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ACTUALIDAD

EDUCACIÓN

El equipo
benjamín
termina
subcapeón
provincial

Graduación de treinta nuevos
titulados en educación secundaria
90% de
titulados
entre los
matriculados
en 4º de ESO
PRESENTACIÓN PGOU

La población ya
conoce el nuevo
Plan General de
Urbanismo

El viernes 22 se celebró la
ﬁesta de Graduación en el IES
Virgen del Rocío, en la que una
treintena de alumnos de 4º de
ESO celebraron el ﬁn de su era
académica en el instituto local.
Este emotivo acto, que contó con
la presencia de Susana Garrido, Teniente de Alcalde, sirvió para dar por

ﬁnalizado un curso escolar en el IES
en el que se ha conseguido una
media de aprobados del 87% en
el cómputo global del alumnado,
con un 90% de titulados entre los
matriculados en 4º de ESO. Cifras
que revelan el buen estado de la
educación en este centro de secundaria de nuestra localidad.

El nuevo PGOU redactado
por Ayuntamiento y Diputación fue presentado a la
población. Se han celebrado
dos sesiones para dar a conocer este nuevo documento, que
plantea un modelo de pueblo
más habitable, saludable y sostenible.

El equipo de fútbol 7 benjamín de Villamanrique accedió a
la ﬁnal del Mundialito, celebrada
en el Estadio Olímpico tras una
impecable competición. Finalmente consiguieron un meritorio subcampeonato provincial.
JUVENTUD

Finaliza el
programa
Parlamento
Joven
Este programa juvenil se ha
desarrollado durante los últimos dos cursos académicos
para adolescentes de 1º y 2º
de ESO.
Han participado 50 alumnos
que se han involucrado en la
vida social del municipio haciendo propuestas de mejora.
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HOMENAJE A LOS MAESTROS

AUDICIONES ESCUELA DE MÚSICA

El Salón de Usos Múltiples acogió las Audiciones de Fin de Curso de la
Escuela Municipal de Música. Jueves 28 y viernes 29 fueron los días en
los que los alumnos interpretaron diversas piezas musicales y obras de
teatro para el deleite de los asistentes.

El pasado jueves 28 de junio el
Ayuntamiento de Villamanrique
celebró una ceremonia de homenaje a cuatro profesores del
CEIP San Pedro de Zúñiga por su
compromiso con la comunidad
educativa de nuestro pueblo.
Maria Ángeles Villafuerte, Chari Arenas, Francisco Barragán y
Dolores Johnson.

GRADUACIÓN Y FIESTA DEL COLEGIO

Una treintena de jóvenes fueron los protagonistas de la graduación de los alumnos de 4º ESO
del curso escolar 2011/2012 en el IES Virgen del Rocío. El resto del alumnado del centro educativo, claustro de profesores y familiares acudieron como público a esta cita educativa que premia
la titulación de nuestros estudiantes. Se celebró el viernes 22 de junio, mismo día que también
se celebró la Fiesta de Fin de Curso en el CEIP San Pedro de Zúñiga.
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El CEIP San Pedro de Zúñiga será
reformado durante el verano
El CEIP San Pedro de Zúñiga
volverá a ser objeto de obras
de mejora durante este periodo estival, gracias al Plan de
Oportunidades Laborales de
Andalucía con la adjudicación
de la Consejería de Educación
a través del trámite efectuado
por el Ayuntamiento de Villamanrique.

En el Colegio de Enseñanza
Infantil y Primaria San Pedro de
Zúñiga se acometerán obras de
reforma y ampliación con un
presupuesto de 190.000 euros
y un plazo de ejecución de tres
meses y seis días. La intervención supondrá la edificación de
un módulo anexo para alojar
espacios administrativos y co-

munes del profesorado. Asimismo, se reformará un aula dentro
del edificio ya existente para albergar un recinto de instalaciones de datos y una nueva aula.
También se mejorará el edificio
principal, con la sustitución de
las puertas de acceso a aulas y
patio del módulo de Primaria,
mejora de los servicios de in-

VERANO 2012

Diversas opciones para conciliar vida
laboral y familiar en periodo estival
Un año más, el Ayuntamiento
de Villamanrique organiza un
completo programa de actividades veraniegas destinadas a
facilitar la conciliación familiar y
laboral, aportando servicios que
redunden en el biesnestar social
de la vecindad.

En este sentido se ofrecen a toda
la población actividades de natación,
escuela de verano y otros procesos
educativos y lúdicos, que tendrán
como centro neurálgico el Polideportivo Municipal y el Salón de Usos
Múltiples del Recinto Ferial, apenas
separados por unos metros. El tra-

dicional cursillo de natación seguirá
siendo una de las actividades estrella
del verano. Los cursos se ofrecen en
horario matinal y con grupos según
edad y condición del nadador. La
novedad de este año es la oferta
conjunta de natación con otras opciones de amplio interés, como son
los talleres de animación a la lectura,
cursillo de concienciación ambiental
y actividades de deporte alternativo.
Otra de las propuestas veraniegas
es la Escuela de Verano, que este
año se desarrollará en las instalaciones del Salón de Usos Múltiples del
Recinto Ferial. Está dirigido a niños y
niñas a partir de 3 años y tratará conceptos educativos básicos en un ambiente lúdico y relajado, que fomente
y ahonde en enseñanza en valores.

