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ACTUALIDAD

TOROS

Tres corridas
de Juan Solís
en el mes de
septiembre

Primera sesión del seminario sobre el lenguaje
corporal y la inteligencia emocional

‘Te pido cuatro horas’ para
mejorar tu empleabilidad
Seminario
formativo
para
titulados
superiores
JUVENTUD

Nueve jóvenes
vecinos viven la
experiencia del
hermanamiento

Mejorar nuestro poder de
comunicación y capacidad de
convicción pueden ser fundamentales a la hora de encontrar
una nueva ocupación laboral o
emprender con un negocio rentable. Para ello, el Ayuntamiento
de Villamanrique de la Condesa ha
puesto en marcha el seminario Te

pido cuatro horas, donde 15 jóvenes vecinos con titulación superior
reciente trabajarán técnicas que
mejorarán el lenguaje corporal y la
inteligencia emocional a lo largo de
tres sesiones de cuatro horas impartidas por Antonio José Delgado
Lacal, autor del blog www.ellenguajecorporal.com.

Estos miembros de la
asociación juvenil visitaron
Saintes Maries de la Mer
con el objetivo de crear una
línea de intercambio entre
los municipios hermanados. Seis días de actividades
lúdicas y educativas en el municipio francés de la Camarga.

El joven torero local Juan Solís
ha demostrado sus dotes toreras en tres festejos durante el
mes de septiembre. El día 8 en
Ayamonte, el 11 en la localidad
madrileña de Orusco de Tajuña
y el pasado 17 en el municipio
de Camas, con motivo de la feria local.
DEPORTES

Se inicia la
temporada
de fútbol
adulto
El Mures CF está encuadrado en el Grupo 1 de la
Segunda Provincial de Aﬁcionados.
También ha iniciado la
temporada el equipo de veteranos del Mures CF, que
este año se estrena en la
competición.
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TE PIDO 4 HORAS

Seminario dirigido a jóvenes titulados superiores de la localidad donde podrán mejorar
su empleabilidad a través del lenguaje corporal y la inteligencia emocional.

JÓVENES EN SAINTES MARIES DE LA MER

Este proyecto de intercambio ha sido subvencionado a la Asociación Juvenil Jóvenes
Manriqueñ@s por parte del Instituto Andaluz
de la Juventud. Durante seis días han realizado
actividades en el municipio de Saintes Maries,
hermanado con Villamanrique de la Condesa.

ESTRENO DE LA NUEVA GUARDERÍA

El inicio del calendario lectivo ha conllevado
la puesta en funcionamiento del remodelado
ediﬁcio de la guardería municipal, donde se
han incorporado los servicios de comedor y
aula matinal. Colegio e instituto también han
comenzado con las clases lectivas.
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TALLERES MUNICIPALES

Inicio de las
actividades y
talleres de otoño

EDUCACIÓN
Escuela Municipal de Música
Escuela de Adultos (1)
Ludoteca escuela infantil
Ludoteca colegio
Proyecto Ribete

SERVICIOS SOCIALES
Encuentro de Mayores
Sevilla conoce Sevilla (2)
Abuelas cuidadoras

EMPLEO
Te pido cuatro horas (3)
Tarjeta de la construcción

DEPORTES

Una
programación
para todas las
edades
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Villamanrique se prepara un otoño más para una completa agenda
de actividades y talleres. El curso
formativo no sólo se dispone para
escolares. A través de diferentes
alternativas sociales, educativas,
deportivas o culturales se engloban una ambiciosa programación
destinada a todos los ámbitos de la
sociedad manriqueña.
En el apartado educativo, se retoman las clases en la escuela muni-

cipal de música, las ludotecas de la
escuela infantil y el colegio, el proyecto ribete y el centro de educación
para adultos Seper Mures, que este
año tiene como principal novedad la
inclusión de la modalidad de preparación para la prueba de acceso a la
universidad a mayores de 45 años.
La oferta de actividades sociales no
está aún cerrada definitivamente, a la
espera de nuevas convocatorias de
talleres. Sí se sabe con seguridad que

se pondrá en marcha dos actividades
des
habituales en los últimos años, como
son el encuentro comunitario de mayores, que en su edición de 2011 se
celebrará en Castilleja del Campo el
próximo 11 de octubre y el programa
Sevilla conoce Sevilla, con la visita a
Itálica, San Isidoro del Campo y el
Zoológico Mundo Park, el día 15 de
octubre. En este sentido, cabe destacar una de las principales novedades
de la programación de talleres, que es
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Escuelas Deportivas Municipales (4)

CULTURA
Viaje cultural 2011 (5)

ES NOTICIA

Se pone en marcha un nuevo curso para
obtener la tarjeta de la construcción
El próximo día 27 de octubre se
pondrá en marcha un nuevo curso
que acredita a los participantes con
la tarjeta de la construcción.
Esta opción formativa de ocho horas acredita conocimientos de riesgos
laborales, demuestra la cualificación
del trabajador y la experiencia profe-

sional en el sector de la construcción.
La inscripción es gratuita y la puede
solicitar todo trabajador de la construcción en alta o en situación de desempleo siempre que acredite 30 días
de alta en empresas del sector. Más
información en la Agencia de Desarrollo Local en horario de oficina.

