VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

30 nuevos graduados en el IES
Nuestra Señora del Rocío

Los jóvenes alumnos de 4 de ESO celebraron
el fin de su periplo por el centro de secundaria
de Villamanrique con la fiesta de Graduación,
y ahora continuarán su periodo formativo en
estudios de bachillerato o con módulos de
grado medio.
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Mejoras en la Cañada y Hermanas de
la Cruz para evitar las inundaciones
ACTUACIÓN DE IMPORTANCIA El Ayuntamiento y Aljarafesa acuerdan la ejecución
de obras de mejora con red de saneamiento entre las calles Cañada y Hermanas
de la Cruz, con el objetivo de evitar las riadas y los daños en el pavimento

Tras el acuerdo alcanzado
por el Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa y Aljarafesa en diciembre de 2015,
y después de la licitación de la
obra en marzo de 2016, se están llevando a cabo las obras
de ejecución de una red de saneamiento en las calles La Cañada y Hermanas de la Cruz
hasta su conexión en la intersección de ambas; una red de
transporte de abastecimiento
cuya traza discurrirá por la calle La Cañada hasta su conexión con la calle Hermanas de
la Cruz; y una red de distribución de abastecimiento en las

calles La Cañada y Hermanas
de la Cruz hasta su conexión
con las redes existentes en dichas vías.
El objeto de esta actuación,
que ya se está llevando a
cabo, es minimizar el riesgo
de inundaciones, evitando el
colapso hidráulico que provocaban ciertos episodios de
lluvia en la localidad, el cual
incidía en daños en el pavimento y atascos en el sistema
de drenaje urbano.
La obra, que cuenta con un
presupuesto de 328.033,97
euros, financiados por Aljarafesa, cuenta con un plazo de
ejecución de 5 meses, planificada en diferentes fases sujetas a las directrices que marque dicha empresa pública.

El Club Atletismo PilasMures
cierra un exitoso curso

La primera temporada del Club Atletismo PilasMures ha
constatado que el futuro deportivo de la localidad en
esta modalidad es más que esperanzador, puesto que
además de la formación y educación de sus componentes,
primer aspecto clave en el mismo, se han conseguido unos
excelentes resultados en las diferentes pruebas a las que
la entidad ha acudido.

Logros del Club Atletismo PilasMures temporada 2015/2016
Circuito Provincial
Campo a Través
Cadete Fem: 5º
Infantil Fem: 3º
Infantil Mas: 3º
Alevín Mas: 3º
Alevín Fem: 2º
Benjamín Mas: 2º
Benjamín Fem: 3º

Campo a Través

Infantil Fem: 4º

Campeonato de Andalucía
Alevín e Infantil

Medallero Alevín por clubes: 1º
Cinco medallas individuales
(4 Alevín y 1 Infantil).

Final Provincial

Medallero por clubes de todas
las categorías: 3 (13 medallas)
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Una fiesta como broche
de oro. El CEIP San Pedro
de Zúñiga echó el telón del
curso 2015/2016 con una
divertida fiesta en la que
participaron los alumnos y
alumnas del centro..

Infancia que promete. Teresa Béjar

Gutiérrez y José Antonio Garrido Rodríguez
fueron premiados dentro de los Juegos
Deportivos Provinciales Mancomunados del
Aljarafe.

Emoción hasta el final El equipo

Panadería Enrique (Isla Mayor) se impuso al
Submarino Amarillo (Pilas) en la final y se alzó
con la siempre trepidante maratón de fútbol
sala celebrada en el polideportivo municipal de
Villamanrique.

Representación manriqueña en Montemayor.
Villamanrique estuvo presente en la procesión extraordinaria
del XXV Aniversario de la Coronación de Nuestra Señora de
Montemayor.

Ayudas a la Agricultura. El Salón de Reuniones del
Ayuntamiento acogió una sesión informativa sobre las Ayudas a
la Agricultura dentro del Programa Desarrollo Rural de Andalucía
2014-2020.

