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ACTUALIDAD

DIPUTACIÓN

La Diputada
Provincial
de Cohesión
Territorial
visitó el
municipio

Más de 300 mayores de toda la
comarca se citaron en Villamanrique
Villamanrique de la Condesa
celebró el pasado día 8 de noviembre el Encuentro Comunitario de Asociaciones de Mayores, que contó con la asistencia
de más de 300 personas de
seis localidadades de la comarca: Aznalcázar, Benacazón,
Castilleja del Campo, Carrión
de los Céspedes, Huévar del
Aljarafe y Villamanrique.
DEPORTE

Villamanrique
acogerá el próximo Campeonato Andaluz de
Campo a Través

El encuentro se estructuró a
través de una representación
de motivos locales de los pueblos participantes, un almuerzo de convivencia y un acto
de entrega de obsequios y
reconocimientos a las Asociaciones presentes. Contó con
la presencia de Francisca Díaz
Alcaide, Delegada Territorial de
Salud y Bienestar Social, Fran-

cisco Díaz Morillo Morillo, Delegado Territorial de Educación,
Cultura y Deporte de la Junta de
Andalucía y José Manuel González Zarco, Director del Área
de Ciudadananía, Participación
y Cultura de la Diputación de
Sevilla. Además del Alcalde de
Villamanrique, José Solís de la
Rosa y alcaldes de los otros
municipios participantes.
La Federación Andaluza de
Atletismo ya ha conﬁrmado
a Villamanrique como sede
del Campeonato Andaluz de
Campo a Través. Tendrá lugar
los días 9 y 10 de febrero en la
Dehesa Boyal y se convertirá en el
evento deportivo más importante
de Villamanrique y su comarca.

Durante el pasado mes de
octubre se produjo la visita
institucional de la Diputada Provincial de Cohesión Territorial,
Trinidad Argota, que mantuvo
una reunión con el alcalde de
Villamanrique José Solís sobre
aspectos de actualidad en el
municipio.
OBRAS Y SERVICIOS

Se mejora el
suministro
de agua con
una actuación que además genera
empleo
Se trata de una obra del PER,
con contrataciones locales, que
realiza mejoras en el abastecimiento de agua en la zona de
la Barriada La Francesa
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FOTOGALERÍAACTUALIDAD

ENCUENTRO COMUNITARIO DE MAYORES

RECONOCIMIENTO A JOSÉ SÁNCHEZ MORENO

José Sánchez Moreno recibió el reconocimiento institucional del
Ayuntamiento de Villamanrique por su extensa trayectoria profesional como docente y director de Colegio e Insitito en la localidad. Además de las palabras que le dirigió el alcalde José Solís en nombre
del Consitorio, Sánchez Moreno recibió la distinción de la Delegación
Territorial de Educación, Cultura y Deporte, impuesta por Francisco
Díaz Morillo, delegado territorial de la Junta de Andalucía.

El Encuentro Comunitario de Asociaciones de Mayores ha sido
uno de los eventos más signiﬁcativos del calendario social del municipio, puesto que este año la organización la ha desempeñado
Villamanrique. Durante todo el día 8 de noviembre se sucedieron
actividades dirigidas a fomentar una jornada de sana convivencia,
dinamización y puesta en valor del importante papel que desempeñan nuestros mayores en el escenario social actual. Para ellos se
proyectó una representación a modo de gala de las tradiciones de
los pueblos participantes, un almuerzo de convivencia y la entrega
de obsequios a los Presidentes de las Asociaciones de Mayores.
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ABUELAS CUIDADORAS

Una nueva edición del exitoso
taller de abuelas cuidadoras
Villamanrique acoge por segundo año consecutivo el taller
de abuelas cuidadoras, una experiencia dirigida a las abuelas
del municipio y que busca mejorar la calidad de vida de las personas que presentan o están en
riesgo de sobrecarga derivada
de sus tareas como abuela cuidadora.

Dada la gran trascendencia y satisfacción que tuvo este taller el pasado año, el Ayuntamiento vuelve
a impartir este taller a través de la
Diputación de Sevilla. En esta nueva
edición hay unas 15 vecinas inscritas y se desarrolla durante seis sesiones semanales hasta el próximo
22 de noviembre, fecha en la que
tendrá lugar un acto de clausura.

