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[AreaSocial]

Villamanrique, auténtica referencia
provincial en el Campo a Través

La Final Provincial de Campo a
Través 2013-2014 ha supuesto un
éxito absoluto para Villamanrique,
tanto en organización de la
competición como en resultados de
las Escuelas Deportivas Municipales.
El Cross manriqueño coronó
como campeones provinciales
por equipos a las categorías de
benjamín y alevín masculino de
Villamanrique, siendo los infantiles
subcampeones provinciales. Todo
un hito en la historia deportiva de
nuestra localidad, unos resultados
que superan la barrera de la
excelencia para un municipio que no
supera los 4.500 habitantes. Esta
Final Provincial, celebrada el 11 de
enero, contó con un excepcional
ambiente en la Zona Verde, con 1.500
participantes llegados de toda la
provincia de Sevilla.
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Ciclo Navideño. Villamanrique

Infraestructuras.

ha disfrutado de una divertida navidad
con el Ciclo Navideño organizado por el
Ayuntamiento, con la colaboración de
asociaciones locales

Equipamiento técnico
en el Salón de Usos
Múltiples

www.villamanriquedelacondesa.es

Ya está en marcha la nueva
página web del Ayuntamiento de
Villamanrique. ¡Descúbrela!
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El Ayuntamiento de
Villamanrique aprueba los
presupuestos municipales 2014

Solidaridad
alimentaria
con más de
60 familias
necesitadas del
pueblo

El Ayuntamiento ejecutará en 2014 un presupuesto global municipal
de 5.206.837,63 euros en importe de gastos, ligeramente superior Más de 60 familias de Villamanrique de la Condesa han
al del pasado año 2013 Este presupuesto engloba los del recibido un aporte de alimenAyuntamiento, Patronato Social Educativo y Sodemán.
tación básica a finales del mes
El Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa ha
aprobado un presupuesto
global consolidado municipal
para 2014 de 5.206.837,63
euros en importe de gastos,
que integra los presupuestos
del Ayuntamiento, el Patronato Social y Educativo de
Villamanrique y Sodemán.
Esta cifra es ligerament superior al presupuesto consolidado del pasado año 2013,
que fue 5.010.845,82 euros.
La aprobación de este presupuesto ha requerido de
varios pasos. En primer lugar

fue aprobado inicialmente en
Pleno del Ayuntamiento de
Villamanrique y publicado en
el BOP el día 24 de diciembre de 2013. Transcurridos
15 días sin alegaciones a este
presupuesto, se considera
definitivamente aprobado.
SE MANTIENE LA INVERSIÓN
EN SERVICIOS

Uno de los aspectos claves
de este nuevo presupuesto
2014 lo establece el gasto
en servicios y personal, que
se mantiene respecto a años
anteriores, garantizándose la
inversión municipal en edu-

cación, deporte, temas sociales, dependencia y otras
competencias, a pesar de
que según la Ley del Gobierno Central 27/2013 del 27 de
diciembre muchos de estas
inversiones no son competencia municipal. No obstante, el Consistorio designa
la partida más importante
a mantener estos estándares de bienestar social en
nuestra localidad. Además
también es destacable la
ampliación del capítulo de
inversiones municipales para
el 2014.

de diciembre, dentro de una
actuación de la Red de Solidaridad Alimentaria. Se trata
de un programa de la Junta de
Andalucía dentro de Decreto
de Exclusión Social que había
destinado la cifra de 4.695,17
euros a Villamanrique de la
Condesa. El Ayuntamiento ha
ampliado la inversión, llegando hasta los 6.000 euros, que
fueron destinados de forma
íntegra a la compra de lotes de
alimentos básicos en establecimientos locales y al reparto
de esta ayuda alimentaria a
estas familias necesitadas de
la localidad.
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1. XVI Ciclo Navideño Se han organizado múltiples actividades,
entre las que destacan los conciertos de Navidad de la Escuela
de Música, el Torneo Navideño de
las Escuelas Deportivas o el desa-