#77 JULIO 2016

PÁG 3

30 nuevos graduados en secundaria
Un total de 30 estudiantes
celebraron en el IES Nuestra
Señora del Rocío su graduación tras haber cumplido el
ciclo de Secundaria en el centro, después de cuatro cursos
intensos y de mucho trabajo.
En un emotivo acto, ya que
supone la despedida de dichos alumnos y alumnas de
Villamanrique – pasarán a estudiar Bachillerato en Pilas -,
la directiva del Instituto y los
tutores entregaron los distintos reconocimientos que
certifican la graduación y el
cumplimiento de un nuevo
ciclo.
Además de la graduación,
el Instituto reconoció los
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Alocución de Federico
Garcíaoteca

mejores expedientes de cada
curso, así como el premio a
mejor compañero, elegido
entre los alumnos y alumnas
de cada clase. No faltaron
las actuaciones musicales,

La Cátedra El
Roble se acercará a
Villamanrique
p

El alcalde de Villamanrique
de la Condesa, José de la
Rosa, suscribió con el rector
de la Universidad Pablo de
Olavide, Vicente Guzmán, dos
convenios de colaboración
con el fin de acercar la
Cátedra de Economía Social,
Ética y Ciudadanía El Roble
a los municipios que hacen
una apuesta clara por este
sector, como es el caso de
la localidad manriqueña.
Así, se establece una vía
de colaboración entre el
Consistorio y esta Universidad
para la promoción de la
economía social en el ámbito
local.

puesto que miembros de la
Escuela de Música y la profesora de música del centro deleitaron a los presentes con la
interpretación de diferentes
piezas.

El Grupo
Parlamentario
manriqueño presentó
un interesante proyecto
p

El Grupo Parlamentario Juvenil
de Villamanrique presentó en
el IES Nuestra Señora del Rocío
el proyecto realizado dentro
del programa Parlamento
Joven 2016, impulsado por
el Área de Juventud del
Ayuntamiento y la Diputación
de Sevilla. En esta ocasión,
los alumnos de 2º de ESO
centraron su proyecto en un
documental cuya temática
trataba aspectos de la localidad
como el nombre de las calles,
el Palacio de Orleans, la Iglesia
de Santa María Magdalena
o el Paso de Hermandades
y la Primera y Más Antigua
Hermandad del Rocío.

Un verano de Cine. La Plaza del Convento acogerá durante la segunda

quincena del mes de julio – del 14 al 29 - seis sesiones de cine actual, combinado
con algún que otro clásico de la infancia. Se proyectarán seis películas, una cada
jueves y viernes, y los manriqueños y manriqueñas podrán disfrutar de las noches
de verano en compañía de sus amigos y familiares. La entrada será gratuita y,
además, la Asociación Juvenil Fórmula Joven dispondrá de un ambigú en la
plaza.
VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

La Hermandad
de La Puebla
rinde homenaje
a Villamanrique
PUBLICADO 11/06/2016

cultura?
“Mero”

breves

Elecciones Generales
Villamanrique

¿Hablamos de

La Hermandad del Rocío de La Puebla del Río hizo entrega
de un detalle en reconocimiento por la labor realizada por
parte del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa
en la romería del Rocío 2016, en la cual, debido a las
inclemencias meteorológicas, se produjeron cambios de
última hora en torno a esta Hermandad. La Concejala de
Talento, Desarrollo Cultural y Turístico, Susana Garrido,
estuvo presente en este acto, en el que previamente la
corporación rociera celebró su misa de acción de gracias.

visto en www.facebook.com/villamanriquedelacondesa

Cuando y un libro. Y yo ataco desde
aquí vi ocial.
Yo tengo mucha más lástima de un
hombreros?
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“La mayor
satisfacción es ver
en cada niño la
evolución al nadar”
Maribel Márquez González
Monitora de Natación