Más información e inscripciones en
el Ayuntamiento de Villamanrique la
Condesa. Teléfono: 955 756 000

el estreno de la actividad Abuelas Cuidadoras, para la que ya está abierto el
plazo de inscripción y que se realizará
a partir del día 13.
El apartado deportivo viene
complementado con la puesta en
funcionamiento de las Escuelas
Deportivas Municipales, que se iniciarán el 5 de octubre.
La cultura también estará representada con el tradicional viaje
cultural, del 4 al 6 de noviembre.
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PRESENCIA PROTAGONISTA DE
VILLAMANRIQUE EN ‘UNA PARÁ EN GINES’

Del 29 de septiembre al 2 de
octubre tuvo lugar el evento
Una Pará en Gines, donde Villa-

manrique acaparó un papel de
importancia con la representación del Paso de Hermandades
en el escenario principal. Además, los carreteros manriqueños
José Luis Muñoz, Antonio Jiménez
y Juan José Díaz finalizaron en 2º,
3º y 6º lugar respectivamente en
el campeonato de yuntas.
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PROTAGONISTAS
AGENDA OCTUBRE
LUDOTECAS

Lunes 3 de octubre
· Inicio de las ludotecas de la Escuela Infantil Municipal y del
Colegio. Inscripciones en la Escuela Infantil y en la Delegación Municipal de Iguadad y Bienestar Social, sita Calle Obispo José María
Márquez. Escuela Infantil Municipal. De 17:00 a 19:00 horas.
VISITAS INSTITUCIONALES

Jesús

Ortiz Ramos

Martes 4 de octubre
· Reunión informativa del programa de actividades de las Escuelas
Deportivas Municipales. Salón de Actos del Ayuntamiento. A partir
de las 18:30 horas.
FORMACIÓN

Jueves 6 de octubre
· Segunda sesión del seminario Te pido cuatro horas. Salón de
Actos del Ayuntamiento. 17:00 horas.
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN DE DOÑANA

“El Ayuntamiento está
muy sensibilizado con
la formación adulta”
Se inicia un nuevo curso en la escuela de adultos Seper Mures de
Villamanrique. ¿Qué van a encontrar aquí los alumnos?
La escuela de adultos aporta la titulación mínima que hoy día se exige
para acceder al mercado laboral,
que es el título de ESO. Además
de esto, también tenemos clases
para preparar pruebas de acceso a
grados superiores y como novedad
en este curso escolar, se impartirán clases para aquellos alumnos
que quieran preparar una prueba
de acceso a estudios universitarios
para mayores de 45 años. Además,
también tenemos clases de inglés
de nivel básico.
En deﬁnitiva, Seper Mures aporta
formación en distintas facetas.
Exacto. Se empieza por el título de
ESO, y muchos de los alumnos que
ya lo consiguen, continúan aquí su

Viernes 7 de octubre
· Comisión de Desarrollo Sostenible del Consejo de Participación de
Doñana. Salón de Actos del Ayuntamiento. 10:00 horas.
CULTURA

Sábado 8 de octubre
· Presentación del libro Tus Respuestas, de María Amparo Servián.
Salón de Actos del Ayuntamiento. 19:00 horas.
MAYORES

Martes 11 de octubre
· Encuentro comarcal de Asociaciones de Mayores. Castilleja del
Campo. 10:30 horas. Salida autobús desde Plaza de España a las
9:30 horas.

Jefe de
Estudios de
la Escuela de
Adultos
Seper Mures
formación preparando el salto hasta
el grado superior.
Hasta la fecha habéis conseguido
resultados más que satisfactorios
El año pasado tuvimos como novedad la preparación a grado superior,
y hay que decir que los resultados
fueron excelentes, con más de 90%
de alumnos aprobados del total de
presentados..
¿Cómo y hasta cuando se pueden
matricular nuevos alumnos?

DÍA DE LA HISPANIDAD

Miércoles 12 de octubre
· Celebración del Día de la Hispanidad con los actos organizados
por el Puesto de Mando de la Guardia Civil de Villamanrique. Casa
Cuartel de la Guardia Civil en Villamanrique.

El plazo de inscripición está abierto
en la mayoría de modalidades hasta finales del mes de octubre. Sólo
tienen que venir al instituto y comunicarnos su ingreso. Es totalmente
gratuito.
¿Cómo es tu experiencia al frente
de la Escuela de Adultos Seper
Mures de Villamanrique?
Este es mi tercer curso como Jefe
de Estudios y hasta la fecha, mi experiencia en Villamanrique es muy

satisfactoria. Los resultados están
siendo buenos y he disfrutado de un
buen trato de mis alumnos. Quiero
hacer mención a las facilidades que
nos da la dirección del Instituto y sobre todo, del compromiso que tiene
con nosotros el Ayuntamiento de
VIllamanrique, especialmente desde la Alcaldía. Me consta que están
muy sensibilizados con potenciar la
educación de adultos y eso es muy
positivo para el municipio.

