VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

Mejora de accesos

PROTAGONISTAS

El nuevo campus educativo, que ya es una
realidad y comprende el IES Nuestra Señora del
Rocío, el nuevo colegio y la nueva biblioteca
pública municipal. Para facilitar el acceso
al complejo el Ayuntamiento ejecuta la
construcción de un nuevo vial que conectará la
calle Francisco Bedoya con la prolongación de
Juan López Sánchez.
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La lluvia dejó estampas históricas
La fiesta central del municipio, considerada de Interés Turístico, se vio empañada
por las inclemencias metereológicas que sin embargo no derrotó al arraigo que tiene para Villamanrique
PASO DE HERMANDADES

Ni los más mayores del lugar recuerdan un Paso de Hermandades con tanta lluvia, la
cual ha dejado estampas históricas en Villamanrique de la
Condesa en los días en los que
las más de 60 corporaciones
rocieras han realizado su entrada en la localidad, algunas
bajo un fuerte aguacero como
Fuengirola. La Hermandad de
Jaén inauguró el martes los
días declarados como Fiesta
de Interés Turístico de Andalucía.
Las jornadas más esperadas,
debido a la cantidad de cor-

poraciones rocieras que discurrían por la localidad, eran
miércoles y jueves de ida. El
miércoles, la fuerte lluvia hizo
acto de presencia a media mañana, mientras que por la tarde respetó los esperados pasos
de Benacazón y Umbrete, cuyos cajones casi se encontraron debido al cambio de itinerario de la segunda.
El jueves, la lluvia de primera hora de la mañana dejó
paso al sol del mediodía y
permitió disfrutar de un gran
ambiente en la Plaza de España con Espartinas, Coria y

La Puebla, volviendo a aparecer el agua por la tarde, en la
cual se vivió el paso histórico
de Santiponce junto a Valencina, madrina y ahijada. Ya
en el camino de vuelta, con
mejoría en el tiempo, las hermandades pudieron caminar
más desahogadas y recrearse
en sus entradas. Triana volvió
a ser fiel a su cita con el Palacio de Orleans, dejando bellas
imágenes, mientras que Marbella y una familia de carreteros manriqueños cerraron un
intenso Paso de Hermandades en Villamanrique.

Villamanrique recibió a
Saintes Maries de la Mer
Peregrinos franceses protagonizaron una entrada histórica en Villamanrique de
la Condesa tras realizar 1.700
kilómetros a caballo durante
un mes y medio. La localidad
manriqueña recibió a Saintes
Maries de la Mer y su expedición francesa, certificando
una vez más el hermanamiento entre estas localidades y demostrando que son
muchos los lazos que unen a
dos pueblos que guardan similitudes.
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Chaparrón a Fuengirola. La Hermandad de
Fuengirola discurrió por la localidad bajo un fuerte aguacero,
Histórica imagen de Valencina y Santiponce. La
presente durante la mañana del miércoles y que dejó una
Hermandad de Valencina, por primera vez como tal, hizo su
imponente estampa.
entrada en Villamanrique junto a su madrina Santiponce.
Jaén, la primera. Debido a los cambios generados por
la lluvia, la Hermandad de Jaén alteró el orden de entrada en Triana visitó el Palacio de Orleans. La corporación
trianera, como cada año, fue fiel a su cita con el Palacio de la
Villamanrique y fue la primera en subir los escalones.
Condesa de París debido a su vinculación con la Casa Real.

Corpus Christi en Villamanrique. Jesús
Sacramentado procesionó por las calles
engalanadas de Villamanrique de la Condesa
en la mañana del domingo 29 de mayo.
Encuentro parlamentario. El grupo
parlamentario manriqueño prepara un
interesante documental sobre la historia y
costumbres de la localidad, también participó
en la sesión final de Parlamento Joven.
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La apertura de un nuevo vial
mejorará el acceso al nuevo
complejo educativo
El Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa, gracias al Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles
Supera III de la Diputación
Provincial de Sevilla, llevará
a cabo la segunda fase de la
urbanización de los aledaños
al campus educativo de la
calle Francisco Bedoya, una
actuación cuyo presupuesto
es de algo más de 220.000
euros, subvencionados en su
totalidad por Diputación.
Si en la primera fase se
llevó a cabo la mejora y reasfaltado de la Prolongación
Juan López Sánchez, la cual
conecta con la carretera de
circunvalación, en esta segunda fase se realizará el trazado de un vial que conecte
la calle Francisco Bedoya con
dicha carretera. De esta forma, el complejo educativo de
la localidad tendrá una nue-