FOTONOTICIA
El Mures CF de Veteranos celebró su campeonato de la categoría con una convivencia en
el Salón de Usos Múltiples, en
el que se brindaron reconocimientos a los jugadores de
este equipo de fútbol, recientemente ascendido de categoría y que resultó campeón del
Grupo II Veteranos Aljarafe.

fantil y primaria y el cerramiento de la galería de educación
Infantil.
En el centro educativo también se llevará a cabo la urbanización del espacio exterior mediante la ejecución de una pista
polideportiva, y la creación de
una zona de sombra en el patio
de Infantil.

ALUMNOS
DEL CURSO DE
BIOENERGÍA
CELEBRAN UN
SEMINARIO EN
CASTILBLANCO

Un grupo de vecinos de Villamanrique acudieron a un seminario de
técnicas de relajación en Castilblanco. Los participantes son alumnos del
curso de Bioenergía impartido por
Amparo Servián en Villamanrique.

INCIATIVAS
FORMATIVAS
PARA EL ÁMBITO
DE DOÑANA
La Fundación Doñana 21
ofrece alternativas formativas para este verano, a
través del Centro de Conocimiento y Formación de Doñana. Se ofrecen cuatro cursos de
modalidades con posibilidades
de ejecución en la comarca de
Doñana. Para más información,
pueden dirigirse a la Agencia
de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Villamanrique.
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AYU

PROTAGONISTAS
AGENDA JULIO
VERANO 2012

Martes 3 de julio
· Inicio actividades de conciliación vida laboral y familiar en el periodo estival Verano 2012. Cursos de Natación y Escuela de Verano.
Polideportivo Municipal y Salón de Usos Múltiples.
INTERCAMBIO CULTURAL

Del 4 al 10 de julio
· Visita de jóvenes del pueblo hermanado de Saintes Maries de la
Mer, para realizar una actividad de intercambio juvenil y cultural
con jóvenes de Villamanrique.

Emilio Terrón Velázquez

“Vemos que la
enseñanza mejora cada
año en nuestro pueblo”
¿Qué opinión te merece la fiesta anual de Graduación?
Es algo muy emotivo, los compañeros hemos estado varios años
juntos y es una forma de celebrarlo. Hoy en día es importante
tener al menos el Título de ESO.
¿Cómo recibísteis los alumnos
del Virgen del Rocío el premio al
mérito educativo que obtuvo el
instituto de Villamanrique?
La verdad es que un halago. Vemos que la enseñanza mejora
cada año en nuestro pueblo, y
podemos compararnos con cualquier otra localidad por el buen
nivel que tenemos.
En tu caso además, eres uno de
los mejores expedientes académicos del centro. ¿Cómo ha
transcurrido tu curso?
Ha sido un año bastante bueno,
aunque he tenido poco tiempo
para estudiar debido al deporte,
he conseguido aplicarme lo suficiente para sacar el curso.
Respecto a lo que comentas,
debe ser difícil compaginar
estudios y práctica deportiva,
puesto que actualmente juegas
en las categorías inferiores del

FUTBITO

Sábado y Domingo 14 y 15 de julio
· Maratón de Futbito Villamanrique. Premios de 1000 euros para el
campeón y 500 euros para los subcampeones, con la inscripción al
menos de 22 equipos. Polideportivo Municipal. Durante todo el día.

LA RECOMENDACI ´ N DEL MES
de la

La Voz Dormida
DULCE CHACÓN, 2002

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE

Alumno
Titulado en
ESO del IES
Virgen del
Rocío
Sevilla Fútbol Club. ¿Cómo lo
haces para sacar adelante ambos aspectos?
Suelo dedicar al deporte unas
nueve o diez horas semanales, lo
que hago es intentar aprovechar
el tiempo para estudiar y aprobar
los exámenes.
¿Qué piensas estudiar el año
que viene?
Primero quiero hacer Bachillerato
de Ciencias, puesto que tengo el
pensamiento de estudiar una carrera relacionada con el deporte,
como es Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte.
Y supongo que seguirás jugando al fútbol.
Por supuesto, eso es una gran
motivación para mi.
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Es 1939 y la guerra civil española ha terminado.
Pero continúa para muchas personas que se
resisten a claudicar ante un nuevo régimen que se
ha impuesto de forma tan violenta. La mayor parte
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la carcel de mujeres de las Ventas, en
Madrid.
Allí, un grupo de mujeres republicanas, siguen
luchando para sobrevivir en las condiciones
infrahumanas en las que se encuentran, echando
mano de valor, dignidad, fortaleza y sobre todo de
amor, de un amor puro y sincero que demuestran
en continuos actos de compañerismo y solidaridad, narrados todos ellos con exquisitas pinceladas
de poesía.

Las miserias de la posguerra desde el punto
de vista de las mujeres, doblemente víctimas y
olvidadas por su condición desigual respecto a los
hombres, a pesar de combatir no sólo en las trincheras y en el monte, sino también en la ciudad,
en la clandestinidad y en el miedo.
Una buena novela para iniciar la temporada de
lecturas de este verano. Acércate a la biblioteca y
descúbrela.

