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ACTUALIDAD

DEPORTES

La Naranja
Mecánica se
lleva la
maratón de
Fútbol Sala

Cinta Castillo, Presidenta de la Fundación y
José Solís, en un encuentro reciente

José Solís, vicepresidente de
la Fundación Doñana 21
Nueva
constitución
de la
Fundación
SAN ROQUE 2011

Homenaje
anual
al Patrón de
Villamanrique

El Patronato de la Fundación Doñana 21 aprobó el
nombramiento de los nuevos cargos orgánicos, modiﬁcados tras la constitución
de los Ayuntamientos que
integran la fundación.
José Solís de la Rosa, alcalde
de Villamanrique de la Conde-

sa y Presidente de la Asociación de Municipios el Desarrollo del Territorio de la Comarca
de Doñana ocupará la vicepresidencia de la Fundación, que
seguirá siendo presidida por
Cinta Castillo, ex Consejera de
Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía.

San Roque volvió a procesionar en la habitual celebración de la festividad local.
El 16 de Agosto Villamanrique
rindió tributos a su Patrón con
la procesión de la imagen y el
acompañamiento musical. El
pregón corrió a cargo de Antonio José Díaz Morillo.

El conjunto manriqueño se
hizo con el título tras vencer
en la ﬁnal al equipo del Bar Isla
en la tanda de penaltis en un
emocionante partido.
EDUCACIÓN INFANTIL

Plazo de
preinscripción Escuela
Infantil
Municipal
Se abre el plazo de preinscripción de alumnos para lista
de espera de plazas vacantes
de 1 y 2 años en la Escuela
Infantil Municipal.
El plazo estará vigente hasta el 16 de septiembre, en el
Registro General del Ayuntamiento de Villamanrique. Más
información: 955 755 300
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RUTA DEL CARACOL

La II Ruta del Caracol en Villamanrique de la Condesa ﬁnalizó con la
entrega de diplomas a los cuatro establecimientos premiados, compartiendo en esta edición el máximo galardón los comercios de Cafetería Géminis y La Bodeguita de Doñana, ambos empatados con la
mayor puntuación de los participantes. En total han sido 14 negocios
de restauración los participantes. Los otros dos diplomas entregados
han ido a parar a los establecimientos de Bar Loro, en segundo lugar y
Bar Kiko, que ha obtenido la tercera máxima puntuación.
CLAUSURA ACTIVIDADES DE VERANO

El último día de agosto ha albergado la clausura de los distintos programas deportivos y educativos de verano organizados por el Ayuntamiento
de Villamanrique de la Condesa. Así, tuvo lugar la función de teatro de la
Escuela de Verano y la posterior entrega de diplomas en el Salón de Usos
Múltiples. El polideportivo municipal acogió la entrega de diplomas de natación y curso de educación medioambiental.

DIPLOMAS MAYORES 18 AÑOS

Un año más, el Ayuntamiento de Villamanrique entregó un diploma conmemorativo a todos los vecinos que en este año 2011 alcanzan la mayoría de
edad. De igual forma, el Consistorio municipal ayudó económicamente con el pago de la charanga para la celebración de la ﬁesta.
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Todo a punto para
el inicio del curso
escolar
A unos días del inicio del curso
lectivo Villamanrique ya tiene a
punto sus instalaciones para una
satisfactoria vuelta al cole de los escolares del municipio.
El Ayuntamiento manriqueño ha llevado a cabo una importante actuación
en el CEIP San Pedro de Zúñiga, que
ha visto mejorada sus condiciones de
cara al nuevo periodo de clases. Durante este verano, el colegio ha visto
incrementada su superficie de aulas,
con la instalación de una caracola

que albergará dos nuevas clases y
servicios. Además se han llevo a cabo
otras importantes mejoras, como la
climatización completa del centro,
el arreglo de cubiertas en el módulo
central y la mejora de la instalación
eléctrica. Todo ello ha supuesto una
inversión de casi 55.000 euros.
No obstante, ya se trabaja en otro
proyecto de mejora para el centro escolar, que será aún más profunda y
transformará tanto espacios interiores
como exteriores.

ES NOTICIA

El Ayuntamiento acomete la
restauración de dos tramos de
cauce en arroyos del municipio
El pasado mes de julio se llevó a
cabo la restauración de dos tramos
en cauces de cursos de agua en las
proximidades del municipio.
El acopio de maleza y suciedad
hacía necesaria esta actuación, que

se ha desempeñado en el arroyo de
Mures a su paso por la Dehesa Boyal y en una zona rural del municipio
conocida como el callejón en medio,
revitalizando en ambos lugares el
transcurrir de las aguas por el cauce.