yuno de la Escuela Infantil Municipal, además de la Cabalgata de
Reyes Magos 2014. 2. Final Provincial Campo a Través Gran éxito del deporte manriqueño, tanto
individual como por equipos.
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Una navidad divertida gracias al
Ciclo Navideño de Villamanrique
La Cabalgata de Reyes Magos puso el punto final a la navidad manriqueña, una época
que Villamanrique ha disfrutado gracias a la celebración
del XVI Ciclo Navideño, un
programa de actividades que
nos ha deparado la posibilidad de acudir a actuaciones

teatrales, torneos deportivos, recitales de villancicos o
actuaciones infantiles, entre
otros, y con el colofón final de
la Cabalgata de Reyes Magos,
una de las celebraciones más
esperadas del año y que volvió a desarrollarse de forma
exitosa en nuestro municipio.
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Agenda de actos.
Se han organizado
eventos para toda
la familia en esta
XVI edición del Ciclo
Navideño

[ÁreaSocial]

[ÁreaEconómica]

Nueva página
Instalación de nuevas
web del
Ayuntamiento de luminarias en las calles
Santiago y Juan López Sánchez
Villamanrique
En el último mes se han
mejorado los equipamiento urbanos lumínicos de las
calles Santiago y Juan López
Sánchez, con la instalación
de 23 nuevas farolas tipo
led. Esta actuación tiene
por objeto la renovación de
estos equipamientos, y la
dotación de elementos de
iluminación más eficientes,
con mayor capacidad lumínica y menor consumo eléc-

trico. Esta obra se ha desempeñado gracias al programa
FEDER de Desarrollo Local y
Urbano del Área Metropolitana de Sevilla a través de
la Diputación Provincial de
Sevilla con su Área de Servicios Públicos para la Sostenibilidad. Se trata de una
actuación global que ya adecuó las infraestruturas lumínicas del Polígono Industrial
Veredilla de Gatos.

Ya está en uso el nuevo portal web municipal de la localidad,
www.villamanriquedelacondesa.es que mejora
ostensiblemente las capacidades digitales del consistorio
y ofrece mejores servicios e
información local actualizada
a través de un diseño e interfaz más modernos, intuitivos y
adaptados. Esta portal municipal aglutina en una dirección
web toda la información de
interés del municipio, además
de albergar una sede electrónica, que lo convierten en una
herramienta
indispensable
tanto a niveles de conocimiento como utilidad pública.
Esta página web ha sido
construida durante los últimos 8 meses por técnicos del
Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa, concretamente los departamentos de Parlamento Joven Se ha iniciado una nuevo curso de Parlamento
Joven, que por cuarto año consecutivo da la oportunidad a jóvenes de
informática, servicios genera- 1º y 2º de ESO de participar en la vida pública local. Este programa de
les y prensa y comunicación, la Diputación de Sevilla, gestionado de forma autónoma en nuestra
y por personal de la empresa localidad por el Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa, convoca
a alumnos del IES Nuestra Señora del Rocío para que elaboren un Plan
de informática provicial, Inpro, de Acción sobre temas de interés de la sociedad juvenil. Dentro de las
sin que la elaboración de la actividades de este Parlamento Joven también se encuentra la visita a las
nueva página web haya tenido instalaciones municipales, y la celebración de actos plenarios entre ellos,
con objeto de debatir y proponer mejoras para el pueblo, fomentando la
coste asociado para este con- actitud crítica y reflexiva de estos jóvenes manriqueños.
sistorio.
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BREVES
escénico
p Espacio
Salón de Usos Múltiples
El Salón de Usos Múltiples del
Ayuntamiento de Villamanrique
de la Condesa, ubicado en el Recinto Ferial, ha sido complementado con un amplio equipamiento
que lo convierte en un espacio escénico multiusos, gracias a la reciente instalación del suelo del escenario, la cámara negra y el peine,
la iluminación, el sonido y el mobiliario. Esta actuación se ha llevado
a cabo a través de fondos aportados por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y
el FEADER de la Unión Europea,
gestionados a través del Grupo de
Desarrollo Rural Aljarafe Doñana
(ADAD), además de una aportación económica importante del
Ayuntamiento de Villamanrique
de la Condeas. En total la inversión
ha sido de 143.456,92 euros.
Los muchos actos celebrados
en este espacio local contarán con
un equipamiento técnico sobresaliente, que optimiza totalmente su
utilización y mejorar su funcionalidad.