va vía de acceso a través de la
cual se podrán evitar masificaciones y problemas de tráfico, sobre todo en las horas
claves de salida y entrada en
los diferentes centros educativos. Con la construcción
del nuevo CEIP San Pedro
de Zúñiga, la reciente inau-

para Villamanrique de la Condesa.
El 21 de mayo, el prebenjamín
del Mures CF se proclamaba
campeón del Mundialito de la
Mancomunidad del Aljarafe
celebrado en La Puebla del Río,
mientras que el benjamín fue
subcampeón. Por su parte, el
Club de Atletismo Pilas-Mures
consiguió tres medallas de oro y
dos de plata en el Campeonato
de Andalucía de Atletismo Alevín
e Infantil, que se disputó el 28
en la localidad de Torremolinos
(Málaga).
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Villamanrique
se emocionó
con su
Hermandad
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cultura?

Cela, un siglo
de literatura
universal
En mayo se celebró el centenario
del nacimiento de Camilo José
Cela Trulock (11 de mayo de 1916
- 17 de enero de 2002), un importante escritor y académico reconocido con el Premio Nobel de
Literatura.

guración de la Nueva Biblioteca Pública Municipal y las
actuaciones mencionadas,
Villamanrique de la Condesa
ve enriquecida de esta forma
su comunidad educativa de
cara a seguir aumentando el
nivel educativo de su población.

breves
p Triunfos manriqueños
p Oferta lúdica de
p El Taller de Animación en fútbol y atletismo
verano
El mes de mayo ha sido exitoso
El Ayuntamiento de Villamanrique
a la Lectura clausura un
en cuanto a deporte se refiere
proporciona mediante la Escuela
fructífero curso

El pasado 19 de mayo tuvo lugar
en la Biblioteca Pública Municipal
la clausura del Taller Municipal de
Animación Infantil a la Lectura,
un acto al que asistió la concejala
de Talento del Ayuntamiento de
Villamanrique, Susana Garrido.
El evento consistió en un
cuentacuentos por parte de la
Compañía DeCalle Educadores,
con la obra ‘La Niña y el Zurrón’,
entrega de diplomas a los 46
alumnos y alumnas participantes
y una merienda preparada por las
familias como broche de oro.

¿Hablamos de

Cuando todavía no había amanecido en la localidad, la
carreta de la Primera y Más Antigua Hermandad del Rocío
de Villamanrique de la Condesa subía los siete escalones
mágicos para presentarse ante su Parroquia, su pueblo y su
gente, y recibir en definitiva el cariño de todos los romeros.
Se vivieron momentos mágicos en la salida de la corporación
rociera, y en la Plaza de España se sucedieron los cantes, que
este año fueron especiales al cumplirse el CCL aniversario del
Bendito Simpecado de 1766.

visto en www.facebook.com/villamanriquedelacondesa

de Verano y el Campus de Verano
una oferta lúdica y educativa que
permite fortalecer componentes
saludables, deportivos y
educativos durante el verano.
La inscripción para la Escuela
de Verano se encuentra abierta
hasta el 24 de junio; mientras
que toda persona que quiera
participar en el Campus lo podrá
hacer inscribiéndose a partir
del 5 de junio. Juegos, teatro,
manualidades, reciclaje o natación
son algunas de las actividades que
se realizarán.

Aun siendo muy joven, una enfermedad le hizo emplear su
tiempo de reposo en la lectura,
lo cual le permitió aumentar su
formación para dedicarse a las
letras a pesar de su intento de
estudiar Medicina en 1934 en
la Complutense de Madrid. En
plena guerra terminó su primera obra, ‘Pisando la dudosa luz
del día’, que abrió el telón de
una larga lista de ricos trabajos.
Sería la primera de una prolífica
prole de relatos que lo encumbraron al escalón más alto de la
literatura universal, haciéndolo
acreedor del Nobel de Literatura
en 1989. ‘La familia de Pascual
Duarte’ y ‘La Colmena’ fueron
las obras que le dieron fama
mundial y que además del Nobel le tributaron otros premios
como el Príncipe de Asturias de
las Letras (1987), Miguel de Cervantes (1995) o el mencionado
Nobel de Literatura (1989). Además, en 1996, el día de su octogésimo cumpleaños, el Rey don
Juan Carlos I le concedió el título
de Marqués de Iria Flavia.