SERVICIOS SOCIALES

Eventos dirigidos a salvaguardar los derechos de
para los colectivos de la infancia y las mujeres
El Ayuntamiento de Villamanrique
apuesta un año más por organizar
durante el mes de noviembre sendos actos dirigidos a potenciar entre
la población el conocimiento y respeto de lo derechos fundamentales de
coletivos como la infancia y la mujer.
De esta forma se proyectan actividades como la Celebración Internacional
del Día de la Infancia, que en su XV
edición se llevará a cabo el próximo
viernes 16 en la Barriada Juan XXIII. Para
el día 29 de noviembre queda la conmemoración del día Contra la Violencia
de Género, que consistirá en una charla y encuentro intergeneracional en el
Salón de Actos del Ayuntamiento.

LA HERMANDAD DEL ROCÍO DE VILLAMANRIQUE
CELEBRÓ EL IV FESTIVAL ROCIERO EN EL SALÓN DE
USOS MÚLTIPLES DEL RECINTO FERIAL. ESTE EVENTO
CONTÓ CON LA COLABORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO
DE VILLAMANRIQUE

FOTONOTICIA
38 manriqueños han asistido al tradicional viaje de noviembre organizado por el Ayuntamiento, que este ha visitado Salamanca y su entorno.
El viaje se celebró el pasado puente de Todos los Santos, días 2,3 y 4 de
noviembre.
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PROTAGONISTAS
AGENDA NOVIEMBRE
DÍA INTERNACIONAL DERECHOS DE LA INFANCIA

Viernes 16 de noviembre
· Celebración del Día Internacional de los Derechos de la Infancia.
Barriada Juan XXIII. Desde las 16:30 horas.

HERMANDAD DE LA VERA CRUZ

Sábado 17 de noviembre
· Toma de Posesión de la Junta de Gobierno de la Hermandad
de la Vera Cruz de Villamanrique. Iglesia Parroquial Santa María
Magdalena. A partir de las 18:30

Doro Díaz Díaz
VIAJE A CAZALLA

“El taller de abuelas
cuidadoras está siendo
estupendo, aún mejor
que el del año pasado”
¿Cómo está transcurriendo el taller
de Abuelas Cuidadoras 2012
Pues está siendo aún mejor que el
del año pasado, hay más abuelas
participantes, está más animado.
¿Por qué crees que ha tenido este
año más demanda?
Porque el año pasado fue estupendo y pronto se corrió la voz. Para
el de este año muchas se querían
apuntar porque les hemos hablado
de lo estupendo que fue el del año
pasado.
¿Qué conclusiones sacas de este
taller y que cosas positivas has
aprendido en él?
La experiencia es muy buena, son
cosas que hacen falta que nos la digan para saber llevar la carga de trabajo. Yo cuido de mis cuatro nietos
y para mi son la mayor alegría que
tengo. Cuidar de ellos es lo mejor
que hay, gracias al taller lo podemos
hacer aún mejor. El día que no vienen mis nietos yo los echo mucho
de menos.

Participante
en Abuelas
Cuidadoras y
Encuentro de
Mayores
Además tu has participado en
el Encuentro de Mayores que se
acaba de celebrar en la localidad.
¿Qué opinión tienes?
Fabuloso, estupendo. Todo perfecto.
Nunca había ido antes a otro, pero
en este disfrute muchísimo. Los vecinos de Villamanrique que acudimos
vimos como los de otros pueblos
que vinieron disfrutaron mucho y
salió todo muy bien. Creo que este
tipo de encuentros debería de seguir, porque es un día que todos los
abuelos y abuelas nos merecemos.

Miércoles 21 de noviembre
· Viaje a Cazalla de la Sierra. Actividad ‘Sevilla conoce Sevilla’. Inscripciones en el Centro de Asuntos Sociales, de lunes a viernes en
horario de mañana. Más información Asuntos Sociales.

ABUELAS CUIDADORAS

Jueves 22 de noviembre
· Clausura del Taller de Abuelas Cuidadoras. Salón de Actos del
Ayuntamiento. 17:00 horas.

VISITA A FERIA MUJERES EMPRESARIAS

Viernes 23 de noviembre
· Visita en autobús a la feria de mujeres empresarias que se
celebra en la Diputación Provincial de Sevilla. Más información en
el Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa.

FEDERACIÓN ALMA

Sábado 24 de noviembre
· Almuerzo convivencia de la Federación Alma. Nave Chavín.
CONTRA VIOLENCIA GÉNERO

Jueves 29 de noviembre
· Jornada Contra la Violencia de Género. Chara dirigida a jóvenes
del IES Nuestra Señora del Rocío en horario de tarde. Actividades
intergeneracionales y ponencia a cargo de Evelina Zurita en horario
de tarde. Salón de Actos del Ayuntamiento.

