actuaciones de 
las administraciones, y más concretamente a irregu-
laridades, omisiones administrativas, negligencias, 
trato injusto, abuso de poder, denegación de infor-
mación etc., tras la cual dirigirá las recomendacio-
nes o sugerencias a los organismos que puedan 
solucionar la denuncia y en su caso para lograr una 
mejora de los servicios de la Administración. De 
esta forma a todos-as los asistentes les quedó claro 
su labor y a donde se pueden dirigir en caso de ne-
cesitar de sus servicios. 
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Núm. 601 ENTREGA DE DIPLOMAS DE LOS 

CURSOS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

El día 11 de marzo y continuando con la progra-
mación de la semana de la mujer, se hizo entrega a 
través de la Concejalía de Mujer de los diplomas de 
todos los participantes a los dos talleres que se habían 
realizado en el Bº del Carmen y en el Centro cultural 
“Infanta Cristina” de reparto de responsabilidades. Di-
chos talleres han estado subvencionados por el Institu-
to de la Mujer a través del programa de “Igualdad de 
Oportunidades”, con un objetivo marcado que es: con-
ciliar la vida familiar y profesional de las mujeres y los 
hombres.  

Núm. 602 PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE 

SEMANA SANTA 2010 

de Villanueva, tanto Infantil como juvenil nos presenta-
ron algunas de las piezas que próximamente tocarían 
en las procesiones de Semana Santa. 

El sábado día 13 de marzo tuvo lugar la presen-
tación del Cartel del Semana Santa en el Templo Pa-
rroquial “Ntra. Sra. de la Asunción”. El acto estuvo 
presidido por nuestro párroco, quien quiso estar 
acompañado de todos-as los camareros-as de los 
pasos que conforman las procesiones. También asis-
tieron al mismo el alcalde  y miembros de la corpora-
ción municipal. Al finalizar el acto, la  Banda  de Tam-

Núm. 603 DEPORTE ESCOLAR 

Este año y desde la Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Villanueva hemos querido volver al 
Deporte Escolar como en años anteriores. 
 Los niños han participado en la categoría de Ba-
lonmano Alevín. 
 El primer partido se jugó el Villanueva el Día 24 
de Marzo a las 17:00 horas en el Pabellón Municipal. 
 Nuestro equipo tuvo mucha suerte, a la vez que 
jugó muy bien y ganó al equipo contrincante del CEIP 
Micaela Sanz de La Algaida por 5-1.  