-¿Cómo se presenta esta
edición del curso de natación
en Villamanrique?
Se inicia una nueva experiencia junto a mis vecinos.
Reto que afrontará cada uno
de los monitores con la motivación de conseguir los usuarios de nuestra piscina municipal consigan su objetivo.
Por mi parte, es el décimo año
participando en esta labor y
un verdadero placer realizarlo
junto a mis compañeros y en
especial a ‘Chapa’.
-¿Cuál es el método de
aprendizaje empleado en
este curso? ¿En qué se basa?
La metodología aplicada a
cada usuario es totalmente
diferente. Inicialmente, se valora la capacidad del niño en
el medio acuático, e implantamos una progresión basada en
la globalidad del movimiento
y matizando de forma analítica aquellos errores biomecánicos en los diferentes estilos.
Sin olvidar el principal instrumento, el juego. El niño debe
aprender a nadar divirtiendo a
través de actividades lúdicas.

-¿Cómo se organiza el equipo de trabajo?
José Alberto Rodríguez
‘Chapa’ es el motor del deporte en nuestro pueblo. Partiendo de ese eje principal, todos
tenemos asignado un grupo
de niños con capacidades individuales similares. Todos
los contenidos desarrollados
en cada sesión son consensuados por el grupo de trabajo de monitores y analizados
posteriormente.
-¿Cómo ha evolucionado el
curso desde sus inicios?
La aplicación de nuevas
técnicas de enseñanza y la
aparición de material lúdico
ponen un punto de inflexión
en la evolución de los cursos
de natación. El medio acuático es un valor motivacional
para la mayoría de los niños,
con lo cual, debemos apartar
el miedo y desarrollar la actividad desde la perspectiva
del aprendizaje, diversión y
disfrute.
-¿Cuáles son las claves para
que el número de inscritos
crezca cada año?

Principalmente, el grupo
humano. Todos favorecemos
al compañero, siempre estamos dispuestos a mejorar
las condiciones de vida. Es
un lujo trabajar con personas
que apuestan por un clima de
trabajo agradable. Somos una
familia. Además, nuestros
padres y madres confían plenamente en la capacidad de
nuestros monitores.
-¿Cuál es la mayor satisfacción de un monitor o monitora en estos cursos?
Ver en cada niño la evolución al nadar. La progresión
existente desde el primer día
hasta que finaliza el curso. Los
más pequeños son el fiel reflejo del trabajo desarrollado día

a día. La satisfacción de valorar que tu trabajo ha conseguido la meta planteada por esos
padres. Como dicen el primer
día: “Espero poder estar tranquilo en cualquier lugar con
una piscina cercana”.
-Para la persona que aún
no tenga claro lo que hacer
este verano. ¿Qué le diría
para que se apuntar al curso?
No existe un lugar como la
Piscina Municipal, actividad
física en el medio acuático en
un entorno privilegiado con
monitores cualificados. Hoy
es el momento de empezar
esa actividad física que tanto
nos cuesta iniciar, qué mejor
forma que en la natación o
acuagym.

AGENDA
1

verano

Inicio de la Escuela y Campus de
verano. actividades lúdico deportivas
y educativas para conciliar vida
laboral y familiar y ofrecer un
componente a los más jóvenes
del municipio. todos los días en el
polideportivo municipal y salón de
usos múltiples del recinto ferial.
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14 29

ciclo cine de verano

Proyección de películas.

Plaza del
convento, 22 horas. entrada gratuíta
y ambigú
jueves 14. ‘Zootrópolis’. (Todos los públicos)
viernes 15. ‘Ocho apellidos catalanes’. (+7 años)
jueves 21. ‘Carlitos y Snnopy’. (Todos los públicos)
viernes 22. ‘Intocable’. (Todos los públicos)
jueves 28. ‘Toy Story’. (Todos los públicos)
viernes 29. ‘Palmeras en la nieve’. (+16 años)
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