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[AreaEconómica]
2014 ha supuesto una nueva explosión mediática de la Fiesta
de Interés Turístico Villamanrique, Paso de Hermandades,
que del martes 3 al miércoles 11 de junio se ha desarrollado
en nuestra localidad. Millones de personas, de todos los
puntos del planeta han podido seguir a través de los distintos
medios de comunicación la emoción y ambiente rociero que
ha vivido Villamanrique.
La principal fuente de emisión ha sido la televisión. Gracias
al Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa y la
Diputación de Sevilla, con la colaboración en la prestación
del servicio de Canal TV Villamanrique, se ha podido ofrecer
en directo, y con todo lujo de detalles el paso de cuantas
Hermnadades y Asociaciones rocieras han llegado a la Plaza
de España manriqueña. Esto ha sido posible a través del
canal en directo que desde hace ya unos años se establece a
través de internet y que ha llevado las imágenes de nuestra
plaza por todo el planeta.

Paso de Hermandades, fenómeno
comunicativo mundial y reclamo
turístico de alto valor

Este canal es posible gracias al trabajo técnico de INPRO
(Informática Provincial de Diputación de Sevilla), al
trabajo de los técnicos del Ayuntamiento de Villamanrique
y a las imágenes cedidas por Canal TV Villamanrique.
La retransmisión de la página web del Ayuntamiento de
Villamanrique ha recibido en sólo una semana más de
250.000 visitas, muchas de ellas procedentes desde los
enlaces de los calales oﬁcial es de facebook y twitter
(@aytovillamanriq) del Ayuntamiento de Villamanrique de
la Condesa . En Twitter se ha conseguido además, por tercer
año consecutivo, ser ‘Trending Topic’ Nacional durante el día
del Jueves de Paso de Hermandades.
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Plan Local de Salud. La Delegada

Obras. Aljarafesa

Territorial de Salud de la Junta de Andalucía,
Francisca Díaz, presenta el Plan Local de
Salud en Villamanrique, una propuesta
dirigida a mejorar la calidad de vida

ejecutará obras
de mejora del
abastecimiento en
varias calles

CAMPAÑA DE VERANO
El Ayuntamiento pone en marcha
la campaña de Verano 2014, con el
Campus y la Escuela de Verano

[ÁreaSocial]

Villamanrique contará con un nuevo colegio
para educación infantil y primaria
Se construirá un nuevo centro escolar en una parcela junto al IES Ntra. Sra. del Rocío L a
ediﬁcación se iniciará por la primera fase, construcción de un ediﬁcio para las aulas de infantil
Villamanrique
contará
con un nuevo colegio, tras
el anuncio de la Consejería
de Educación de que ha adjudicado la primera fase de
las obras de sustitución del
CEIP San Pedro de Zúñiga.
De esta forma el municipio
verá ampliamente mejoradas sus infraestructuras
educativas. La actuación
cuenta un presupuesto de
1.435.319,12 euros en su
primera fase y un plazo de
ejecución de siete meses.
Generará unos 40 empleos
durante su desarrollo.

El miércoles 18 de junio
tuvo lugar el acta de replanteo del nuevo centro escolar,
que estará ubicado junto al
IES Nuestra Señora del Rocío,
creándose entre ambas una
gran superﬁcie de ámbito
educativo que aglutinará en
el mismo espacio el grueso

de la educación infantil, primaria y secundaria del municipio. Esta obra se iniciará
por la primera fase, que acometerá la construcción de
un ediﬁcio completamente
nuevo para las enseñanzas
de infantil. La ediﬁcación
tendrá 1.285,98 metros cuadrados, con capacidad para
225 plazas escolares, 75 más
que en la actualidad. En una
segunda fase se construirán el resto de espacios que
conﬁgurarán un centro de tipología C3, es decir, con tres
grupos por cada nivel de In-