FOTO: ADAD

p Clausura Taller Arte
Reciclado
El jueves 16 de enero, se
clausuró el taller Arte Reciclado
del Programa de fomento de
la creatividad y los valores
‘Experiencias
Creativas’,
de
la Diputación de Sevilla. En
este taller, dirigido a jóvenes
del municipio, se han hecho
diferentes
instalaciones
y
obras artísticas con materiales
reciclados,
utilizando
la
creatividad
e
imaginación
para construir bonitas piezas
decorativas. La clausura consistió
en una sesión especial celebrada
en la Biblioteca Pública Municipal
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PROTAGONISTAS

“Nos han regalado una
bonita oportunidad de
ayudar”
Mª Gertrudis Herrera Colchero
Ángela Sánchez Delgado
Mª Ángeles Medina Arias
Vecinas voluntarias para el reparto de alimentos
en el programa ‘Red de Solidaridad alimentaria’
¿Cómo surge esta colaboración con la Red de Solidaridad Alimentaria de la Junta
de Andalucía y el Ayuntamiento de Villamanrique de
la Condesa?
Es algo totalmente voluntario y altruista, y surge porque
el Ayuntamiento contactó
con nosotras y lo aceptamos.
Esta colaboración nace a través de una conversación con

Susana Garrido, Teniente de
Alcalde. La verdad es que
nos han regalado una bonita
oportunidad de ayudar.
¿Cómo se ha desarrollado
este reparto de alimentos?
Ha ido muy bien. En nuestro
caso ya llevamos dos años
realizando este voluntariado. Es algo emotivo, hemos
experimentado todas las
emociones, quizás aún más

por la época de este reparto
de alimentos, dado que era
Navidad. Hay gente que por
vergüenza no quería venir a
recoger los alimentos y eso
es algo muy duro. Realmente
es una situación muy injusta.
Actualmente vivimos una
época muy dificil. Se han
acrecentado las desigualdades en España
Pues sí. Como individuos,
como ser humanos particulares, debemos tomar conciencia de lo que tenemos
alrededor. Una situación de
carencia se vivió en España
en la época de postguerra y
por entonces había más solidaridad entre las personas.
La situación que vivimos hoy
en día era totalmente inesperada hace unos años y tenemos que ver la realidad y
saber que nos necesitamos
los unos a los otros.

¿Con qué os quedáis de esta
experiencia?
Ante todo, con las personas
que hemos conocido. Aunque
nosotras les hemos dado, más
nos han aportado ellos a nosotras. Ha sido una gran satisfacción personal.
¿Cómo ha sido vuestra relación con el equipo de Asuntos
Sociales del Ayuntamiento?
El trabajo técnico, la búsqueda de familias necesitadas y
la gestión de recursos ha sido
realizado por ellos. Nosotros
hemos contactado con las familias que ellos nos dieron y
las citamos para distribuir los
alimentos. Estamos muy agradecidas de esta relación, tanto
al Departamento de Asuntos
Sociales del Ayuntamiento
como al Guarda Rural, que nos
ha acompañado. Se ha valorado nuestra opinión y es algo
que también agradecemos.

AGENDA
11

CAMPO A TRAVÉS

Final Provincial de Campo a Través en
Villamanrique de la Condesa. DEHESA
BOYAL. DE 9:30 A 14:00 HORAS.
16

ARTE RECICLADO

Clausura del Taller de Arte Reciclado.
BIBLIOTECA MUNICIPAL. 16:00 HORAS.
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18 al 24

EMPLEO

21 al 4

VISITA A LA ÓPERA

Apertura de plazo de solicitudes para
la provisión de un puesto de Agente
de Igualdad para el Punto de Información de la Mujer y Bolsa de Trabajo de
esa plaza en el Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa. PARA MÁS

Plazo de Inscripción para el programa
‘Tu Diputación te acerca a la Ópera’,
que propone una visita didáctica y
divertida a una Ópera de Sevilla, dirigida a la población adulta. Visita día 7
de febrero. PARA MÁS INFORMACIÓN E INS-

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES, CONSULTAR
BASES EN TABLÓN DE ANUNCIOS DEL AYUNTAMIENTO, DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES Y PÁGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO
DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

CRIPCIONES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
SOCIALES.
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