Obras de
mejora en el
CEIP San
Pedro de
Zúñiga

SE PONDRÁ EN MARCHA UN NOVEDOSO
TALLER DE ABUELAS CUIDADORAS
El Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa, inaugurará
en el mes de octubre un nuevo
taller dedicado a las abuelas de
nuestro municipio, que servirá
como apoyo fundamental a este
importante colectivo.

Abuelas Cuidadoras, tal y
como se denominará, tendrá
como misión reforzar habilidades sociales y autoestima que
sirva para paliar la sobrecarga
de trabajo físico y emocional
que soportan las abuelas.

EL AYUNTAMIENTO PROYECTARÁ UNAS JORNADAS
DE ORIENTACIÓN PARA TITULADOS UNIVERSITARIOS
Su inicio está previsto
para la última semana de
septiembre y estarán dirigidas a titulados universitarios de la localidad.
Se compone de tres sesio-

nes de cuatro horas de duración que se desarrollarán en
semanas alternas. A través
de conferencias y seminarios
se incidirán en aspectos de
orientación laboral.
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PROTAGONISTAS
AGENDA SEPTIEMBRE
ACTIVIDADES DE VERANO

Miércoles 31 de agosto
· Clausura de los cursos de natación y educación ambiental.
Entrega de diplomas a los participantes. Polideportivo Municipal. 18:00 h.
· Clausura de la Escuela de Verano. Entrega de diplomas y
representación teatral de los alumnos. Salón de Usos Múltiples. 20:00 h.
EDUCACIÓN

Ángela Rocío

Solís Velázquez

“Trabajamos educación
en valores con métodos
divertidos y saludables”
¿Cómo ha transcurrido la escuela de
Verano 2011?
Ha ido bastante bien. Este ha sido un
año distinto a los anteriores porque
se han incorporado los niños y niñas
de Ludoteca de Verano, pero estamos
contentos con el transcurso que ha tenido. Ha sido una experiencia bastante
buena y satisfactoria.
¿Consideras que este tipo de actividades son positivas para la población?
Sí. Creo que son necesarias para que
las familias puedan conciliar vida laboral y familiar. Además los niños y niñas
reciben un aporte educativo durante
los meses de verano, pero para que
resulte divertido, lo trabajamos mediante educación en valores a través
del juego y además realizamos un
taller de teatro muy atractivo para los
alumnos, que se representa el día de
la clausura.

Martes 6 de septiembre
· Apertura plazo matriculación para alumnos del Centro de
Educación de Adultos en la oferta educativa 2011/2012.
Inscripciones en el IES Virgen del Rocío de 10:00 a 13:00 y de
18:00 a 21:00 entre el 6 y el 14 de septiembre. A partir del 15
de septiembre, de 16:00 a 21:00 horas. Más información en el
teléfono 620 669 151.
EDUCACIÓN

Lunes 12 de septiembre
· Inicio del curso escolar educación Primaria. CEIP San Pedro
de Zúñiga.
SALUD

Lunes 12 de septiembre
· Donación de Sangre por el Centro Regional de Transfusión
Sanguínea. IES Virgen del Rocío. De 17:30 a 21:30 horas.
EDUCACIÓN

Jueves 15 de septiembre
· Inicio del curso escolar educación Secundaria. IES Virgen del
Rocío.
INFANTIL

Monitora de
la Escuela de
Verano 2011
¿Qué bloques educativos habéis trabajado?
Trabajamos en valores como educación para la paz, medioambiente, coeducación, educación vial o interculturalidad, entre otros. Para ello utilizamos
métodos educativos divertidos, porque
no podemos olvidar que los niños se
encuentran en sus vacaciones.
¿Y cómo responden los alumnos a
tener que volver al cole durante el
verano?

Viernes 16 de septiembre
· Finaliza plazo de Preinscripción alumnos lista espera de
plazas vacantes de 1 y 2 años en la Escuela Infantil Municipal.
Departamento de Servicios Sociales en horario de oficina.
FORMACIÓN

Jueves 29 de septiembre
· Inicio del Curso Te pido 4 horas destinado a jóvenes de
formación universitaria de la localidad.
La realidad es que su respuesta es
bastante buena, dado que aunque
tratamos temas educativos similares
a los del colegio, la metodología es
mucho más llamativa para ellos, que
encuentran en la Escuela de Verano
un lugar donde divertirse y aprender.
La integración también es importante en este tipo de actividades,
dado que contáis con niños de distintas nacionalidades.
Hemos contado con más de 60 niños

como alumnos de esta Escuela de
Verano, y algunos de ellos son de procedencia extranjera. Tenemos una actividad que consiste en un intercambio
de culturas entre los asistentes, para
así conocer las tradiciones de otros
niños y niñas que no han nacido en
nuestro país.
¿Qué más les dirías a los alumnos?
Yo animaría a todos los niños y niñas
y a sus familias a que participen en
esta actividad en próximos años.