fantil y Primaria, frente a los
dos actuales.
El nuevo ediﬁcio dispondrá de nueve aulas de infantil con aseos incorporados,
un espacio común también
con aseo, zona de administración, zona de servicios
comunes, porches, aulas
exteriores conectadas con
las interiores y patio de juegos. También se incluyen en
esta primera fase de sustitución del colegio las salas
de instalaciones correspondientes a un centro C3 y el
porche.
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1. Paso de Hermandades y Rociíto Manriqueño 2014. X Aniversario. Villamanrique de la Condesa celebró el martes de junio
su Rociíto, una gran celebración en la que más de 500 niños han
peregrinado con una carreta rociera desde el CEIP San Pedro de
Zúñiga hasta la Iglesia local, simulando la Fiesta de Interés Turístico. 2. Clausura Talleres Municipales El 29 de Mayo tuvo
lugar el acto de Clausura de los Talleres Municipales del Curso
2013/2014 organizados por el Ayuntamiento de Villamanrique
de la Condesa. Esta actividad contó con más de 200 participantes, todos ellos alumnos de los talleres locales de Proyecto
Ribete, Animación a la Lectura, Refuerzo Educativo y Escuelas
Deportivas 3. Visita al Taller de Empleo José Solís de la Rosa,
Alcalde de Villamanrique y Susana Garrido, Teniente de Alcalde, realizaron una visita al taller de empleo ‘Herramientas para
el Impulso Turístico Manriqueño’. 4. Maratón de Fútbol Sala.
El ﬁn de semana del 14 y 15 junio Villamanrique ha celebrado su
maratón de fútbol sala, organizada por el Mures CF Veteranos
con la colaboración del Ayuntamiento. El equipo Arremull, de
Coria del Río resultó venceder de esta edición 2014.
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Junta y Ayuntamiento implican a las entes
sociales en la prevención y promoción de la salud
Un centenar de asociaciones
y colectivos sociales de Villamanrique de la Condesa han
participado en la presentación
pública del Plan de Salud Local.
A través de este programa se
busca potenciar la intersectorialidad y conferir al Ayuntamiento más protagonismo en
la promoción y prevención sanitarias, dada su cercanía con
los ciudadanos.En este acto
han participado la Delegada
Territorial de Salud, Francisca
Díaz y la Corporación Municipal. A través de la presentación
en Consejo Consultivo Local se
pretende la implicación del tejido asociativo de la localidad.

Una oferta
variada para
aprovechar el
verano
Tras años de exitosos programas
de verano, el Ayuntamiento de
Villamanrique plantea para el
periodo estival de 2014 una línea
de actividades que continua en
la senda marcada. Una de estas
actividades es el Campus de Verano, que el año pasado supuso

En próximas fechas se convocarán reuniones de trabajo
con los actores implicados:
Ayuntamiento, Asociaciones
y vecinos interesados en participar. Entre ellos se creará

un grupo motor que elaborará propuestas saludables y se
ejecutará un programa destinado a mejorar la calidad de
vida de los habitantes de Villamanrique.

un auténtico éxito en la localidad. De martes a viernes ocupará las mañanas de los escolares
del municipio, y que como viene
siendo habitual, será accesible
para toda la población local, incluyendo natación, talleres de
manualidades, animación a la
lectura y deportes alternativos.
Desde el Consistorio se ofrecen
también otras alternativas que
posibilitan un verano divertido y MÁS INFO E INSCRIPCIONES
AYUNTAMIENTO DE
con refuerzo educativo, como es
VILLAMANRIQUE
el caso de la Escuela de Verano.

Mejora de
infraestruras
hídricas
La empresa de abastecimiento
Aljarafesa realizará nuevas obras
de mejora de las infraestructuras
en nuestra localidad. En este
caso, Aljarafesa actuará en
las instalaciones hidráulicas
de las calles Hinojos, Gregorio
Medina, Espinaderas, Hornos,
Rosa, Rocío, Morrión y Avenida
de la Constitución. Para la
ﬁnanciación de este proyecto
se recurre a fondos propios de
Aljarafesa. El plazo de ejecución
total de esta obra es de ocho
meses de duración.

Carrera Popular Pilas. El Atletismo manriqueño volvió
a triunfar, obteniendo hasta 25 trofeos en la Carrera Popular
Villa de Pilas, celebrada en la mañana del domingo 25 de mayo.
Villamanrique se presentó en la localidad pileña con más de 50
jóvenes atletas. 13 de ellos consiguieron acceder al podium de sus
respectivas categorías, y otros 12 corredores, lograron medallas del
4º al 10º clasﬁcados.

visto en www.facebook.com/villamanriquedelacondesa

PUBLICADO DEL 3 AL 11 JUNIO

BREVES
p Decreto de
Construcción Sostenible
El Ayuntamiento de Villamanrique se ha adherido al Decreto de
Construcción Sostenible puesto
en marcha desde la Junta de Andlaucía. Con este programa se
pretende impulsar la construcción
sostenible a través de distintos
incentivos, como facilitar las actuaciones de ahorro y/o eﬁciencia
energética y de aprovechamiento
de las energías renovables. Para
que este decreto pueda ser ejecutado la empresa deberá estar adherida al programa como empresa
colaboradora. Para ampliar esta
información, los empresarios interesados pueden acercarse hasta
las oﬁcinas municipales del Ayuntamiento de Villamanrique de la
Condesa.

p La Escuela de
Adultos abre el periodo
de matriculación para el
próximo curso
La
Escuela
de
Adultos
SEPER Mures de Villamanrique
de la Condesa anuncia que
durante todo el mes de junio
estará abierto el plazo de
matriculación para el próximo
curso lectivo 2014/2015 en el
que se impartirán los cursos
de Graduado en Secundaria
(modalidad Espa-Tae y prueba
libre; Preparación para la prueba
de acceso a Grado Superior;
Preparación para acceso a la
Universidad para mayores de 25
años e Inglés en los niveles A1 y
A2. Si estás interesado, puedes
dirigirte al IES Nuestra Señora
del Rocío en horario de 17:00 a
20:00 horas durante todo el mes
de junio.

p Decreto de Inclusión
Social

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA
V

Paso de
Hermandades
Villamanrique
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El Facebook del Ayuntamiento de Villamanrique de la
Condesa ha sido una herramienta clave para la promoción
de la Fiesta de Interés Turístico de Andalucía Villamanrique,
Paso de Hermandades, que cada año trae a miles de
visitantes a nuestra localidad. Durante toda la ﬁesta se
ha publicado información como horarios, enlaces a la
retransmisión en directo a través de la web y fotografías,
siendo masiva la participación del público digital.