#76 JUNIO 2016

PÁG 4

PROTAGONISTAS

“Guadalinfo es el centro de
referencia en nuevas tecnologías”
Fran González Herrera

Agente de Innovación Local del Centro Guadalinfo
-¿Cómo surge este proyecto en la localidad?
Guadalinfo es un proyecto que nace en 2006 y Villamanrique es uno de los
primeros pueblos de Sevilla
que lo acoge. Posteriormente ese proyecto se ha ido
consolidando en todos los
pueblos de Andalucía que
tienen menos de 20.000 habitantes.
-¿Cuál ha sido su evolución a lo largo de esta década?
Estamos hablando de hace
diez años, donde la brecha
digital que había en Villamanrique era muy grande.
Empezamos dando alfabetización digital, el primer paso
para meterse en este mundo. A medida que la gente
se familiarizó fue interesándose por otras cosas como
las redes sociales o cómo se
podían comprar cosas por
internet. Ahora lo que se
está pidiendo es la firma o
certificación de documentos digitales. Hemos pasado
del uso básico a un uso más
complejo.
-¿Qué supone el centro
Guadalinfo para Villaman-

rique de la Condesa?
El centro de referencia de
nuevas tecnologías. Va gente con problemas en redes
sociales o móviles, todo lo
que está relacionado.
-¿A cuántas personas suele atender Guadalinfo semanalmente?
El control lo hacemos

mensualmente, y a día de
hoy estamos en torno a unas
600 personas mensuales.
Tras la Hermandad del Rocío somos el organismo con
más usuarios de la localidad,
con 1.200. Hemos ahorrado
30.000 kilómetros gracias a
la gestión digital de certificados porque en Guadalinfo

se realizan los tramites mas
solicitados en Hacienda,
Seguridad Social y SAE y
hemos llevado a cabo 1.600
actividades.
-Alguna anécdota curiosa que guarde de estos diez
años en Guadalinfo
Podría escribir un libro.
Por ejemplo, a una persona
que estaba dando el curso de
alfabetización digital le dije
que cerrara una ventana (por
la del ordenador) y se levantó y cerró la del edificio.
-Además de la atención
diaria, ¿qué otros proyectos se han llevado a cabo en
Guadalinfo desde su creación?
Hicimos Innovatec y dos
ediciones de Innovaplay
en las cuales fomentamos
las nuevas tecnologías y el
mundo gaming, concepto
que está teniendo éxito en
Villamanrique.
También
intentamos que en administración electrónica fuéramos referencia, un centro
donde se aprovechara todo
lo que se pueda hacer con la
informática. Queremos que
toda la población tenga su
certificado digital.

AGENDA
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24

escuela verano

Inscripciones en la Escuela Municipal
de Verano 2016 y Campus de Verano.

parlamento joven

Presentación
del
proyecto
Parlamento Joven 2016 y clausura
de la edición. Biblioteca Pública
Municipal. horario de mañana
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fútbol sala

Maratón de fútbol sala Villamanrique,
con premios para el primer y segundo
clasificado. durante todo el día.
polideportivo municipal

22

graduación

Graduaciones alumnos de 4º de ESO
del IES Nuestra Señora del Rocío.
12:00 h. ies nuestra sra del rocío
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22

fin de curso

Fiesta fin de curso de la comunidad
educativa de infantil y primaria de
Villamanrique. horario de tarde en el
ceip san pedro de zúñiga

26

elecciones generales

Jornada
electoral
Elecciones
Generales 2016. de 9:00 a 20:00 de
forma ininterrumpida en los colegios
electorales de villamanrique.

Tu pueblo, a un

click

villamanriquedelacondesa.es
facebook.com/villamanriquedelacondesa
@AytoVillamanriq