La Junta pone en marcha este
plan de medidas extraordinarias
y urgentes para la lucha contra la
exclusión social en Andalucía. La
localidad de Villamanrique se verá
bneﬁciada a través de distintas
líneas de este decreto, como el
Programa Extraordinario de Ayudas a la Contratación de Andalucía, que otorga al Ayuntamiento
de Villamanrique subvención de
29.840,00 €. Otro de los programas que reporta subvención es el
extraordinario para suministros
mínimos vitales y prestaciones
de urgencia social, otorgado al
Ayuntamiento de Villamanrique
con 6.500,00 €. Y la tercera de
las líneas de subvención es la de
apoyo a las entidades locales para
acciones de solidaridad y garantía
alimentaria, que otorga 4815,91 €.
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PROTAGONISTAS

“Una
iniciativa
muy
positiva
de cara al
mercado
laboral”
María José
Hernández
Delgado
Directora del Taller de Empleo
‘Herramientas para el impulso
turístico manriqueño’

A ﬁnales de este mes de junio ﬁnalizará el Taller de Empleo Municipal ‘Herramientas para el impulso turístico
manriqueño’, que ha contado
con 12 alumnos que han sido
aleccionados sobre turismo y
hostelería. ¿Cómo se ha desarrollado este Taller de Empleo
Municipal? Podemos decir
que se ha realizado un importante avance en el nivel formativo de los integrantes de este
Taller de Empleo. Eso a niveles
teóricos. En cuanto al apartado
práctico, el desarrollo ha sido
muy satisfactorio, de buen nivel. Hemos tenido alumnos
muy buenos. Ha sido una iniciativa muy positiva.
¿Bajo que objetivos se ha enmarcado este Taller?

En primer lugar la formación.
Alcanzar el certiﬁcado de la
ESA. Un tercio de los alumnos
lo ha logrado, lo que es una cifra que cumple el objetivo de
mejorar el nivel formativo. Pero
la gran misión de este Taller de
Empleo es la de fomentar la
inserción laboral, abrir nuevos
campos de búsqueda de empleo, en este caso en el sector
servicios, en la hostelería y el
turismo. Formar a personal del
municipio para que atienda estas ofertas laborales.
Hablando de inserción laboral. ¿Están preparados los
alumnos de este Taller para
acudir con garantías al mercado de trabajo en el sector
hostelero y de turismo?
En un alto porcentaje de los

alumnos inscritos en el Taller,
sí. Muchos de ellos pueden
atender una salida con totales
garantías al mercado laboral.
De hecho, hay alumnos que
quieren seguir formándose en
esta materia y convertirla en
su futuro profesional.
Háblenos un poco de los beneﬁcios que este Taller de
Empleo tendrá para Villamanrique de la Condesa.
En primer lugar ha posibilitado
que vecinos con pocos recursos formativos hayan podido
encontrar una alternativa para
prepararse de cara al mercado
laboral. Se les ha dado la formación que necesitan y se les
han proporcionado todos los
medios para convertirlos en
profesionales de la hostelería.

AGENDA
18

ESCUELA MÚSICA

Audición Escuela Municipal de Música. Representación Teatral y proyección de cortometrajes. SALÓN DE USOS
MÚLTIPLES DEL RECINTO FERIA. A PARTIR DE
LAS 19:00 HORAS
20

VIAJE A MADRID

Viaje a Madrid con visita al Congreso
de los Diputados. Alumnado de Segunda de ESO IES Ntra. Sra. del Rocío

20

FIESTA FIN DE CURSO

Fiesta de Fin de Curso del CEIP San Pedro de Zúñiga. CEIP SAN PEDRO DE ZÚÑIGA. A PARTIR DE LAS 19:45 HORAS

CLAUSURA DE
PARLAMENTO JOVEN

23

Sesión de Clausura del Programa Parlamento Joven. SALÓN DE PLENOS DEL
AYUNTAMIENTO. DESDE LAS 8:30
24

GRADUACIÓN

Acto de Graduación del alumnado de
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4º de ESO del IES Ntra. Sra. del Rocío
IES NTRA. SRA. DEL ROCÍO. DESDE LAS 11:45
HORAS.
26

CAMPUS VERANO

Finaliza plazo inscripción.

AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE. HORARIO DE MAÑANA
27

ESCUELA DE VERANO

Finaliza plazo inscripción. AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE. HORARIO DE MAÑANA
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